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0. INTRODUCCIÓN

 CAAAP: Más de 40 años de labor en la Amazonía peruana 

reflexionando, aplicando y difundiendo  la interculturalidad 

como propuesta ético política para el Perú.

 El Perú es un país donde cohabitan ciudadanos y ciudadanas 

de diferentes culturas.

 Premisa del CAAAP: 

Aplicar el enfoque intercultural contribuye a la eficacia y 

sostenibilidad de procesos de cambio (proyectos de 

desarrollo). 

 Enfoque intercultural: conceptos claves, sus implicancias para 

los procesos de cambio y lineamientos metodológicos.



1. Cultura(s): Cómo no entender las culturas.

2. Las relaciones entre las culturas.

3. Maneras de abordar las relaciones entre las 

culturas.

I. Conceptos claves



1. Cultura(s): 

Cómo no entender las culturas

 CulturaS, la realidad es diversa culturalmente. 

 No sólo pueblos originarios

 Interculturalidad = No sólo pueblos originarios

 No sólo “costumbres” (expresiones artísticas o 

culinarias). 

 NO son esencias (ADN): Se recrean, apropiando 

elementos de otras culturas. 

 NO son estáticas. Se conservan transformándose.



Hombre 
(Persona, 
grupos)

Naturale
za

(ambiente)

Lo 
absoluto 
(espiritual)

1. Cultura(s): 

Una definición

 Según Sélim Abou (1986) la cultura es: “conjunto de maneras de pensar, 

actuar, sentir en la triple relación con la naturaleza, con el hombre y con 

lo absoluto”. 

Pensar

SentirActuar

CULTURA 
SIGNIFICADOS Y VALORES



2. Relaciones entre las culturas: 

En qué se enfoca la interculturalidad.

Exclusión y discriminación
RELACIONES 
ENTRE LAS 
CULTURAS

RELACIONES ASIMÉTRICAS

Relaciones de 
poder político y 
socioeconómica

Asimétrica  

genera injusticia socioeconómica 
(distribución sin equidad)

Reconocimiento 
de las diferencias 
culturales (poder 
simbólico)

No, falso o parcial 
reconocimiento

genera injusticia simbólica 

(Jerarquización de las culturas).
Rol de la(s) 
cultura(s) y de la 
diversidad

Obstáculos para el desarrollo.

Modelo de Estado Estado monocultural: 

Dese una cultura se define las 
políticas las definen y benefician 
principalmente un grupo cultural 
y se impone al resto de grupos.



2. Relaciones entre las culturas: 

En qué se enfoca la interculturalidad.

Intercambio en equidad
RELACIONES ENTRE 

LAS CULTURAS
RELACIONES SIMÉTRICAS

Relaciones de 
poder político y 
socioeconómica

Simétrica de poder promueve 
justicia socioeconómica 
(redistribución).

Reconocimiento de 
las diferencias 
culturales (poder 
simbólico)

Reconocimiento reciproco de sus 
diferencias y su valor promueve 
justicia cultural o simbólica 
(Igualdad de las culturas sin 
negar sus diferencias).

Rol de la(s) 
cultura(s) y de la 
diversidad

Centro del desarrollo, y 
diversidad e intercambio como 
recursos del desarrollo.

Modelo de Estado Estado pluricultural: Todos los 
grupos culturales comparten el 
poder, existen mecanismos para 
participar en la definición de las 
políticas y todos se benefician de 
ellos.



2. Relaciones entre las culturas: 

¿Cómo es la historia del Perú?

COLONIZACIÓN
FUNDACIÓN DE LA 

REPÚBLICA

MODELO DE 
DESARROLLO 

EXTRACTIVISTA



2. Relaciones entre las culturas:
Consecuencias de exclusión y discriminación de los pueblos originarios 

 Su derecho a decidir 
su desarrollo desde su 
identidad y dignidad 
propias no se ha 
respetado.

