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PRESENTACIÓN

E

ste documento es la base para la orientación de la Beca Especial en la Modalidad de Educación
Intercultural Bilingüe (EIB). El Perú es un país multilingüe y multicultural y desde hace cuatro décadas
tiene un sistema de educación bilingüe, ahora denominado también intercultural. Este sistema que
ha recibido el apoyo de distintos gobiernos, se halla en medio de una crisis. Quizás una de las razones es
que no se ha cubierto la real demanda educativa de las poblaciones indígenas, no hay suficiente número
de profesores formados y capacitados en la enseñanza de sus propias lenguas; no todas las lenguas
tienen alfabetos consensuados o los materiales de muchas de ellas recién están en construcción.
Según la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural (2014), el Perú tiene un
déficit aproximado de 20,000 maestros bilingües en escuelas rurales del país. Esa es la razón por la que
PRONABEC ha planteado una beca que favorezca a jóvenes que hoy quieren ser maestros bilingües en
sus propias comunidades. En este documento se presenta el problema de la educación rural como un
reto que asume PRONABEC ante la diversidad lingüística del Perú. Porque estamos convencidos de que
es necesario crear un espacio para que los aspirantes a maestros interculturales bilingües puedan recibir
una formación de calidad en instituciones acreditadas, al amparo de PRONABEC y su programa de Becas
Especiales.
Gracias a la inversión que hace el Estado, mediante el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo,
se ha hecho realidad la creación de la Beca Especial en Educación Intercultural Bilingüe (EIB) que tiene
por objetivo estratégico disminuir la brecha de desigualdad en el acceso a la educación superior a
aquellos jóvenes talentosos de pueblos indígenas que hablan una lengua originaria, y que sienten la
vocación de ser maestros bilingües con formación intercultural.

“Nuestro compromiso es respetar la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica, promoviendo la
inclusión social, la interculturalidad, el diálogo e intercambio en condiciones de equidad, democracia y
enriquecimiento mutuo”.

Dr. Raúl Choque Larrauri
Director Ejecutivo
PRONABEC

Becarios EIB en la ceremonia de entrega de Palmas
Magisteriales junto a Juan Pablo Silva Macher,
Viceministro de Gestión Institucional del MED.
I.E. Juana Alarco de Dammert - Miraflores
Lima, 06 de julio de 2014
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CAPÍTULO i

1.1 Marco normativo

1.1.1 Marco general del Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo
El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo tiene como Ley marco, la Ley General
de Educación Nº 28044, promulgada el 28 de julio de 2003, que establece como fines de la
educación peruana:
• Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural,
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación, consolidación de su
identidad, autoestima; su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de
su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo para afrontar los incesantes
cambios en la sociedad y el conocimiento.
• Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera,
tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada
en la diversidad cultural, étnica y lingüística, que supere la pobreza e impulse el desarrollo
sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos
de un mundo globalizado.
El Ministerio de Educación en base al diagnóstico de la problemática educativa y tomando en
cuenta las metas como país ha priorizado diez políticas educativas para el sector. En este sentido,
el programa nacional de becas y crédito educativo se alinean con los objetivos estratégicos de
la séptima política: Reducción de brechas en el acceso de la educación superior para jóvenes de
menores ingresos.
“Objetivo estratégico: Impulsar un sistema de becas y crédito
educativo que permitan a jóvenes y adultos con talento acceder a la
educación superior, priorizando áreas de ciencia y tecnología.”

En febrero de 2012, se aprueba la creación de la unidad ejecutora de la Oficina de Becas y
Crédito Educativo, su formalización cumple con lo exigido por el Artículo 58° de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, pudiendo operar con total independencia
administrativa, financiera y presupuestal, al amparo de lo establecido en el numeral 6 de la Ley
N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Sin embargo, debido a
la dispersión normativa, se propone la creación de un Programa Nacional para el otorgamiento
de becas y créditos educativos.
Mediante la Ley N° 29837, se creó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo –
PRONABEC para el nivel superior a cargo del Ministerio de Educación, encargado del diseño,
planificación, gestión, monitoreo y evaluación de becas y crédito educativo. El Decreto Supremo
N°013-2012-ED, aprueba el Reglamento de la Ley 29837, que tiene por objeto describir y regular
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Con el Decreto Supremo N° 008-2013-ED se modificaron diversos artículos del Decreto
Supremo N° 013-2012-ED, a fin de cubrir los vacíos y limitaciones existentes en los literales d) e i)
del artículo 3°, el artículo 8°, el numeral 10.1 del artículo 10°, los artículos 15°, 16°, 17°, 18°, el literal
a) del numeral 20.1 del artículo 20°, los artículos 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, el numeral 26.3 del artículo
26°, el numeral 28.3 del artículo 28°, el último párrafo del literal a) del numeral 30.1 del artículo
30°, el numeral 32.1 del artículo 32°, el artículo 35°, el numeral 36.1 y el literal a) del numeral 36.2
del artículo 36°, los numerales 37.2, 37.3 y 37.4 del artículo 37°, el artículo 38° y los numerales
39.1 y 39.2 del artículo 39°.

CAPíTULO I

los componentes del PRONABEC; así como normar de acuerdo a los principios de equidad,
inclusión social, eficiencia, eficacia y trasparencia el otorgamiento de becas y créditos educativos
para nivel superior.

Mediante el Artículo 4° de la Ley N° 29837, referente a becas y créditos educativos especiales,
se establece que el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo podrá crear o administrar
otras modalidades de becas y créditos educativos no contempladas en el artículo 3° para atender
las necesidades del país, así como a poblaciones vulnerables o en situaciones especiales.
En el Artículo 5° del DS N° 013-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 29837, se establece que
el PRONABEC tiene como fin contribuir a la equidad en la educación superior desde una
perspectiva de inclusión social, considerando las restricciones económicas, sociales y educativas,
de acuerdo a los niveles de ingreso, origen étnico, condición física o circunscripción regional de
procedencia.

