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Resumen
Este documento presenta un diagnóstico sobre las condiciones de vida y de acceso a los
estudios superiores de los estudiantes indígenas de la ciudad de Iquitos, región Loreto, Perú.
Lo elaboró la Asociación Putumayo Bélgica a través de su Programa Sui Sui – trabajando juntos
para la interculturalidad. Constituye una herramienta que permite a los actores involucrados en
la educación superior de articular esfuerzos y de formular propuestas para mejorar la
situación de los estudiantes indígenas.
Los estudiantes indígenas enfrentan un triple reto para postular a los estudios superiores : falta
de recursos económicos, complejidad administrativa y nivel escolar insuficiente.
A pesar de recibir apoyo, una vez que logran estudiar, el obstáculo económico queda
importante. Para lograr su meta principal – volverse profesional para apoyar luego su
comunidad – deben buscar los medios para tener una buena calidad de salud, alimentación,
vivienda, trayectoria académica y relaciones sociales. Irse de su zona de procedencia hasta la
ciudad constituye un reto moral, social y económico para lo cual necesitan mayor respaldo.
Palabras claves: Amazonía peruana, pueblos indígenas, estudiantes, educación superior.
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Introducción
Este trabajo se realizó en el marco del Programa Sui Sui – Trabajando juntos para la interculturalidad,
llevado por la Asociación Putumayo Bélgica (APB). Es una asociación belga sin fines de lucro
con sede en Gentbrugge, Belgica y con una oficina en Iquitos, compuesta por voluntarios
belgas, la cual trabaja desde el año 2004 a favor de los pueblos indígenas, en la región Loreto,
Perú. Sus acciones inician siempre desde una pregunta o una iniciativa de los pueblos
indígenas mismos.
El Programa Sui Sui nació en 2014 a traves de un convenio interinstitucional con el Programa
de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP) de la
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
El objetivo del programa es lograr mayor inclusión e interculturalidad en la región Loreto
para los pueblos indígenas, a traves del empoderamiento de su organización. Responde a un
problema de fondo que es la exclusión/invisibilidad socio económica y cultural de los pueblos
indígenas y la poca interculturalidad en la región Loreto. Una causa principal de esto es sin
duda la propia organización indígena débil.
Las consecuencias son graves y múltiples como entre otros: la no participación en espacios
públicos (decisiones no consultadas), débil defensa de los derechos, abuso y engaño por
terceros actores, extracción de recursos naturales de manera insostenible y sin gobernanza de
los pueblos mismos, deterioro de su hábitat, superposición de derechos en sus territorios,
alejamiento del modelo de vida del buen vivir.
Desde la visión que se logre la inclusión a través del empoderamiento de la sociedad civil, es
decir desde abajo hacia arriba, APB quiere justamente atacar este causa y por ello aplica la
estrategia del empoderamiento de los pueblos indígenas y sus organizaciones.
Asimismo una de las estrategias para lograr una organización indígena fortalecida es trabajar
sobre la formación (intercultural bilingüe) superior de los jóvenes indígenas.
Si bien es cierto el tema de educación es un tema que corresponde al Estado y a las
autoridades competentes, en el caso de los pueblos indígenas en el Perú se trata también de un
tema de exclusión social e desigualdad de oportunidades, situacion que se debe a varios
factores, como son entre otros:
1. Débil preparación en la primaria/secundaria en los colegios rurales (ausencia de
profesores, profesores no preparados, profesores ni bilingües ni con enfoque
intercultural, falta de materiales y logística, padres no sensibilizados, etc)
2. Débil visión y voluntad política de las autoridades competentes
3. Altos costos y otras dificultades de viaje/estancia en la ciudad (cambios fuertes, falta
de acompañamiento, programa de Beca 18 no adecuada, falta de políticas y
propuestas adecuadas desde las autoridades a nivel local y regional )
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4. Instituciones superiores sin política promovedora hacia los jóvenes indígenas
(comedor
social
limitado,
vacantes
limitados,
falta
de
acompañamiento/reforzamiento)
5. Educación superior ni bilingüe ni intercultural, con excepción del Programa de
Formación de Maestros Bilingües Interculturales de AIDESEP (FORMABIAP)
6. Sociedad civil loretana no sensibilizada sobre temas vinculados a los pueblos
indígenas.
El presente diagnostico permite analizar algunas de las causas mencionadas. Corresponde a
una de las actividades del primer resultado del Programa Sui Sui: Lograr una formación
académica con servicios básicos que garantizan la calidad de vida para los estudiantes
indígenas en la ciudad de Iquitos. Constituye una herramienta que permitirá a los actores
involucrados en este tema de articular esfuerzos y formular propuestas para mejorar las
condiciones de vida de los estudiantes indígenas y su acceso a la educación superior.
Se divide en tres partes:
a) Las condiciones de acceso a los estudios superiores
b) Las condiciones de vida y estudios en la ciudad de Iquitos a través de la vivienda, la
alimentación, la salud, el apoyo en orientación, y luego los gastos y apoyos financieros,
la calidad de trayectoria académica y las relaciones sociales del estudiante
c) Evaluación de la calidad de vida en la ciudad en comparación con la calidad de vida
en la comunidad

Queremos agradecer especialmente a los estudiantes indígenas entrevistados por su
participación a este trabajo, a la Organización de los Estudiantes Indígenas de la Amazonia
Peruana (OEPIAP) y al Programa FORMABIAP que facilitaron su participación.
Agradecemos a la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y al
Programa Beca 18 para sus aportes. También felicitamos al trabajo de los miembros y
voluntarios del equipo de la Asociación Putumayo Bélgica, que han unido esfuerzos
complementarios para realizar este diagnostico.
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Metodología
Como parte de la metodología de este trabajo se planificaron etapas y actividades
identificadas y definidas con anticipación, de manera estructurada. La metodología hace
énfasis en la recopilación y análisis de la información existente en un momento determinado
sobre los estudiantes indígenas de Iquitos, sus condiciones de vida y de acceso a los estudios
superiores, a fin de asegurar que esta cubra plenamente las necesidades y expectativas del
diagnóstico.
Las etapas consideradas y realizadas del trabajo fueron:
! Planificación de las actividades de la investigación
! Recopilación de informaciones
• Aplicación de un cuestionario cualitativo y cuantitativo a 68 estudiantes
indígenas de la ciudad de Iquitos
• Entrevistas, reuniones y conversatorios complementarios con actores claves del
mundo estudiantil indígena de Iquitos.
• Tiempos de observación y de participación en las actividades de los estudiantes
indígenas, principalmente a través de la Organización de los Estudiantes
Indígenas de la Amazonia Peruana (OEPIAP), a través de momentos de su
vida diaria y acciones específicas relacionadas con su lucha por mejorar sus
condiciones de vida.
• Búsqueda de información complementaria y documentos relacionados al tema
del trabajo.
! Sistematización y análisis de la información
! Redacción del diagnóstico
El diagnóstico se basa principalmente en la aplicación de un cuestionario mixto (cualitativo y
cuantitativo) a 68 estudiantes indígenas estudiando en la ciudad de Iquitos en diferentes
instituciones educativas y viviendo en diversos lugares en 2014. Previamente, entre marzo y
abril 2014, el equipo del Programa Sui Sui, a través de su red de contactos, estableció una
lista de todos los lugares potenciales a donde se ubicaban estudiantes indígenas. La meta ha
sido entrevistar un porcentaje de cada grupo estudiantil identificado, en función de su lugar
de vida, para obtener datos comparativos sobre el nivel de calidad de vida y acceso a los
estudios en función de la diversidad de carreras universitarias, viviendas, lugares de
procedencia etc, de los estudiantes. Desde el momento de aplicación de los cuestionarios, se
debe precisar que hubo cambios en dos lugares de vida de los estudiantes: los estudiantes del
albergue del terreno de la Red Ambiental Loretana (RAL) y del hotel Nisy se mudaron a dos
hospedajes financiados por el Gobierno Regional en junio del 20141.
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Ver más detalles en la parte : II. Estudiar en Iquitos ; 2. Alojamiento.
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Ubicación y número de estudiantes indígenas entrevistados :

Vivienda
Terreno de ORPIO

15

Av. del Ejército # 1718

Albergue

Terreno de la Red
Ambiental Loretana
(RAL)

21

Av. Guarda Republicana # 200

Albergue y
Maloca

Hotel Nisy

11

Calle Loreto # 1489

Hospedaje

Residencia Luis A.
Rey

6

Asentamiento humano Simon
Bolivar, Calle los Cedros, San Juan

Residencia
estudiantil

Centro educativo del
FORMABIAP

12

Kilómetro 6 de la carretera Nauta Iquitos - Distrito Zúngarococha

Comunidad 114 EI
educativa

Otro

3

Maynas
Carretera Santo Tomas

Casa
particular

Total

68

Dirección

Tipo de
vivienda

Cuántas
personas
viven
(o vivían) allí

N°EI
entrevistados

22 EI
Aprox.
50 EI

12 EI

16 EI

Entre 2 a 5
personas
por casa

Los datos de los cuestionarios han sido tratados de manera anónima. Se aseguro a los
estudiantes entrevistados que en ninguna circunstancia los datos serían publicados vinculados
con su nombre sin su permiso explícito.
35% de los cuestionarios fueron rellenados directamente por los estudiantes (en sesiones
colectivas). Un miembro del equipo del Programa Sui Sui revisaba siempre el cuestionario
con el estudiante para aclarar su contenido en caso de problema de comprensión. Los demás
cuestionarios fueron completados directamente por los miembros del equipo Sui Sui
(anotando las respuestas de los estudiantes).
Observamos que a veces los EI no contestaban de manera completa a algunas preguntas o
quedaban confusos sobre algunas temas difíciles de abordar o resumir sencillamente. Por
ejemplo, el tema de los gastos financieros y de los apoyos económicos que reciben. Por lo
tanto, las estadísticas de este trabajo se deben tomar como una herramienta de entendimiento
pero no de una generalización absoluta.
El trabajo necesario a la elaboración del diagnóstico tuvo el cronograma final siguiente.
Precisamos que se extendió el plazo de trabajo inicialmente previsto (diciembre 2014) en
razón de dos factores principales : falta de recursos humanos y de tiempo para procesar los
datos.
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Marzo - Abril 2014:
Elaboración de los términos de referencia, del plan de trabajo y del borrador del cuestionario.
Toma de contactos con varias instituciones iquiteñas y actores que trabajan en relación con
estudiantes indígenas.
Mayo - Junio 2014 :
Finalización del cuestionario y aplicación a una muestra de 68 estudiantes indígenas. Inicio de
su digitalización.
Julio - Diciembre 2014 :
Realización de entrevistas, reuniones y conversatorios complementarios con actores claves del
mundo estudiantil indígena de Iquitos. Realización de tiempos de observación y de
participación en las actividades de los estudiantes indígenas, principalmente a través de las
acciones de la OEPIAP y del Programa Sui Sui. Recopilación de informaciones
complementarias y documentos relacionados con el tema del diagnóstico. Digitalización de los
cuestionarios.
Febrero – Marzo 2015:
Recopilación de datos complementarios. Sistematización y análisis de la información.
Redacción del diagnóstico.
En la medida de que este trabajo esté basado en la situación de una muestra de estudiantes en
un contexto dado en 2014, debe ser considerado como una herramienta para entender y
mejorar la situación estudiantil indígena de Iquitos. No es exhaustivo en cuanto a la situación
de todos los estudiantes indígenas de la ciudad y podría ser complementado en el futuro.
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Público meta
El público meta de este trabajo corresponde a los estudiantes indígenas (designados : EI) de la
ciudad de Iquitos.
Actualmente, no existen cifras exactas sobre el número de EI presentes en la ciudad. De
manera general vienen de todas las cuencas del departamento de Loreto y pertenecen a más
de 15 pueblos indígenas diferentes. Según la lista de miembros de la organización estudiantil
OEPIAP, un promedio de 100 jóvenes indígenas de diferentes pueblos amazónicos estudiaba
en Iquitos en el 2014, principalmente en la UNAP (Universidad Nacional de Amazonia
Peruana). Esta información se podrá actualizar a fines de abril del 2015, cuando todos los
estudiantes habrán empezado el año universitario.
Actualmente, el programa FORMABIAP-AIDESEP enseña la educación primaria
intercultural bilingüe a 114 estudiantes indígenas de los pueblos Shawi, Awajun, KukamaKukamiria y Kichwa. 38 de ellos ingresaron en agosto 2014 gracias al apoyo del Programa
estatal Beca 18 (4 Awajun, 12 Kichwa, 8 Kukama-Kukamiria y 14 Shawi). Desde el 2014, este
programa estatal ofrece un acceso específico a los estudios superiores a jóvenes indígenas del
departamento de Loreto a través de dos tipos de becas especiales: Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) y Comunidad Nativa Amazónica (CNA).
A estos becarios indígenas EIB del FORMABIAP, se añaden 42 becarios indígenas (5 Matses,
6 Maijuna, 14 Bora, 17 Murui) que estudian EIB en la UCP (Universidad Científica de Perú).
En 2014, fuera de Iquitos, el Programa Beca 18 permitió además el acceso a los estudios de
EIB a 35 indígenas (10 Kukama-Kukamiria y 25 Shawi) en el IESPP Monseñor Elias Olazar,
en Yurimaguas. También 65 jóvenes indígenas de las cuencas del Pastaza, Marañón,
Corrientes y Tigre estudian en Lima desde 2014, con la beca CNA.
En marzo 2015, el proceso de selección anual de las becas especiales CNA y EIB de Loreto
estaba por cerrarse, por lo que no se sabe todavía cuántos becarios indígenas habrá en total
este año. El programa Beca 18 incluye un programa de becas ordinarias que probablemente
incluye postulantes indígenas, pero no son listados bajo este criterio, así que no se pudo
obtener una lista detallada al respecto.
Nuestro trabajo de recolección de datos en 2014 y al inicio del año 2015, indica la presencia
de los siguientes grupos de estudiantes indígenas en Iquitos:
• 12 estudiantes (de los ríos Corrientes y Pastaza) becarios de la Empresa Pluspetrol
Norte SAS, alojados en la Residencia Luis A. Rey, ubicada en San Juan
• Un promedio de 80 estudiantes de la OEPIAP, los cuales se repartían en 2014 en los
alojamientos siguientes : vivienda en el terreno de ORPIO (Av. del Ejercito) (20 EI);
albergue en el terreno de la RAL (aprox. 50 EI); hospedaje Nisy (calle Loreto) (16 EI)
• 114 estudiantes del Programa FORMABIAP, alojados en la comunidad estudiantil de
Zúngarococha
• 15 estudiantes Matses (miembros de la asociación matses Ajuma), alojados en un local
de Acción Popular
• 15 estudiantes Murui y Bora (Calle Alsamora)
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•

3 estudiantes Bora del rio Ampiyacu acaban de llegar a Iquitos para empezar sus
estudios, pidiendo a OEPIAP de contar como nuevos miembros de la organización

Aparte de estos datos, se debe tomar en cuenta que hay estudiantes que vienen a Iquitos para
estudiar con el apoyo de sus municipios o de otras autoridades, de ONGs, de empresas, de sus
padres, etc, sin formar parte de ninguna entidad reconocida oficialmente. Además se debe
considerar que este número evoluciona cada año en función del porcentaje de abandono de
estudios por parte de los jóvenes indígenas, frente a las dificultades que encuentran los jóvenes
indígenas en la ciudad de Iquitos tanto a nivel material, social y psicológico.
Por lo tanto, es difícil conocer el número exacto de estudiantes indígenas en la ciudad Iquitos
y este trabajo debe ser considerado como una herramienta que puede ser complementada. Sin
embargo, con los datos colectados, podemos hablar de una estimación actual de 350
estudiantes indígenas en Iquitos.
El publico entrevistado (68 EI) para este trabajo representa una muestra de este número
global. Esta muestra de estudiantes presenta las características siguientes:

1. Características sociales
La mayoría de los EI son hombres. El acceso a los estudios
superiores para la mujer indígena parece ser limitado.
10%
Conversando de manera más detallada con algunos
90%
estudiantes indígenas y otros actores, esta situación se
100%
puede explicar de la manera siguiente: las familias
indígenas dejan más fácilmente salir sus hijos de la comunidad, teniendo más reticencia a
dejar ir sus hijas por el peligro que uno puede encontrar en la ciudad (violencia,
manipulación, embarazo no deseado, etc). Otro factor que explicaría esta situación, puede ser
el embarazo precoz de las mujeres, lo que no les permite estudiar fácilmente, ya que tienen
que asumir la responsabilidad se criar a sus hijos. Estas explicaciones podrían ser
comprobadas a través de entrevistas complementarias.
La mayor parte de los EI tiene entre 18 y 24 años. Salieron a estudiar a Iquitos al terminar sus
estudios segundarios en su comunidad de origen. Una minoría tiene entre 27 y 30 años: estos
jóvenes trabajaron antes de lograr entrar en estudios superiores, lo que no excluye el hecho de
que algunos de los más jóvenes trabajaron también. Dos de las personas entrevistadas tienen
40 años o más, son ex lideres de la OEPIAP que no lograron terminar todavía sus estudios por
falta de tiempo y/o de recursos económicos.
Genero
Mujeres
7
Hombres
61
Total
68
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Edad
18
4
19
6
20
5
21
7
22
13
23
9
24
8
25
2
26
4
27
3
28
1
29
3
30
1
40
1
42
1
Total
68

6%
9%
7%
10%
19%
13%
12%
3%
6%
4%
1%
4%
1%
1%
1%
100%

2. Pueblo indígena e idioma(s) de dominio
Más de un tercio de los EI entrevistados es Awajun (viven o vivían agrupados en los terrenos
de la RAL y de ORPIO). Después de eso, los pueblos más representados son Achuar, Kichwa,
y Shawi. Luego vienen los Pueblos Quechua y Kukama-Kukamiria, y en minoría los Wampís,
Tikuna, Matses y Shiwilu.
Nacionalidad indígena
Achuar
8 12%
Awajun
24 35%
Awajun/Wampis
1 1%
Shiwilu
1 1%
Kichwa
9 13%
Kukama-Kukamiria
4 6%
Matses
3 4%
Quechua
6 9%
Shawi
7 10%
Tikuna
2 3%
Wampís
3 4%
Total
68 100%
Casi todos los EI entrevistados tienen como idioma materno la lengua originaria de su pueblo,
menos los Kukama-Kukamira, 1 Kichwa y 2 Quechua, que tienen como idioma materno el
castellano. De ellos, 1 Kichwa y 1 Quechua hablan su idioma indígena como segunda lengua,
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nivel básico. El otro Quechua que no habla el quechua tiene el inglés como segunda lengua y
murui como tercera lengua 3 (ambas nivel básico).
Idiomas de dominio
Materno
Achuar
8 12%
Awajun
25 37%
Castellano
7 10%
Kichwa 1
8 12%
Matses
3
4%
Quechua 2
4
6%
Shawi
7 10%
Shiwilu
1
1%
Tikuna
2
3%
Wampís
3
4%
Total
68 100%
Todos los Kukama-Kukamiria hablan el kukama-kukamiria como segunda lengua,
mayormente nivel medio. Casi todos los EI hablan el castellano como segunda lengua. De
aquellos solo dos tercios lo hablan con un nivel avanzado. De manera general el castellano no
es el idioma más practicado. Lo notamos también al nivel de los cuestionarios completados
directamente por los EI (35%). En general tenían dificultades para entender todas las
preguntas y completarlas con un buen nivel de castellano (ortografía, gramática). Estas
dificultades se relacionan también a la problemática del bajo nivel escolar existente en el
sector rural de donde provienen los EI.
Segunda lengua
Castellano
Inglés
Kichwa
Kukama-Kukamiria
Quechua
Wampís
Total

60
1
1
4
1
1
68

Avanzado
88% 37
62%
1%
1%
6% 1
25%
1%
1% 1
100%
100%

Nivel
Medio
19 32%

3

Básico
4
7%
1
100%
1

75%
1

100%

Solamente un poco menos de un tercio de los EI hablan un tercer idioma, mayormente es
otro idioma nativo. Más detalladamente, 2 EI hablan 3 idiomas como tercer lengua (1
Wampís habla awjaun y achuar, 1 Awajun habla wampís y achuar). 2 EI hablan 2 idiomas
como tercer lengua (1 Wampís habla shaptra, awajun y achuar; 1 Awajun habla wampís,
achuar y quechua).
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Tercera lengua
Achuar
Awajun
Huitoto
Inglés
Kukama-Kukamiria
Quechua
Shapra
Wampís
Total

5
3
1
3
1
2
1
3
19

Nivel
Avanzado
Medio
7% 1 20% 1
20%
4%
2
67%
1%
4%
3
100%
1%
3%
1%
1
100%
4% 2 67%
28%

Básico
3
60%
1
33%
1
100%
1
2
1

33%

3. Lugar de origen
Lugar de nacimiento
Provincia
Distrito

Departamento

Bagua
Amazonas

10

58

1% Bagua

15%
Condorcanqui

Loreto

1

11 16%

85%

Alto Amazonas

6

1

1%

El Cenepa

3

4%

Nieva

5

7%

Santiago

3

4%

Balsapuerto

2

3%

9%
Jeberos

Datem del
Marañón

Cuenca-Rio

4

6%

Andoas

9

13%

Barranca

3

4%

29 43% Cahuapanas

3

4%

Manseriche

10

15%

Morona

4

6%

No
mencionado
Marañón
Nieva
Marañón
Nieva
Santiago
Alto
Paranapura
Paranapura
Aypena
Supay Yacu
Aypena
No
mencionado
Huasaga
Pastaza
Potro
No
mencionado
Cahuanan
Cahuapanas
Sillay
Apaga
Cangoza
Marañón
Yurapaga
Morona

1

1%

2
1
2
3
3

3%
1%
3%
4%
4%

1
1
1
1
1

1%

1
2
7
2

3%
10%
3%

1
1
1
1
1
1
6
2
4
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1%

9%
3%
6%

Loreto

8

12%

Nauta

2

3% Marañón
No
1%
mencionado

2

3%

Parinari

1

1

1%

Trompeteros

5

7% Corrientes

5

7%

1

1% Nanay

1

1%

4

6% Napo

4

6%

2

Bajo
3% Amazonas
Cayaru

Maynas

5

Punchana
7% Torres
Causana

Mariscal
Ramón Castilla

2

3% Yavari

Putumayo

2

Teniente
3% Manuel
Clavero

3

4% Putumayo

Requena

3

4% Yaquerana

3

4%

Chobayacu
Yaquerana

1
1
3

4%

1
2

1%
3%

4. Situación familiar
La mayoría de los EI tienen madres que cumplen entre 37 y 50 años. Una minoría tiene
madres mayores de 50 años.
Edad	
  de	
  la	
  madre	
  
4%	
  
10%	
  

3%	
  

de	
  37	
  a	
  40	
  años	
  

2%	
  

de	
  41	
  a	
  45	
  años	
  
25%	
  

13%	
  
21%	
  

22%	
  

1%

de	
  46	
  a	
  50	
  años	
  
de	
  51	
  a	
  55	
  años	
  
de	
  56	
  a	
  60	
  años	
  
mas	
  de	
  60	
  años	
  
no	
  mencionado	
  
fallecida	
  

El promedio de edad de los padres de los EI es ligeramente superior al de las madres. La
mayor parte de los EI tienen padres que cumplen entre 41 a 60 años. 12% cumplen más de
60 años. Este porcentaje es mucho menos para las madres.
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Edad	
  del	
  padre	
  
menos	
  de	
  40	
  años	
  

3%	
   3%	
  
15%	
  

12%	
  

18%	
  

de	
  41	
  a	
  45	
  años	
  

20%	
  
9%	
  

de	
  46	
  a	
  50	
  años	
  

20%	
  

de	
  51	
  a	
  55	
  años	
  
de	
  56	
  a	
  60	
  años	
  
mas	
  de	
  60	
  años	
  
no	
  mencionado	
  

En cuanto a la actividad profesional, los padres de los EI son mayormente agricultores (59%)
y las madres son mayormente amas de casa (47%). Una parte de los EI menciona también
que sus madres son agricultoras (38%). Una minoría de padres (13%) y de madres (4%)
trabajan en el sector de educación como profesores.
Además se mencionan algunas otras profesiones, pero con un porcentaje mínimo, como :
• Para las madres : criadora de animales, enfermera, independiente, obrera.
• Para los padres : cazador, ama de casa, comerciante, educador, independiente,
enfermero, futbolista, obrero, presidente de una organización, empleado de municipio.