 Los pueblos indígenas 
tienen mayores 
dificultades para 
alcanzar su 
desarrollo que otros 
pueblos (Convenio 
núm. 169 de la OIT). 

 Mayor conflictividad: Los 
conflictos se dan cuando una 
cultura intenta imponerse a otra 
o la trata como inferior (Carta 
de las Naciones Unidas). 

 La humanidad pierde 
alternativas frente a la pobreza 
y el cambio climático porque no 
aprovecha los conocimientos, 
prácticas y tecnologías de los 
pueblos orginarios.

Para los pueblos indígenas: Para el país y el mundo:



3. Maneras de abordar 

las relaciones entre las culturas

ABORDAJE MULTICULTURALISMO PLURALISMO CULTURAL

Reconocimiento de las 
diferencias culturales

Se reivindican las diferencias 
culturales.

Se reconocen las diferencias 
culturales con consecuencias 
jurídicas y políticas.

Manera de ver las 
asimetrías e injusticias  
históricas entre las 
culturas.

Monocultural: Se visibiliza y 
valora a cada cultura  
injustamente menospreciada.

Intercultural: Se visibiliza las 
relaciones de poder injustas 
entre las culturas. 

Tipo de relación que se 
promueve entre las 
culturas

Coexistencia respetuosa, sin 
intercambio.

Intercambio, enriquecimiento 
y transformación mutua.

Políticas para promover 
los derechos de los 
grupos culturales

Acciones afirmativas (de 
“inclusión”) para favorecer la 
igualdad de oportunidades en 
el acceso a los servicios del 
Estado, según su pertenencia 
étnica.

Acciones transformativas de 
las estructuras políticas, 
sociales y económicas del 
Estado para la participación de 
todos y para desmantelar 
jerarquía entre las culturas.

Modelo de Estado Estado monocultural. Estado pluricultural. 



1. Interculturalidad como competencia personal.

2. Interculturalidad como propuesta ético política.

3. Qué es el enfoque intercultural.

4. ¿Por qué es necesario?

5. ¿Cómo aplicarlo?

II. Enfoque intercultural



1. Interculturalidad 

como competencia personal

 Desenvolverse y comunicarse en contextos de 

relación con otras culturas. 

 Según Kupka (2008) es: 

 …la habilidad que permite a los miembros de un sistema 

diferente culturalmente, ser conscientes de su identidad 

cultural y de las diferencias culturales de otros y, en este 

contexto, actuar recíprocamente, de manera apropiada, 

intentando satisfacer mutuamente necesidades de 

reconocimiento, afecto y participación. 



2. Interculturalidad

Propuesta ético política

 Fin y medio para contrarrestar las relaciones entre las culturas 

marcadas por la discriminación y la exclusión en los ámbitos 

socioeconómicos, políticos y simbólicos. 

 Diálogo verdadero entre los grupos culturales garantizando:

- Condiciones de igualdad entre los interlocutores, en cuanto al ejercicio 

de sus derechos y acceso a oportunidades.

- Orden político que reconozca la pluralidad del Estado, una 

democracia inclusiva y participativa con el respeto a las ciudadanías.

- Un enriquecimiento mutuo e intercambio entre los diferentes grupos 

culturales.



Una herramienta de análisis de las relaciones entre 

los grupos culturales que cohabitan un mismo 

espacio, desde dos dimensiones:

 - Distribución del poder en la toma de decisiones 

sobre sus propias prioridades de desarrollo y 

control de sus vidas, y 

 - El nivel de reconocimiento de sus diferencias 

culturales y si ellas son motivo de exclusión o 

discriminación.

3. ¿Qué es el enfoque intercultural?



4. ¿Por  qué es necesario aplicar enfoque       

intercultural?

INTERCULTURALIDAD
• MEJORES 

RESULTADOS  E 
IMPACTOS EN 
LOS CAMBIOS 
PROMOVIDOS:

• Recursos para el 
desarrollo.