1.1.2 Marco específico de la EIB en el Perú
Las diversas normas tanto nacionales como internacionales dan cuenta de la necesidad de
implementar una educación intercultural bilingüe como una forma de democratizar la sociedad
y de cerrar las brechas de la desigualdad social.
A continuación se presentan las principales normas que respaldan la implementación de la EIB
en el Perú:

Cuadro N.° 1
La EIB en las normativas internacionales y nacionales
1

Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales

1989

2

Constitución Política del Perú

1993

3

Declaración Universal de Derechos Lingüísticos

1996

4

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural

2001

5

Ley Nº 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural

2002

6

Ley N° 28044, Ley General de Educación

2003

7

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

2007

8

Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres

2007

9

Proyecto Educativo Nacional al 2021

2007

Ley Nº 29735, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las
lenguas originarias del Perú

2011

10

11 Ley N° 29837, Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo

2012
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Un aspecto fundamental de la Educación Intercultural bilingüe, es afianzar el desarrollo de la diversidad
cultural y la diferencia. Al respecto, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad
Cultural en su Artículo 5.° plantea:

“Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son
universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad
creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como lo definen
el Artículo 27° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos
13° y 15° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras
en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene
derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente
su identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la
vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro
de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales”.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, afirma
que:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y
costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar
las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares
arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes
visuales e interpretativas y literaturas” (Art. 11, numeral 1). Asimismo, “Los pueblos
indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones
docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con
sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.2. Los indígenas, en particular
los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado
sin discriminación.3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente
con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los
niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando
sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma” (Art. 14,
numeral 1).

En el Perú, la prioridad por una Educación Intercultural Bilingüe (EIB), tiene su punto de partida en la
Constitución Política de 1993, al reconocer y resaltar la pluralidad étnica, cultural y lingüística del país, la
promoción de la identidad y la valoración de la persona humana.

18

Título
Capítulo

Título I. De la persona y de la
sociedad. Capítulo I. Derechos
fundamentales de la persona

Artículo

Contenido

Artículo 2.°, numeral 19

El Estado reconoce y protege la
pluralidad étnica y cultural de la
Nación. Todo peruano tiene derecho
a usar su propio idioma ante cualquier
autoridad mediante un intérprete.

Artículo 15.°

El educando tiene derecho a una
formación que respete su identidad,
así como al buen trato psicológico y
físico.

Artículo 17.°

El Estado garantiza la erradicación
del analfabetismo. Asimismo fomenta
la educación bilingüe e intercultural,
según las características de cada zona.
Preserva las diversas manifestaciones
culturales y lingüísticas del país.
Promueve la integración nacional.

Articulo 48.°

Son idiomas oficiales el castellano
y, en las zonas donde predominen,
también lo son el quechua, el aimara y
las demás lenguas aborígenes, según
la ley.

Título I. De la persona y de la
Sociedad. Capítulo II. De los
derechos sociales y económicos

Título II. Del Estado y la Nación
Capítulo I. Del Estado, la Nación
y el territorio

CAPíTULO I

Cuadro N.° 2
La EIB en la Constitución Política del Perú de 1993

• La Ley Nº 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural, Artículo 1° “El Estado y el
reconocimiento de la diversidad cultural”, señala que, «El Estado reconoce la diversidad cultural
peruana como un valor y fomenta la educación bilingüe intercultural en las regiones donde
habitan los pueblos indígenas. Para tal efecto, el Ministerio de Educación diseñará el plan nacional
de educación bilingüe intercultural para todos los niveles y modalidades de la educación nacional,
con la participación efectiva de los pueblos indígenas en la definición de estrategias metodológicas
y educativas, en lo que les corresponda».
Como herramienta operativa se utiliza la Interculturalidad con el fin de construir la cultura de paz
desde el reconocimiento del otro, como una forma de inclusión social.
• La Ley General de Educación Nº 28044, en su Artículo 8º, “Principios de la educación”, literal f),
postula por el principio de interculturalidad, que “asume como riqueza la diversidad cultural, étnica
y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el
mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el
intercambio entre las diversas culturas del mundo”.
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• En cuanto a la equidad en la educación, y en la perspectiva de cerrar las brechas de la desigualdad
social, la Ley General de Educación Nº 28044, en su Artículo 17º, 18° literal h, “Equidad en la
educación” precisa que, “para compensar las desigualdades derivadas de factores económicos,
geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el
ejercicio del derecho a la educación, el Estado toma medidas que favorecen a segmentos sociales
que están en situación de abandono o de riesgo para atenderlos preferentemente” (Art.17). En ese
sentido, se “establecen un sistema de becas y ayudas para garantizar el acceso o la continuidad de
los estudios de aquellos que destaquen en su rendimiento académico y no cuenten con recursos
económicos para cubrir los costos de su educación” (Art. 18, h).
• Los alcances de la EIB como mandato imperativo que se deberá implementar en todo el sistema
educativo, se traduce en el Artículo 20°, de la misma Ley Nº 28044, que dice:
“Educación Bilingüe intercultural se ofrece en todo el sistema educativo: a) Promueve la valoración
y enriquecimiento de la propia cultura, el respeto a la diversidad cultural, el diálogo intercultural y la
toma de conciencia de los derechos de los pueblos indígenas, y de otras comunidades nacionales
y extranjeras. Incorpora la historia de los pueblos, sus conocimientos y tecnologías, sistemas de
valores y aspiraciones sociales y económicas”.
• Por su parte, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres Ley Nº 28983, en su
Artículo 03 “De los principios”, literal c), ordena el “respeto a la realidad pluricultural, multilingüe
y multiétnica, promoviendo la inclusión social, la interculturalidad, el diálogo e intercambio en
condiciones de equidad, democracia y enriquecimiento mutuo”.
• Desde un compromiso y acción compartida a nivel intergubernamental, el PEN determina a través
de la política 5: “Establecer un marco curricular nacional compartido que sea intercultural, inclusivo
e integrador, y que permita tener currículos regionales”.
• Un aspecto central de la política de revitalización cultural son las lenguas, así la Ley Nº 29735,
Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas
originarias del Perú, en su Artículo 4, define como “Derechos de la persona”: h) Recibir educación
en su lengua materna y en su propia cultura bajo un enfoque de interculturalidad. i) Aprender el
castellano como lengua de uso común en el territorio peruano.