Ocupacion	
  de	
  la	
  madre	
  
35	
  
30	
  
25	
  
20	
  
15	
  
10	
  
5	
  
0	
  

32	
  
26	
  

1	
  

1	
  

1	
  

1	
  

3	
  

1	
  

1	
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Ocupacion	
  del	
  padre	
  
45	
  
40	
  
35	
  
30	
  
25	
  
20	
  
15	
  
10	
  
5	
  
0	
  

40	
  

9	
  
1	
  

2	
  

Hermandad
1
2
3%
2
2
3%
3
10 15%
4
10 15%
5
8 12%
6
8 12%
7
10 15%
8
5
7%
9
3
4%
10
3
4%
11
5
7%
14
1
1%
15
1
1%
Total 68 100%

Tiene pareja
Tiene hijos

1	
  

1	
  

2	
  

1	
  

1	
  

1	
  

1	
  

1	
  

5	
  

La mayoría de los EI se han criado en familias
numerosas que cuentan entre 3 a 7 hijos (69%
de ellos). Solo un 6% viene de familias de 1 a 2
hijos. Un 24% de los EI tiene más de 7
hermanos, de los cuales 2 EI tienen entre 14 a
15 hermanos.

N° en la hermandad
1
16
24%
2
21
31%
3
8
12%
4
7
10%
5
2
3%
6
4
6%
7
6
9%
8
5
7%
9
2
3%
11
1
1%

Observamos que 25% de los EI son los hijos
mayores y 31% los segundos. Es decir que un
poco más de la mitad de los entrevistados,
como mayores, son los primeros de su familia en salir de su comunidad
para estudiar en la ciudad. Un 22% son los terceros y cuartos hijos.
Los demás, en menor porcentaje, vienen en la posición de 5 a 11 en su
hermandad.

14
12

Situación familiar de los EI
21% Convive con su pareja
18% 1 hijo

7
50%
11 3 hijos

1

Una minoría de los EI (21% : 3 mujeres y 11 hombres) dice tener pareja, de los cuales todos,
menos 2, tienen hijo(s). Se supone que los EI que no tienen pareja estable no lo mencionaron.

17

Solamente la mitad de los que tienen pareja conviven con ella. De los que tienen pareja sin
hijo(s), 3 conviven con ella en la ciudad de Iquitos. De los que tienen pareja con hijo(s), 2
conviven con ellas en la ciudad de Iquitos, 1 los tiene en zona rural cerca de Iquitos, 1 tiene su
pareja en Iquitos pero el hijo está viviendo con su abuela. Uno tiene su hijo en Iquitos pero su
pareja vive en otra parte. De los 6 otros que tienen pareja e hijo(s), 5 los tienen viviendo en su
comunidad de origen, y 1 en otra ciudad. Por fin, solo 1 tiene pareja (sin hijos), que vive en su
comunidad de origen. 4 EI dicen tener un hijo sin estar en pareja. Sus hijos viven en su
comunidad de origen.
De los hombres (9) que tienen hijo(s), 2 tienen 21 y 22 años, los otros tienen entre 26 a 30
años. Las mujeres (3) que tienen hijo(s), tienen 18, 22 y 25 años, y sus hijos viven en su
comunidad de origen.
De manera general, podemos decir que los EI se dedican primero a sus estudios antes de tener
pareja estable y/o hijos. De los que tienen pareja y/o hijos, muy pocos conviven con ellos (6)
en Iquitos. Mayormente, la pareja y/o los hijos se quedan en la comunidad de origen con el
resto de la familia.

5. Ocupación antes de estudiar
Año de llegada a Iquitos Se preguntó a los EI cuándo llegaron a la ciudad de Iquitos
1996
1
1% para saber si llegaron específicamente para estudiar o por
2003
1
1% otro motivo. La mayoría (72%) llegó entre el 2010 y el 2013.
2004
1
1% De los que llegaron entre 1996 y 2009, 3 están en último
2006
1
1% nivel de su carrera universitaria y uno es egresado.
2007
2
3%
2009
4
6% Algunos trabajaron o tuvieron otra actividad en la ciudad de
2010
9
13% Iquitos antes de empezar sus estudios. Algunos también
2011
17
25% pueden haber llegado una primera vez a la ciudad y luego
2012
11
16% haber ido a otro lugar antes de regresar para estudiar.
2013
12
18% Más precisamente, 18 EI afirman que trabajaban (fuera de la
2014
1
1% agricultura) antes de empezar sus estudios. 4 no precisan en
No mencionado
8
12% que, 1 específica que fue para pagar sus estudios. Los demás,
Total
68 100% mencionan los trabajos siguientes : cocinero en una pollería
(1), consultor para el Sernanp (1), vendedor en tiendas (3) de ropa (1), trabajo en construcción
(1), empleado en empresa agropecuaria (1), empleado de la INEI (Institución Nacional de
Estadísticas e Informática) (1), aprendiz en aserradero de madera (1), empleado en micro
empresa de minería (1), empleado en administración de un hotel (1), empleado de la
compañía CORPESA (Corporación Petrolera S.A.) (1), siembra de plantas y reforestación (1),
docente (2), director y encargado Achuca-Pastaza (1).
Fuera de estas ocupaciones laborales, la mayor parte de los EI que contestaron a la pregunta
sobre su ocupación antes de estudiar, dicen que trabajaban en agricultura apoyando a sus
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padres (27 EI) , en agricultura en fincas (1) y pesca por los ríos (1). Este tipo de actividad lo
hacían por la mayoría en paralelo de sus estudios secundarios. 20 EI precisan que estudiaban
en secundaria en su comunidad, 3 se preparaban para la universidad y 1 estudiaba ya
computación e informática.
5 EI mencionan otras ocupaciones : periodo de curación por problema de salud (1), músico en
Brasil (1), practica de artes marciales durante 2 años (1), servicio militar (2) y ama de casa
cuidando a su bebe (1).

6. Carrera y centro de estudios
De la elección de carrera de estudios superiores, presentamos la repartición general en el
grafico siguiente. El porcentaje de elección por carrera sólo es representativo de la muestra
estudiantil a la cual se aplicó el cuestionario.
Tipo	
  de	
  carrera	
  elegida	
  
Ciencias	
  sociales	
  
Gestión	
  	
  administrativa	
  y	
  
contable	
  

18%	
  

22%	
  

9%	
  
16%	
  

16%	
  
19%	
  

Salud	
  
Ingeniería	
  	
  del	
  medio	
  
ambiente	
  	
  
Ingeniería	
  	
  industrial	
  e	
  
informática	
  	
  
Educación	
  

Especificamos para cada tipo las carreras e instituciones educativas correspondientes :
Tipo

Ingeniería del
medio
ambiente

Ingeniería
industrial e
informática

Carrera

Instituciones
educativas

N°EI

%EI

Agronomía

2

3%

UNAP

Ecología

1

1%

UNAP

Ingeniería de Bosques Tropicales

1

1%

UNAP

Ingeniería en Gestión Ambiental

6

9%

UNAP, UCP

Ingeniería Forestal

2

3%

UNAP

Técnico Agropecuario

1

1%

ISTPAAH

Computación e Informática

2

3%

IESTPRA, ISEPL

Electrotécnica Industrial

1

1%

ISTPAAH

Ingeniería de Sistema e Información

1

1%

ISEPL
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Ciencias
sociales

Educación

Salud

Ingeniería Química

5

7%

UNAP

Ingeniería Industrial

1

1%

UNAP

Soporte técnico de equipo de computo

1

1%

SENATI

Antropología Social

3

4%

UNAP

Ciencias Sociales

1

1%

UNAP

Derechos y Ciencias Políticas

3

4%

UNAP, UCP

Economía

1

1%

UNAP

Filosofía

1

1%

UNAP

Idiomas

1

1%

UNAP

Lengua y Literatura

2

3%

UNAP

Educación Física

2

3%

UNAP

Educación Primaria

1

1%

UNAP

Educación Secundaria
Educación, Especialidad Primaria
Intercultural Bilingüe
Computación y Enfermería

1

1%

ISEPL

12

18%

FORMABIAP

1

1%

Enfermería Técnica

4

6%

Farmacia

1

1%

IESTPRA
UNAP, IESTPRA,
UPSEP
UNAP

Odontología

1

1%

UNAP

Técnico de Laboratorio Clínico

3

4%

4

6%

2

3%

IESTPRA
UCP, UNAP, IPAE,
UPSEP
UNAP, TELESUP

68

100%

Gestión
Administración
administrativa y
contable
Contabilidad
Total

Un promedio de 40% de los EI entrevistados estudia en la UNAP, una minoría en
universidades privadas (UCP, UPSEP) y en institutos superiores (ISEPL, ISTPAAH, etc).
Observamos que los EI mujeres (7 en total) han elegido carreras en relación con los sectores
de educación (4), contabilidad (2) y gestión ambiental (1).
En cuanto al nivel de estudio, la mayoría de los EI entrevistados (71%) estaban en niveles 2 y
3, y unos 10% en primer nivel. Una minoría de 12% estaba en nivel 4 y 5. 2 EI estaban en la
etapa de postulación, y solo dos habían terminado o casi (tesis).
Nivel de estudios
1
7
10%
2
21 31%
3
27 40%
4
4
6%
5
4
6%
6
1
1%
Tesis
1
1%
Egresado
1
1%
Postulante
2
3%
Total
68 100%
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7. Resumen
La mayoría de los EI de la muestra entrevistada son hombres (90%), con una edad promedia
de 18 a 24 años. En general salieron a estudiar después de haber terminado sus estudios
secundarios en su comunidad. Pertenecen a 10 Pueblos indígenas: Awajun, Achuar, Kichwa,
Shawi, Quechua, Kukama-Kukamiria, Wampís, Tikuna, Matses y Shiwilu. Todos tienen
como idioma materno la lengua originaria de su pueblo, menos los Kukama-Kukamiria, 1
Kichwa y 2 Quechua que tienen como idioma materno el castellano. De manera general el
castellano no es el idioma más practicado, solo un poco mas de la mitad lo practica de manera
avanzada. Pocos hablan un tercer idioma, generalmente un idioma nativo. Todos los EI son
originarios de comunidades indígenas ubicadas por 85% en ríos del departamento de Loreto,
por 15% en ríos del departamento de Amazonas.
Sus familias viven principalmente de la agricultura y son numerosas, los entrevistados siendo
en general los mayores de los hijos. Una pequeña minoría de los padres son enfermero o
profesor de profesión. Muy pocos de los estudiantes dicen tener pareja estable o hijos,
dedicándose en prioridad a sus estudios.
Antes de estudiar se dedicaban a los estudios secundarios y a apoyar sus padres en las
actividades de la chacra. Una minoría tenía una ocupación laboral en otro sector (comercial,
empresarial), y corresponde al reducido grupo de estudiantes comprendido entre los 25 y 30
años (los de mayor edad). En el momento de entrevistarles estaban mayormente en nivel 2 y 3
de estudios, algunos en nivel 1 y otros en un nivel más avanzado (4,5,6, tesis). Estudian en los
sectores de educación (22%), ingeniería del medio ambiente (19%), ciencias sociales (18%),
ingeniería industrial e informática (16%), salud (16%), gestión administrativa y contable (9%).
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I. Acceso a los estudios superiores
Este capítulo presenta las condiciones y retos a los que los estudiantes indígenas se ven
confrontados como originarios de la zona rural amazónica a la hora de poder postular a los
estudios superiores y llegar a la ciudad de Iquitos. Frente a los obstáculos identificados, se
analiza cuáles son los apoyos recibidos y los actores involucrados.
Luego, se trata de la modalidad de ingreso de los EI en sus centros de estudios respectivos y si
han beneficiado de una preparación antes de empezar sus estudios. Finalmente, este capítulo
presenta el tema de elección de carrera universitaria y cuáles son las proyecciones que los EI
tienen al respecto.

1. Postular y llegar a la ciudad: condiciones y requisitos
a) Postulación
La mayoría de los EI (62%) postularon para entrar en los estudios superiores desde la ciudad
de Iquitos, solo 18% lo hicieron desde su comunidad. 30% de los EI no dieron una respuesta
precisa a esta pregunta en el sentido de que
De donde postuló
N°EI
%/total EI probablemente hicieron una parte de los trámites
desde su comunidad y otra parte en la ciudad de
Ciudad
42
62%
Iquitos.
Comunidad
12
18%

A la pregunta cuántas veces postularon los EI antes de ser Cuantas veces postuló
aceptado para poder estudiar, la gran mayoría (72%) sólo 1 ves
49
72%
postuló una vez. Una minoría (26%) postuló dos veces y sólo un 2 veces
18
26%
EI mencionó haberlo hecho 3 veces.
3 veces
1
1%
Total
68
100%
23 EI especificaron por qué no pudieron ingresar de una vez :
• No alcanzaron el puntaje requerido para ingresar (8 EI), uno se fue a estudiar en el
sector privado entonces (1). Puntaje : El Ministerio de Educación puso una brecha con
la nota 14 y de esa manera no ingresó (2).
• Falta de preparación académica (4). Nivel de examen alto (5): No logró el examen
general (UNAP) pero luego ingresó en la modalidad indígena (1). Dificultad del
examen de entrada, no entendía las preguntas de “actitud” (1).
• No ingresó al Tecnológico pero a la Universidad si (1)
• Alta competencia (2) : No había la capacidad de competir con los estudiantes de la
ciudad (1). No había más	
  vacantes (2).
• Falta de dinero (1).
• Rechazo por política (1).
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Conclusión : Tomando en cuenta el número mayor de postulación desde Iquitos, sería más
cómodo para los jóvenes indígenas postular desde la ciudad para cumplir con todos los
requisitos. La mayor parte de los estudiantes logró empezar sus estudios postulando sólo una
vez. Sin embargo hay dificultades que impiden algunos jóvenes de estudiar en el lugar donde
querían o elegir su carrera de predilección: falta de medios económicos, falta de preparación
académica, examen de entrada demasiado difícil y alta competencia frente a los postulantes
urbanos, lo que indica que el nivel escolar rural es inferior.

b) Requisitos y obstáculos
Listamos 7 requisitos no exhaustivos para postular, de los cuales los EI nos confirmaron si
tuvieron que presentarlos o no según su centro de estudios. Los requisitos generalmente
pedidos por todos los centros de estudios, tanto privados como públicos, son el DNI, la partida
de nacimiento, el certificado de estudios secundarios (original) y fotos. Luego se mencionan la
constancia de la federación indígena de pertenencia del joven y un examen de ingreso.
Finalmente, en caso mucho menor, solamente en relación con la UNAP, el FORMABIAP y
el ISELP, los EI tuvieron que pasar un examen de nivel de su idioma nativo.

Requisitos para postular

Centros
de
estudios

Examen de
ingreso

Examen de
lengua

43

37

63%

UNAP
ISEPL
UCP
IESTPRA
SENATI
FORMABIAP
ISTPAAH
IPAE
UPSEP

54%

UNAP
FORMABIAP
ISEPL

DNI

52

76%

Partida de
nacimiento

53

78%

Certificado
de estudios
original

58

UNAP
UCP
IESTPRA
ISEPL
SENATI
FORMABIAP
ISTPAAH
IPAE
UPSEP
TELESUP

85%

Fotos

49

72%

Constancia
de
federación
indígena de
pertenencia

48

71%

UNAP
UCP
IESTPRA
ISEPL
SENATI
FORMABIAP
ISTPAAH

23

21 EI enumeran requisitos complementarios para postular. Tocan los temas de recursos
económicos (compra de prospecto), de documentación administrativa (constancias diversas) y
de nivel escolar (notas).
Requisitos

N° EI

Compra de prospecto (1 menciona 180 soles,
otro 250 soles)
Constancia de AIDESEP
Constancia de la comunidad (documento
firmado por el Apu)
Constancia de la Provincia
Certificado de buena conducta
Constancia de Notas
Constancia de Notas>13
Constancia de aval de su parroquia
Entrevista personal

6
1
7
1
1
2
1
1
1

Instituciones
educativas
UNAP
IESTPRA
UNAP
UNAP,
FORMABIAP
UNAP
FORMABIAP
UNAP
UNAP
UNAP
UNAP

Para postular a los estudios superiores,
llegar a la ciudad de Iquitos e instalarse
allí, los jóvenes indígenas deben
enfrentarse a varias dificultades.
La dificultad más importante es la falta
de recursos económicos (87% de los
que
mencionan
haber
tenido
problemas, la indican). Luego viene la
falta de apoyo familiar (60%) y la
búsqueda de una vivienda (56%).
Luego, de manera más o menos igual se mencionan los retos de obtención de la matrícula, la
entrega de los requisitos académicos para postular y el traslado hasta la ciudad.
Dificultades antes de llegar a Iquitos
%/total
Tipo
N°EI : SI
EI
Requisitos para postular
34
50%
El viaje
35
51%
Búsqueda de vivienda
38
56%
Matrícula
35
51%
Falta de apoyo familiar
41
60%
Dinero
59
87%

Las dificultades relacionadas a la matrícula se vinculan al problema económico, sobre todo en
el sector educativo privado, y también a la falta de conocimiento del proceso y de orientación.
La falta de apoyo familiar se refiere a la vez a un apoyo moral (sentirse solo, aislamiento de la
familia, falta de comunicación, larga distancia) y a una apoyo financiero. Las familias no
tienen muchos recursos económicos para apoyar al joven, por ejemplo para que pueda
comprarse ropa, pasaje y buena alimentación.
Los problemas de transporte del joven hasta la ciudad de Iquitos incluyen la larga distancia,
escases de movilidad, el costo del transporte (a veces sólo pueden llegar en avión, si no quieren
demorar varias semanas en lancha) y el hecho de no conocer la ruta, cuando es la primera vez
que sale de su comunidad.
En cuanto a encontrar una vivienda, el costo sigue siendo un reto también, así que la falta de
conocimientos y el hecho de no tener amigos, conocidos o familiares para orientarles. En este
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sentido las organizaciones OEPIAP y ORPIO tienen un papel de apoyo, según nos indican
algunos EI entrevistados.
En cuanto a los requisitos para postular, las dificultades se dividen en 3 categorías :
• Falta de documentos, vacíos y errores administrativos: negación de otorgamiento de
constancia de parte de ORPIO-AIDESEP o la federación indígena de la cual la
comunidad del joven depende (3 EI lo mencionan) o dificultad de obtención en
general (3), certificado original de estudios secundarios (10), DNI (1), partida de
nacimiento (1), Error ortográfica del nombre (1), falta de datos (1).
Los requisitos administrativos de la mayor parte de los centros de estudios incluyen una
constancia de reconocimiento de parte de la organización indígena de pertenencia del joven
que no siempre es fácil de obtener. La identificación indígena se basa también para algunos
centros educativos en un examen de nivel de idioma nativo, pero los EI no lo mencionan
como dificultad.
• Falta de recursos económicos: pago de matrícula y prospectos.
• Falta de tiempo: postular demasiado tarde, no poder reunir todos los requisitos con
tiempo.
Conclusión: Para postular, el joven indígena debe enfrentarse a un triple reto:
administrativo, económico y de nivel educacional. El nivel escolar rural generalmente bajo no
le permite siempre aprobar el examen de ingreso. De los requisitos administrativos pedidos, la
dificultad mayor es la obtención en tiempo de todos los documentos pedidos, principalmente
la constancia de pertenencia de la federación indígena y el certificado original de estudios
secundarios. La falta de recursos económicos se relaciona principalmente al pago de la
matrícula.
Para llegar a la ciudad (traslado) y encontrar las comodidades a la hora de instalarse (vivienda,
contactos etc), el EI tiene como dificultades otra vez la falta de recursos para pagar el alquiler
y el traslado, la falta de orientación (dónde quedar) y de apoyo moral, con la familia viviendo
lejos. En fin, que sea para postular o llegar a la ciudad, la falta de recursos económicos es el
reto más importante para los jóvenes indígenas.
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c) Ayuda y orientación
Preguntamos a los EI qué tipo de apoyo y de orientación recibieron, y de parte de quién,
frente a las dificultades encontradas para postular y llegar a la ciudad de Iquitos.
De manera global, la gran mayoría de los EI (87%) recibieron un apoyo para postular y
planificar su estancia en la ciudad.

Recibio	
  ayuda	
  	
  para	
  postular	
  	
  
y	
  plani7icar	
  la	
  estancia	
  en	
  la	
  ciudad	
  
13%	
  
SI	
  
87%	
  

NO	
  

Este apoyo no proviene siempre de una federación u organización indígena en el sentido de
que solo 59% de los EI dicen haber sido avalados por ella.

Respaldado	
  por	
  una	
  federación	
  indígena	
  	
  

41%	
  

SI	
  
59%	
  

NO	
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Las federaciones indígenas siguientes corresponden a los que dicen ser respaldados por ellas:
Federaciones respaldando
Nombre
Pueblo Indígena
ACODECOSPAT
Kukama-Kukamiria
AIDECOS
Kukama-Kukamiria
AIDESEP
Varios
CORPI
Varios
FECONACHA
Shawi
FEDECOCHASY
Shawi
FEDIQUEP
Quechua
EPIBAC
Achuar
FESHAJE
Shawi
FIKAPIR
Kichwa
NUEVO OSCHAM
Achuar
OEPIAP
Varios
ORKIWAN
Kichwa
ORPISEM
Awajun
Total

N°EI
3
1
4
3
2
1
9
1
2
3
1
2
4
3
39

59 EI explican qué tipo de apoyo recibieron y de quién, sobre postular en su centro de
enseñanza superior y planificar su estancia en Iquitos:
" Padres y familiares (32) : Información (8) diciendo que se podía postular como
indígena (1), OEPIAP y ORPIO (1). Apoyo económico (16) - alimentación, pasaje - moral (11)
" Amigos (11) : Informaciones (4), moral (1), dinero (1), consejos (1), informaciones para
postular (2)
" Federaciones indígenas (12) : Información (1) pendiente y movilidad de los
documentos de estudios (1), constancia de representación de su pueblo indígena (2), elección
de los estudiantes para estudiar. Fikapir (3) : en información, moral (3), para pasar el examen
de entrada universitaria (1). Acodecospat (1) : para poder dar el examen de admisión
Ejemplos complementarios :
A través de una Asamblea General me buscaron y luego mi federación me dio un certificado o
constancia.
El presidente de la federación nos eligió para estudiar en este programa, porque no contábamos con
maestros bilingües que promuevan una educación pertinente en las comunidades.
" AIDESEP (1) : Información (1)
" Comunidad de origen (1) : Aval (1)
" FORMABIAP (3) : Brinda alojamiento, comida y materiales
" OEPIAP (9) : Estadía (2), alimentación (2), información (2), sobre orientación en la ciudad.
" Empresas : PlusPetrol Norte SAS (otorga becas indígenas) (6) : Apoyo financiero (5) en
todo lo necesario. Empresa Talisman (1) : Transporte.
"ONGs : CIANH (1), Asociación Putumayo Bélgica (3).
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" Municipio (4) : Alojamiento (2) y comida (2), pasaje (1). Apoyo parcial, no suficiente para
cubrir todas las necesidades (1).
" GOREL (3) : Alojamiento (1), Alimentación (1), movilidad (1). Información (2) para
ingresar a la universidad (1), apoyo económico (viaje, matrícula, preparatorio) (1)
"Por si mismo (7) : Solo busco forma para poder estudiar (1), trabajando (1), voluntad
propia (1).
Conclusión: La mayor parte de los EI entrevistados recibieron un apoyo para postular y
organizar su estancia en la ciudad. Este apoyo viene principalmente de sus padres y familiares,
y de su federación indígena de pertenencia. La familia da mayormente un apoyo económico,
de orientación y moral. Más de la mitad de los entrevistados están respaldados por su
federación, obteniendo su aval para ir a estudiar en Iquitos y a través de documentación
administrativa indispensable (constancias) a su postulación. Los amigos y compañeros de los
EI, a través de la OEPIAP entre otros, también son actores de importancia para dar apoyo.
El apoyo de estos actores se traduce mayormente en consejos, informaciones y orientación
(sobre vivienda, ciudad, etc). La OEPIAP tiene un papel a nivel de otorgamiento de
alimentación para sus miembros, a través de un acuerdo con el GOREL. Otros actores
ayudan a los EI en menor porcentaje : ONGs, empresas petroleras y órganos políticos
(municipalidad, gobierno regional), y consiste principalmente en un apoyo económico
(traslado, alimentación, alojamiento, matrícula etc). Por fin se debe mencionar que los EI
enfrentan también los retos del contexto académico y urbano a través de su voluntad propia y
esfuerzos personales, contando a veces solo con si mismo.