• Sostenibilidad

• Gestión de 
conflictos

• DERECHOS
HUMANOS 
COLECTIVOS E 
INDIVIDUALES:

• Derecho a la libre 
determinación

• Derecho al 
desarrollo

Necesidad: Todos los países del mundo están conformados por 

varias culturas



6. ¿Cómo aplicar el enfoque 

intercultural en procesos de cambio?

PASO 1: Describir la 
realidad

• Brechas entre grupos 
culturales.

• Derechos individuales y 
colectivos violentados.

• Diferencias en los 
conceptos y prácticas 
usados para describir la 
realidad.



Identificando brechas desde el enfoque 

intercultural

Víctimas del conflicto interno (Informe Final CVR): 69,280 personas

 Población indígena: 75% 

 Población castellanohablante: 25% 

Logros de aprendizaje en comprensión de textos en lengua materna 
(Evaluación Censal 2011):

 Estudiantes de zonas rurales: 2001: 6%  2011: 6%

 Estudiante de zonas urbanas: 2001: 21% 2011: 36% 

INFORMACIÓN 

SIN ENFOQUE INTERCULTURAL

INFORMACIÓN APLICANDO 

ENFOQUE INTERCULTURAL

Incidencia de pobreza en el país 35%

(INEI, ENAHO 2009)

- Incidencia de pobreza en población

indígena 56%

- Incidencia de pobreza en población

castellanohablante: 29%.



II. Guía para aplicar el enfoque intercultural 

en proyectos de desarrollo



0. Introducción 

 La metodología que se presenta es usada por la GIZ para 
sus proyectos y programas de gobernabilidad:

Leslie Villapolo (2013) Guía metodológica de “Transversalización
del enfoque intercultural en programas y proyectos del sector 
gobernabilidad” Lima: GIZ.

 Permite transversalizar de manera operativa el enfoque 
intercultural para la eficacia y sostenibilidad de proyectos 
de desarrollo. 

 Se recomienda aplicarla con los equipos de la institución y 
sus contrapartes, con capacidad para tomar decisiones. 

 Facilita su articulación a los procesos de planificación, 
monitoreo y evaluación de los programas y proyectos que 
ya se están ejecutando o se van a ejecutar.



Paso 1: Asumir el compromiso 
interinsitucional de llevar análisis 

intercultural en el proyecto de 
desarrollo.

Paso 2: Describir y analizar las 
brechas entre los grupos culturales 

en el problema priorizado.

Paso 3: Validar los resultados del 
análisis del enfoque  intercultural 

del paso 2 y reformular el 
problema.

Paso 4: Incorporar 
el enfoque 

intercultural a la 
cadena de efectos 

del  proyecto.

Paso 5: 
Revisar/construir 
indicadores de 

interculturalidad a 
lo largo de la 

cadena de efectos 
del proyecto.

Paso 6: 
Monitorear los 

progresos desde el 
enfoque 

intercultural.

Paso 7: Analizar 
la situación de la 

comunicación.

Paso 8: Elaborar y 
aplicar la 

estrategia de 
comunicación a 

utilizar.

Etapas para la aplicación del enfoque intercultural 

en proyectos de desarrollo

Conocer y 
compren-der

Etapa 
1

Planificar e 
implementar

Etapa 
2

Monitorear y 
mejorar

Etapa 
3

Informar y 
comunicar

Etapa 
4



Objetivo:

Se han identificado las brechas entre los diferentes

grupos culturales en el problema que aborda el

proyecto.

Conocer y 
comprender

Etapa

1

Asumir el 
compromiso 
interinstitucional 
de llevar análisis 
intercultural en el 
proyecto de 
desarrollo.

Paso 

1 Instrumento 1: Guía para 
identificar la viabilidad del 
análisis intercultural en el 
proyecto de desarrollo.

Producto  1: Informe 
justificando la selección la 

selección del proyecto para 
la realización del análisis 

intercultural.