1.1.3 Marco legal de la Beca Especial en Educación Intercultural
Bilingüe
Artículo 25°, Capítulo III, Componente Becas Especiales del Reglamento de la Ley N° 29837,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2012-ED, que precisa:

“El componente Becas Especiales está integrado por aquellas becas que no se
encuentran contempladas en la Ley dentro de los componentes Beca Pregrado
y Beca Postgrado y son subvencionados con cargo al presupuesto institucional
del Ministerio de Educación, así como por aportes de fuentes cooperantes
y extranjeras, con el objetivo de fortalecer el capital humano y atender las
necesidades de acceso, permanencia y culminación a diversas modalidades de
educación técnico productiva, superior universitaria y tecnológica, que presentan
las poblaciones vulnerables; o atender situaciones especiales no previstas por
otras disposiciones legales vigentes en materia de becas para el nivel superior.”
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“26.7. “Beca de Formación en Educación Intercultural Bilingüe. Es la beca
subvencionada por el Estado cuyo objetivo es formar profesionales en educación
intercultural bilingüe, en Institutos Superiores Pedagógicos y Universidades para
atender las necesidades culturales y plurilingüísticas de los pueblos originarios”.

CAPíTULO I

Artículo 26° Modalidades de Becas Especiales, Capítulo III, Componente Becas Especiales
del Reglamento de la Ley N° 29837 aprobado mediante Decreto supremo 013 – 2012 –ED,
precisa:

Resolución Directoral Ejecutiva N° 216-2013 MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC, que aprueba
las Bases del Concurso para el otorgamiento de la Beca en Educación Intercultural Bilingüe Convocatoria 2014 - I.
Resolución Directoral Ejecutiva N°043-2014-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC, que resuelve
modificar los artículos 4°, 5°, 11°, numeral 11.5, artículo 13° y 15°, numeral 15.1 de las bases de
la Beca de Educación Intercultural Bilingüe aprobadas mediante Resolución Directoral Ejecutiva
N° 216-2013-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC.
Resolución Directoral Ejecutiva N° 107-2014-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC que aprueba
la 2° Modificatoria de las Bases EIB en los artículo 5°, 6°, 8°, 12.2, 12.4, 12.6 del Artículo 12°, A-3,
dejar sin efecto 12.5 del artículo 12° e incorporar el 15.1 y 15.4 del artículo 15°.

1.2 Marco teórico

1.2.1 La Educación Intercultural Bilingüe y su aporte en el
fortalecimiento de la identidad lingüística y cultural de los
pueblos indígenas u originarios del Perú
El Informe Defensorial N°1521 (2011), “Aportes para una Política Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe a favor de los pueblos indígenas del Perú”, puntualiza que la problemática
de inequidad y abandono educativo en que se encuentran los pueblos indígenas, necesita de
la implementación de un nuevo Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, así como de
una política coherente en esta materia, que tenga en cuenta los tres niveles de educación: inicial,
primaria y secundaria, especialmente en el ámbito rural. La defensoría resalta la disparidad en
materia educativa, lo cual no se podrá resolver sin la “voluntad política respecto de aumentar
significativamente la inversión en la educación de los pueblos indígenas y, al mismo tiempo, no
será posible mejorar la calidad educativa si no se aplica la interculturalidad como un enfoque
central en la gestión pública del Sector Educación”.

1

El Informe Nº 152 de la Defensoría del Pueblo, ha sido elaborado sobre la base de datos empíricos in situ: “La supervisión
de 54 instituciones educativas, 50 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), 16 Direcciones Regionales de Educación
(DRE) y diversas oficinas y direcciones nacionales del Ministerio de Educación”.
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En este quehacer, el programa Beca 18 amplía su cobertura a los espacios andino y amazónico
con el fin de contribuir al cierre de brechas entre la oferta y la demanda de docentes EIB, a través
de la apertura de una nueva modalidad de beca en “Educación Intercultural Bilingüe” (EIB),
diseñada para afrontar cuatro desafíos:
a) Iniciar el proceso de implementación de la Beca en Educación Intercultural Bilingüe, en
los espacios andinos y amazónicos.
b) Que la Beca Especial en Educación InterculturaI Bilingüe respete plenamente la
identidad cultural de los estudiantes.
c) Que la Beca EIB genere espacios de construcción de una sociedad tolerante, el respeto
a la diversidad cultural y la diferencia, la valoración y reconocimiento a los conocimientos
y saberes, sistemas de valores y aspiraciones económicas y sociales de los pueblos
originarios.
d) Que los docentes formados mediante la Beca Especial en Educación Intercultural
Bilingüe sean líderes que retornen a sus comunidades para brindar a los niños de los
pueblos originarios el derecho de recibir una educación en su propia lengua y desde su
cultura con un enfoque intercultural.