2. Ingreso universitario y preparación
Algunos centros de estudios superiores definen una modalidad de entrada específica indígena.
Otros centros educativos no tienen un reconocimiento específico para cupos indígenas. Una
gran mayoría de los EI entrevistados (69%) confirman haber ingresado a su institución
educativa a través de la modalidad indígena. El resto menciona haber entrado en modalidad
general o ninguna específica.
Hasta ahora, el Programa Sui Sui conoce con más detalles los centros educativos de la UNAP
y del FORMABIAP, por tener relaciones estrechas con dicho programa y con los miembros
de OEPIAP, que suelen ser estudiantes de la UNAP.
La modalidad de ingreso indígena del FORMABIAP se debe a que se dedica exclusivamente
a la enseñanza de la EIB para estudiantes indígenas, los cuales benefician de una beca de
estudios. La modalidad indígena en la UNAP corresponde a un convenio tripartes firmado
entre la UNAP, el GOREL y AIDESEP, garantizando un apoyo a los estudiantes indígenas
en cuanto a diversos servicios (matrícula, alimentación, alojamiento, seguimiento etc). Faltaría
averiguar de más cerca la aplicación de esta modalidad en los demás centros educativos
mencionados.
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Tipo

Modalidad de ingreso
%/
N°EI
Institución educativa del EI
total EI

Ninguno

7

10%

IESTPRA, SENATI, ISEPL, TELESUP

General

14

21%

UNAP, UCP, IESTPRA, ISEPL

Indígena

47

69%

IESTPRA, UNAP, FORMABIAP,
ISTPAAH, ISEPL, IPAE, UPSEP

Total

68

100%

A nivel de su preparación a los estudios superiores, un poco menos de la mitad de los EI
afirman haberse preparado estudiando en un centro específico.
Estudio	
  en	
  centro	
  	
  
pre-universitario	
  

46%	
  
SI	
  

54%	
  

NO	
  

Nombre
Academia Pitagoras
Academia San Ignacio de Loyola
Centro de reforzamiento de
FORMABIAP

Centros pre-universitarios
Institución educativa
N°EI
%
Carrera del EI
del EI
1
3%
UNAP
Agronomía
Ingeniería ambiental, contabilidad (2),
Ingeniería química, Ingeniería forestal,
6
19% UNAP, TELESUP
enfermería técnica
3

9%

CEPRE-UNAP

10

31%

PRE U San Ignacio

1

3%

CEPRE-UPSEP

3

9%

Institución Educativa Privada Adeú
Real Academia Iquitos
CEPRE Muni Maynas

1
2
1

3%
6%
3%

UNAP, FORMABIAP

EIB, Educación primaria

Computación, Antropología social,
Ingeniería ambiental, Derechos humanos,
UNAP, IESTPRA, ISEP
Administración, Ingeniería industrial,
Loreto, IPAE
Ingeniería de bosques tropicales,
Agronomía, Ingeniería forestal
UNAP
Antropología Social
Derechos y Ciencias Políticas, Enfermería
UPSEP, UCP
técnica, Administración
UNAP
Economía
UNAP
Lengua y literatura, Ingeniería ambiental
UNAP
Ecología
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Tecnológico del Estrecho
Tecnológico Loreto Yurimaguas

1
1

3%
3%

ISEP Loreto
FORMABIAP

Universidad Particular de Iquitos (UPI)

2

6%

UNAP

Total

32

100%

Educación Secundaria
EIB
Derechos y Ciencias Políticas, Ingeniería
química

De los centros de preparación mencionados, el más frecuentado por los EI entrevistados es el
de la UNAP, luego viene la Academia San Ignacio de Loyola. No parece que haya un sector
de carrera en particular que se pueda relacionar con un mayor nivel de preparación.
Conclusión: Los jóvenes indígenas pueden tener ventaja a ingresar en los centros
académicos que les otorgan una modalidad de entrada específica “indígena”. Les aporta una
ventaja económica a través de becas o acuerdos de apoyo parcial. En el caso específico del
FORMABIAP, notamos una toma en cuenta y valorización completa de la identidad indígena
como componente de educación intercultural para fortalecer y formar jóvenes que podrán
aportar luego al desarrollo de sus comunidades. ¿Podemos decir igual de parte de las otras
instituciones educativas? Queda por investigar e comprobar.
Los jóvenes indígenas necesitan una preparación académica específica debido a su nivel
escolar, a menudo insuficiente para pasar con éxito los requisitos de entrada de los estudios
superiores (notas, examen).

3. Elección de carrera y proyecciones
De manera unánime, todos los EI entrevistados afirman que les gusta la carrera que están
estudiando. Sin embargo 21% (14 EI) de ellos afirma que no estudian la carrera que
previamente querían seguir.

Le gusta su carrera
universitaria
SI
68
100%
NO
0
0%
Estudia la carrera que quería
SI
54
79%
NO
14
21%
¿Cómo explicar esta diferencia entre lo que uno estudia y lo que quería estudiar?
Además de los 14 EI que afirman no estudiar la carrera que querían al principio, unos 16 han
mencionado también qué otra carrera le hubiera gustado estudiar. Interpretamos que en el
caso de estos 16 estudiantes, desde el inicio les gustaban varias carreras y tuvieron que elegir
una. En el caso de los 14 primeros, suponemos que no lograron acceder a su carrera de
predilección en razón a un nivel escolar y/o económico insuficiente.
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Carrera que le hubiera
gustado estudiar

N°EI

Administración

2

Agropecuaria
Biología
Computación

1
1
1

Contabilidad

2

Derecho

3

Ecología
Educación

1
1

Enfermería

5

Ingeniería Forestal
Gestión ambiental
Computación
Lengua y literatura
Mecánico de mantenimiento

1
1
1
1
1

Medicina

4

Odontología
Psicología
Sociología
Total

1
2
1
30

Carrera que está
estudiando
Computación y
enfermería, Antropología
Enfermería
EIB
Educación física
Computación,
Gestión ambiental
Antropología, EIB,
Ingeniería Química
Computación
Derechos
EIB, Técnico de
laboratorio, Gestión
ambiental, Contabilidad
Ciencias Sociales
Ingeniería industrial
Técnico de laboratorio
Derecho
Computación
Agronomía, Ingeniería
de bosques tropicales,
Ingeniería química
Técnico de laboratorio
Antropología, Filosofía
Educación primaria

Se preguntó a los estudiantes lo que les gustaría hacer luego de terminar sus estudios
superiores.
" Apoyo a su comunidad, pueblo, federación (50)
Trabajar por el beneficio de su comunidad (11 estudiantes), de su federación (1), de las
instituciones de su pueblo (1), trabajar por el beneficio de las comunidades (3) y de sus
hermanos (1), trabajar en su comunidad (12) porque las comunidades de la zona necesitan
apoyo (1), estar más integrado a la comunidad (1), apoyar a su pueblo (5), a los pueblos (1),
defender su territorio (1), apoyar a su(s) familia(s) (2) y a las demás personas de forma
sustentable y sostenible (1), buscar trabajo para apoyar a sus hermanos que están siguiendo sus
estudios superiores (1), volver a su pueblo (2) y ayudar resolver problemas que existe en
comunidad (1), atender a las personas que están enfermas (2), no hay enfermeros en su
comunidad (1). Quiere regresar a pueblo pero no hay perspectivas de trabajo (1). Trabajar en
la municipalidad de su distrito (1). Ayudar y colaborar con algunas ideas o propuesta para el
desarrollo (1).
31

Unos especifican más sus deseos (5) : Trabajar en las comunidades con proyectos agrícolas y
pecuarias (1).Trabajar en proyectos de consultoría (1). Realizar investigación de plantas
medicinales (1). Hacer proyectos de producción de aves y hortalizas (1). Hacer una fábrica de
jabón en el departamento de Amazonas (1).
Ejemplos complementarios:
- Cuándo termino mi carrera, retornaré a mi pueblo para aplicar el conocimiento.
- Quiero conservar los bosques de mi comunidad, apoyar a mujeres indígenas, apoyar a mi familia y ser
muy unidos en los proyectos que encaminamos.
" Mejorar la educación de su pueblo (11)
Trabajar para en el bien colectivo de los niños (2) y de su federación (2), formar y educar a los
niños durante toda su vida (1), mejorar la educación en mi/los pueblo/s (3), lograr que los
estudiantes tengan una equidad con las otras culturas, que sean orgullosos de su pueblo (1),
trabajar en educación respondiendo a la necesidad de la comunidad y del pueblo (1), trabajar
en su comunidad en EIB para dar una educación de calidad (1) para mejorar el nivel
educativo de su pueblo (3) que se necesita sacar hacia delante (1).
Ejemplos complementarios:
- Me gustaría apoyar a la federación que me apoyó en el motivo de gestión, organizar, fortalecer,
motivar, también en mi profesión (educación primaria).
- Quiero trabajar en mi pueblo para así servir a todos mis hermanos paisanos de mi querido distrito de
Andoas.
" Lograr su título y/o seguir estudiando (25)
Primero quiere obtener su título profesional, le falta 2 años más (1). En razón del contexto
mundial globalizado y de la competencia, quiere hacer su maestría (3) y 1 doctorado (2), luego
viajar a otros países para estudiar más (1), viajar en otro país para estudiar maestría (1).
Seguir estudiando maestría, hasta llegar a tener un doctorado (2). Quiere seguir estudiando,
en caso de no lograr la carrera que quiere, o en caso de que Dios le dé la oportunidad de
implementar más su carrera (1). Trabajar (3) y tratar de seguir con sus estudios (3), o con otra
carrea (1) más avanzada (1), seguir estudiando para ampliar sus conocimientos (4), seguir
estudiando otras carreras (1), seguir estudiando la carrera que soñaba (enfermería) (1).
Ejemplos complementarios:
Me gustaría seguir preparándome más, no basta solamente terminar la carrera que tenemos y obtener el
título sino también conocer más cosas.
- Quiero laborar de acuerdo a mi nivel durante tres años, y juntar dinero para convalidar mi carrera en
la universidad.
" Trabajar en empresa y creación de empresa u ONG (7)
Crear una ONG, y después tener su propia empresa (consultorio) (1), formar su propia
empresa (5), trabajar en la formación de un grupo para hacer una ONG que se dedique a
respaldar y a suplir necesidades de su pueblo (1).
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Trabajar para alguna institución privada (1). Trabajar en una empresa (1). Trabajar en las
empresas petroleras (1).
" Trabajar en política (6)
Ser presidente de la República (1), de la Región (3), ser candidato para la alcaldía (2), con el
objetivo de buscar beneficios para los pueblos y así mejorar su calidad de vida (1).

Conclusión : A pesar de que algunos EI han tenido que elegir una carrera diferente a la que
querían inicialmente, todos están contentos de la carrera que están estudiando. Este cambio
de elección se explica por falta de recursos económicos o por no tener un nivel de estudios
suficiente para postular.
Casi la totalidad de los EI (más de 60) tienen la proyección de apoyar a su comunidad, pueblo
y/o federación indígena en el futuro. Proyectan un acercamiento a su “gente, hermanos y
familias” porque hay necesidades en su lugar de origen y quieren poder utilizar la carrera que
están estudiando al beneficio de su pueblo. Unos (11) que estudian educación quieren mejorar
específicamente la educación de las comunidades indígenas.
Una buen aparte de los EI (25) quiere lograr su título y/o seguir estudiando, para conseguir
un mayor nivel o estudiar otra carrera para ampliar sus conocimientos. Se nota la
importancia de lograr la meta por la cual han salido de su comunidad, tener éxito en su
proceso educativo.
Una minoría (7) quiere implementar su propia entidad laboral, a través de una empresa (6) u
ONG (1). Otros (7) afirman querer trabajar en política, algunos (4) en puestos muy elevados
(presidente nacional o regional).
De manera general se nota una voluntad de tener éxito en los estudios, seguir capacitándose, y
una vez lograda la carrera, poder participar a una mejora y un cambio positivo en el
desarrollo de sus comunidades de origen, a través de varios sectores de trabajo y medidas,
como la política y el desarrollo empresarial.
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II. Estudiar en Iquitos
Este capítulo trata de la vida estudiantil indígena en Iquitos a través de 7 temas
complementarios que permiten analizar sus condiciones, retos, necesidades y soluciones.
Estos temas son: la orientación y el apoyo que recibe el estudiante al llegar a la ciudad, el
alojamiento, la alimentación, la salud, los gastos estudiantiles y fuentes de apoyo financieros,
la trayectoria académica del estudiante y, para terminar, sus relaciones sociales.

1. Orientación y apoyo
Preguntamos a los EI que tipo de apoyo y de orientación recibieron al llegar a la ciudad de
Iquitos y de parte de quién :
Padres y familiares (32 EI)
" Orientación y consejos (10) " Informaciones (3) de estudios (1), sobre la ciudad (2) "
Apoyo moral (5) y confianza para que logre empezar a estudiar (4), para sacar adelante (1),
incentivando (2), ánimo para no retroceder (1) " Alojamiento (5) "Alimentación (2) "
Apoyo económico (9) " Contactos (1) con OEPIAP (1) " Pasaje para llegar a la ciudad (4),
en avioneta (1), en lancha (1)
Amigos (10), compañeros (3) de OEPIAP (1), de ORPIO (2)
" Consejos (4) " Informaciones (4) sobre matrículas y requisitos para postulación (1), sobre
su experiencia de vida (1), sobre la ciudad (3), sobre OEPIAP (1) " Préstamo de dinero (2) "
Como adaptarse (1) " Relaciones sociales (1) "Alojamiento (3) " Agua y luz (1)
Profesor(es) (8) de FORMABIAP (4)
" Orientación (2) sobre examen (1) " Conocimiento del centro de estudios de
FORMABIAP (1) " Consejos (3) " Conocimientos sobre su pueblo, su cultura (1),
fortalecimiento de la identidad indígena (1) " Dar la bienvenida al llegar por primera vez (1)
" Compartiendo su experiencia de vida (1) " Animando para seguir adelante (1)
Maestros de la zona de procedencia (1)
" Conocimientos sobre lugares " Apoyo al traslado
Asociación Putumayo Bélgica y su coordinador de jóvenes (3)
" Organizando clase preparatoria antes de empezar la universidad " Acompañando,
enseñando el funcionamiento en la universidad y en la ciudad.
Representante del GOREL (2) (para todos los que vinieron desde fuera a la ciudad y
personas de bajos recursos)
" Informaciones (1) " Proceso por seguir (1) " Informaciones sobre clases preparatorias (1)
Empresa Pluspetrol (Encargada de su beca) (1)
" Facilidad de nivelación de estudios
Encargado de su vivienda (residencia Luis Rey) (1)
" Conocer las calles (1)
Presidente de la OEPIAP (1)

34

" Informaciones (1)
OEPIAP (2), su presidente (1)
" Apoyo para que estudie (1) " Como sobrevivir en la ciudad (1)
Una monja de España (1)
" Buscando ayuda para asesorarle en su matrícula (1)
Nadie (6)
" Voluntad propia (1)
Preguntamos a los EI qué tipo de orientación reciben ahora cuando lo necesitan y de parte de
quién :
Nadie (21) : " Porque ya conoce (1) " Porque vive solo (1) " Busca la forma (1) " Tiene
que hacer solo (1) " Trata de ayudarse a sí mismo (1)
Familia, padres (13) : "Llama a sus padres cuando lo necesita (1) "Dinero (1) "Por
teléfono (2) " Orientación (1)
Profesores (11) del FORMABIAP (7) : " Orientación (3) " Nos enseña cómo vivir bien (1)
" Apoyo moral (1)
Compañeros o amigos (15) : " Orientación (1) " Informaciones (1)
La Señora encarga de los estudios (1)
La psicóloga de la empresa Pluspetrol (3)
Hermano Paul Mc Auley (RAL) (4)
Asociación Putumayo Bélgica (2)
HOTAA (1) : " Compartir emociones, gestión emocional (1)
Un líder (1)
Conclusión : La mayor parte de los EI entrevistados dicen haber recibido un apoyo al llegar
a la ciudad de Iquitos. Como para la fase de postulación, este apoyo viene principalmente de
sus padres y familiares, principalmente al nivel de aportar informaciones, consejos, un apoyo
moral para que logren estudiar y perseveren en esta meta. También el apoyo económico de
los familiares es importante (traslado, alojamiento, alimentación, etc).
En segundo lugar, el apoyo viene de los amigos en general y de los compañeros indígenas.
Aportan informaciones y consejos sobre la ciudad, cómo adaptarse, facilitar relaciones
sociales, y de menor porcentaje facilitar un apoyo económico y alojamiento. La OEPIAP y sus
miembros son mencionados como actores claves de orientación.
En tercer lugar, los EI reciben orientación, incentivación y consejos por parte de sus
profesores, son actores de bienvenida en la institución educativa. En el caso de FORMABIAP,
los profesores aportan a los estudiantes un reforzamiento de la identidad indígena a través del
conocimiento de sus culturas respectivas.
Otros actores ayudan a los EI en menor porcentaje : ONGs, empresas petroleras e
instituciones políticas (gobierno regional). Esta ayuda consiste principalmente en un apoyo
económico, orientación y un periodo de preparación universitaria. Por fin se debe mencionar
que los EI enfrentan también los retos del contexto académico y urbano a través de su
voluntad propia y esfuerzos personales, contando a veces sólo con sí mismo.

35

Pasado el periodo de llegada y de descubrimiento, los estudiantes son por la mayor parte
autónomos y necesitan mucho menos orientación que al inicio. Piden apoyo cuando lo
necesitan a sus padres o a sus compañeros y amigos, también a sus profesores y personal
educativo y los encargados de sus viviendas y personal de entidades externas que les apoyan
(ONG, empresa).

2. Alojamiento
Este apartado presenta las condiciones de alojamiento de los estudiantes a través de los
servicios y de las opciones que tienen sus viviendas y de la evaluación cualitativa respecto a
cómo los EI se sienten allí.
En el momento de la aplicación de los cuestionarios (mayo-junio 2014), los EI vivían en los
lugares siguientes :

Vivienda
Terreno de
ORPIO
Terreno de la
Red Ambiental
Loretana (RAL)

N° EI
entrevistados

Dirección

Tipo de
vivienda

Cuantas
personas
en total
viven allí

15

Av. del Ejército # 1718

Albergue

22 EI
1 a 2 por cuarto

21

Av. Guarda Republicana #
200

Albergue y
Maloca

Aprox. 50 EI
2 a 3 por cuarto

Hotel Nisy

11

Calle Loreto # 1489

Hospedaje

12 EI
2 o 3 por cuarto

Residencia Luis
A. Rey

6

Asentamiento humano Simón
Bolívar, Calle los Cedros, San
Juan

Residencia
estudiantil

16 EI
2 por cuarto

Comunidad
educativa del
FORMABIAP

12

Kilómetro 6 de la carretera
Nauta - Iquitos - Distrito
Zúngarococha

Comunidad
educativa

114 EI
4 por cuarto

Otro

3

Tupac con Urarinas 207
Urb. Calvo de Araujo G11
Carretera Santo Tomas

Casa particular

Entre 2 a 5
personas por
casa

Total

68

El tipo de vivienda ha sido identificado con estos nombres por los EI entrevistados.
• Albergue del terreno de ORPIO :
En la zona urbana de Iquitos, AIDESEP es propietario de un terreno compartido por las
organizaciones siguientes : ORPIO, FECONAT, FECONACO y FORMABIAP. ORPIO
dió la autorización a un grupo de aprox. 20 estudiantes indígenas de ocupar una parte de sus
edificios, divididos en cuartos individuales.
• Albergue del terreno de la Red Ambiental Loretana:
Años atrás, La RAL prestó una parte de su terreno para hacer construir, con fondos del
Gobierno regional, un albergue hecho de casitas para alojar unos 50 estudiantes indígenas.
En el 2014, las condiciones de alojamiento estaban pésimas porque las construcciones hechas
de madera y hojas estaban muy deterioradas. Aparte de este grupo, el terreno de la RAL
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alojaba también algunos estudiantes en su edificio principal (material noble) y en una maloca
construida por la iniciativa de la asociación indígena murui “Curuinsi”. En este trabajo nos
centramos en el alojamiento del albergue deteriorado y sus ocupantes.
Frente a la emergencia de trasladar a los estudiantes a un lugar más apropiado, la OEPIAP
consiguió del GOREL que financie un alojamiento provisional hasta terminar el año
universitario 2014. El 10 de junio del 2014, 55 estudiantes, miembros de la OEPIAP, se
mudaron a 2 hospedajes (calle Freyre y avenida de la Marina) financiados por el GOREL.
Venían del terreno de la RAL pero también de otros alojamientos pagados por el GOREL,
para que todos los miembros de OEPIAP estén alojados en el mismo lugar. A pesar de esta
solución, la situación del alojamiento estudiantil seguía siendo muy precaria. Durante el
verano 2014, el GOREL anunció que no iba a poder seguir pagando los servicios de
alojamiento y de alimentación (comedor universitario de la UNAP) de los estudiantes
indígenas. La OEPIAP salió en los medios de comunicación varias veces y tuvo muchas
interacciones con la Subgerencia de Asuntos indígenas, apoyado por ORPIO y el Programa
Sui Sui para solucionar a corto plazo la situación. Los estudiantes llegaron a salir hasta la
puerta del GOREL con sus colchones y maletas porque los dueños de los hospedajes les
querían desalojar por no recibir el alquiler. Finalmente el GOREL pagó los hospedajes pero
otro problema surgió cuando la mayor parte de los estudiantes regresaron a su comunidad
para votar en octubre del mismo año. A su regreso, sólo algunos cuartos estaban pagados y
muchos estudiantes tuvieron que encontrar un alojamiento urgentemente, sin tener los medios
económicos suficientes. Al final algunos pudieron reintegrarse en uno de los dos hoteles.
Terminaron el año en estas condiciones precarias y con la presión psicológica de no tener un
techo asegurado. Por esta precariedad e inestabilidad, que también influye en su éxito
académico, más de 20 estudiantes regresaron a sus comunidades en el transcurso del año
2014, abandonando sus estudios. Hasta marzo del presente año, la junta directiva de la
OEPIAP sigue buscando una solución a corto, mediano y largo plazo a la problemática del
alojamiento de sus estudiantes, en dialogo con el GOREL y otras instituciones. Se debe
mencionar que el Gobierno anterior se comprometió a construir un albergue estudiantil para
los estudiantes indígenas, pero este compromiso nunca se concretó.
• Hotel Nisy :
Este hospedaje alojó a estudiantes indígenas desde enero 2013 hasta junio 2014. Ha sido
también un alojamiento financiado por el GOREL, después de un pedido sustentado por las
federaciones indígenas de los estudiantes en conjunto con la OEPIAP. Hubo un apoyo para
su traslado desde su comunidad y para su alimentación (pago de servicios de una cocinera en
el hospedaje). A pesar de tener 21 cuartos individuales, alojaba solamente a 16 estudiantes
(cuartos compartidos), todos miembros de la OEPIAP. En junio del 2014, se mudaron con los
estudiantes de la RAL a los dos hospedajes pagados por el GOREL, calle Freyre y avenida de
la Marina.
• Residencia Luis A. Rey :
Los estudiantes alojados en esta residencia son los beneficiarios de un convenio entre la
empresa Pluspetrol SAS, que trabaja en sus zonas de procedencia, y la asociación sin fines de
lucro “Caritas”. La empresa aporta la financiación y Caritas ejecuta la gestión. Los fondos