Describir y 
analizar las 
brechas entre los 
grupos culturales 
en el problema 
priorizado.

Paso 
2 Instrumento 2: Guía de análisis 

intercultural del problema 
priorizado por el proyecto.

Producto  2: Resumen del 
análisis del problema 
priorizado desde el enfoque 
de intercultural.

Validar los resultados 
del análisis del enfoque  
intercultural del paso 2 
y reformular el 
problema.

Paso 
3

Instrumento 3: Guía para 
validar el informe del 
análisis del problema 

priorizado desde el enfoque 
intercultural.

Producto  3: Informe 
validado del análisis del 

problema priorizado desde 
el enfoque intercultural. 



PREGUNTA GUÍA DESCRIPCIÓN
Objetivos del proyecto de 
desarrollo

Se precisa la línea de asesoría que va  a trabajar y sus contrapartes y sus objetivos comunes.

¿Cuál es el principal problema que 
busca resolver este proyecto?

Dentro de los objetivos comunes se precisa cuál es el principal problema que se busca resolver. 

En el problema descrito, ¿cómo se 
expresan las situaciones 
desigualdad entre los grupos 
culturales?

- ¿Qué grupos culturales coexisten en el ámbito donde se ha identificado el problema?
- ¿Las variables e indicadores usados para definir este problema muestran brechas si se los cruza con la variable

de pertenencia cultural? (Por ejemplo, población con lengua materna indígena y población castellanohablante;
población de zona rural y población de zona urbana)(*).

- ¿De manera general, qué barreras podrían explicar estas brechas entre estos grupos culturales?
- ¿Qué se está haciendo para acortar esas brechas para contribuir a solucionar el problema identificado? ¿Qué

soluciones se dan en los diferentes niveles de la contraparte?
- ¿Qué efectos positivos o negativos originan o pueden originar las soluciones implementadas sobre los grupos

culturales?
- ¿En la definición del problema o en el diseño de soluciones han participado representantes de organizaciones

de esos grupos culturales? ¿Cómo? ¿Cuáles son sus apreciación sobre el problema, sobre cómo les afecta y sus
soluciones?

¿Existe disposición de la(s) 
contraparte(s) para aplicar el 
análisis del enfoque intercultural?

- ¿La interculturalidad es un objetivo de cada institución?
- ¿Qué entienden por enfoque intercultural cada institución? ¿se puede construir una base común para entender

este enfoque?
- ¿Cuál son las bases legales o marco normativo que sustenta el enfoque intercultural y las obligaciones de

Estado frente a la diversidad cultural?
- ¿Está sensibilizado el personal de las instituciones para responder a una línea de asesoría que incorpore el

enfoque intercultural?
- ¿Se destinan recursos específicos para adecuar los procesos institucionales a los requerimientos de la

incorporación del enfoque intercultural (capacitación de personal, recolección de información desagregada por
pertenencia cultural, contratación de asesores/as, adecuación de instrumentos de planificación, monitoreo,
entre otros)?

- Los participantes de este taller tiene la capacidad para tomar decisiones o influir en su institución para asumir el
compromiso de aplicar el análisis de interculturalidad en la línea de asesoría para atacar el problema
priorizado? ¿Cuáles son las procedimientos que se requieren para formalizar estos compromisos?

¿Con qué recursos humanos, 
financieros y logísticos se cuenta o 
se necesitaría contar en el 
componente o proyecto para 
implementar el análisis de 
interculturalidad en esta línea de 
asesoría?

- ¿Son suficientes los recursos humanos? ¿Cuál sería el perfil del personal requerido? ¿Qué personal requiere
ampliar capacidades o ser sensibilizado? ¿En qué temas?

- ¿Son suficientes los recursos financieros y logísticos? ¿se requiere de presupuesto adicional o específico?
- ¿Qué tipo de consultorías específicas se requieren?