1.2.2 ¿Por qué la EIB en el programa Beca 18?
El programa concibe a la Educación Intercultural Bilingüe como reto trascendental en
la inclusión, ya que tiene como finalidad reconocer el aporte de los pueblos originarios,
históricamente excluidos, al desarrollo del país; ofreciendo oportunidades a sus jóvenes de
recibir una formación integral de calidad, que fortalezca el desarrollo de su autonomía personal
a la vez de profundizar su compromiso con su pueblo originario y con el país.
La Educación Intercultural Bilingüe constituye una de las cuatro prioridades del Ministerio de
Educación, por lo que se ha incrementado las metas de cobertura para la educación inicial
y primaria intercultural bilingüe2. En coherencia con estos lineamientos, el Programa Nacional
de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), la Dirección General de Educación Intercultural
Bilingüe y Rural (DIGEIBIR), la Dirección General de Educación Superior Pedagógica (DESP),
la Dirección de Coordinación Universitario (DCU) y UNICEF se han dedicado a sentar las
bases para el desarrollo de un trabajo planificado y participativo que garantice una gradual
y significativa ampliación de la cobertura de la educación intercultural bilingüe, mediante el
Diseño de la Beca Especial en Educación Intercultural Bilingüe.

2
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MINEDU, Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural ( DIGEIBIR) “En la etapa de 0 a 2 años se tiene
previsto pasar del 1.1% con atención educativa en el área rural al 100% en los distritos del programa Juntos que atiende
a la población de los distritos más pobres del Perú a través de la participación de docentes y promotoras con enfoque
de educación intercultural bilingüe. En el rango de edad de 3 a 5 años las metas son de 100% de cobertura en las
áreas rurales, lo cual implica una ampliación del 49% con relación a la oferta actual. Para el caso particular de la EIB se
ha previsto una cobertura del 40% lo cual implica un aumento de 32 puntos porcentuales. Por último en la educación
primaria se pasará del 11.5% de niños atendidos con programas EIB al 50%”.

L
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1.3 Antecedentes de la EIB en algunos países

a Educación Intercultural Bilingüe ha sido diseñada en otros países para atender a pueblos indígenas,
al respecto, las Naciones Unidas reporta que hay por lo menos 5.000 grupos indígenas compuestos
de unos 370 millones de personas que viven en más de 70 países de cinco continentes.

Ejemplos de atención de lenguas originarias, a nivel internacional, es el catalán o el hindí, que sobreviven
hasta ahora, gracias a una política de preservación; lo que evidencia, que con interés político y educativo,
las lenguas y culturas se mantienen vigentes.
En Sudamerica, el porcentaje de presencia indígena es muy elevado con respecto al total de habitantes
por país: Bolivia tiene el (62.2%), Guatemala; (59.7%); Perú; (36.8%); Ecuador, (33.9%); Nicaragua, (8%);
México (7.5%) y Brasil, (0.25%) (Godenzzi:2004).
Es importante indicar que en Brasil, existen referentes demográficos estimativos para el año 1500
de 10 millones de habitantes aborígenes. Se estima que sólo en la cuenca amazónica existieron unos
5.600.000 habitantes. También en términos estimativos, los lingüistas creen que existieron cerca de 1.300
lenguas diferentes, habladas por las distintas sociedades indígenas entonces existentes en el territorio
que corresponde a los actuales límites de Brasil. De todo aquello, muy poco es lo que queda hoy en día,
debido que no se ha tenido una política de preservación de lenguas y culturas.

Gráfico N.° 1
Lenguas originarias en Sudamérica
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1.4 Antecedentes de la EIB en el Perú

A continuación señalamos brevemente, las cuatro etapas en las que la EIB ha trascurrido:
• 1° Etapa
En Sudamérica, durante la época de la colonización fue impuesto un modelo de unificación a
base de la lengua castellana y portuguesa, respectivamente. No fue antes del siglo XX que se
implementaron escuelas públicas para las poblaciones indígenas con el objetivo de castellanizar
las mismas. El uso exclusivamente del castellano como idioma de enseñanza resultó en que los
educandos indígenas no aprendieron casi nada. Esto fomentó el abandono de esas lenguas.
• 2° Etapa
El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) con sede en Dallas (EEUU) fue la primera institución que
desarrolló una educación bilingüe para educandos indígenas con el objetivo de evangelizarlos.
Los primeros programas educativos bilingües del ILV empezaron en México y Guatemala desde los
años 30, en el Ecuador y el Perú desde mediados de los 40 y en Bolivia desde 1955.
El ILV fue contratado para educar y castellanizar en las regiones amazónicas. En este modelo,
el uso de las lenguas indígenas en los primeros grados de la escuela primaria sirvió para facilitar
el aprendizaje del idioma castellano y preparar a los educandos para una escuela secundaria
exclusivamente en castellano.
• 3° Etapa
En este periodo, la Educación Intercultural Bilingüe fue desarrollada mediante proyectos
experimentales de cobertura y duración limitada, que fueron posibilitados por apoyo internacional
de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) o la Agencia para el Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos (US-AID), etc.
Los primeros programas educativos bilingües sin objetivo explícito de castellanización fueron
desarrollados en los años 1960, entre ellos un programa piloto de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos aplicado en un área de habla quechua en Quinua (departamento de Ayacucho).
Debido a los esfuerzos de la misma universidad, en la Reforma Educativa peruana de 1972 fue
definida Política Nacional de Educación Bilingüe.
• 4° Etapa
		Otras organizaciones y ONG también han trabajado la EIB: Tarea en Cusco y Ayacucho; el
Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), en Loreto,
con importantes aportes en la formación de docentes y conjuntamente con el IESP Loreto, formaron
el mayor número de profesores interculturales bilingües para la Amazonía; Pukllasunchis, en la zona
de Paruro, en Cusco; la Fundación Hope, en Cusco; CARE PERU, en Ancash y Puno, siendo en este
último el soporte técnico en la formulación del Proyecto Curricular Regional con enfoque EIB. El
Ministerio de Educación ha logrado en los dos últimos años importantes avances en EIB al iniciar la
implementación de un sistema de información de la oferta y demanda de EIB mediante, registro de
docentes bilingües
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En la mayoría de los países latinoamericanos como en México, Perú o Bolivia, la EIB está bajo control
del Ministerio de Educación. En la actualidad, la Dirección General de Educación Intercultural,
Bilingüe y Rural (DIGEIBIR), en cogestión con la Dirección de Educación Superior Pedagógica
(DESP) tiene 26 institutos pedagógicos que dictan la carrera de EIB y hasta 04 universidades, que
han asumido el reto de la formación magisterial en EB.