37

incluyen becas integrales de estudios, alojamiento y todos las comodidades que necesitan.
Estos estudiantes son originarios de los ríos Tigre, Pastaza, Corrientes, Trompetero y
Pucacuro. No son miembros de la OEPIAP. 2 estudian en la UNAP y los demás estudian
carreras técnicas en institutos privados. En el marco de este convenio la residencia fue
construida en un terreno de Caritas en el 2009, dentro del proyecto llamado “Residencia
estudiantil indígena Luis A. Rey”. La capacidad de la residencia es de 25 personas pero en
2014 sólo tenían 10 residentes. En 2013, hubo hasta 17 estudiantes viviendo allí pero en razón
de problemas de disciplina y falta de seguimiento, el número de estudiantes disminuyó.
En el 2014, se contrataron a dos profesionales especializados - un monitor de jóvenes
encargado de la residencia a tiempo completo y una psicóloga - para monitorear sus estudios
y acompañarles en su vida personal.
• Comunidad educativa de Zúngarococha :
Esta comunidad educativa ha sido implementada y está gestionada por el Programa
FORMABIAP de AIDESEP, que existe desde hace 25 años y enseña la especialidad EIB.
FORMABIAP ha pasado por varias etapas y actualmente su autofinanciamiento y el
programa Beca 18 les permite acoger a 114 estudiantes indígenas de 4 Pueblos (Shawi,
Kichwa, Awajun y Kukama-Kukamiria). La comunidad educativa es un centro completo de
estudios implementado fuera de la ciudad, en Zúngarococha, en el km 6 de la carretera
Iquitos-Nauta. Es un centro único en el sentido de que reproduce unas condiciones y un ritmo
de vida similares a lo que los estudiantes indígenas conocen en su comunidad de origen. Este
funcionamiento hace parte integrante de la enseñanza de la EIB.
a) Servicios y opciones de las viviendas

Vivienda
Terreno de ORPIO

Tipo de
vivienda
Albergue

Cuantas
personas en
total viven
allí
22 EI
Aprox.
50 EI
2 a 3 por cuarto
12 EI
2 o 3 por cuarto

Servicios
Teléfono
fijo

Luz

Agua

Desagüe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Terreno de la Red
Ambiental Loretana
(RAL)

Albergue y
Maloca

Hotel Nisy

Hospedaje

Residencia Luis A.
Rey

Residencia
estudiantil

16 EI
2 por cuarto

X

X

X

X

Comunidad educativa
del FORMABIAP

Comunidad
educativa

114 EI
4 por cuarto

X

X

X

X

Otro

Casa
particular

Entre 2 a 5
personas por casa

X

X

X

X

Internet

Otro

Algunos tienen
internet y
celular
Ventilador,
televisión, cable
Todos los EI
tienen 1 celular
X

Algunos tienen
celular
Todos tienen
celular

Total

Todas las viviendas cuentan con los servicios básico de luz, agua y desagüe. Las viviendas del
terreno de ORPIO y de la RAL no tienen acceso a un teléfono fijo y solo la comunidad
educativa de FORMABIAP ofrece acceso a internet generalizado a sus residentes. A nivel de
comunicación, una parte de los estudiantes dispone de un celular personal. Notamos que los
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beneficiarios de la empresa Pluspetrol SAS, que viven en la residencia Luis A. Rey, disponen
todos de un celular.
Cuando se preguntó a los EI cómo se arreglan para los servicios que no tienen, algunos
dijeron lo siguiente :
" En general (7) : Avisando a la oficina de Asociación Putumayo Bélgica si le falta algo (1).
Se arreglaría con su propio esfuerzo (1). Pedir apoyo a sus padres (2). Buscar apoyo en
diferentes entidades (1). Trabajar con unos amigos (2).
" Internet (33): Biblioteca de la universidad (4), cabina (19), trabajo en internet (1), acceso
a través de la RAL (5), amigos (4).
"Celular (3): Pedir apoyo (2) a sus padres (1).
" Agua (1) : Ir en casa de amigos para bañarse (1)
Las viviendas cuentan con las opciones siguientes :
Viviendas
Opciones de la
vivienda

Terreno de
ORPIO

Habitaciones
Cocina

22
1

Terreno de la
Red Ambiental
Loretana (RAL)
40
1

Baño

2

8

Ducha

2

Lavatorio

0

Otro

Acceso a 2 grifos
de agua
Cancha
deportiva

7 pero solo 1
funciona
1
Cancha
deportiva
1 maloca

Hotel Nisy
21
1
21
21
21

1 comedor
1 pequeño salón

Centro educativo
del
Otro
FORMABIAP
20
Aprox. 25
Entre 2 a 5
1
1
1
2 por modulo
10
1
estudiantil
2 por modulo
10
1
estudiantil
10
1
Cancha
1 comedor
deportiva
1 sala de estudios
1 Comedor
1 sala de relajo
Comedor
1 Biblioteca
con televisor
Salita
1 Sala internet
1 patio verde
Sala de estudios 1 lavandería
2 Malocas
Residencia Luis
A. Rey

Las diferentes viviendas, menos los alojamientos particulares de 3 EI, alojan solamente a
estudiantes indígenas.
" Tomando en cuenta la ubicación de las viviendas (zona urbana, rural), su tamaño y
opciones, observamos que los EI del FORMABIAP disponen de un lugar con opciones de
vida y estudios integrales con un espacio amplio y agradable a la vez para estudiar, descansar
y relajarse, con características medio ambientales similares a las de su comunidad en zona
rural.
" Después de esta vivienda, la residencia Luis A. Rey también presenta buenas condiciones
de alojamiento y estudios con cuartos amplios y baños propios, patio verde, sala de estudios y
de relajo, comedor y cocina. Además, también está un poco fuera del centro de la ciudad y
tranquilo.
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" El albergue de la RAL tenía un espacio amplio, tranquilo y verde también, pero con
edificios muy decaídos y un sistema de agua y de desagüe insuficientes (pozo ciego demasiado
reducido, solo 1 ducha funcional para más de 50 personas, etc).
" El Hotel Nisy presentaba características más agobiantes al nivel de espacio (cuartos
estrechos compartidos por 2 a 3 estudiantes, ausencia de sala de estudio, mini cocina, etc). No
se ha podido visitar las casas particulares donde viven 3 estudiantes. Se visitó el hotel de la
avenida de la Marina donde unos 20 estudiantes del terreno de la RAL y del hotel Nisy se
mudaron en 2014. Presentaba condiciones de alojamiento urbano correctas pero con espacio
reducido en los cuartos compartidos y ruido por su ubicación cerca de una avenida con
mucho tráfico.
" La vivienda del terreno de ORPIO presenta condiciones insuficientes a nivel de baño y
ducha (2 por 22 residentes) y los cuartos son básicos pero dispone de una relativa tranquilidad
por su ubicación y la presencia de un espacio verde con árboles y cancha de futbol donde los
estudiantes pueden descansar y relajarse.
" No se ha podido visitar los alojamientos de los 3 estudiantes que viven en casas
particulares, pero cuentan con servicios básicos suficientes por el número de residentes.
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b) Fotos
Cuando se aplicaron los cuestionarios al grupo meta de estudiantes, se tomaron fotos de 4 de
las viviendas : Hotel Nisy, albergue de la RAL, Residencia Luis A. Rey y la comunidad
educativa de Zúngarococha. A pesar de que dos de las viviendas hoy no alojan los estudiantes,
nos da un punto de comparación sobre las diferencias que existen entre ellas.

•

Hotel	
  Nisy	
  

Fachada de entrada

Cocina

Cuarto compartido por 3 EI

Comedor
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•

Residencia	
  Luis	
  A.	
  Rey	
  

Cuartos y patio interior

Comedor

Lavandería

Sala de estudios
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•

Albergue en el terreno de la Red Ambiental Loretana (RAL)

Cuartos estudiantiles

Maloca y cuartos

Duchas rotas
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•

Comunidad educativa del FORMABIAP

Camino de entrada

Cuartos compartidos de los alumnos

Biblioteca

Comedor

Malocas de reuniones y estudios
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b) Apreciación cualitativa
Se preguntó a los EI si se sienten bien en su vivienda. La gran mayoría (50 EI, 74%) dice que
se siente bien.
Siguen acá los argumentos de los estudiantes que se sienten bien, clasificados por vivienda :
• Comunidad educativa de FORMABIAP (12):
Es cómodo (5), fresco (1). Hay espacio y comodidades para estudiar tranquilo, dedicarse al
estudio (11). Es un lugar silencioso y adecuado con la naturaleza (2). Cuenta con muchos
árboles (1).
Ejemplo complementario:
Aquí me siento como que estaría en mi pueblo, sin ruido, escuchamos el sonido de los pájaros. Es bueno
estudiar.
• Albergue del terreno de ORPIO (11) :
Buena casita, espacio agradable, fresco, campus verde (2), con plantas y cancha de futbol (1),
sin problema (1). El ambiente es relajante, libre y con poco ruido (1). Es más tranquilo (2), más
fresco que un cuarto chico sin relaciones sociales (1). Tiene todo para ser cómodo (1). La
facultad queda cerca (1). Porque a lo menos tiene donde dormir (1). Es el lugar propio de las
organizaciones indígenas, no hay inconvenientes están relacionados (1), con gente que
conocen (1). Uno se siente como en familia. Otro dice que no tiene ningún obstáculo.
• Albergue del terreno de la RAL (10):
Se siente en seguridad (1), es tranquilo (2), es fresco y cómodo (2), no hay mucho ruido (2).
Hay una cancha de futbol (1). Está en un cuarto solo (1). Vive en un espacio para estudiar
bien (1).
• Hotel Nisy (9) :
El lugar es tranquilo (2), cómodo (1). La señora empleada (limpieza, cocina) les atiende bien
(3), con comida. Esta con otras personas (1). Tiene valor de superar (1). Cuenta con las
herramientas necesarias (1).
• Residencia Luis A. Rey (6):
Tiene el apoyo necesario (estudios etc) y le hacer sentirse bien (3), cómodo (1). Se cuenta con
todos los medios necesarios (1). Uno es orgulloso de tener todos los servicios.
Una minoría dice que no se siente bien (26%) en su vivienda :
• Albergue del terreno de la RAL (11):
A veces falta agua, donde ir a lavar, unos se mezquinan (1). No cuentan con las necesidades
básicas implementadas (3), hay que hacer cola larga para ir al baño (1), la casa del baño no
vale (1). Cosas deterioradas, fugas en los techos (3), malestar de las cosas. Cuando hay lluvia se
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mojan los cuadernos (1). La vivienda no es segura (1), no hay bastante alimentación, basura,
mucha gente, poco espacio, presión (1). Uno está cerca al techo y dice que hay muchas ratas.
Ejemplo complementario :
No nos apoyan con alimentos y tampoco se tiene ingreso a fondos económicos para la organización
(OEPIAP).
• Albergue del terreno de ORPIO (4) :
Mucha espera para ducharse e ir al baño, no estás tranquilo, mucha gente para poco duchabaño (1). No es muy seguro, el ambiente es chico, no adecuado (1), muy reducido (1). No hay
espacio para escritorio (2).
Ejemplo complementario :
La condición no es como debe vivir un ser humano (habitaciones adecuadas, agua y desagüe). El agua
está con deuda y los tubos son deteriorados.
• Hotel Nisy (2):
Por malversación e insultos (1), porque, no es conforme vivir en la casa propia o privatizado
para los estudiantes (1).
•

Casa particular (1): Está bien reducido (1).

Conclusión : Los alojamientos de los estudiantes presentan características muy distintas por
su ubicación (zona rural, urbana, semi-urbana), sus opciones y servicios. Las viviendas
analizadas no representan los alojamientos de todos los estudiantes indígenas de la ciudad, un
estudio complementario podrá realizarse para complementar los datos del presente trabajo.
Las viviendas que son residencias estudiantiles (comunidad educativa del FORMABIAP y
residencia Luis A. Rey) presentan las condiciones más adecuadas para lograr los estudios
porque son lugares elaborados en este sentido. Además los residentes de estas viviendas
benefician de becas integrales de estudios, no tienen que preocuparse para pagar su
alojamiento. La comunidad del FORMABIAP presenta características ideales a nivel del
bienestar, porque los estudiantes tienen condiciones de vida similares a las de su comunidad
en zona rural.
Las viviendas que no son específicamente hechas para estudiantes presentan características
precarias a nivel de sostenibilidad, que sea financiera (asegurar el alquiler) o de
infraestructuras (servicios básicos incompletos o insuficientes). Destacamos específicamente el
caso de los estudiantes miembros de la OEPIAP que vivían en el terreno de la RAL y luego en
hospedajes financiados por el GOREL. Viven una situación de inestabilidad y precariedad
que dificulta conseguir su objetivo académico.
Casi todos los alojamientos tienen un espacio verde o zona de tranquilidad para que los
estudiantes puedan descansar y relajarse.
El servicio que más falta es el acceso a internet. Los EI se arreglan pagando servicio de cabina,
o a través de su red de contactos y biblioteca universitaria.
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A nivel del bienestar estudiantil vinculado a la vivienda, la mayoría de los estudiantes aprecian
su alojamiento porque tiene espacios verdes, espacio (cuarto), tranquilidad y silencio y
comodidades materiales adecuadas para dedicarse al estudio. También valoran el hecho de
vivir en colectividad con compañeros indígenas con los cuales pueden desarrollar relaciones
sociales familiares y sentirse cómodo.
La minoría que no se siente bien es por falta de servicios básicos adecuados (ducha, baño),
suciedad (desechos) , deterioración material (ejemplo del albergue de la RAL en particular),
espacio reducido e inseguridad.

3. Alimentación
Este apartado presenta las condiciones de alimentación de los estudiantes indígenas a través
de sus lugares de restauración, la frecuencia de su frecuentación y la apreciación cualitativa de
su régimen alimentario.
a) Lugares de restauración
Según las instituciones educativas donde estudian los EI, observamos acá dónde comen y
según cual frecuencia. Los lugares de restauración considerados son los siguientes : el comedor
del centro educativo, pequeños restaurantes o venta de comida en la calle, comida preparada
en casa. Fuera de estas opciones los EI podían precisar otros lugares también.
A dónde se alimentan los EI
Centro de
estudios

N°EI
entrevistados

FORMABIAP

12

Comedor del
centro de
estudios

Restaurante
y/o en la calle

Casero

100% (12)
lunes-viernes

IESTPRA

7

1 : 1 vez/día

2 : 3 veces/día
1 : a veces

ISTPAAH

2

1 : 1 vez/día

1 : a veces

IPAE

1

1 : 2 veces/día

ISEPL

3

1 : lunessábado

SENATI

1

A veces

TELESUP

1

UCP

3

Otro

1 : almuerzo
de cada día

43% (3) : en su residencia estudiantil
Luis A. Rey, financiada por la
empresa Pluspetrol : 3 veces/día,
lunes-domingo
1 : en su residencia (Hotel Nisy), 3
veces/día
1 : en comedor de la UNAP, 3
veces/día
1 : en casa los domingos
100% (1) : en su residencia estudiantil
Luis A. Rey, financiada por Pluspetrol

100% (1)
1 : 3 veces/día
lunes-sábado

1 : a veces

1 : come en Casa
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UNAP

35

89%
3 veces/día
lunes-sábado

40% (14)
los domingos

UPSEP

2

100% (2)
lunes-viernes

100% (2)
Fines de
semana

49% (17)
7 : los
domingos
3 : todo el
tiempo
los otros no
precisan

6% (2) : en su residencia estudiantil
Luis A. Rey, financiada por la
empresa Pluspetrol : 3 veces/día,
lunes-domingo
El domingo se cocina con OEPIAP
(donación de víveres) (1).
Cuando hay paro universitario, se
come lo que se encuentra (1), los
estudiantes indígenas colaboran entre
ellos (1).

Observamos que 4 instituciones educativas tienen un comedor: la comunidad educativa del
FORMABIAP y las universidades UNAP, UCP y UPSEP. Todos los EI del FORMABIAP y
de la UPSEP, así que la gran mayoría de los EI de la UNAP se alimentan en estos comedores
de lunes a sábado. Los EI no pagan los servicios de comedor del FORMABIAP (hace parte de
su beca estudiantil), ni de la UNAP (existe un convenio triparte entre el GOREL, AIDESEP y
la UNAP que asegura la gratuidad del comedor universitario a los estudiantes indígenas).
Sin embargo, el comedor de la UNAP es inestable por los numerosos días de paro en los
cuales no se atiende a los estudiantes, y tampoco abre los días feriados. Eso hace que la
alimentación de sus estudiantes indígenas no está asegurada de manera continuada. Esta
situación no es nueva y sigue preocupante frente a los pocos recursos económicos de los
estudiantes.
Los domingos, los estudiantes deben encontrar otros lugares a donde comer. Los alumnos del
FORMABIAP, como becarios, benefician de un monto dominical para su alimentación. Al
contrario los estudiantes de la UNAP, menos unos que tienen becas de empresa u ONG,
deben encontrar medios económicos propios o apoyos para comer este día. La OEPIAP, a
través de unos trámites, recibe de parte del GOREL y de un programa del gobierno central
unos víveres para sus miembros. Son alimentos secos, no lleva carne, pescado ni frutas o
verduras. Los estudiantes que no tienen apoyo particular, también colaboran a veces entre
ellos para comprar alimentos, algunos reciben apoyo de su familia a veces. Unos dicen comer
en la calle o en pequeños restaurantes, otros según las comodidades de sus viviendas, cocinan
de manera colectiva. Algunos dicen comer frutas cosechadas en el lugar donde viven (terreno
de ORPIO). Uno precisa que, como no tiene plata el domingo para comprar y preparar
comida, a veces no come casi nada o tan sólo come gaseosa con pan.
De los EI que estudian en institutos privados, una parte beneficia de una beca empresarial. En
este caso comen casi siempre en su residencia estudiantil, donde una cocinera pagada por la
empresa les atiende toda la semana. Los otros comen por lo menos una vez al día en
restaurantes o en la calle.
De manera general muy pocos estudiantes comen comida preparada “en casa”. La mayor
parte de los estudiantes que sí lo hacen, son de la UNAP, miembros de la OEPIAP, que
preparan esta comida casera los domingos cuando el comedor universitario estar cerrado.
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b) Calidad
A nivel de evaluación de la calidad de su alimentación, muy pocos EI la consideran muy
buena o muy mala. Un poco menos de la mitad (43%) considera que su alimentación es
buena, y una cantidad casi igual (44%) la considera regular. En este contexto, regular quiere
decir que no es muy buena.
Calidad	
  de	
  la	
  comida	
  
6%	
  
7%	
  
Muy	
  buena	
  
44%	
  

43%	
  

Buena	
  
Regular	
  
Mala	
  

Los estudiantes argumentan de la manera siguiente sobre esta apreciación :
" Alimentación muy buena (7%) :
• Comedor de la UNAP : Supone que nutricionista cuida calidad de comida (1)
• Residencia estudiantil Luis A. Rey, financiada por Pluspetrol : Porque se
come proteínas (1) y que la comida es higiénica (2).
" Alimentación mala (6%) :
• Comedor del Hotel Nisy : A veces la empleada prepara mal la comida (1).
• Comida casera: No tiene una alimentación con un buen rendimiento para el
cuerpo humano (1). Porque no come y no se siente bien adecuado (1).
• En la calle : Porque no come 3 veces/día (1).
" Alimentación buena (43%) :
• En la calle, restaurantes : Tiene todos los ingredientes (1).
• Comedor UNAP : Surtido y variado (1), está garantizado por supervisiones
profesionales de higiene y nutrición (3), cocina profesional de alta conocimiento de
cocina (1), comida balanceada (1), ayuda a estar mejor y tener buena energía (1),
comida rica (1).
• Residencia estudiantil Luis A. Rey : Variado (1).
• Comedor de la comunidad estudiantil de FORMABIAP : Buena atención (2),
3 veces/día (2), buen trato (3), alimentación de buena calidad (4), variada (1), para
poder estudiar, lugar cómodo (1). Es muy cómodo de poder comer aparte de estudiar
en Zúngarococha (2). Las atenciones son a las horas indicadas (1).
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" Alimentación regular (44%) :
• General : Porque solamente come una vez al día (1). Cuando no hay plata no hay
comida (1), no se puede siempre comer tres veces al día (1).
• Comedor UNAP : Se repiten las mismas comidas (2), es muy monótona (2). No se
acostumbra a la alimentación que consiste en puro pollo (2). No se acostumbra en
algunas cosas (1). El comedor atiende más o menos, el domingo es pésimo, come puro
arroz (1). Comer a donde una casera es más variado (1). A veces la comida es pobre
(3), por ej. : arroz con amarillo de aceite (1). Transporte difícil hasta el comedor (1). A
veces la comida no es accesible (1). Comida no balanceada (1). Compran pollos de
granja que tienen hormonas y pescados que no son de río (1).
• Casero : No tiene todos los ingredientes (1)
• Residencia estudiantil Luis A. Rey : Comida mayormente chatarra (1). Porque
no se da comida como debería ser (1).
• Comedor de la comunidad estudiantil de FORMABIAP : Comida variada
todos los días, dan desayuno y almuerzo regular, con la cena solamente tiene quejas
(no precisa) (1). El comedor cuenta con suficiente utensilio y da la alimentación
adecuada a los estudiantes (1).
• Hotel Nisy : A veces la señora del hotel no les quiere atender (1).

Conclusión : La mayor parte de los estudiantes se alimenta en comedores estudiantiles de
lunes a sábado. El comedor de la UNAP no beneficia de una buena estabilidad en razón de
un nivel elevado de paro. Esta situación es uno de los factores de la precariedad de los
estudiantes indígenas de la UNAP.
El domingo y los días feriados son problemáticos para los estudiantes indígenas. Tienen que
encontrar soluciones alternativas para alimentarse, lo hacen a través de pedidos de apoyo
externos (GOREL, ONG, empresa) o por sus propios medios (trabajo, apoyo familiar, hucha
común).
La mitad de los entrevistados aprecia su alimentación, la otra mitad menos o para nada.
Cuando la apreciación es positiva, se refiere a una alimentación equilibrada, higiénica,
variada, rica y energética que les permite estar bien para estudiar. Los estudiantes del
FORMABIAP entrevistados precisan que la atención de su comedor es buena y regular (tres
veces al día), el lugar agradable y dicen que es cómodo poder comer cerca de su lugar de
estudio.
Cuando la apreciación es negativa, se refiere a una alimentación desequilibrada, de mala
calidad, repetitiva (mucho pollo) e insuficiente en cantidad y regularidad. No todos pueden
comer 3 veces al día por falta de recursos y/o por falta de accesibilidad al comedor por la
distancia con la vivienda y centro de estudios.
De manera general, el comedor del FORMABIAP es apreciado por la mayoría de sus
alumnos entrevistados. Es igual para el comedor de la residencia Luis A. Rey. El comedor de
la UNAP es apreciado por algunos estudiantes, pero la mayoría no está contenta.
No hemos obtenido informaciones suficientes para analizar generalidades sobre los otros
lugares de comida, como restaurantes o comida en la calle. Sin embargo, los miembros de la
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OEPIAP no tienen muchas oportunidades de comer de manera variada y equilibrada fuera
del comedor universitario.
Concluimos diciendo que los estudiantes que no benefician de una beca estudiantil, viven una
precariedad alimentaria en razón de la falta de calidad y equilibrio de su alimentación y por
tener recursos económicos bajos, lo que no les permite comer bien los días feriados y los
domingos (con el comedor universitario cerrado).

4. Salud
A nivel de la salud, los EI dicen curarse mayormente con las dos medicinas mencionadas en el
cuestionario: la tradicional y la occidental. Una minoría utiliza solamente la medicina
tradicional y un tercio la medicina occidental.
Método	
  de	
  curacion	
  utilizado	
  
31%	
  
54%	
  
15%	
  

Occidental	
  

Tradicional	
  

Ambos	
  

Casi la mitad de los EI dicen beneficiar del seguro integral de salud (SIS). Una minoría
beneficia de los servicios de Essalud. Es importante relevar que 29% dicen no tener ningún
seguro médico. Además, 9 estudiantes de la UNAP afirman beneficiar de los servicios de la
salud de su universidad. Uno precisa que le falta dinero para diagnosticarse.
Seguro	
  médico	
  

6%	
  

18%	
  

29%	
  

47%	
  

Ninguno	
  

Seguro	
  integral	
  de	
  salud	
  (SIS)	
  

ESSALUD	
  

Otros	
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A nivel de frecuencia de problemas de salud, casi la totalidad de los Ei dice no enfermarse a
menudo (84%). Los que dicen que sí, precisan de qué tipo de problema se trata: gripe (3),
fiebre (2), infección de amígdalas (1), malaria (1), enfermedad en la piel (1), dengue (1). Al
principio de su estancia en Iquitos uno dice que se enfermaba mucho, hoy ya no.
Se	
  enferma	
  a	
  menudo	
  

16%	
  
SI	
  
NO	
  
84%	
  

Se les preguntó también si sufren de una discapacidad o enfermedad crónica, para medir sus
problemáticas de salud. La gran mayoría (82%) afirma que no tiene este tipo de problemas.
Los que dicen lo contrario, nos precisan los inconvenientes y enfermedades siguientes:
infección urinaria (1), gastritis (2), dolor de cuello y estómago relacionado al estrés (1), mal de
riñón (1), resfriado (1), accidente de guerra (1), dolor de cabeza (1), asma (2), dolor de
estómago (1). Uno precisa que le falta de dinero para irse al hospital.
Discapacidad	
  7ísica	
  	
  
o	
  enfermedad	
  crónica	
  	
  
18%	
  
SI	
  
82%	
  

NO	
  

Conclusión : La mayoría de los EI (más del 80%) tiene buena salud y no sufre de ninguna
discapacidad o enfermedad crónica. Las enfermedades que los demás sufren son mayormente
gripe, fiebre, e infecciones diversas. Unos sufren de dolores estomacales (por gastritis y por
estrés).
El seguro SIS y el seguro del sistema de la UNAP son los más utilizados. Queda preocupante
el hecho que un tercio de los estudiantes entrevistados dicen no tener seguro y algunos
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precisan que no tienen dinero cuando están enfermos. Queda pendiente verificar si los
estudiantes están bien informados sobre el sistema de seguro médico estudiantil de su
institución educativa, teniendo en cuenta que la mayoría dice no tener problemas y tal vez no
ha tenido que utilizar este sistema todavía. Merece la pena evaluar más detalladamente la
eficiencia de estos sistemas de seguro y de los métodos tradicionales utilizados por los
estudiantes para curarse en el medio urbano, teniendo en cuenta que 69% de los EI dicen
usarlos.