Instrumento N° 1: Guía para identificar la viabilidad del análisis intercultural en el proyecto de desarrollo



NIVEL DE ANÁLISIS DESCRIPCIÓN
Descripción de las 
brechas relacionadas 
con la pertenencia a 
un determinado 
grupo cultural.

a) Se toman los indicadores cuantitativos y cualitativos que han sido usados en la
descripción del problema y otros que pueden ayudar a ampliar o profundizar su
descripción, y se cruzan con la variable de pertenecía étnica. Asimismo, se problematiza
las fuentes de información (si son confiables para visibilizar la variable de pertenencia
cultural).

b) Aquí se pueden cruzar también otras variables como sexo (género) y edad (generación)
para tener una descripción más compleja del problema.

c) Se identifican cuáles son los derechos individuales y colectivos que esta población no
puede ejercer relacionados con estas brechas.

Análisis de las causas
que mantienen las
brechas entre los
grupos culturales.

a) ¿Las causas encontradas describen de manera integral las barreras lingüísticas,
geográficas, económicas y culturales que causan el problema?

b) ¿Las causas encontradas describen de manera integral las barreras para la participación
de la población que pertenece a un grupo cultural en la toma de decisiones sobre sus
vidas o en el acceso a los recursos, o las barreras que le impiden que tenga capacidad de
influenciar sobre las decisiones públicas?

c) ¿El árbol de problemas visibiliza de manera crítica las estructuras simbólicas que llevan a
comprender las diferencias culturales de manera jerárquica?

d) ¿Se identifican vacíos de nuestro conocimiento (conceptos, conocimiento de las culturas,
etc.) sobre el problema y la realidad donde se da?

Construcción del
árbol de problemas.

Con esta información se construyendo la cadena de causas de las brechas, para lo cual se
puede usar como herramienta el árbol de problemas siguiendo los siguientes criterios:

a) Determinar de todas las causas identificadas cuál es la más importante y establecer una
relación de causa y efecto con los otros problemas.

b) Configurar un panorama de problemas lo más completo posible.

c) Priorizar las causas y efectos esenciales y directas del problema priorizado.

d) Esta relación debe tener un sustento conceptual y empírico, deben conformar una unidad
(visión integral y coherente).

Instrumento 2: Guía de análisis intercultural del problema priorizado por el proyecto 



SECCIÓN DESCRIPCIÓN
Descripción de las 
brechas relacionadas 
con la pertenencia a un 
determinado grupo 
cultural.

- ¿Los hallazgos encontrados describen de manera integral el problema?
- ¿Esta descripción refleja el enfoque intercultural asumido por la institución y sus contrapartes?
- ¿Se identifican vacíos de de nuestro conocimiento (conceptos, conocimiento de las culturas, etc.) sobre el

problema y la realidad donde se da?
- ¿Esta descripción del problema permite analizar de manera crítica las estructuras simbólicas que llevan a

comprender las diferencias culturales de manera jerárquica?
- ¿Se identifican temas de capacitación o consultorías necesarias para ampliar nuestra comprensión sobre

estos temas y reflexionar sobre el quehacer de las instituciones?
- ¿Se validan estos hallazgos?

Análisis de las causas
evidentes que
mantienen las brechas
entre los grupos
culturales.

- ¿Las causas encontradas describen de manera integral las barreras lingüísticas, geográficas, económicas y
culturales que causan el problema?

- ¿Las causas encontradas describen de manera integral las barreras para la participación de la población
que pertenece a un grupo cultural en la toma de decisiones sobre sus vidas o en el acceso a los recursos, o
las barreras que le impiden que tenga capacidad de influenciar sobre las decisiones públicas?

- ¿El árbol de problemas visibiliza de manera crítica las estructuras simbólicas que llevan a comprender las
diferencias culturales de manera jerárquica?

Construcción del árbol
de problemas.