CAPíTULO I

Con el desarrollo de movimientos indígenas en los años 70 y la reflexión sobre el multilingüismo
y los proyectos de educación bilingüe apareció un modelo de mantenimiento y desarrollo de
las lenguas nativas que incluyó aspectos culturales no meramente lingüísticos. países como en
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y México se realizaron reformas constitucionales.

La Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural (DIGEIBIR) tiene una propuesta
pedagógica de EIB sistematizada en base a experiencias exitosas. Además, ha incrementado
el número de publicaciones de materiales de aprendizaje en lenguas originarias numerosas
(quechua chanca, quechua collao, aimara, shipibo, awajún, asháninca y shawi). Cada estudiante
de estos pueblos está recibiendo tres cuadernos de trabajo en su lengua originaria y uno en
castellano, además de los textos de la biblioteca.
La Defensoría del Pueblo realizó dos Informes defensoriales sobre la reciente situación de la
educación rural en el ámbito bilingüe de lengua indígena: el informe N.° 152, que trató de los
aportes para una política nacional de EIB a favor de los pueblos indígenas ( Defensoría del Pueblo
2011b), y el N° 163, que da cuenta de la implementación de la política de EIB (Defensoría del
Pueblo 2013b), en este se reconocen los avances en los últimos dos años en el desarrollo de la
política de EIB y se ratifica la necesidad de seguir implementando esta política pública de manera
ordenada y responsable por parte del Ministerio de Educación.

25

Becarios EIB de la Universidad San Ignacio de Loyola.
Ceremonia de reconocimiento a los becarios
convocatoria 2014.
Lima 23 de mayo, 2014 - Parque de la Exposición
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CAPÍTULO ii

2.1 Identificación del problema

E

n algunas regiones del Perú, la población escolar es en su mayoría monolingüe con dominio
de alguna lengua nativa: Apurímac el 61% de los escolares hablan quechua, Huancavelica y
Ayacucho con 56%y 53%, respectivamente. En algunos distritos como Iparía en Ucayali, el 70%
de la población en edad escolar hablan el shipibo, y en Condorcanqui más del 90% hablan awajún o
wampis. Sin embargo, según los datos de Escale, solo el 12.1% de los centros educativos de nivel primaria
desarrollan sesiones de aprendizajes en la lengua materna.
Uno de los problemas más graves que afecta al Perú es justamente la exclusión social, y son grandes
sectores de la población, especialmente jóvenes que pertenecen a un pueblo originario, los que
encuentran muchas dificultades para participar activamente en los aspectos económicos, culturales,
políticos, educativos y/o institucionales de la sociedad.
En este apartado se desarrollará de manera panorámica la situación de la educación superior en el
Perú, referido a EIB. La educación superior en el Perú, a nivel de pueblos indígenas, dentro de las políticas
públicas es escasamente tratada. Según Córdova (2012)

“(…) la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el Perú, se debe señalar que esta
es apenas una pequeña parte de la oferta educativa estatal, que si bien se ha
ampliado en las últimas décadas como respuesta a la demanda de las poblaciones
indígenas y ayudada también por los esfuerzos de diversas instituciones y
Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que actualmente trabajan en este
campo, no llega a cubrir las necesidades de la población indígena, y menos aún
tiene un alcance nacional. De acuerdo a lo señalado por los directores de las
instituciones educativas en el Censo Escolar 2008, del total de estudiantes de
educación primaria pública que tienen una lengua materna originaria, solo el
38% asistió a una institución educativa EIB en dicho año”.

Hay que señalar que la EIB ha sido ofrecida solamente en escuelas rurales de predominio de población
indígena y/o campesinas. Siguiendo a Córdova (2012), las políticas de inclusión de estudiantes indígenas
en algunas universidades, a través de modalidades de ingreso especiales, aun cuando amplíen algo el
acceso, resultan insuficientes, pues no existen políticas que garanticen la permanencia.
Hasta el mes de junio del presente año, la DIGEIBIR había identificado la existencia de aproximadamente
19,500 instituciones educativas EIB. Sin embargo, esto no significa que ellas desarrollen una educación
intercultural bilingüe, sino que cumplen con los criterios establecidos por dicha Dirección para ser
reconocidas como tales. El reto que actualmente enfrenta el MINEDU es garantizar que todas estas
instituciones ofrezcan una EIB de calidad, que permita a sus estudiantes lograr óptimos niveles de
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El incremento gradual y sostenido de las metas de cobertura de la EIB requiere de varias condiciones.
Una, fundamental, es contar con maestros bien formados en la especialidad de educación intercultural
bilingüe. Sin embargo, la oferta de docentes EIB está muy por debajo de la demanda actual. Según
datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo, en el año 2010 el 46% de docentes de las escuelas
denominadas de EIB carecían de formación en esta especialidad y el 59.5% de los que trabajaban en las
comunidades indígenas de la Amazonía eran hispanohablantes o hablaban una lengua indígena distinta
a la de sus estudiantes.