5. Gastos y apoyos financieros
En esta parte presentamos los diferentes tipos de gastos que tienen que asumir los EI, tanto a
nivel académico como a nivel de su vida cotidiana. Cuáles son los más difíciles de cubrir, qué
tipo de apoyo reciben y de parte de qué actores lo reciben.
A nivel del cuestionario, esta parte ha sido más complicada por completar por los estudiantes
en el sentido de que no es siempre fácil para ellos medir sus gastos semanales o mensuales y
los apoyos correspondientes. La dificultad reside también en la variedad de aportes
financieros, que puede evolucionar a lo largo del año y según la situación particular de cada
estudiante.
Un primer ejemplo de esta complejidad se nota en la evaluación de los gastos semanales de los
estudiantes. Varía de menos de 10 a 200 nuevos soles. La mayor parte de los EI gastaría entre
10 y 20 soles, y luego entre 41 y 60 nuevos soles por semana. Una minoría tiene gastos
superiores. Suponemos que en este monto semanal los estudiantes incluyen primero sus gastos
de comunicación, movilidad y alimentación. Faltaría precisar si los montos elevados incluyen
pagos mensuales de matrícula. Un tercio de los estudiantes que gasta más de 60 soles estudia
en instituto o universidad privada.
Gasto	
  semanal	
  (nuevos	
  soles)	
  
1%	
  

1%	
   1%	
  
Menos	
  de	
  10	
  	
  

8%	
  

De	
  10	
  a	
  20	
  	
  	
  

10%	
  

32%	
  

6%	
  

De	
  21	
  a	
  40	
  	
  
De	
  41	
  a	
  60	
  	
  
De	
  61	
  a	
  80	
  	
  
De	
  81	
  a	
  100	
  	
  
De	
  101	
  a	
  150	
  

21%	
  
20%	
  

De	
  151	
  a	
  200	
  
No	
  sabe	
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a) Gastos difíciles
En los gastos más difíciles de cubrir, los estudiantes mencionan mayormente gastos de
movilidad (69%), luego vienen los gastos de matrícula (57%), copias y salida al campo
(practicas) (53%). Sigue la alimentación (43%). De manera minoritaria se mencionan luego los
gastos de teléfono, vivienda y salud.
Gastos más difíciles de cubrir
Tipo
N°EI
%/Total EI
Matrícula
39
57%
Movilidad
47
69%
Alimentación
29
43%
Teléfono
14
21%
Copias
36
53%
Salidas al campo
36
53%
Vivienda
11
16%
Salud
12
18%
Otros
Útiles (2), Internet (1)
Se preguntó a los estudiantes por qué estos gastos son difíciles de cubrir.
La dificultad para pagar movilidad es que es un gasto diario y a veces los estudiantes tienen
que recorrer largas distancias. Unos tratan de ahorrar caminando, pero no pueden hacerlo
siempre (falta de tiempo, cansancio, regresar de noche, etc). Algunas carreras universitarias
incluyen trabajos de campo (p.ej. : antropología) que implican gastos adicionales para los
estudiantes a nivel de movilidad, comida y materiales. La alimentación es un factor
indispensable para poder vivir y estudiar. Como lo vimos en un capítulo anterior, los
estudiantes tienen que buscar recursos adicionales para comer los domingos, principalmente
cuando los comedores están cerrados. A nivel de los materiales y las copias son gastos son
también casi diarios para los estudiantes.
Respuestas detalladas de los estudiantes :
• Falta de recursos en general (26): (incluye varios tipos de gastos)
La plata no alcanza (1), su nivel económico no es suficiente para asumir todos los gastos (8), a
pesar de que son indispensables (3). Los encargados de la Residencia Luis A. Rey no quieren
reconocer ciertos gastos (1). Sus padres y familiares son de bajo recursos económicos (6) y
viven lejos (1), difícil de apoyarle (4). Queda independiente (1). No cuenta con el apoyo de sus
padres y además, cuando se solicita al Municipio, a veces le dan y a veces no (1).
• Movilidad (13)
Se cansa caminando en el sol (1). Ahorra caminando (3), pero mismo así no alcanza siempre
(1). No siempre se puede ir a pie (1). La movilidad se tiene que usar diario (4). Estudia en la
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noche cuando no hay carro (1). Largas distancias (1). Es lo más urgente porque cuesta más
(1).
• Salidas al campo (8)
Piden para ir lejos que cuesta de S/. 200 a S/. 400 (1 estudiante de antropología). A veces se
requiere muchos recursos (1). Salidas lejos de la ciudad, costo de comida, pasaje y otros (2). Es
un proceso que les piden y que es un poco complicado de conseguir (1). Gasto diario (1).
Materiales (1). Movilidad (1).
• Materiales y copias (5)
Gasto de copias diario (2) y alto (1). Los gastos más difíciles son de tener material para la
práctica de laboratorio y además un traductor permanente en la facultad para recibir las
clases permanentes (1). Materiales químicos indispensables para aprender pero caros (1).
• Alimentación (4)
Gasto diario (1). Enviar comida es muy caro (1). Tiene que comer bien para ser productivo, la
comida es lo único importante (1). Es difícil de dividir el presupuesto entre comida y
movilidad (1).
• Matrícula (3)
Cuesta caro (1). Difícil de conseguir la plata, los padres no pueden tampoco (2).
b) Financiamientos
Una minoría de los EI entrevistados (12) declara trabajar personalmente para pagar una parte
de sus gastos de estudios. Suponemos que la mayoría no tiene tiempo para trabajar y estudiar
a la vez. Los trabajos realizados se hacen en general en la ciudad :
• Trabajo de pintura (fines de semana) (1)
• Venta de productos en una tienda (3)
• Venta de zapatos y de ropa en una tienda (3 horas/día) (1)
• Sacar copias (3 horas/noche)
• Mantenimiento de computadoras (1)
• Lavar ropa (1)
• Obrero en construcción (durante vacaciones) (1)
Solo dos EI dicen haber trabajado en zona rural :
• Venta de productos a rematistas (1)
• Cultivo de pasto (fines de semana) (1)
La tabla siguiente nos da una indicación de quienes son los actores que ayudan
financieramente a los EI.
A parte del trabajo individual que sirve para cubrir todo tipo de gastos, también la familia es
un apoyo mayoritario para todo tipo de gatos, a pesar de tener medios económicos limitados.
Analizamos la participación financiera de actores externos:
• El centro de estudios a través de una beca o de un convenio : FORMABIAP, UNAP
• Entidades políticas a través de un pedido puntual o de un convenio: municipio,
GOREL
55

•

Asociaciones sin fines de lucro, extranjeras o locales, a través de un apoyo total o
parcial: Asociación Putumayo Bélgica (otorga becas integrales a 9 estudiantes
indígenas), Asociación Curuinsi (apoya a estudiantes murui), Red Ambiental Loretana
(ayuda a estudiantes indígenas desde hace varios años)
• Empresas : Pluspetrol SAS (otorga becas integrales a 16 estudiantes originarios de la
zona donde trabajan)
• Sistema de salud: SIS
En el caso del GOREL y de la UNAP, han firmado un convenio con AIDESEP para otorgar
a los estudiantes indígenas de la UNAP (miembros de la OEPIAP) un apoyo en gastos de
alimentación (gratuidad del comedor universitario, financiado en parte por el GOREL y en
parte por la UNAP), matrícula (reducción del gasto), alojamiento (financiando por el
GOREL) y de seguimiento académico. Este convenio está pendiente de renovación a la hora
de redactar este análisis.
Aparte de los becarios integrales, que son una minoría, si no contamos el caso particular de
FORMABIAP, la mayoría de los estudiantes cumula una multiplicidad de apoyos diferentes
para poder cubrir todos sus gastos.

Fuentes de financiamiento
N°EI/Tipo de gasto
Tipo de fuente
Asociación Putumayo Bélgica

Matrícula Movilidad Alimentación
3

3

3

Teléfono

Copias y
útiles

Vivienda

Salud

3

3

3

3

Asociación Curuinsi

1

EI mismo y/o ahorros

13

14

7

17

14

2

5

Familia

39

33

21

22

24

4

10

FORMABIAP

3

12

12

12

Municipio
Convenio UNAP-GORELAIDESEP
RAL
Empresa Pluspetrol SAS a través
de Caritas
GOREL

1

12
15

21

3

6

4

4

6

2

1

6

6

6

6

6

6

6
4

UNAP

2

Seguro, SIS

2

No han precisado

5

10

8

15

11

16

30

De las respuestas de los estudiantes sobre los montos de apoyo mensuales, sintetizamos los
montos siguientes por tipo de gasto :
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Montos de apoyo mensual (en nuevos soles)
Montos
(Nuevos
soles)

Tipo de gasto
Matrícula Movilidad Alimentación

Teléfono

Copias y
útiles

Vivienda

Salud

Mínimo

20

10

10

5

5

10

10

Máximo

390

100

250

250

200

300

150

Hay que relativizar esta información sabiendo que hay estudiantes del sector privado y del
sector público, entre los cuales los gastos académicos son muy distintos. Por otra parte,
algunos estudiantes no podían evaluar exactamente el aporte de los apoyos externos porque
no los conocían. Y algunos estudiantes tuvieron dificultades para distinguir entre un aporte
mensual y un aporte semanal, visto que no todos los actores externos que les ayudan lo hacen
siempre de manera regular o sistemática.
Sin embargo, los estudiantes indígenas afirman en mayoría que el apoyo que reciben no es
suficiente para cubrir todos sus gastos.
Recibe	
  un	
  apoyo	
  su7iciente	
  

28%	
  
72%	
  

SI	
  
NO	
  

Explican esta falta de apoyo de la manera siguiente :
Hay muchas necesidades (1). No alcanza todas las necesidades (32), para tomar una gaseosa
(1), para comprar ropa (1), para los trabajos escolares (1), matrícula y movilidad (2), comprar
útiles (2), realizar trabajos escolares (1). No tiene suficiente para estudiar bien (1). Tiene que
priorizar (1). a veces tiene que sacar prestamos con interés (1). Todo el dinero se acaba en su
matrícula y en su pasaje (1). Come básico (1). Le falta sobre todo para las salidas de campo de
su carrera (1). Sea bastante si no estudiaría en la UCP, su puntaje no alcanzó para UNAP (1).
No cuenta con internet y su alimentación no es sana (1). El Estado tiene que asumir y no lo
hace (1). Se requiere de mucho apoyo económico (2) y moral (1). Necesita más apoyo (1). A
veces le piden más materiales para hacer práctica en hospitales (2), por ejemplo zapatos
especiales (1). No cuenta con servicios adecuados (1). No alcanza para hacer su tesis (1).
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Conclusión : La mayor parte de los EI gasta entre 10 a 60 soles semanales. Suponemos que
se trata de los gastos más corrientes, como los de movilidad, copias, alimentación y materiales.
Una parte de los que gastan más de este monto semanal tienen gastos más elevados porque
estudian en el sector privado.
De manera general, a pesar de los apoyos que reciben, los estudiantes no tienen suficientes
recursos para cubrir sus gastos. Los gastos más complicados de asumir son los gastos de
movilidad y de matrícula, luego de copias, salida al campo y alimentación.
Fuera del trabajo individual (minoritario), que sirve para cubrir todo tipo de gastos, la familia
es un apoyo mayoritario, a pesar de sus medios económicos bajos.
Aparte de los becarios integrales, que son minoritarios, si no contamos el caso particular del
FORMABIAP, la mayoría de los estudiantes indígenas cumula varios tipos de apoyos
externos, primero del sector político y educativo, luego empresarial y asociativo. Destacamos
la existencia de un convenio tripartes entre el GOREL, la UNAP y AIDESEP que permite
apoyar a los estudiantes indígenas de la UNAP a nivel académico y a nivel de alojamiento y
alimentación. Debe ser renovado para asegurar el éxito académico de los EI.
El monto total de apoyo mensual que recibe cada estudiante es difícil de sintetizar en la
medida de que, fuera de las becas estudiantiles o del convenio tripartes mencionado, los
apoyos pueden ser irregulares.
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6. Trayectoria académica
Esta parte tiene como meta entender cómo los EI viven su trayectoria académica, analizando
cómo ellos perciben la calidad de sus docentes, de sus cursos y cuáles son las dificultades
escolares que encuentran durante su carrera.
a) Calidad de los docentes y cursos
El porcentaje de estudiantes entrevistados por centro educativo no pretende reflejar el
porcentaje real de los estudiantes indígenas matriculados por centro educativo. Los resultados
observados permiten tener una primera apreciación cualitativa global por parte de los EI
entrevistados y puede ser utilizada como herramienta para profundizar el tema más adelante.
Sin embargo, la mayoría (69%) aprecian de manera positiva la calidad profesional de sus
docentes y los contenidos de los cursos. Una menoría no tiene una buena apreciación de sus
docentes (26%) y de sus cursos (29%).
Calidad educativa
Nivel de
calidad

Calidad
docentes
%/Total
N°EI
N°EI

Calidad Cursos
Centros educativos
N°EI

%/Total
N°EI

Bueno

46

68%

UNAP (20), UCP (2),
FORMABIAP (12), UPSEP (1),
ISTPAAH (1), ISEP Loreto (2),
IESTPRA (7), IPAE (1), Senati
(1), TELESUP (1)

Regular

18

26%

UNAP (14), UCP (1), UPSEP (1),
ISTPHHA (1), ISEPL (1)

20

29%

Malo
Sin
respuesta

1

1%

UPSEP (1)

0

0

3

4%

2

3%

•

Centros educativos

46

68%

UNAP (19), UCP (3),
FORMABIAP (11), UPSEP (1),
ISTPHHA (1), ISEP Loreto (3),
IESTPRA (6), IPAE (1), Senati
(1), TELESUP (1)
UNAP (14), FORMABIAP (1),
IESTPRA (2), ISTPHHA (2),
UPSEP (2)

Calidad de los docentes :

Algunos EI (6) que evalúan positivamente sus docentes dan los siguientes argumentos:
" Construcción de una relación de confianza (1) " Los docentes dan más conocimiento (1)
" Enseñan la realidad de la vida, su calidad y la sociedad, su bienestar (1) " Son
responsables, dan consejos (1) " Saben motivar frente a la dificultad de los alumnos (1) "
Beneficia de un aprendizaje normal (1).
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Casi todos los estudiantes que no aprecian sus profesores (30 EI), lo han argumentado :
Falta de responsabilidad y de compromiso (13) :
" Algunos docentes no cumplen con su papel (4) " A veces no quieren venir a clase (1) " A
veces salen sin dictar la clase de manera normal (1) " Cuando hay paro a veces no vienen (1)
" Algunos no quieren ayudar con las notas (1) " Impuntuales (1) " Falta de interés (1), de
motivación y ganas (1) " Se tendría que dar la posibilidad de cambiar de profe si se porta mal
(1) " No reciben trabajos regulares (1)
Falta de pedagogía y conocimientos (10) :
" No explican bien (3), solo dan exámenes o trabajos (1) " No enseñan cómo debe ser, les
falta ser especialista (1) " La mitad son regulares : no son especialistas (2) " No brindan la
información necesaria (1) " No explican bien todo, cómo conectarse con los seres del agua,
quieren que aprendamos de ellos (1) " Falta de entendimiento al castellano (1) " Algunos no
son críticos (1)
Maltrato y falta de confianza (6) :
" Hay de todo (1) " Con nosotros se pone diferente (1) " Por falta de recursos económicos
(1) " A veces tratan mal e insultan (1) " Malo hay dos, no da opción a llegar tarde (1) " no
son comprensivos (1) " Falta de confianza (1)
•

Calidad de los cursos :

La calidad de los cursos está mayormente evaluada en relación con la calidad de los docentes
y su pedagogía.
Algunos EI (5) que evalúan positivamente sus cursos dan los argumentos siguientes :
" Interesante (1) " Se han abierto la mente (1) " Nos hacen reflexionar sobre la sociedad
(1) " Depende también de nosotros (1) " También necesito prepararme (1) " Los cursos me
gustan (1).
Una buena parte de los estudiantes que no aprecian sus cursos (18 EI), lo han argumentado de
la manera siguiente:
" Hay de todo (3) " Enseñan de una manera no muy clara, de manera complicada (2) "
No nos dan todo lo que queremos (1) " No ayuda para seguir adelante como indígenas (1) "
Falta de pronunciación del castellano, a veces no entiende palabras (2) " Demasiado exigente
(1) " Poca preocupación (1) " Falta suficiente información, no abarca lo necesario para más
estudio (2) " Falta de interculturalidad (1) " A veces necesita reforzamiento, apoyo (2) "
Llegó tarde en algunos cursos por falta de dinero (1).
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b) Dificultades escolares
El cuadro siguiente nos da una idea del número de estudiantes que tienen dificultades
escolares por tipo de carrera universitaria. Sin embargo, en este trabajo no tenemos una
representación suficiente de EI por carrera para establecer conclusiones pertinentes. Por eso
hay que interpretar estos resultados como indicadores previos, por profundizar en un estudio
complementario.
Tiene dificultades frente al nivel de exigencia de la carrera
N°EI/carrera

N°EI con
dificultades

Administración

4

2

% EI con
dificultades por
carrera
50%

Agronomía

2

0

0%

Antropología Social

3

0

0%

Ciencias Sociales

1

0

0%

Computación e Informática

2

2

100%

Computación y Enfermería

1

1

100%

Contabilidad

2

0

0%

Derechos y Ciencias Políticas

3

1

33%

Ecología

1

0

0%

Economía

1

1

100%

Educación Física

2

0

0%

Educación Primaria

1

1

100%

Educación Secundaria

1

0

0%

Educación, EIB

12

3

25%

Electrotécnica Industrial

1

1

100%

Enfermería técnica

4

4

100%

Farmacia

1

0

0%

Filosofía

1

1

100%

Idiomas

1

1

100%

Ingeniería de bosques tropicales

1

1

100%

Ingeniería de sistema e información

1

0

0%

Ingeniería en Gestión Ambiental

6

1

17%

Ingeniería química

5

2

40%

Ingeniería forestal

2

1

50%

Ingeniería Industrial

1

0

0%

Lengua y Literatura

2

2

100%

Odontología
Soporte técnico de equipo de
computo
Técnico agropecuario

1

1

100%

1

0

0%

1

0

0%

Técnico de laboratorio clínico

3

0

0%

Total

68

26

38%

Carrera
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Los estudiantes especifican las dificultades que tienen en su carrera. De manera general, los
problemas son distintos pero observamos la repetición de los siguientes :
" Falta de dinero (4) para : movilidad (2), reforzamiento (2), matrícula (1), mensualidad (1),
materiales de cursos (5).
" Falta de nivel de idiomas para entender y hablar español (5).
" Falta de conocimiento de matemáticas (5), química (2), idioma técnico (2).
De manera detallada por carrea, notamos las dificultades siguientes :
Administración: " No entiende curso " Parte numérica " Falta de conocimientos del
español
Agronomía: " Los primeros años problemas con química
Antropología Social: " falta de diccionario técnico para entender todo, o asesor " nivelación
de matemática
Computación e Informática: " Tengo que ser más responsable, aplicado " en programación
de computadoras " Materiales para los trabajos de prácticas
Derechos y ciencias Políticas : " Conseguir materiales, libros
Economía : " Números (superando), busca reforzamiento pero cuesta min S./5
Educación Física : " La escuela queda muy lejos
Educación Primaria : " Matemáticas, trabajo de monografía y ensayo
Educación Secundaria: " Matemáticas
Educación EIB: " Dominio total de la segunda lengua (Kukama-Kukamiria) " En
castellano; dificultad para exponer al público " Tengo que investigar más sobre
conocimientos de otras sociedades " No contar con la matrícula y la movilidad
Electrotécnica Industrial: " Español, hablar
Enfermería técnica: " En el laboratorio a veces falta explicación " palabras técnicas,
Farmacología: " Pagar la mensualidad " No saber mucho castellano
Filosofía: " Necesito prepararme más en charlas, viajar, conocer otras realidades
Idiomas: " Faltan idiomas extranjeras
Ingeniería de bosques tropicales: " Las bibliotecas y tutores en los cursos que no entiendes
Ingeniería en Gestión Ambiental: " Falta reforzamiento específico (pero se paga) " Falta
material de estudios
Ingeniería Química: " matemáticas (2), química y física
Ingeniería forestal: " Malestar con mis compañeros y políticos " Algunos cursos muy
difíciles y materiales caros
Odontología: " Falta dinero para movilidad

Conclusión : No podemos establecer conclusiones sobre la calidad educativa de cada centro
de estudios de los EI entrevistados en este trabajo. Merece un estudio complementario.
Podemos decir de manera general que a pesar de que la mayoría de los EI entrevistados
aprecian sus docentes y cursos, observamos debilidades a nivel de la calidad educativa que
ellos reciben. La calidad de los cursos está directamente relacionada con la capacidad
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pedagógica y con el nivel de compromiso y de conocimientos de los docentes. La queja más
importante de los EI es la falta de responsabilidad (puntualidad y presencia) y de motivación
de los docentes. Luego viene un problema de nivel de especialización y de saber explicar el
curso o adaptarse al nivel de sus alumnos (p.ej. : nivel de castellano). La apreciación negativa
de los cursos sigue los mismos argumentos. Notamos un problema de nivel escolar para poder
seguir algunos cursos, de medios económicos para movilizarse y llegar a tiempo, y falta de
interculturalidad que permita vincular el contenido del curso a la realidad indígena.
Más allá del tipo de carrera universitaria elegida, los EI señalan dificultades recurrentes como:
la falta de recursos económicos para cubrir los gastos académicos (matrícula, materiales,
libros, reforzamiento, etc) y de movilidad; falta de nivel práctico del castellano y de
vocabulario técnico especializado; y falta de nivel escolar en matemáticas, química y otras
materias con cifras. Existe una necesidad probada de reforzamiento escolar.