- ¿La relación causa-efecto de las causas priorizadas configuran un panorama de problemas lo más completo
posible?

- ¿Las causas y efectos priorizados son esenciales y directas del problema priorizado?
- ¿La relación causa-efecto de las causas priorizadas tienen un sustento conceptual y empírico?
- ¿El árbol de problemas conformar una unidad integral y coherente?
- ¿El árbol de problemas refleja el enfoque intercultural asumido por GIZ y sus contrapartes?
- ¿El árbol de problemas visibiliza de manera crítica las estructuras simbólicas que llevan a comprender las

diferencias culturales de manera jerárquica?
- ¿Este árbol de problemas tiene relación con el Programa? ¿Cómo se complementan y enriquecen?
- ¿Se valida el árbol de problemas?

Otros acuerdos - ¿Se identifican temas de capacitación o consultorías necesarias para ampliar nuestra comprensión sobre
estos temas y reflexionar sobre el quehacer de las instituciones?

- ¿Se acuerda buscar alternativas de solución frente a este árbol de problemas?

Instrumento 3: Guía para validar el informe del análisis del problema priorizado 
desde el enfoque intercultural



Objetivo:

Se ha elaborado la cadena de resultados con 
enfoque intercultural.

Planificar e 
implementar

Etapa 
2

Incorporar  el enfoque 
intercultural a la 
cadena de efectos del 
proyecto.

Paso 
4

Instrumento 4: Guía para la 
revisión de la cadena de 
efectos desde el enfoque 

intercultural.

Producto  4: Cadena de 
resultados del proyecto con 

enfoque intercultural.



PREGUNTAS DESDE EL ENFOQUE INTERCULTURAL

Resultado 
indirecto

- ¿Los resultados propuestos tendrán impacto sobre las barreras lingüísticas, geográficas, económicas y culturales que causan
el problema?

- ¿Los resultados propuestos tendrán impacto sobre las barreras para la participación de la población que pertenece a un grupo
cultural en la toma de decisiones sobre sus vidas o en el acceso a los recursos, o sobre las barreras que le impiden que tenga
capacidad de influenciar sobre las decisiones públicas?

- ¿Los resultados propuestos tendrán impacto en desmantelar las estructuras simbólicas de nuestra sociedad que ven las
diferencias culturales de manera jerarquizada?

Resultado 
directo

Productos - En el caso de las normas o leyes, ¿su construcción está orientada a reducir las brechas de desigualdad entre grupos culturales?
¿Se ha registrado el impacto diferenciado, positivo o negativo, que esta norma va a tener sobre determinados grupos étnicos?
¿Las propuestas que se elaboran se basan en el marco normativo que sustenta el enfoque intercultural y las obligaciones de
Estado frente a la diversidad cultural?

- ¿Los estudios/diagnósticos contemplan dimensiones, variables e indicadores desagregados por pertenencia étnica?
- ¿Los programas de formación y sus materiales educativos se diseñan considerando las categorías, conocimientos, prácticas,

tecnologías e innovaciones de los grupos culturales involucrados?
- ¿Los materiales visuales, audiovisuales e impresos transmiten una imagen real y positiva de los miembros de todos los grupos

culturales involucrados, y su aporte al desarrollo de un localidad o del país?
- ¿Los materiales visuales, audiovisuales e impresos usan los idiomas originarios –en la medida de los posible- de los grupos

culturales involucrados?
- ¿Los contenidos de los productos visibilizan las relaciones de intercambio y las relaciones asimétricas entre las culturas, y

presenta las bondades de la interculturalidad?
- ¿Se consideran las acciones y mecanismos necesarios para asegurar que los productos sean pertinentes culturalmente y

apliquen el enfoque intercultural? (Entre ellas, procesos de validación)

Actividades - ¿Qué mecanismos se plantea para la participación equitativa de los diferentes subgrupos dentro de los grupos culturales
(mujeres, comunero/as, niños/as, jóvenes)? ¿es pertinente para lograr una adecuada participación de diferentes grupos
culturales en la distribución de la responsabilidad y competencia de tomar decisiones?