CAPíTULO Ii

aprendizaje a través de la formación de docentes EIB titulados, el desarrollo de un currículo intercultural
y en dos lenguas.

Fuente: Escuela EIB para hablantes de la lengua nomatsiguenga
Es generalizado observar que niños y niñas con lenguas distintas al castellano no tienen las mismas
oportunidades educativas en comparación con los estudiantes que hablan el castellano. Según las cifras
del INEI (2007), citado en el documento de “Políticas Educativas del 2011-2016, precisan que el 55% de
niños y niñas de 3 a 5 años con L1 castellana acuden a un centro educativo, solo el 32% de aquellos
pueden hacerlo. El 9% de los niños indígenas de 6 a 11 años está fuera del sistema educativo (40 mil
niños y niñas), cuando en el Perú la tasa promedio de cobertura es de 96.3%. Entre los niños indígenas,
los amazónicos son los más afectados, pues la tasa de cobertura de niños del mismo rango de edad es
solo de 77%. La situación se agrava cuando la tasa de cobertura entre niños y adolescentes indígenas
disminuye a medida que se incrementa la edad.
Para responder a esta situación se necesita formar a miles de nuevos maestros en las especialidades de
educación inicial y educación primaria intercultural bilingüe a través de ofertas formativas que garanticen
a estudiantes de pueblos originarios la posibilidad de acceso y culminación exitosa de sus estudios. En este
gran reto, PRONABEC coadyuva a este proceso mediante la creación de la Beca Especial en Educación
Intercultural Bilingüe con la finalidad de subvencionar los estudios a los mejores estudiantes, con bajos
recursos, que dominan una lengua ordinaria y que acrediten pertenencia étnica.
Reducir las brechas de inequidad educativa no se ha logrado en los últimos años, pues sigue en
aumento. La mejora del rendimiento de los estudiantes sigue estacionario, la tendencia en la educación
pública principalmente rural es deficitaria. Según la UMC (2009), la brecha entre las zonas urbanas y
rurales no mejora en los resultados en comprensión lectora y empeora en el caso de Matemáticas.
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Otros problemas que afrontan las escuelas EIB son las siguientes: el difícil acceso geográfico, infraestructura
inadecuada, falta de equipamiento, servicios básicos de luz, agua y alcantarilla, lo que agrava la crisis de la
educación, en los pueblos andinos amazónicos. El 80% de las escuelas que atienden predominantemente
a niños y niñas indígenas no cuenta con ninguno de los tres servicios básicos mencionados.
La permanencia de los docentes en relación a las horas pedagógicas, es otra problemática, casi siempre
es alterada por la difícil acceso geográfico, lo cual repercute en la precaria formación de los estudiantes.
Por otro lado, según INEI (2010), más de 113,000 estudiantes indígenas de primaria residen en zonas
urbanas, los cuales reciben una educación en el modelo escolar monocultural, lo que afecta sus valores
e identidades culturales.
El Perú está formado de una gran diversidad cultural, pero no se tiene datos exactos sobre el número
de pueblos indígenas por la falta de interés de los distintos gobiernos por identificar a los indígenas como
sujetos de derecho. Los censos no han incluido lo que se llama la “identificación indígena” como un dato
importante para implementar políticas públicas. El censo de 1993 usó como base la elaboración un mapa
etnolinguístico de las comunidades nativas. En 2007 para el Censo de Comunidades Nativas se usó como
variable “lengua aprendida en la niñez”. No todos los pueblos indígenas están hablando una lengua
indígena, hay distintos grados de proficiencia de las lenguas indígenas.
Sin embargo no podemos decir que no existen, sino que los censos no los visibilizan. Según, Del Popolo,
experta de CEDAL, el Perú es el único que no ha incluido en ninguna oportunidad la autoidentificación
en un censo a pesar que ésta se ha venido incrementando en toda la región. Únicamente se han
manejado criterios como la locación y el factor lingüístico y este es un error que apoya la invisibilización
de los indígenas. Es el Convenio 169 de la OIT el primer instrumento internacional que reconoce la
autoidentificación de los pueblos indígenas como un criterio fundamental para tomarse en cuenta.
Siendo el 2017, la fecha señalada para aplicar un nuevo censo, es urgente patrocinar la visibilidad e
inclusión estadística de los pueblos indígenas u originarios en el Perú.

2.2 Demanda educativa en EIB

L

a población beneficiaria se focaliza en los estudiantes de las regiones andinas y amazónicas hablantes
de lenguas originarias. La mayoría de los estudiantes hablantes de las lenguas originaria que reside
en ámbitos rurales de contextos interculturales bilingües, son de condición económica precaria,
empero con deseos de superación, limitando sus sueños por la insuficiencia económica para prepararse
y/o especializarse en formación EIB. Con la formación de los docentes en Educación Intercultural Bilingüe,
se espera reducir las brechas educativas que existen entre la educación rural y la educación urbana.
De acuerdo a las Estadísticas formuladas por la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe
y Rural, existe un déficit aproximado de 20,000 docentes EIB para atender la demanda educativa en
Educación Intercultural Bilingüe.
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Cuadro N.° 3
Familias linguísticas y sus respectivas
Lenguas originarias

Total de población

Quechua

3360331

quechua

3360331

Aru

443999

aimara

443248

cauqui

11

jaqaru

740

Arawak

128095

ashaninka

97477

caquinte

439

chamicuro

63

iñapari

4

matsiguenga

11275

nomatsiguenga

8016

Resígaro

37

Yanesha

7523

Yine

3261

Jíbaro

76616

achuar

11087

awajún

55366

wampis

10163

Pano

30562

amahuaca

301

capanahua

384

cashinahua

2419

isconahua

82

kakataibo

1879

matses

1724

sharanahua

486

shipibo-conibo
yaminahua

CAPíTULO Ii

A continuación se presenta el cuadro de Familias lingüísticas con sus respectivos totales de hablantes,
data que ha sido reconstruida, en base al libro publicado por UNESCO, Vitalidad y peligro de extinción
de las lenguas. París (2013).