7. Relaciones sociales
Este apartado tiene como objetivo entender mejor las interacciones sociales que tienen los
estudiantes indígenas durante su tiempo de trabajo académico y durante su tiempo libre, que
sea a través de su red de contactos personales o de sus redes asociativas. Se trata de evaluar
también su grado de comodidad a nivel relacional (interacciones) y psicológico (introspección
de sentimientos).
a) Interacciones durante el tiempo académico
Se preguntó a los EI cuándo tienen interacciones con sus compañeros de clase.
La grande mayoría (82%, 56 EI) comparte tiempo con sus compañeros para realizar tareas o
trabajos específicos de estudios. 68% de ellos (46 EI) dicen que sólo pasan tiempo juntos
durante las clases, se supone que una parte de los trabajos y tareas se preparan durante las
clases. Menos de la mitad (47%, 32 EI) pasa tiempo con sus compañeros de clase fuera de las
actividades académicas (diversión, otros).
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La mayoría (88%) dice sentirse muy cómodo (45%) o cómodo (43%) con sus compañeros de
clase. Una minoría (12%) dice sentirse casi cómodo o incómodo.
Evaluación	
  de	
  la	
  relacion	
  con	
  los	
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8 EI explican por qué se sienten cómodos con sus compañeros de clase:
" Comparten ideas y se relacionan (3). Sus compañeros de clase son más hábiles que él, de
ellos aprende y ellos lo enseñan y el enseña (1). Personas honestas, tranquilas y respetuosas (1).
Hay confianza (2), respeto (1).
12 EI explican por qué no se sienten cómodos con sus compañeros de clase :
" Son muchos en el salón e interrumpen mucho (1), hacen mucha bulla en clase (2).
" A veces son malos e ignorantes (1), envidiosos (1), falta de respeto (1). Entre bromas (1)
" Se siente a veces un poco excluido pero por causa de falta de dinero para cumplir algunas
tareas. Se junta entonces con sus mejores amigos (1). A veces no tenía materiales para los
trabajos (1).
" Porque tiene relaciones más confiables con sus amigos (1). Porque no tengo buenos amigos
(1). A veces es difícil de compartir con personas que son muy diferentes (1)

b) Interacciones durante el tiempo libre
Se preguntó a los EI con quién tienen interacciones durante su tiempo libre. Observamos que
una mayoría (57%+31%) pasa frecuentemente o todo su tiempo libre con otros estudiantes
indígenas. Un poco más de la mitad lo hace también con estudiantes no indígenas. Menos son
los que pasan tiempo libre con personas que no son estudiantes.
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Relaciones durante el tiempo libre
%/Total
Tipo
N°EI
EI
Con estudiantes indígenas
Todo el tiempo
39
57%
Frecuente
21
31%
De vez en cuando
6
9%
Casi nunca
1
1%
Con estudiantes no indígenas
Todo el tiempo
17
25%
Frecuente
22
32%
De vez en cuando
15
22%
Casi nunca
8
12%
Con no estudiantes
Todo el tiempo
6
9%
Frecuente
17
25%
De vez en cuando
16
24%
Casi nunca
17
25%
19 EI dan detalles sobre la gente con quién entra en relación que no sea estudiante :
" Familiares y amigos (12) : Familiares que viven en Iquitos (3). 3 primos y amigos que
no son estudiantes (1). Pareja (1). Amigos (3) de campo (1), de barrio (1), que no estudian (1),
de la comunidad que vienen a pasear (1).
" Asociaciones, federaciones (5): Equipo de Asociación Putumayo Bélgica (2),
Federación Kichwa Fikapir (2). Asociación Esperanza de Amazonía (1).
" En relación con mundo el laboral (5): Amigos profesionales (3). En su trabajo (1).
Profesionales en informática durante sus prácticas (1).
" Otros (3) : Cuando voy de paseo o en talleres (1). Personas foráneas (1). Políticos (1).
Se les preguntó lo que hacen durante su tiempo libre:
" Leer (26) y estudiar (34) : Leer (18) separatas (1), libros (5), en la biblioteca para
encontrar mayor información (1).
Hacer sus tareas (15), sus trabajos individuales (9), estudiar (5), ejercicios (1). Informarse sobre
su carrera (1). Trabajos en equipo (3).
" Deporte (33) : Deporte (20), los sábados (vóleibol) (1). Futbol (6), en parque zonal (2).
Jugar (4).
" Pasear y divertirse (8) : Pasear (1). Pasear en el bosque y nadar en piscina (1). A veces
salgo a la ciudad (1). Se va al campo (1). sale a divertirse (1). Cinema a veces (1). Ver películas
(1). Bailar (1)
" Conversar con compañeros (7) : Conversar (3) con sus compañeros (1), paisanos (1),
compartir experiencias (1). Nos juntamos a conversar de lo vivido (1).
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" Trabajar (3) : Lavar ropa de alguna señora que la paga (1). Buscar trabajo (1). Trabajar
más o menos 2 horas/semana (1).
" Otros (16) :
Dormir (4). Pensar en sus padres (1). Escuchar música (2). Tocar música con algunos
instrumentos (1). Cuidar sus cuyes (1). Participación en reuniones políticas (1). Lavar ropa (2).
Distraerse con la computadora (1). Programar computadoras (1). Bordados de tejidos (1)
No tiene tiempo libre, tiene responsabilidad como líder de OEPIAP (1)
c) Vida asociativa
Se preguntó a los estudiantes si son miembros de alguna asociación de tipo estudiantil,
político, ambiental, artística, deportiva u otro. La gran mayoría (74%) hace parte de una
asociación estudiantil, en mayor parte se trata de la OEPIAP. Un cuarto dice hacer parte de
una asociación política, incluyen allí a AIDESEP y la OEPIAP. Una minoría pertenece a una
asociación ambiental (13%) y deportiva (12%). AIDESEP está considerado como asociación
ambiental también. Algunos estudiantes no pertenecen a una organización deportiva o
artística pero tienen el deseo de practicar o lo hacen por su cuenta. Un tercio de los
estudiantes se identifican a “otros tipos” de asociaciones que corresponden a su federación
indígena o asociaciones de desarrollo y cultura.
Pertenencia a organización(es)
Tipo

Estudiantil

N°EI

50

%/Total
EI

Detalles

74%

OEPIAP (37)
AJUMA (2)
Centro de Estudiantes Universitarios de Emprendedores e Innovación - CEVE (1)
Estudiantes Independientes de la Facultad de Enfermería - EIFE (1)
FESHAJE (1) " federación indígena
Frente estudiantil (1)
Luis Rey (1)
Movimiento juvenil pluricultural amazónica (1)
Partido Socialista (1)
MIL (3)
Partido político de la empresa que le da Beca estudiantil (1)
Acción Popular (1)
AIDESEP (1)
OEPIAP (1)
APHU (2)
Alianza para el Progreso (1)
"Podemos Perú" (1)
PST (1)

Política

16

24%

Ambiental

9

13%

Artística

3

4%

Deportiva

8

12%

AIDESEP (1)
Red de Amigos de Hidrocarburo (1)
Red Ambiental de Loreto - RAL (3)
Hope of the Amazon - HOTAA (1) (por parte)
2 EI precisan que les gustaría dibujar.
FECONACHA (1)
Cultura y Deporte del Frente Estudiantil - FORMABIAP (1)
Kichwa Runa (1)
FECONONKWA (1)
Parque zonal (1)
2 precisan que juegan futbol, 1 dice que practica natación
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Otros

14

21%

AJUMA (1)
Federación indígena sin precisar (1)
ORKIWAN (2)
ORPISEM (1)
Asociación indígena local: Alianza para el Desarrollo Intercultural en Santa
María de Nieva (1)
Asociación entre compañeros de clases para recaudad fondos para participar a un
congreso (1)
FEPIBAC (1)
AIDECOS (1)
CHASKI-KUKISHA (red de micro cines)
Pueblo cultura (1)
Nuevo OSHAM (1)
ONG de desarrollo integral para el bienestar de los pueblos indígenas de la selva
peruana - DIBPISEP (1) (el EI lo fundió)
Hope of the Amazon - HOTAA (4)

d) Evaluación de sentimientos personales
De manera general, se preguntó a los estudiantes indígenas como se auto-evalúan frente a los
sentimientos de seguridad, confianza en sí mismo, independencia, apreciación por los demás y
soledad.
La mayoría (56%) se siente en seguridad todo el tiempo, un poco menos (33%) de manera
frecuente. Una minoría (11%) sólo se siente en seguridad a veces. Ningún EI dijo que nunca.
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Frecuentemente	
  

A	
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Al nivel de tener confianza en sí mismo, casi todos (83%) se sienten cómodos todo el tiempo o
frecuentemente. 15% sólo a veces, 2 afirmaron nunca sentirse bien.
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A nivel de sentirse independiente, otra vez, una mayoría (70%) dice sentirse así todo el tiempo
o frecuentemente. Una minoría (15%) lo siente solamente a veces. 4 EI dicen sentirse
dependientes. Uno de ellos (mujer) dice que es porque tiene que acudir a otra persona, no se
siente muy segura porque no confía tanto en la gente. Otro precisa que a veces se siente
independiente pero este sentimiento depende mucho de la economía de sus padres.
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A pesar de estar bastante en contacto con sus compañeros de clase u otros amigos, casi un
cuarto del grupo entrevistado afirma sentirse solo todo el tiempo o frecuentemente. Más de la
mitad (54%) dicen que lo sienten a veces. Por fin solo 23% dicen que nunca siente soledad.
Una chica precisa que a veces se siente sola porque extraña a su familia.
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Globalmente, los EI entrevistados (80%) se sienten apreciados por los demás todo el tiempo o
frecuentemente. Menos de un cuarto siente eso sólo a veces y sólo uno dijo que nunca se
siente apreciado por los demás.
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Conclusión : La gran mayoría de los estudiantes indígenas entrevistados tienen interacciones
con sus compañeros de clases durante los cursos y para realizar tareas académicas. En general
se sienten cómodos con ellos porque les permite compartir ideas, relacionarse, y porque hay
confianza y respeto. Los que no aprecian la compañía de sus compañeros de clase es porque
no pueden seguir las clases con tranquilidad (ruido, falta de respeto), les genera una falta de
confianza y se sienten más cómodos con amigos que tienen fuera de clase. Unos no se sienten
cómodos por falta de recursos económicos para realizar los trabajos académicos.
Casi la totalidad de los entrevistados pasa todo o una parte de su tiempo libre con
compañeros indígenas pero también con personas no indígenas (un poco más de la mitad).
Las relaciones quedan relativamente estudiantiles en la medida que una minoría mantiene
relaciones con no estudiantes. En general estas persona son familiares o amigos que no
estudian porque se dedican a otras actividades o ya son profesionales.
La mayor parte de los estudiantes lee y estudia durante su tiempo libre. En segundo lugar
privilegian el deporte (futbol) y conversar con sus compañeros. Una minoría menciona salir a
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pasear o divertirse. Observamos que su capacidad de salir depende de sus recursos
económicos, que se dedican en prioridad a las necesidades básica de la vida y a estudios.
La vida asociativa del estudiante gira principalmente alrededor del tema estudiantil por su
pertenencia a asociaciones como la OEPIAP o alguna asociación relacionada con su centro de
estudios. Se implican políticamente también a través de partidos o acciones asociativas de
tendencia política. Notamos por ejemplo la implicación de los estudiantes con AIDESEP o la
OEPIAP, que no son partidos, pero actúan en relación con las políticas locales para
implementar un cambio y mejorar al nivel social, jurídico, ambiental, etc. para los pueblos
indígenas. La pertenencia a una federación indígena se considera también como compromiso
civil por parte de algunos estudiantes.
A nivel de su desarrollo personal, los EI se sienten mayormente en seguridad en su contexto
de vida iquiteño y académico. A esta evaluación positiva se le añade un sentimiento elevado
de confianza en sí mismo, de independencia y de sentirse apreciado positivamente por los
demás. Sin embargo, más de la mitad de los entrevistados afirman sentir soledad a veces, y
casi un cuarto de ellos frecuentemente o todo el tiempo. Suponemos que fuera de su red
comunitaria y familiar, gestionar la distancia relacional y encontrar un círculo social de gran
confianza en la ciudad no es fácil. Por eso tal vez los estudiantes aprecian pasar tiempo con
sus compañeros indígenas que viven la misma realidad. A pesar de ser minoritarios, los que
sienten que a veces les falta confianza en sí mismo, o se sienten despreciados, dependientes o
inseguros deberían recibir un apoyo psicológico y moral.
Se trataría de medir mejor esta necesidad más adelante y ver las soluciones ya existentes y
faltantes por implementar.
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III. Calidad de vida : autoevaluación
Para tener un aporte cualitativo complementario sobre el tema de condiciones de vida,
preguntamos a los estudiantes lo que significa para ellos tener una buena calidad de vida en su
comunidad y luego en la ciudad, a través de su experiencia personal.

1. En la comunidad
La mayoría (69%, 47 EI) de los EI entrevistados afirman tener una buena calidad de vida en
su comunidad de origen.
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¿Qué significa para ellos tener una buena calidad de vida en la comunidad?
• Organización social, valores y desarrollo (35)
Buen vivir significa organizar, coordinar con los padres de familia (1). Vivir en unión (1),
unidos (1), juntos (1) con familiares, la familia (7), los demás (1), y relacionar (1) los seres
espirituales (2), en harmonía (5). Paz, gozo (1). Tranquilidad (1). No tener problemas
(interrelaciónales), ser respetado como eres (1). Ser algo en lindo, mejor por nuestros padres y
comunidad (1). Tenemos espiritualidad y respeto (2).
Apoyar a la familia y a la comunidad (1). Ayudarse mutuamente entre nosotros, apoyo (5).
Ayuda entre personas (1). Vivir de forma ordenada y con mucho respeto (2) y apoyo entre las
comunidades (1). Trabajar y compartir lo que se tiene entre todos (1), compartir lo poco que
tiene en su comunidad (1). Trabajar y respetar, a partir de esto uno crece como persona (1).
La comunidad puede tomar decisiones por ellos mismos al no estar controlados por
instituciones del Estado (1). Organizar y trabajar con los pueblos (1). Tener una buena
organización y coordinación, con la sociedad (1). Desarrollo de la comunidad y seguir
desarrollándonos como pueblos indígenas (1).
Ejemplos complementarios :
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El buen vivir o vivir bien significa estar bien con nuestra familia y estar bien con los seres de la
naturaleza, tener una buena relación con ellos.
Tengo buena calidad de vida en mi comunidad porque nunca no he tenido problemas en mi pueblo,
solamente amistad y relaciones con muchas ganas en cualquier actividad.
En la comunidad las cosas con más fáciles que en la ciudad.
•

Medio ambiente, naturaleza y territorio (26)

Significa amar la naturaleza (1), gozar de la naturaleza (1). Conviviendo en relación con la
naturaleza, respetando y haciendo uso racional de la naturaleza. Tener una vida plena (1).
Tener territorio: agua y tierra (1). Tener un territorio asegurador y asegurado (2) sin
contaminación (2), deforestación, donde nos permite realizar muchas actividades y también
tener una relación con el bosque y con las personas (1). Porque aprovechamos nosotros de los
recursos que tenemos (1). Tener un territorio bueno (1), recursos naturales (1) sin
contaminación de nada (2). Mucha ecología, la relación con los animales, vida sana (2) y
limpia (1). Vivir en armonía (1), en un ambiente natural (1). Aire puro (1). Hacer limpieza (1).
Ejemplos complementarios :
Para mí, el buen vivir en mi comunidad es estar bien, comer bien, disfrutar del aire puro, tomar agua
no contaminada.
La calidad de vida, para la comunidad, es estar en buenas condiciones, tener suficiente territorio, gozar
de los recursos que tenemos a nuestro alrededor, tener un ambiente sano.
Tener los ríos, cochas con muchos peces para comer, tener territorios para que se reproduzcan los
animales y para hacer las chacras.
Significa estar sanos espiritualmente con los seres de la naturaleza, con el bosque, también es tener
todos los recursos al alcance, chacra, animales para cazar, etc.
No había problemas en la comunidad sin políticos y petróleos y madereros que corrompen y destruyen la
calidad de vida en comunidad.
Porque cuando yo estaba en mi comunidad, todavía no se aplicaba el convenio con las empresas
petroleras y los pueblos indígenas.
• Condiciones materiales y comodidades (19)
Tener un lugar cómodo y vender su fruta (1). Tener todas las necesidades básicas: comida,
agua, dropo para dormir, pesca, caza (1). Tener comida, agua, ropa (1). Contar con los
servicios básicos como agua, luz, desagüe. Tener algo mejor en nuestro hogar, fuente de
ingreso, agua potable (1). Tener todo (1). Tener económica, vestimenta (1). Tener con que
mantener tu familia y chacra (1). Tener algunas profesiones para mantener o ayudar nuestra
familia y otro más (1). Hay mejor trabajo en la chacra (1).
No tener problema de trabajar (3). Tener un trabajo, comprar lo que necesitas (1). Seguir
adelante con el poco que se queda (1). Tener una profesión, carrera profesional (1). Tener
trabajo propio y ayudar a la comunidad (2).
Es mantenerse limpio y recibir los apoyos sostenibles y sustentables (1).
Ejemplos complementarios :
Mi papá es comerciante y en casa tenemos algunas comodidades como pozo artesiano. Es porque
tuvimos apoyo.
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No me faltaba casi nada, sólo un poco de dinero, pero en nuestra comunidad es más libre.
• Alimentación (13)
Estabilidad de alimentación (4). Buena nutrición (4) Tener sus (suficientes) alimentos (5) de
casa y pesca (1).
Ejemplo complementario :
No compramos alimentos, no comemos arroz sino comemos plátanos, pescado de propia producción.
• Salud (13)
Hospital (1). Seguro (1). Vivir sano, y saludable (4) sin contaminación (3). Tener buena salud
(11). Tener una vida saludable: estar bien, tranquilo, aire fresco, sin ruido (3). Ausencia de
enfermedades (1).
• Vivienda (7)
Tener una casa buena (4). Tener una casa (2), un hogar (1).
• Educación (7)
Buena educación (2), cualitativa (1). Educación pública y académica (1). Acceso a educación
(1). Desarrollo (2) y avance con los jóvenes (1). Enseñar a los jóvenes (1).
Ejemplo complementario :
La comunidad les enseñó lo que es malo, les corrigió y así se llevaron bien.

21 EI (31%) dicen que no tenían una buena calidad de vida en su comunidad. Acá
presentamos sus argumentos.
• Condiciones materiales y comodidades (13)
Falta dinero para comprar ropa (2), es lo difícil por conseguir (1). Porque falta de recursos
económicos (1). No contamos con apoyo (3), economía suficiente (1).
Ejemplos complementarios :
No teníamos lo suficiente de recurso económico para solucionar las necesidades de
nuestra familia.
La buena calidad de vida depende de si tienes trabajo.
Contar con los servicios básicos como agua, luz, desagüe, pero en mi comunidad solo hay luz, no hay
buena calidad de vida, aunque tenemos telefonía e internet deficiente.
Porque la comunidad no cuenta sin ningún acceso de beneficio, no cuenta con agua potable, energía
eléctrica, etc.
• Educación (5)
Mala calidad (1). Falta de educación (1). En colegio no enseñan bien (1).
Ejemplos complementarios :
Viviendo en la comunidad se da cuenta que es un lugar alejado en donde no llegan las noticias, que está
un paso atrás en termino de educación.
Porque falta implementación de aula escolar, no hay medios, no hay tecnología, ni conexión.
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• Social (3)
Cuándo hay conflictos sociales en la familia (1). Autoridades que no trabajan unidos (1). A su
papá le mataron en brujería y su madre no quiere que vuelva (1).
• Salud (3)
No hay buena calidad de vida cuando hay dolores y enfermedades (1). Mala salud (1). Falta
un puesto de salud, hay muchos enfermos por falta de medicamentos (1).
• Alimentación (3)
Hay días que no tiene alimentación necesaria (1). La desnutrición afecta a los niños (1).
Porque para mí era muy complicado, no tenía madre quien cocine (1).
• Medio ambiente y recursos naturales (3)
Porque el SERNANP les prohíbe sacar madera de su zona (1). Las madereras depredan el
bosque (1).
Ejemplo complementario :
La contaminación de ríos con desechos inorgánicos y el crudo de petróleo mataron los peces y como
nuestro territorio es inundable, estos infertilizaron la tierra y no producen las chacras, mueren los
animales.

Conclusión :
En le mayoría de los casos, los estudiantes indígenas afirman tener una buena calidad de vida
en su comunidad.
Esta apreciación de calidad se base primeramente en la organización social de la comunidad y
su sistema de valores : se promueve la unión familiar y la unión con los demás a través del
respeto y del apoyo mutuo, y compartiendo lo que uno tiene. Constituye la base de una vida
tranquila donde se promueve la paz y la armonía. La espiritualidad tiene un lugar importante,
la búsqueda de relaciones sociales armoniosas incluye a los seres espirituales.
Se busca también el bienestar de la comunidad a través de la promoción del trabajo y de una
organización y coordinación social autónoma. Los valores de respeto y armonía no solo se
vinculan con las personas sino también con la naturaleza. Hay que amarla para poder gozar
de ella. Se valora un medio ambiente sano, libre de contaminación en lo cual se desarrolla
una relación armoniosa con el agua, la tierra, los animales. Los pueblos indígenas viven de los
recursos de este medio ambiente que está vinculado a la noción central de territorio, es decir
tener un espacio suficiente con ríos, cochas, tierra, ricos en recursos naturales para tener lo
necesario para vivir bien.
La calidad de vida se basa también en tener condiciones económicas que permitan
complementar el fruto de la caza, pesca y agricultura, con otras necesidades materiales, por
ejemplo la ropa. Por eso se valora tener suficiente trabajo y/o una profesión específica, o un
apoyo externo. Se destaca también la importancia de tener comodidades básicas como agua
potable, luz y desagüe.
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La noción del buen vivir depende también de tener suficientes alimentos de calidad, y gozar
de una buena salud. Eso se relaciona de manera predominante con un medio ambiente
tranquilo, sano, con aire puro y sin ruido. Para terminar, los estudiantes mencionan con
menor frecuencia el hecho de tener una buena casa y el acceso a una educación de calidad.
Los que dicen no tener una buena calidad de vida en su comunidad (la minoría), lo justifica
principalmente por la falta de recursos económicos y de acceso a servicios básicos (luz, agua
potable, desagüe) y a medios de comunicación (teléfono, internet). De manera secundaria,
algunos mencionan la falta de servicios de salud, una educación de mala calidad, conflictos
sociales y contaminación o depredación del medio ambiente.