- ¿Plantean estrategias para superar los obstáculos lingüísticos, geográficos, económicos y culturales para la participación de la
población en estas actividades?

- ¿En los procesos de convocatoria y de comunicación se consideran las condiciones barreras lingüísticas, geográficas,
económicas y culturales? ¿Se utiliza medios tradicionales de comunicación e información?

- ¿Las metodologías de capacitación consideran las formas tradicionales de aprendizaje de las culturas?
- ¿Se han diseñado actividades específicas para reducir eventuales desigualdades por grupo cultural?, ¿cuáles?

Insumos - Se precisan los recursos humanos, financieros y logísticos con lo que se cuenta o se necesitaría contar para implementar el
enfoque intercultural en las actividades.

Instrumento 4: Guía para la revisión de la cadena de efectos 
desde el enfoque intercultural



•Objetivos:

•Se ha elaborado instrumentos de medición de los 

progresos desde el enfoque de interculturalidad. 

•Se ha medido periódicamente los progresos 

frente a los compromisos propuestos en materia 

de enfoque de interculturalidad, identificando si 

existen impactos adversos que afectan 

desproporcionadamente a determinados grupos 

culturales y se ha planteado las medidas 

correctivas.

.

Monitorear 
y mejorar

Etapa 3

Revisar/construir 
indicadores de 
interculturalidad a lo 
largo de la cadena de 
efectos del programa o 
proyecto.

Paso 
5

Monitorear los progresos 
desde el  enfoque 
intercultural.

Paso 
6

Instrumento 5: Criterios a 
tomar en cuenta en la 

formulación de los 
indicadores de 

interculturalidad.

Producto  5: Listado de 
indicadores de 

interculturalidad de la  cadena 
de efectos del proyecto.

Instrumento 6: Matriz de 
monitoreo.

Producto  6: Informe de 
monitoreo del proyecto.



CADENA DE EFECTOS INDICADORES CRITERIOS DESDE EL ENFOQUE INTERCULTURAL
Resultado indirecto Verificar si los indicadores proveen evidencia cuantitativa

o cualitativa acerca de cambios producidos en:

- Las brechas existentes entre las culturas.
- Las barreras lingüísticas, geográficas, económicas,

políticas y culturales para determinados grupos
culturales que impiden satisfacer sus necesidades

- Las barreras para la participación de la población
que pertenece a un grupo cultural en la toma de
decisiones sobre sus vidas o en el acceso a los
recursos, o barreras que les impiden influenciar
sobre las decisiones públicas que le afectan?

- Las estructuras simbólicas de nuestra sociedad que
ven las diferencias culturales de manera
jerarquizada?

Resultado directo
Uso de producto
Productos
Actividades
Insumos

Instrumento 5: Criterios a tomar en cuenta en la formulación de 
los indicadores de interculturalidad del proyecto



INDICADOR LÍNEA DE BASE SITUACIÓN ACTUAL
CAUSA PROBABLE 

DE DESVIACIÓN
LECCIONES Y 

RECOMENDACIONES
Para cada 
indicador de 
cada nivel de la 
cadena de 
efectos.

¿Cuál es el punto 
de partida?

¿Cuál fue la 
última medida 
que se tomó de 
indicador? 

¿Se están logrando 
los resultados 
dentro del marco 
temporal 
establecido?

¿Se está 
cumpliendo con lo 
planificado? 

¿Qué elementos 
externos e internos 
han influido positiva 
o  negativamente en 
los avances de los 
resultados 
esperados? 

¿Qué elementos 
externos e internos 
han influido positiva 
o  negativamente en 
la ejecución de las 
acciones?