22517
600

yora (nahua)

170

Cahuapana

14359

shawi

13717

shiwilu

642

Tupí-guaraní

11307

kukama.kukamiria

11307
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Omagua

0

Tikuna

6982

tikuna (ticuna)

6982

peba-yagua

5679

yagua

5679

Shimaco

4854

Urarina

4854

Kandozi

3255

kandozi-chapra

3255

Harakbut

2092

harakbut

2092

Uitoto

1961

murui-muinan

1864

ocaina
Tucano

1111

Maijuna

190

Secoya

921

Záparo

923

arabela

403

iquitu

519

taushiro
Bora
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97

1
748

Bora

748

Tacana

588

ese eja

588

Arawa

417

madija (culina)

417

Muniche

3

Muniche

3

Quechua

CAPíTULO Ii

Jaqaru

Cauqui

Aimara

Quechua

Gráfico N.° 2
Familias Lingüísticas Andinas, según cantidad de
hablantes

Aru

Fuente: UNESCO, 2013
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Arawak

Jíbaro

Pano

Shipibo-conibo

Sharanahua

Matses

Kakataibo

Isconahua

Cashinahua

Capanahua

Amahuaca

Wampis

Awajún

Achuar

Yine

Yanesha

Resígaro

Nomatsigenga

Matsigenga

Iñapari

Chamicuro

Caquinte

Ashaninka
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Gráfico N.° 3
Familias Lingüísticas Amazónicas, según cantidad de
hablantes
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Fuente: UNESCO, 2013
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2.3 Árbol de problemas

L

a Educación Intercultural Bilingüe en el Perú presenta como principal problema el déficit de
33018.00 docentes EIB que faltan cubrir plazas en escuelas rurales campesinas y amazónicas. En el
siguiente cuadro se detallan tanto las causas como las consecuencias que ha generado la falta de
atención de la EIB en las zonas más pobres del Perú.

Árbol de Problemas de la EIB
Pérdida de la vigencia de la Educación Intercultural Bilingüe como alternativa educativa para
pueblos andinos y amazónicos

Aumento de los índices de
deserción escolar y analfabetismo
funcional de niñas, niños y jóvenes
que hablan a una lengua originaria.

Pérdida de vitalidad de las lenguas
originarias y aceleramiento del proceso
de extinción de las lenguas en peligro
de extinción.

Desvalorización de la Educación
Intercultural en zonas andinas y
amazónicas.

Incremento de los índices de
estudiantes mal preparados para
continuar la educación básica.

Reforzamiento de las condiciones
diglósicas en el Perú.

Bajo rendimiento académico de los
estudiantes EIB.

Limitaciones para desarrollar
aprendizajes en estudiantes que
hablan una lengua originaria.

Incremento de una educación
castellanizante para estudiantes que
hablan una lengua originaria.

Incremento de la brecha Educativa.

Déficit de docentes acreditados en Educación Intercultural Bilingüe para cubrir la
demanda educativa de los pueblos indígenas u originarios del Perú.
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Incipientes políticas Educativas en
Educación Intercultural Bilingüe.

Carencia de docentes en Educación
Intercultural Bilingüe acreditados para
cubrir las plazas EIB en zonas andinas y
amazónicas.

Lenta implementación de la propuesta
de Curriculum para la formación de
Docentes en educación intercultural
Bilingüe en las Instituciones que dictan
la carrera.

Insuficiente inversión en la
Educación Intercultural Bilingüe del
presupuesto Nacional.

El Ministerio de Educación no
cuenta con docentes en Educación
Intercultural Bilingüe con grado
académico de Bachiller o Licenciados.

Poco seguimiento y monitoreo a los
implementado por la Dirección General
de Educación Intercultural, Bilingüe y
Rural a nivel Nacional.

Desconocimiento político del
valor de la Educación Intercultural
Bilingüe para los pueblos andinos y
amazónicos.

No se cuenta con suficientes centros
de enseñanza superior con alto
reconocimieto para el desarrollo de
la carrera de Educación Intercultural
Bilingüe en las lenguas vitales y lenguas
en proceso de extinción.

Poco Especialistas en lenguas originarias
que estén capacitadas para diseñar y
proponer materiales en EIB.

L
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2.4 Objetivos estratégicos de la Beca EIB

a cogestión del Ministerio de Educación y el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
han asumido, mediante la creación de la Beca Especial en Educación Intercultural Bilingüe, la
concretización de los siguientes objetivos en favor de los pueblos originarios del Perú.
• Que la Beca 18 EIB contribuya a acortar la brecha de déficit de docentes acreditados en
Educación Intercultural Bilingüe del país.
• Que la Beca genere evidencias de gestión pedagógica sobre la implementación de la carrera
de Educación Intercultural Bilingüe.
• Garantizar la pertinencia y calidad de la enseñanza de los futuros becarios de EIB.
• Que la Beca EIB constituya un espacio de articulación para la revitalización de lenguas originarias
del Perú.
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Becarios EIB del ISP Moseñor Elías Olazar.
Departamento de Loreto - Provincia
Alto Amazonas - Distrito Yurimaguas
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CAPÍTULO iii

3.1 Matriz del marco lógico

E

l sistema del marco lógico se construye para identificar los problemas y establecer posibles alternativas
desde una mirada prospectiva.