2. En la ciudad
La mayoría de los EI entrevistados (59%, 40 EI) afirman no tener una buena calidad de vida
en la ciudad de Iquitos donde estudian.
Buena	
  calidad	
  de	
  vida	
  en	
  la	
  ciudad	
  

41%	
  
59%	
  

SI	
  
NO	
  

Explican por qué no tienen una buena calidad de vida en la ciudad con los argumentos
siguientes:
• Falta de recursos económicos y condiciones materiales inadecuadas (36)
No tiene recursos económicos suficientes (14), todo gira alrededor de eso (1), por eso no está
tranquilo (1). Le faltan muchos materiales (2), no tiene facilidades y útiles (1). No tiene trabajo
adecuado (1). Mensualidad insuficiente para pagar la universidad (1). Hay que trabajar y
estudiar al mismo tiempo (1).
No come bien (2), poco, insuficiente (5), a veces 1x al día (1).
No puede estudiar bien (2). Le falta terminar su carrera profesional (1).
No tiene una casa (1), lugar de vida adecuado (1), no cuenta con lo básico (2). Falta de acceso
a la tecnología (1).
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• Medio ambiente (20)
Bulla-ruido (5), humo, basura (1), mucha contaminación (3).
Mucha delincuencia (1). Temperatura alta (1). Estar fuera de la ciudad sería bueno (1). Las
crecientes de los ríos hacen sufrir a la gente, también hay gente durmiendo en las calles (1).
Porque todo está al alcance, no compara con la vida en el pueblo (1). No se siente bien,
porque está acostumbrado a su pueblo (silencio, salud, conexión con los seres espirituales) (1)
No se acostumbra (1). No es igual que estar en la comunidad (1). No está adecuado a hábitat
habitual (1).
Ejemplos complementarios :
Bueno, la ciudad no me gusta porque hay mucha basura, contaminación y humo. Pero sí me gusta mi
comunidad educativa en Zúngarococha.
Nosotros no estamos acostumbrado a vivir en la ciudad.
• Social (4)
No está junto con su familia para apoyarle en algo si tiene necesidad (1). No están sus
familiares a su lado (1). Autoridades muy corruptas (1) por eso no le gusta vivir en la ciudad.
Porque sufrimos mucho (1).
• Salud (2)
Enfermedades (1). No hay que enfermarse en la ciudad (1).
¿De manera general, que significa para los EI tener una buena calidad de vida en
la ciudad?
• Alojamiento (29)
Tener una vivienda (2), un buen cuarto (2). Contar con los apoyos, servicios o necesidades
básicos (4) : luz (3), agua (4), internet (1), cable (1), desagüe (2)
Organizar los estudiantes que viven en el mismo lugar (Orpio) (1). Estar en un ambiente sano
(3) y saludable (2), buena vivienda, sin bulla, sin violencia (1).
Tener su propia casa, un cuarto solo para estar tranquilo (1), tener una buena casa (2).
• Nivel económico suficiente (24)
Tener dinero o recursos suficientes (9), economía estable (1), poder asegurar sus gastos propios
(1), para tener todo lo que uno necesita para sustentar sus necesidades (1), no tener necesidad
de urgencia y tener un poco de economía (1), tener un buen salario (1), es cuando tiene un
apoyo financiero (2). Tener trabajo para hacer dinero (1). Asegurar gasto de teléfono (1),
artefactos (1). Tener apoyo en ropa (1). Es aprovechar lo poco que se tiene (1).
Ejemplo complementario :
Tener un ingreso a través de un trabajo adecuado, es lo fundamental. Eso permite cubrir alimentación,
pasajes, salud, educación (ingreso es fundamental porque en la ciudad nadie te regala nada.)
Es tener todo, estar totalmente modernizado, teniendo equipo de TV, moto, casa,
dinero.
Es tener económica, una profesión. Nada es gratis.
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• Lograr sus estudios, en buenas condiciones y con un buen nivel (24)
Dedicarme a mis estudios, superar mis estudios (3), estudiar (3) y salir con profesión (2). Tener
el material adecuado (1), un cuarto propio (1). Tener ayuda para cubrir gastos referente a
nuestros estudios (3). Tener asesoramiento (1).
Estar tranquila para poder estudiar (2). Computadora (1), acceso a las tecnologías (1). Tener la
educación Intercultural (1). Tener los promedios aprobados (1).
Adquirir mucho conocimiento de otras personas, ganar experiencias (1).
Tener la carrera profesional para sostener en la vida (2).
Ejemplo complementario :
Tener las cosas que yo necesito para mis estudios y a la vez alcanzar el éxito.
• Relaciones sociales y desarrollo personal (20)
Es estar bien con los compañeros (3), ayudarnos entre nosotros (2), para lo bueno como lo
malo (1), cooperando con los trabajos (1). Significa respetar a las personas y tener buena
relación con ellas, demostrar cómo vivo en mi comunidad (1). Vivir tranquilo (3), feliz (1), sin
tener problema con las otras personas (1). Cuidarse a uno mismo (a su persona) (1), tener
quien te cuide, te oriente (1), cuidar nuestro deseo personal (1), tener menos preocupación (1),
tener una buena sociedad (1), buen comportamiento ante la sociedad (1).
Ejemplo :
En la ciudad no es conforme pero nos adaptamos y aplicamos compañerismo.
• Alimentación (15)
Tener alimentación suficiente (6), tener buen alimento tradicional (1), buena alimentación (6),
nutritiva (1), alimentación apropiada para el estudio (1)
• Salud (12)
Tener buena salud (10), poder asegurar gastos de salud (1), proteger su salud (1). Ambiente
saludable sin contaminación (1).
• Movilidad (7)
Tener una moto (2) para transporte rápido (1), tener su propia (1) movilidad (2), un buen
carro (1).
• Identidad indígena (4)
Tener alta identidad (1). Mantener nuestra vida, costumbres (1). Tener las mismas
condicionas de bienestar que en la comunidad (2).

Conclusión :
La mayoría de los estudiantes indígenas afirman no tener una buena calidad de vida en la
ciudad de Iquitos.
En primer lugar lo justifican por la falta de recursos económicos y condiciones materiales
adecuadas. No pueden comprar todo lo que necesitan y les hace difícil trabajar y estudiar a la
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vez. Esta falta de recursos influye sobre la cantidad y calidad de su alimentación y en la
búsqueda de un alojamiento adecuado para lograr su meta de estudiar.
Además, los estudiantes los estudiantes viven un choque cultural a la hora de adaptarse al
ambiente urbano, que es totalmente distinto a su comunidad. Al contrario de su medio rural,
la ciudad es ruidosa, está muy contaminada y hace mucho calor. Hay inseguridad y
delincuencia. Algunos alumnos del FORMABIAP que viven en la comunidad educativa de
Zúngarococha, en las afueras de la ciudad, aprecian mucho vivir allí porque es muy similar a
su comunidad. Por lo contrario, algunos de los estudiantes que viven en la ciudad dicen no
poder acostumbrarse.
Con menor importancia, señalan dificultades al nivel social por no contar con su familia cerca
y dicen que las autoridades son corruptas.
En cuanto a tener una buena calidad de vida en la ciudad, los EI valoran en primer lugar el
hecho de tener un nivel económico suficiente para asegurar todos sus gastos, con comodidades
básicas (comunicación, luz, agua, etc) y un buen alojamiento. Valoran el hecho de tener
trabajo o de poder conseguir un buen trabajo con su profesión después. En este sentido
también valoran mucho el hecho de tener condiciones adecuadas para poder estudiar
(tranquilidad, espacio, materiales necesarios) y así lograr su objetivo de obtener un título
profesional.
En complemento de estas condiciones materiales, valoran tener una red social armoniosa,
basada en el respeto, apoyo y la paz con los demás. Valoran el hecho de cuidarse, tener un
buen comportamiento y la orientación necesaria.
Con un porcentaje ligeramente inferior, valoran también tener suficientes alimentos de
calidad, apropiados para el estudio y para gozar de una buena salud. Algunos precisan
también la importancia de poder movilizarse en la ciudad de manera rápida, por ejemplo
teniendo su propia moto. Por fin, unos valoran el hecho de poder vivir como si estuvieron en
su comunidad, valorando y practicando su identidad indígena y sus costumbres.

De la comunidad a la ciudad
Las zonas rurales y urbanas tienen características sociales, materiales y medio ambientales
muy distintas y los estudiantes indígenas viven un choque cultural por la difícil adaptación al
llegar a Iquitos.
En la comunidad, a pesar de la falta de algunas comodidades materiales y de medios de
comunicación, se considera que hay una buena calidad de vida, inexistente en la ciudad.
Pasan de un mundo limpio y tranquilo a un mundo sucio, ruidoso e inseguro. En la
comunidad se criaron en medio de una organización social basada en el respeto y apoyo, y en
compartir a través de relaciones sociales armoniosas. Buscan reproducir este modelo social en
la ciudad, guardando contacto con su familia a pesar de la distancia y construyendo una red
social basada en los mismo valores que en la comunidad.
En la zona rural, los pueblos indígenas entretienen una relación de respeto frente a la
naturaleza y viven mayormente de sus recursos naturales, dando una gran importancia a la
noción de territorio. A pesar de la riqueza de su medio ambiente, deben encontrar recursos
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económicos para conseguir comodidades materiales complementarias. En este sentido, en
general valoran la noción del trabajo y de una buena educación para conseguir una profesión.
Saliendo de este contexto social y económico, el joven indígena llega a la ciudad con el
objetivo de volverse profesional, mayormente para luego apoyar a su comunidad o pueblo. Se
supone que tiene una gran motivación personal, la cual está vinculada a una expectativa
colectiva a través de su familia y su comunidad. Tiene entonces una preocupación fuerte para
obtener todas las condiciones materiales y sociales necesarias para conseguir su meta,
sabiendo que pocos jóvenes indígenas tienen la oportunidad de estudiar. El reto de conseguir
condiciones materiales adecuadas es mayor que en la comunidad, sabiendo que en la ciudad
todo se tiene que comprar, ya que allí la naturaleza no le brinda todo lo que necesita.
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Conclusión
El presente trabajo corresponde a un diagnóstico sobre las condiciones de acceso a los
estudios superiores y las condiciones de vida de los estudiantes indígenas en la ciudad de
Iquitos, región Loreto, Perú.
Su metodología está basada en la recopilación de informaciones, en la aplicación de
cuestionarios estudiantiles, realización de entrevistas y reuniones con actores locales, tiempos
de observación y de participación en actividades de los estudiantes indígenas de Iquitos, en
2014 y 2015.
El diagnóstico se articula entre tres partes principales :
a) Las condiciones de acceso a los estudios superiores
b) Las condiciones de vida y estudios en la ciudad de Iquitos a través de la vivienda, la
alimentación, la salud, el apoyo en orientación, y luego los gastos y apoyos financieros,
la calidad de trayectoria académica y las relaciones sociales del estudiante
c) Evaluación de la calidad de vida en la ciudad en comparación con la calidad de vida
en la comunidad
Cada capítulo contiene unas conclusiones detalladas de las cuales presentamos acá una
síntesis.
El público meta del diagnóstico (68 estudiantes indígenas entrevistados) se caracteriza de la
manera siguiente : es mayormente masculino, de 18 a 24 años, originario de los
departamentos de Loreto y Amazonas. Pertenecen a 10 Pueblos Indígenas de los cuales los
más representados son los Awajun, Achuar y Kichwa. Los jóvenes indígenas están estudiando
mayormente en nivel 2 y 3 de diversas carreras (educación, ingeniería, ciencias sociales, salud
y gestión), en la Universidad de la Amazonia Peruana, el Programa FORMABIAP-AIDESEP
e institutos y universidades privados. Casi todos tienen como idioma materno la lengua
originaria de su pueblo, el castellano siendo su segunda lengua. Sus familias viven
principalmente de la agricultura y son numerosas, tienen recursos económicos limitados. En
general, los jóvenes empezaron a estudiar en Iquitos después de haber terminado sus estudios
secundarios en su comunidad, donde ayudaban también a sus padres en el cultivo de la
chacra.
En cuanto al acceso a los estudios superiores, la mayor parte de los estudiantes ingresan
postulando una vez, desde la ciudad de Iquitos. Ellos se enfrentan un triple reto para postular
a los estudios superiores, el más importante siendo la falta de recursos económicos. Los otros
dos son la complejidad administrativa y su nivel escolar insuficiente. No pueden siempre
obtener todos los documentos requeridos con tiempo (p. ej. : constancia de su federación
indígena, certificado de estudios). El traslado y su instalación en la ciudad así como el pago de
matrícula les resultan caro. Deben competir con numerosos jóvenes de la ciudad que tienen
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un mejor nivel académico. Por estas razones, no pueden siempre acceder a la carrera que
quieren inicialmente estudiar. Mayormente, después de terminar sus estudios, los estudiantes
proyectan ayudar al desarrollo de su comunidad.
Para postular, llegar a la ciudad de Iquitos e instalarse allí, reciben un apoyo de sus familiares
(económico, en orientación y moral) y de la federación indígena que les avala. Otros actores,
como sus profesores, ONG, empresas e instituciones políticas, les ayudan también. La
Organización de los Estudiantes Indígenas de la Amazonia Peruana (OEPIAP) es un actor
estratégico para los jóvenes indígenas recién llegados en la ciudad por su aporte en cuanto a
orientación y para encontrar vivienda y alimentación.
Pueden tener una ventaja económica (p.ej. beca) a la hora de ingresar en los centros
académicos que les otorgan una modalidad de entrada específica “indígena”. Necesitan una
preparación académica específica debido al nivel escolar insuficiente que tienen, para superar
con éxito los requisitos de entrada de los estudios superiores.
Pasado el periodo de llegada y de descubrimiento de la ciudad, los estudiantes indígenas son
generalmente autónomos y necesitan menos orientación. Cuando lo necesitan, piden apoyo a
sus padres o a sus amigos, a sus profesores y al personal educativo, a los encargados de sus
viviendas y al personal de entidades externas que les apoyan (p. ej. : ONG, empresa).
Sus viviendas en la ciudad presentan características muy distintas en cuanto a la ubicación, las
opciones que ofrecen y los servicios prestados. Cuando se trata de residencias estudiantiles, les
ofrecen condiciones más adecuadas para estudiar con éxito, ya que son lugares elaborados
con este objetivo (por ejemplo la comunidad educativa del FORMABIAP). Además, sus
residentes benefician de becas, lo que les asegura una tranquilidad material. La situación de
los estudiantes que tienen otro tipo de vivienda es más precaria, por falta de comodidades
adecuadas y de recursos económicos para poder pagar el alquiler. El bienestar en la vivienda
está relacionado con el hecho de tener buenas condiciones para estudiar: espacio (cuarto
amplio, acceso a una zona verde), tranquilidad (silencio) y comodidades básicas.
Los estudiantes que benefician de un comedor universitario se alimentan allí del lunes al
sábado. Los otros comen mayormente en la calle o en pequeños restaurantes, o en sus
viviendas. Sólo unos pocos comen casero. El domingo y los días feriados deben buscarse
soluciones alternativas para comer. Lo hacen a través de pedidos de apoyos externos
(GOREL, ONG, empresa) o por sus propios medios (trabajo, apoyo familiar, hucha común).
El comedor de la UNAP se considera inestable en razón de los numerosos días de paro.
La mitad de los estudiantes dice apreciar positivamente su régimen alimentario y la otra mitad
dice lo contrario. Para ser bueno, debe tener una alimentación equilibrada, higiénica, variada,
rica y energética para poder estar bien para estudiar.
La mayor parte de los estudiantes goza de una buena salud y no sufre de ninguna
discapacidad ni de enfermedades crónicas. Si se enferman, suele ser de gripe, fiebre o
infecciones diversas. El seguro SIS y el seguro del sistema de la UNAP son los más utilizados.
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Queda preocupante el hecho que un tercio de los estudiantes entrevistados dicen no tener
seguro y algunos precisan que no tienen dinero cuando están enfermos.
De manera general, a pesar de los apoyos que reciben, los estudiantes no tienen suficientes
recursos para cubrir sus gastos. Los gastos más complicados de asumir son los gastos de
movilidad y de matrícula, luego de copias, salida al campo y alimentación.
Además del trabajo individual (minoritario) que sirve a cubrir todos tipos de gastos, la familia
representa un apoyo importante, a pesar de tener medios económicos bajos.
Aparte de los becarios, que son una minoría, los estudiantes cumulan varios tipos de apoyos
externos, primero del sector político y educativo, luego del sector empresarial y asociativo.
Existe un convenio tripartes entre el GOREL, la UNAP y AIDESEP que regula el apoyo a los
estudiantes indígenas de la UNAP en cuanto a alojamiento, alimentación, y asuntos
académicos.
A nivel de calidad académica de las carreras estudiantiles, no se pretende establecer en este
trabajo una evaluación por centro de estudios, sino una apreciación global. A pesar de que la
mayor parte de los estudiantes entrevistados evalúan positivamente a sus docentes y a los
cursos, existen debilidades a nivel de la calidad educativa. En cuanto a dichas debilidades, los
estudiantes entrevistados se refieren sobre todo a la capacidad pedagógica del docente y al su
nivel de compromiso y de conocimientos. Los estudiantes tienen varias dificultades, debido a
un nivel académico y económico insuficientes.
La vida asociativa del estudiante gira principalmente alrededor del tema estudiantil, por su
pertenencia a asociaciones como la OEPIAP o asociaciones relacionadas a su centro de
estudios. Se implican políticamente también, a través de partidos o acciones asociativas a
tendencia política.
A nivel de sus relaciones sociales, aprecian sus compañeros de clase con quienes comparten las
tareas académicas. Pasan buena parte de su tiempo libre con otros estudiantes indígenas. En
primer lugar leen y estudian, y luego prefieren practicar algún deporte (futbol) y conversar con
sus compañeros.
En general, los estudiantes se sienten seguros en su contexto de vida iquiteño y académico. Se
mide además gracias a un sentimiento elevado de confianza en sí mismos, de independencia y
de sentirse apreciado positivamente por los demás. Sin embargo, unos se sienten a veces en
desconfianza consigo mismos, despreciados, dependientes o inseguros. Además, una parte de
los estudiantes sufre de soledad. La distancia con la familia y la comunidad conduce a los
estudiantes a reconstruir un círculo de confianza con sus compañeros.
Las zonas rurales y urbanas tienen características sociales, materiales y medio ambientales
muy distintas y los estudiantes indígenas viven un choque cultural para adaptarse a su nueva
vida en Iquitos.
En la comunidad, a pesar de la falta de algunas comodidades materiales, consideran tener una
buena calidad de vida, inexistente en la ciudad. Pasan de un mundo limpio y tranquilo a un
mundo sucio, ruidoso e inseguro. En la comunidad se criaron a través de una organización
social basada al respeto, apoyo y el compartir, buscando relaciones sociales armoniosas.
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Tratan de reproducir este modelo social en la ciudad, guardando contacto con su familia a
pesar de la distancia y construyendo una red social basada en los mismo valores que en la
comunidad.
Llegan a la ciudad con la meta de volverse profesionales para poder luego apoyar a su
comunidad o pueblo. Tienen entonces una preocupación fuerte para obtener todas las
condiciones materiales y sociales necesarias para conseguir su meta, sabiendo que pocos
jóvenes
indígenas
tienen
la
oportunidad
de
estudiar.
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Recomendaciones
Considerando las conclusiones de este diagnóstico, presentamos algunas recomendaciones
para mejorar el acceso a los estudios superiores de los jóvenes indígenas de la Amazonia
peruana y para mejorar las condiciones de vida de los estudiantes indígenas en la ciudad de
Iquitos.
Acceso a los estudios superiores :
" Se recomienda brindar una información mayor y detallada a las comunidades indígenas
sobre los tipos de apoyos que existen para acceder a los estudios superiores (por ej. becas
estatales) y los tipos de carrera, para orientar mejor a los jóvenes y sus padres.
" Tomando en cuenta la presencia minoritaria de estudiantes indígenas mujeres, se podría
implementar un diálogo con los padres de familia, las federaciones indígenas e instituciones
locales, para facilitar e incentivar el ingreso a los estudios superiores para las mujeres
indígenas, asegurando un apoyo específico sobre el tema de genero para las estudiantes
indígenas en la ciudad.
En complemento se recomienda organizar talleres de sensibilización sobre problemáticas de
genero para los y las jóvenes indígenas que estudian en Iquitos.
" Los estudiantes indígenas tienen problemas de rendimiento académico, entre otras razones
por un nivel insuficiente en conocimientos del castellano. Se recomienda implementar
reforzamientos específicos en castellano en un nivel preparatorio, pero también durante los
estudios, tomando en cuenta los términos técnicos utilizados en las diferentes carreras.
" Tomando en cuenta el número mayor de postulación desde Iquitos, es más cómodo para
los jóvenes indígenas postular desde la ciudad para cumplir con todos los requisitos. Se debe
considerar un apoyo económico específico, en combinación con un servicio de orientación,
para ayudarles a efectuar su proceso de postulación en la ciudad. Se debe trabajar en relación
con las federaciones indígenas y AIDESEP-FORMABIAP, que tienen experiencia en eso.
" Los estudiantes tienen un nivel escolar bajo que nos les permite competir de manera igual
con los jóvenes de la zona urbana. Se debe de facilitar el acceso a un periodo de preparación
universitaria para los jóvenes que lo necesitan y ayudarles así en cuanto a la realización de su
examen de entrada y nivelación escolar.
" Se recomienda aumentar el numero de vacantes indígenas por facultad de la UNAP.
" Para postular existe la dificultad de obtener con tiempo todos los documentos necesarios,
por ejemplo la constancia de la federación indígena de pertenencia y el certificado original de
estudios secundarios. Se debe mejorar la coordinación de obtención de los documentos con
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las instituciones encargadas. Se debe trabajar en relación con las federaciones indígenas y
AIDESEP-FORMABIAP que tienen experiencia en este sentido, entre otros, para el
otorgamiento de la constancia de pertenencia al pueblo indígena.

Condiciones y calidad de vida :
" Los estudiantes indígenas benefician de apoyo informativo, moral y financiero por parte de
varios actores : familiares, amigos e instituciones indígenas (por ej. : federaciones, asociación
estudiantil OEPIAP), y en segundo lugar de asociaciones, empresas e instituciones políticas. Es
importante mantener y reforzar esta red de apoyo, sobre todo en la etapa de postulación a los
estudios y durante los primeros años de carrera universitaria.
" La OEPIAP tiene un papel importante a la hora de orientar a los jóvenes cuando llegan a
Iquitos y luego para asegurar su alojamiento y su alimentación. También tiene un rol
predominante en la aplicación y renovación de un convenio tripartes de apoyo que existe
entre el GOREL, la UNAP y AIDESEP para apoyar a los estudiantes indígenas. La OEPIAP
dispone de pocos medios (recursos económicos y humanos) para cumplir su papel frente a las
emergencias actuales de asegurar servicios básicos para sus miembros. Su junta directiva está
compuesta por estudiantes que trabajan voluntariamente. Se recomienda plantear un fondo
de apoyo para fortalecer el funcionamiento de esta organización. Se recomienda también que
haya mayor coordinación con organizaciones como ORPIO y AIDESEP-FORMABIAP para
que tenga mayor respaldo.
" Los estudiantes indígenas necesitan un reforzamiento escolar, especialmente en
comprensión lectora y matemáticas. Se recomienda implementar un centro de reforzamiento
escolar adaptado a las dificultades encontradas por los estudiantes y también organizar talleres
temáticos con fondos apropiados.
" Luego de los estudios, la mayor parte de los estudiantes quieren trabajar para el desarrollo
y para el bienestar de su Pueblo. En este sentido, se recomienda la implementación de un
apoyo a concretización de iniciativas estudiantiles de desarrollo propio.
" Destacamos la importancia de crear espacios de conexión de los estudiantes con su
realidad e identidad para que se forman no solo como profesionales pero como profesionales
que puedan aportar al desarrollo de sus comunidades de origen. Las federaciones de
pertenencia de los estudiantes que les respaldan tienen un rol importante en eso.
" Es importante que fuera de su curricular de estudios los jóvenes indígenas puedan acceder
a actividades formativas complementarias en vinculo con el mundo y sus realidades. Por
ejemplo, se puede implementar un cineclub, unas presentaciones de libros y mini conferencias
sobre varios temas.
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" Mismo sin el respaldo de una federación, muchos jóvenes indígenas quieren estudiar y
llegan a la ciudad de Iquitos. Se recomienda ubicar a estos jóvenes para proponerles de
involucrarse en actividades de seguimiento estudiantil y de reforzamiento tanto al nivel
académico como en relación con su realidad indígena.
" Los estudiantes que no viven en una residencia estudiantil sufren de una inestabilidad y
precariedad de alojamiento. El convenio triparte entre el GOREL, AIDESEP y la UNAP
incluye la construcción de una albergue estudiantil como solución a largo plazo para asegurar
una sostenibilidad de alojamiento a los estudiantes indígenas. Se había prometido a los
estudiantes la construcción de un albergue en el km 9 de la carretera Iquitos-Nauta.
Lastimosamente este proyecto no se ha podido realizar todavía. En vez de seguir pagando
hospedajes, se recomienda al GOREL ahorrar, construyendo un albergue temporal a
mediano plazo para un promedio de 200 estudiantes, ubicado cerca de las instituciones
educativas, en la zona urbana de Iquitos.
A largo plazo, se recomienda la construcción de un albergue estudiantil, tomando ejemplo
del centro educativo del FORMABIAP. Se recomienda que el albergue tenga una entidad
especifica de gestión financiera y administrativa para asegurar su buen funcionamiento.
" Una alimentación suficiente y equilibrada es indispensable para que los estudiantes puedan
estudiar bien y lograr su meta. Se recomienda mantener el sistema de gratuidad del comedor
universitario de la UNAP, del cual dependen todos los estudiantes indígenas de la universidad.
Por eso es primordial la renovación del convenio triparte entre el GOREL, la UNAP y
AIDESEP, que contempla este servicio. Se recomienda también mantener y fortalecer los
apoyos a los estudiantes que no benefician de un comedor o de alimentación los domingos y
feriados. Este apoyo debería contemplar aportes en alimentos equilibrados y variados.
" Una parte de los estudiantes no parece beneficiar de un sistema de seguro médico. Se
recomienda, en colaboración con sus centros educativos, reforzar la información sobre el
acceso al seguro médico y la prevención contra las enfermedades.
" A pesar de recibir apoyos financieros o de trabajar, los estudiantes no tienen suficientes
recursos económicos para cubrir todos sus gastos académicos y personales. Es un problema
central. Además el apoyo que reciben falta de regularidad y no esta asegurado para todo el
tiempo de sus estudios.
El convenio triparte ya mencionado tiene un papel clave para los estudiantes de la UNAP y
OEPIAP, en este sentido destacamos nuevamente la importancia de su renovación.
Recomendamos alistar todos los tipos de apoyo a los cuales pueden pretender o postular los
estudiantes indígenas para facilitar su acceso.
" Algunos estudiantes faltan de auto-estima o se sienten despreciados, dependientes e
inseguros. Otros sufren de soledad. A estos sentimientos se les añade el reto de adaptación que
enfrentan los jóvenes, pasando del mundo de su comunidad al mundo urbano, estando lejos
de sus familiares, con una presión fuerte para lograr sus estudios.
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Se recomienda reforzar el sistema de acompañamiento existente en los centros educativos
donde estudian y desarrollar una célula de apoyo psicológico complementaria adonde
puedan dirigirse para recibir un apoyo moral adaptado a su situación.
" Se recomienda también crear más intercambios entre los estudiantes indígenas de la
ciudad y los que estudian en la comunidad educativa de FORMABIAP para que puedan
enriquecer sus realidades con intercambios de experiencias.