Instrumento 6: Matriz de monitoreo



Objetivo:

Se ha informado a las contrapartes, a otros 
programas y proyectos y a otros actores clave 
sobre los avances obtenidos en materia de 
interculturalidad.

Informar y 
comunicar

Etapa 
4

Analizar la situación 
de la comunicación.

Paso 
7 Instrumento 7: Guía de 

preguntas sobre la 
situación de la 

comunicación en el 
proyecto.

Producto  7: Informe de 
resultados del análisis FODA 

para la comunicación del 
proyecto.

Elaborar y aplicar la 
estrategia de 
comunicación a utilizar.

Paso 
8 Instrumento 8: Guía de 

elaboración del Plan de 
trabajo para la 

implementación de la 
estrategia de comunicación.

Producto 8: Plan de trabajo 
para la implementación de la 
estrategia de comunicación.



TEMA DESCRIPCIÓN

Fortaleza, oportunidades, 
amenazas y debilidades 
en las políticas 
institucionales de la 
institución (interno), 
contrapartes y actores 
clave (externos)

¿Existen y se implementan políticas de la organización proclives a 
comunicar las acciones institucionales?

¿Estás políticas considera el enfoque intercultural?:

- ¿Consideran las condiciones lingüísticas, geográficas, económicas,
políticas y culturales?

- ¿Consideran poner en evidencia las estructuras simbólicas de
nuestra sociedad que ven las diferencias culturales de manera
jerarquizada?

¿Los actores clave cuentan con sistemas de comunicación de cobertura
local, regional o nacional?

Fortaleza, oportunidades, 
amenazas y debilidades 
en las respuestas y 
prácticas de la institución 
(interno), contrapartes y 
actores clave (externos)

¿Los equipos de la institución, contraparte y actores clave muestran 
interés en la información relacionada con el análisis de interculturalidad?

¿La información sobre el análisis intercultural es usada para aplicar 
cambios internos en la institución y contrapartes, así como replantearse 
estrategias de trabajo con los actores clave?

Opiniones sobre 
percepciones y actitudes 
sobre la diversidad 
cultural y la 
interculturalidad 

Se pueden realizar una consultoría específica o revisar estudios 
especializados para identificar las percepciones y actitudes  que tiene la 
opinión pública y determinados sectores de la sociedad (funcionarios 
públicos, medios de comunicación social, etc.) sobre la diversidad cultural 
y la interculturalidad. De esta manera se contará con insumos para 
diseñar campañas de comunicación dirigidas a sensibilizar y desmantelar 
las estructuras simbólicas de nuestra sociedad que ven las diferencias 
culturales de manera jerarquizada.

Instrumento 7: Guía de preguntas sobre
la situación de la comunicación en el proyecto



FASES DE LA ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN

Diagnóstico Resumen de los principales elementos que dan cuenta de la 
situación comunicacional en la organización.

Diseño de la estrategia 
de comunicación

- Presentación

- Objetivos y ejes comunicacionales

- Definición de audiencias y segmentación. Responde a la 
pregunta: ¿a quiénes queremos llegar?

- Plan de medios y productos. Responde a la pregunta: ¿qué 
medios vamos a utilizar para hacer llegar nuestro mensaje, 
nuestra información?

- Cronograma y presupuestos. Responde a las preguntas: ¿en 
cuánto tiempo vamos a desarrollar ello?, ¿cuál es el costo de 
estas acciones?

Elaboración de 
productos, pre-pruebas 
y revisión

Diseño y elaboración de los productos que utilizaremos: Informes, 
publicación de estudios, sistematizaciones, entre otros.

Ejecución y monitoreo Implementación de la estrategia de comunicación. 

Monitoreo de las acciones.

Evaluación y 
retroalimentación

Evaluación de la implementación de la estrategia y 
retroalimentación de información para la mejora de las acciones.

Instrumento 8: Guía de elaboración del Plan de trabajo
para la implementación de la estrategia de comunicación


