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Esta tesis plantea, desde una perspectiva integracionista y operativa de la comunicación, los
elementos teóricos que permitan establecer una estrategia que tienda a superar la cuestión
educativa en el Perú contemporáneo y multicultural. Estos elementos son: 1) Una
aproximación hacia una teoría integral de la comunicación; 2) Una concepción de la educación
como mediación cultural no antropocéntrica y holística; 3) Una reconceptualización del ‘indio’
a partir de la deixis primigenia (‘de allí’) expresada en el inconsciente colectivo como otredad a
través del lenguaje; 4) Una concepción jurídica del derecho indígena a partir de su filiación
histórica con el derecho imperial romano; 5) Una reivindicación de los derechos lingüísticos de
los pueblos indígenas como base para conseguir una democracia plena y una educación
inclusiva, para todos.
La cuestión educativa es definida como dilema entre aculturación e interculturalidad, en
tanto permanencia irresuelta entre estas dos alternativas y también entre un acontecimiento
(original) y otro por venir. Se procede, en términos generales, desmontando los enfoques
teóricos usualmente aceptados, recontextualizándolos y repensando sus categorías con el fin
de reinterpretarlas contrastándolas con lo que se muestra como diferente.
Parte por explorar la predisposición operacional de los impulsos instintivos que
conforman el pensamiento y la voluntad colectiva, revisando los componentes estructurales
de la sustancia social e interpretando las relaciones subliminales que subyacen y determinan
las creencias y deseos colectivos. Aborda luego el proceso operativo de la información y la
alternancia comunicativa, desmontando y analizando sus categorías conceptuales tradicionales,
repensándolos como actos y exponiéndolos diferencialmente en base a su funcionalidad
interior. También establece una clasificación de ambos a partir de las formas relacionales que
median entre sus actantes.

Siguiendo esta perspectiva, desmonta la arquitectura semántica de la mediación, a la
par que indaga sobre su naturaleza y evalúa los juicios interpretativos sobre el fenómeno.
Tomando como punto de referencia la teoría ecológica de los medios, concebida como una
hermenéutica de la tecnología, se asume el medio como sistema y el mensaje como cosa
técnica con el fin de mostrar sus elementos y su funcionalidad, buscando presentar una
propuesta no antropocéntrica e integradora del fenómeno de la mediación. Asimismo, enfoca
la mediación e intermediación, cultural y tecnológica, recontextualizándolas desde una
perspectiva teorética múltiple, asumiendo la educación como forma elemental y superlativa de
mediación cultural, a partir de la cual establece sus modalidades y sus formas interiores de
articulación.
La última parte reflexiona sobre la cuestión multicultural desde la perspectiva de la
otredad, desmontando el andamiaje teorético construido en torno al indio a través de los
siglos, el cual se enmarca en el contexto mitológico que nutre el relato colectivo de Occidente
en torno a su percepción del otro. También indaga sobre la elaboración conceptual de lo indio
y lo indígena, construyendo su filogénesis, para lo cual recurre a la ciencia etimológica y a la
teoría del indoeuropeo. Con estos presupuestos aborda la cuestión del indio como sujeto de
derecho en el escenario mundial a partir de la oposición e ntre la doctrina jurídica del traslatio
imperii, sine fine, y el derecho indígena (de los otros), uno de cuyos temas centrales es la
cuestión lingüística.