Investigación complementaria :
Este trabajo constituye una herramienta que merece ser complementada.
" Se recomienda elaborar un mapa de los actores que trabajan en relación con los
estudiantes indígenas en Iquitos o que serían susceptibles de apoyarles. Permitiría lograr
mayor cohesión y colaboración interinstitucional.
" Además de la toma en cuenta de las problemáticas estudiantiles indígenas, se debe mejorar
la consideración de la interculturalidad en el sistema educativo superior peruano. Las
instituciones superiores fatlan de política promovedora hacia los jóvenes indígenas (comedor
social limitado, vacantes limitados, falta de acompañamiento/reforzamiento, ausencia de
Educación superior bilingüe e intercultural).
Se recomienda realizar un diagnostico complementario sobre la interculturalidad en el
sistema educativo superior de Loreto, a través de la UNAP, y luego comparando con otros
centros educativos. Por ejemplo el FORMABIAP que constituye una experiencia clave de
valorización de la interculturalidad e identidad indígena en el sistema educativo.
" Se recomienda realizar entrevistas complementarias con las instituciones educativas
superiores de Iquitos para actualizar las informaciones siguientes : número de vacantes
indígenas por carrera, lista de estudiantes indígenas inscritos (con su procedencia y pueblo de
origen), servicios a los estudiantes indígenas, etc.
" Se recomienda entrevistar a un grupo muestra de estudiantes no indígenas de la ciudad de
Iquitos, como grupo comparativo de la situación estudiantil indígena. También se propone
realizar un estudio comparativo de experiencia estudiantil indígena en otras zonas de Perú.
" Seria complementario realizar una encuesta con las federaciones indígena para saber
cuales son sus necesidades en formación de profesionales (sector, tipo de trabajo etc).
" Se recomienda evaluar el periodo de culminación de la carrera universitaria de los
estudiantes indígenas y cuantos egresaron.
" Se recomienda evaluar el numero de abandono de los estudios y sus razones.
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" Falta averiguar más detalladamente la aplicación de la modalidad de entrada indígena en
los centros educativos que la aplican.
" Se recomienda evaluar y mejorar el sistema de reforzamiento académico existente, por
centro educativo donde estudian los estudiantes indígenas.
" Se recomienda realizar un estudio complementario sobre los gastos estudiantiles y la red de
actores susceptibles de darles apoyos económicos.
" Los alojamientos de los estudiantes presentan características muy distintas por su
ubicación, sus opciones y servicios. Las viviendas mencionadas en este trabajo no representan
la totalidad de los alojamientos estudiantiles de Iquitos. Un estudio complementario sobre este
tema sería pertinente.
" A nivel de la salud estudiantil, se recomienda estudiar más detalladamente los métodos
tradicionales de curación utilizados para luego reforzar y extender su práctica. Favorecería la
valorización de su identidad y cultura en la ciudad.
" Algunos estudiantes indígenas desaprueban la calidad de algunos docentes por falta de
pedagogía, de adaptación a su nivel escolar, de compromiso y de conocimientos. También
existe una falta de interculturalidad que permite vincular el contenido del curso a la realidad
indígena. Sería interesante incluir el análisis del contenido de los cursos y la manera de
enseñarles en el diagnóstico sobre “interculturalidad en la educación superior”.
" Al diagnóstico sobre “interculturalidad en la educación superior”, se recomienda agregar
un apartado sobre el choque cultural que viven los jóvenes indígenas al llegar a la ciudad y sus
formas de adaptación entre mundo rural indígena y mundo urbano.
" Algunos estudiantes necesitan apoyo moral y psicológico. Se recomienda investigar sobre
los actores e el tipo de apoyo que tienen o que podrían obtener, a fin de mejorar su equilibrio
mental y emocional. Seria complementario conocer el método propio de acompañamiento
moral e espiritual de cada Pueblo indígena para adaptar el apoyo a los jóvenes.
" Existen organizaciones que tienen experiencias ejemplares en monitoreo de estudiantes
indígenas. Se recomienda hacer un inventario de sus buenas practicas para establecer una
herramienta que sirva de modelo exitoso de acompañamiento estudiantil.
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Lista de abreviaciones
AIDESEP
CNA
DNI
EI
EIB
FORMABIAP
GOREL
IESPP
IESTPRA
INEI
IPAE
ISEPL
ISTPAAH
OEPIAP
ORPIO
PRONABEC
SENATI
SERNANP
TELESUP
UCP
UNAP
UPSEP

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
Comunidad Nativa Amazónica
Documento Nacional de Identidad
Estudiante Indígena
Educación Intercultural Bilingüe
(Programa de) Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía
Peruana
Gobierno Regional de Loreto
Instituto de Educación Superior Pedagógico Publico
Instituto Superior Tecnológico Privado Reyna de las Américas
Institución Nacional de Estadísticas e Informática
Instituto Peruano de Administración de Empresas
Instituto Superior de Educación Publico de Loreto
Instituto Superior Tecnológico Pedro A. Del Águila
Organización de estudiantes de los Pueblos Indígenas
de Amazonia Peruana
Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
Servicio Nacional de Áreas Natrales Protegidas de Perú
Universidad Privada UTELESUP
Universidad Científica de Perú
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
Universidad Privada de la Selva Peruana

Datos de contacto de Putumayo vzw:
→ Oficina en Bélgica:
Dirección: Heidestraat 54 - 9050 Gentbrugge - Bélgica
Teléfono: +32 498 01 50 18
E-mail: info@putumayo.be
→ Oficina en Perú: Programa Sui Sui
Dirección: Calle Abtao N°1715 - Iquitos – Perú
Teléfonos: +51 990 266 905 / +51 945 173 796
E-mail: celine.smekens@putumayo.be
Sitio web: www.putumayo.be
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Anexos

!
ENCUESTA(ESTUDIANTIL!
La!finalidad!de!esta!encuesta!es!levantar!información!acerca!de!la!realidad,!condiciones!y!calidad!
de! vida! ! de! los! estudiantes! indígenas! en! la! ciudad! de! Iquitos.! El! propósito! es! sistematizar! la!
información!recolectada!para!que!sirva!como!base!que!permitirá!a!organizaciones!estudiantiles!y!
entidades!involucradas!en!estos!temas!de!articular!esfuerzos!y!formular!propuestas!para!mejorar!
las! condiciones! de! vida! de! los! estudiantes! indígenas! y! su! acceso! a! ! educación! superior! e!
intercultural.!!Los!datos!de!esta!encuesta!serán!tratados!como!anónimos.!En!ninguna!circunstancia!
los!datos!serán!publicados!vinculados!con!su!nombre!sin!su!permisión!explicita.!
Fecha!:!……………………………………!
Encargado(de(la(entrevista:!…………………………………………………….!

I.((PERFIL(

(

APELLIDOS:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NOMBRES:!
FECHA!DE!NACIMIENTO:!!!!!!

EDAD:!

GENERO!(marca!con!una!(x)!):!!!
!!!!Hombre!(!!)!!!Mujer!(!!)!!!!!!Otro!(!!)!

LUGAR!DE!NACIMIENTO:!
Comunidad:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cuenca!(rio):!
Distrito:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Provincia!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Departamento:!

!

NACIONALIDAD!AMAZÓNICA!(PUEBLO):!

IDIOMA(S)!DE!DOMINIO!(especificar):!

SITUACIÓN!FAMILIAR!(marcar!con!una!(x)!la!afirmación!correcta):!

Materna:!

MADRE:!¿A!qué!se!dedica?...............................................!Edad:………!

Segundo:!!!!!!!!

PADRE:!¿A!qué!se!dedica?...............................................!Edad:………!

!Avanzado!(!!)!Medio!(!!)!Básico!(!!)!

¿Dónde!viven!tus!padres?!Comunidad!(!!)!Otro!(detalle)!(!!)!

Otro(s):!!

...........................................................................................................!

!!!!Avanzado!(!!)!Medio!(!!)!Básico!(!!)!

¿Tienes!hermanos?!!No!(!)!!Sí!(!)!¿Cuántos?:…………!!!!!
¿Qué!N°!de!hermano!eres?!…..!!!
¿Dónde!viven!tus!hermanos?!Comunidad!(!!)!Otro!(detalle)!…………………..................................................!
¿Tienes!pareja?:!Si!(!!)!No!(!)!!!!!!!¿Convives!con!él(la)?:!si!(!)!no!(!)!!!!!!!!!!¿Tienes!hijo!(s)?:!!Si!(!)!!No!(!)!¿Cuántos?:!!……………………..!
Dónde!vive(n):!Tu!pareja:!……………………………………!!!!!!!!!!!!!Tu(s)!hijo(s):!…………………………………………..!
Detallar!en!caso!que!tengas!2!parejas:!…………………………………………………………………………………………………………………………………………!

1!
!
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!
¿En!cual!año!llegaste!a!la!ciudad!de!Iquitos!para!estudiar?!………………..!

!
II.(INFORMACION(ACADEMICA(
!

A)(CARRERA(
(
Carrera!de!Estudios:!………………………………….....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Centro!de!Estudios:!………………………………………………!
!!!!Nivel:!……………………………!!!Ciclo:…………………………..!
¿Eres!respaldado/avalado!por!alguna!federación!indígena?!Sí!(!)!No!(!)!¿Cuál?!
………………………………………………………………………………!
¿Te!gusta!la!carrera!que!estudias?!Sí!(!)!No!(!)!!!¿Estudias!la!carrera!que!has!querido?!Sí!(!)!No!(!)!!!!!!!!
Sino!estudias!la!carrera!que!quieres!!¿Qué!carrera!!te!hubiera!gustado!estudiar?:!…………………………………………………………........!
¿Qué!te!gustaría!hacer!luego!de!terminar!tus!estudios?!
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................!!
¿Qué!requisitos!(exámenes,!documentos,!pagos…)!tuviste!que!cumplir!para!postular!a!tus!estudios?!
Examen!de!ingreso!(!!)!Examen!lengua!materna!(!!)!DNI!(!!)!Partida!nacimiento!original!(!!)!Certificado!de!estudio!original!(!!)!
Fotos!(!!)!Constancia!de!federación!(!!)!Otro(s)!...........................................................................................……………………………!
¿Estudiaste!en!algún!centro!pre`!universitario?!Sí!(!)!No!(!)!!!
¿Cuál?:!………………………………………………………………………………………………!
!!!¿Cuántas!veces!has!postulado!a!la!universidad/!instituto?:!1!(!)!2(!!)!3!(!)!Mas!de!3!veces!(!!)!
!!!!!

¿En!caso!de!haber!postulado!mas!de!una!vez!¿Por!qué!no!ingresaste?!:!…………………………………………………………………………………..!

……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..

!

¿Bajo!qué!modalidad!ingresaste!a!la!universidad/!Instituto?:!!!Ninguno!(!!)!General ( ) Indígena!(!) Otro!(!!)!Especificar:!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….!
En!cuanto!a!tu!carrera!profesional,!¿Tienes!proyecciones,!metas!o!actividades!que!quieres!realizar!en!tu!comunidad?!Sí!(!!)!!!No!(!!)!
¿Cuál(es)?:!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................................................................................!

B)(INFORMACIÓN(ANTES(DE(LLEGAR(A(LA(CIUDAD:!
B)(1.(OCUPACION(Y(CONDICIONES(DE(ACCESO(A(LA(CIUDAD(((((
¿A!qué!te!dedicabas!antes!de!tus!estudios!superiores?:!……………………………………………!

2!
!
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!
¿De!dónde!postulaste?!Ciudad!(!!)!!Comunidad!(!!)!Otro!(!!)!…………………………..!
Para!postular!a!los!centros!de!estudios!y!planificar!tu!estancia!en!la!ciudad!¿Obtuviste!ayuda?!Sí!(!!)!No!(!!)!
Detallar:!Quién!(amigos,!familiares,!federación,!ONG,!Municipio,!otros)!y!de!cuál!manera!(apoyo!moral,!financiero,!información):!!
!………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!
¿Tuviste!problemas!u!obstáculos!!antes!de!llegar!a!la!ciudad!para!realizar!tus!estudios?!(detallar)!
Requisitos!para!postular:!SÍ!(!!)!!!!No!(!!)…………………………………………..!
El!Viaje:!SÍ!(!!)!!!!No!(!!)…………………………………………..!
La!Búsqueda!de!Vivienda:!SÍ!(!!)!!!!No!(!!)…………………………………………..!
Matrícula:!SÍ!(!!)!!!!No!(!!)…………………………………………..!
Falta!de!apoyo!familiar:!SÍ!(!!)!!!!No!(!!)…………………………………………..!
Dinero:!SÍ!(!!)!!!!No!(!!)…………………………………………..!
!!!!Otros:!SÍ!(!!)!!!!No!(!!)…………………………………………..!
B)(3.(ESTIMACION(DE(CALIDAD(DE(VIDA(((
¿Qué!!significa!tener!una!buena!calidad!de!vida!(“buen!vivir”)!para!ti!en!tu!comunidad?!
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….!
¿Entonces,!consideras!que!tenías!una!buena!calidad!de!vida!en!tu!comunidad?!Sí!(!!)!!!No!(!!)!!
En!el!caso!que!no,!¿por!qué?!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..!
C)(INFORMACIÓN(DURANTE(LA(ESTANCIA(EN(LA(CIUDAD:(
C)(1.(ORIENTACION(
¿Quién(es)!te!orientó(n)/familiarizó(n)!al!llegar!!a!la!ciudad?:!………………………………………………………………………………………….!
¿De!qué!manera!te!ayudaron?!…………………………………………………………………………………………………………………………………………!
¿Quién!te!orienta!ahora!cuando!lo!necesitas?!………………………………………………………………………………………………………………….(
(((C)(2.(VIVIENDA(
!!!¿Dónde!Vives?!especificar!dirección:!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!

3!
!
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!
¿Qué!tipo!de!vivienda!es?!Albergue!(!)!Quinta!(!)!Hospedaje!(!)!!Otro!especificar:!…………………………………………!!
¿Con!qué!servicios!cuentas!en!tu!vivienda?!Marque!las!opciones!con!las!que!cuenta!!!
Luz!(!!)!!Agua!(!!)!Teléfono!fijo!(!!)!Celular!(!!)!Internet!(!!)!Desague!(!!)!!Otros:!……………………………….!
En!caso!de!no!contar!con!algunas!de!la!opciones!anteriores!¿Cómo!te!las!arreglas?!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!
!!!¿!Con!quien!es!compartido!el!terreno!a!donde!está!tu!vivienda?!!
!!!!Estudiantes!indígenas!(!!)!Estudiantes!no!indígenas!(!!!)!Otros!(!!!)!¿Cuantos?!(Detallar)!……………………………………………..!
¿Con!cuantos!de!la!opciones!siguientes!cuenta!tu!vivienda?!(Precisar!el!numero!para!cada!opción)!!
Habitaciones!(!!)!!Cocina!(!!)!!Baño!(!!)!Ducha!(!!)!Lavatorio!(!!)!Otros!(área!deportiva!etc):…………………………………………….!
En!caso!de!no!contar!con!algunas!de!la!opciones!anteriores!¿Cómo!te!las!arreglas?!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!
!!¿Te!sientes!bien!en!tu!vivienda?!SÍ!(!!)!No!(!!)!
!!¿Por!qué?!………………………………………………………………………………………..(
C)(3.(ALIMENTACION(((((((
¿Cuantas!veces!a!la!semana!te!alimentas!en!los!lugares!siguientes?!
Comedor!de!la!UNAP:!………….!
Otro!comedor!(de!la!institución!a!donde!estudias!si!no!es!UNAP):!………….!
Restaurantes/en!la!calle:!………….!
Casero:!………….!
Otros!(especificar):!SÍ!(!!)!No!(!!)…………………..!
!(Comentarios+si+necesario):………………………………………………………!
¿Qué!percepción!tienes!sobre!la!calidad!de!tu!alimentación?!
Muy!buena!(!)!Buena!(!)!!Regular!(!)!!Mala!(!)!Muy!mala!(!)!!
¿Por!qué?!(especificando+el+lugar):!…………………………………………………………………………………………………………………………………………..!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!
C)(4.(SALUD(
Cuando!estás!enfermo(a)!¿Con!qué!método!tratas!tu!malestar/dolencias?:!!!!!!!!Tradicional!(!)!!!!!!!Occidental!(!)!!!!!!!!Ambos!(!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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¿Qué!tipo!de!seguro!médico!tienes?!Ninguno!(!!)!!Seguro!integral!de!Salud!(SIS):!(!)!!!!ESSALUD:!(!)!!!!Otro(s):!………………………………….!
¿Te!enfermas!a!menudo/frecuentemente?!(Detallar)…………………………………………………………………………………!
¿Tienes!alguna!discapacidad!física!o!enfermedad!crónica?!Sí!(!)!!No!(!)!¿Qué!tipo?!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!
C)(5.(GASTOS(Y(APOYO(FINANCIERO(
¿Cuánto!es!tu!gasto!promedio!en!una!semana?!Especificar!monto:!………………!nuevos!soles.!
¿Cuáles!gastos!son!los!gastos!más!difícil!de!cubrir?

!

Matricula!(!)!!Movilidad!(!)!!Alimentación!(!)!!Teléfono!(!)!Copias!(!!)!Salidas!al!campo!(!)!Vivienda!(!)!!Salud!(!)!Otros!(!):!………………….!
¿Por!qué?:!………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..!
¿Quién!financia!tus!gastos?!!!(familiares,!amigos,!federación,!municipio,!institución!educativa,!trabajo!personal,!becas,!otros)!
En!caso!de!trabajo!personal,!precisa!qué!trabajo!y!dónde………………………………………………………………………………………………………………..!
!Matricula:!
Quien:!…………………!…………………………………………………………………………….!!Monto!del!apoyo:...................................!
!Movilidad:!!
Quien:!…………………!………………………………………………………………!!Monto!del!apoyo!(mensual):.....................................!!
!Alimentación:!
Quien:!…………………!………………………………………………………………!!Monto!del!apoyo!(mensual):.....................................!!
!Teléfono:!!
Quien:!…………………!………………………………………………………………!!Monto!del!apoyo!(mensual):.....................................!!
!Copias!y!útiles!de!estudios:!
Quien:!…………………!………………………………………………………………!!Monto!del!apoyo!(mensual):.....................................!!
!Vivienda:!!
Quien:!…………………!………………………………………………………………!!Monto!del!apoyo!(mensual):.....................................!!
!Salud!
!Quien:!…………………!………………………………………………………………!!Monto!del!apoyo!(mensual):.....................................!!
!Otros:!(Precisar)!………………………!
Quien:!…………………!………………………………………………………………!!Monto!del!apoyo!(mensual):.....................................!!
!
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De!manera!general,!¿el!apoyo!que!recibes!es!suficiente?:!Sí!(!)!No!(!)!!
!En!el!caso!de!no,!¿por!qué?!…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..!
C)(5.(ESTIMACION(DE(CALIDAD(DE(VIDA(
!!!¿Qué!!significa!tener!una!buena!calidad!de!vida!(“buen!vivir”)!en!la!ciudad?!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..!
!!!¿Consideras!que!tienes!una!buena!calidad!de!vida!en!Iquitos?!Sí!(!!)!!!No!(!!)!
!En!el!caso!que!no,!¿porqué?!………………………………………………………………………………………………………………………………………….!
D)(TRAYECTORIA(ACADEMICA(:(DIFICULTADES(Y(NECESIDADES(
¿Cómo!evalúas!la!calidad!tus!docentes?!
!!!!Bueno!(!)!!Regular!(!)!!Malo!(!)!!
En!caso!de!regular!o!malo,!¿por!qué?:!……………………………………………………………………………………………………………………………………..!
¿Cómo!evalúas!la!calidad!del!contenido!de!tus!cursos!recibidos?!
!!!!Bueno!(!)!!Regular!(!)!!Malo!(!)!!
En!caso!de!regular!o!malo,!¿porqué?:!….…………………………………………………………………………………………………………………………………..!
¿Tienes!dificultades!frente!al!nivel!de!exigencia!de!tu!carrera?!Sí!(!)!No!(!)!
¿Qué!dificultades!encuentras?!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(
¿Has!participado!a!algunos!talleres!o!capacitaciones!a!parte!de!tu!centro!de!estudios?!Precisar!:!
!!!!!Tema!–!organización!–!Calidad!(B!!Bueno!!/!R!!Regular!/!M!!Mala)!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….!

¿Qué!temas!y!tipos!!de!talleres,!capacitaciones!te!gustaría!tener?!(Precisar!otros!temas!que!“reforzamiento”)!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..................................................................................................................................................................................................!
¿Qué!te!habías!imaginado!sobre!tu!vida!estudiantil!en!Iquitos?!¿Tus!expectativas!se!han!cumplido?!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………!
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E)(EN(CUANTO(MI(RELACIÓN(CON(LOS(DEMAS:!
Tu!interacción!con!tus!compañeros!de!clases!es!durante:!!
Sólo!horarios!de!Clases!(!)!Realizar!trabajos/tareas!(!)!!Actividades!extra!curriculares!(diversión)!(!)!Otros:……………………!
¿Cómo!evalúas!tu!relación!con!tus!compañeros!de!clases?!
muy!cómodo!(!)!Cómodo!(!)!Casi!cómodo!(!)!Incómodo!(!)!!
En!caso!de!casi!cómodo!o!incomodo,!detalla!por!qué:!…………………………………………………………………………………………………….!
En!tu!tiempo!libre,!generalmente!con!quienes!interactúas!más:!
Estudiantes!indígenas:!Todo!el!tiempo!(!)!!Frecuente!(!)!De!vez!en!cuando!(!)!Casi!nunca!(!)!!
Estudiantes!no!indígenas:!Todo!el!tiempo!(!)!!Frecuente!(!)!De!vez!en!cuando!(!)!Casi!nunca!(!)!
No!estudiantes:!Todo!el!tiempo!(!)!!Frecuente!(!)!De!vez!en!cuando!(!)!Casi!nunca!(!)!Detallar!quién:!………………………………!!
¿Qué!haces!en!tu!tiempo!libre?.......…………………………………………………………………………………………………………………………………………!
¿Perteneces!a!alguna!organización?:!!
Estudiantil:!Sí!(!)!No!(!)!Cuál:!………………….!
!Política:!Sí!(!)!No!(!)!Cuál:!………………….!
Ambiental:!Sí!(!)!No!(!)!Cuál:!………………….!
Artística:!Sí!(!)!No!(!)!Cuál:!………………….!
Deportiva:!Sí!(!)!No!(!)!Cuál:!………………….!!!
Otras:!Sí!(!)!No!(!)!Cuál:!………………….…………………!
Hasta!qué!nivel!o!grado!te!identificas!con!los!siguientes!sentimientos:!
Seguridad:!Todo!el!tiempo!(!)!Frecuentemente!(!)!A!veces!(!)!Nunca!(!)!
Cómodo!(Confianza!en!ti!mismo):!Todo!el!tiempo!(!)!Frecuentemente!(!)!A!veces!(!)!Nunca!(!)!
Independiente:!Todo!el!tiempo!(!)!Frecuentemente!(!)!A!veces!(!)!Nunca!(!)!
Apreciado/a!por!los!demás:!Todo!el!tiempo!(!)!Frecuentemente!(!)!A!veces!(!)!Nunca!(!)!
Soledad:!Todo!el!tiempo!(!)!Frecuentemente!(!)!A!veces!(!)!Nunca!(!)!
!
Agradecemos!por!el!tiempo!invertido!en!llenar!el!formulario!de!la!encuesta.!!
En!caso!de!querer!obtener!mayor!información!en!relación!al!presente!estudio!!o!actividades!en!referencia!al!programa!
SUI!SUI!puede!usted!!solicitárnosla!al!correo:!celine.smekens@putumayo.be!!
Para!recibir!el!estudio!final,!usted!puede!dejarnos!su!correo!electrónico:!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..!
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