Cuadro N.° 4
Objetivos y escenarios esperados
Indicadores

Medios de
verificación

FIN

Porcentajes de escuelas

INEI (2007) y DIGEIBIR

Postulantes con vocación

Maestros EIB fortalecen la identidad

EIB sin maestros

(2013 - 2014) SIBEC

de maestros en Educación

pluricultural y lingüística del país.

titulados.

Objetivos

(2014).

Escenarios esperados

Intercultural Bilingüe.

Existe una brecha de
PROPÓSITO

aproximadamente de

Disminuir la brecha de docentes EIB

20 mil docentes para

que necesitan los pueblos indígenas u cubrir las plazas de EIB,
originarios del pais.

en espacios andino y

MED

Docentes egresados de la

DIGEIBIR

Beca EIB enseñando en las

SIBEC

escuelas de sus comunidades.

amazónico.
ACCIONES
01: Convocatoria para el concurso
de la Beca EIB dirigida a jóvenes de
bajos recursos, con alto rendimiento
académico y que dominen una

Número de becas
adjudicadas en la
modalidad de EIB.

Estadística de
PRONABEC del

Población objetivo participa

componente de Becas

del programa de beca.

Especiales

lengua originaria.

02: Pertinencia curricular EIB.

Desarrollo de

Participación activa de las

Curriculum EIB

capacidades en relación

instituciones en convenio con

aprobado por DIGEIBIR

a la formación integral

la Beca EIB y de los becarios

de los becados.

para la mejora continua.

Porcentaje de becarios
03: Supervisión y monitoreo
permanente a los becarios EIB.

subvencionados,

Constancia de notas

atendidos por el servicio

otorgada por la

de tutoria y bienestar de

institución formadora.

Estudiantes exitosos logran
promedios ponderados altos.

becario.
1. Porcentaje de
04: Implementación de procesos para
la titulación de los becarios.

becarios que culminan

Reporte de la UGEL que

la carrera.

publica la adjudicación

2. Porcentaje de

de profesores.

Docentes EIB acreditados en
el nivel superior.

becarios titulados.
Reporte de la UGEL que
05: Gestión y alianzas estratégicas

Porcentaje de inserción

pública la adjudicación

para la inserción laboral

laboral.

de plazas para
profesores.
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La comunidad educativa
reconoce los méritos de los
nuevos docentes.

• Desarrollar una carrera profesional en EIB inclusiva con enfoque crítico reflexivo, de acuerdo
a las necesidades de los estudiantes y características socioeducativas de los pueblos andinos y
amazónicos.

CAPíTULO Iii

Objetivos programáticos

• Implementar procesos de formación docente EIB a través de la gestión de un currículo intercultural,
que responda al desarrollo de las capacidades múltiples de los becarios, y a las demandas de
reconocimiento y revitalización de las culturas, lenguas, identidades, tierras y territorios, así como a
la valoración e inserción de los saberes de los pueblos indígenas u originarios en el trabajo escolar.
• Orientar a los becarios a fin de generar condiciones favorables en el proceso formativo a través de
un sistema de tutoría especializada. Identificar las dificultades en el proceso de relacionamiento con el
otro, así como los problemas de aprendizaje, a fin de brindarles pautas psicopedagógicas oportunas.
• Encausar la gestión del programa con enfoque integral e intercultural, desarrollando acciones
que generen ambientes de sostenibilidad en cada una de las etapas, desde el acceso a la beca,
la gestión del conocimiento durante el proceso formativo, la culminación de la carrera, hasta su
inserción al mundo laboral.

3.2 Descripción de la beca

L

a Beca Especial en Educación Intercultural Bilingüe presenta la carrera magisterial de EIB, la cual
deberá asumir la formación integral de los estudiantes que dominan una lengua originaria y que
acrediten pertinencia étnica, reconociendo y valorando la diversidad cultural y lingüística del
país. Asimismo, implica el reconocimiento y la valoración de las identidades socio- culturales, a fin de
posicionar a los individuos y a las comunidades en el marco de un país plural, como base del verdadero
reconocimiento de la riqueza socio cultural y lingüística y el ejercicio de prácticas interculturales. El
respeto y valoración crítica de la cultura de los futuros docentes es un elemento fundamental para el
fortalecimiento y afirmación de su identidad como miembros de una colectividad, siendo esta la base
para el establecimiento de relaciones interculturales que reconozcan y valoren los aportes culturales de
los otros pueblos que comparten nuestro territorio.
La EIB tiene el propósito de contribuir al ejercicio de la libertad del ser humano, potencializar sus
capacidades y fortalecer sus valores, en el marco de la construcción de sociedades justas, democráticas e
interculturales.
La carrera de Educación Intercultural Bilingüe que gestiona PRONABEC busca la pertinencia curricular
en función de las realidades contextuales y territoriales de los estudiantes, así el currículo que se plantea es
crítico. Los programas de formación docente EIB desarrollan un currículo enfocado en cada una de las
cosmovisiones de los pueblos originarios, en ese sentido, una formación adecuada en su propia matriz
cultural y código lingüístico, ayuda a desarrollar la práctica de su plena libertad.
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Las Instituciones educativas superiores que sean elegibles para implementación de la Beca Especial en
Educación Intercultural Bilingüe deberán asumir el siguiente reto: contar con docentes formadores con
competencias interculturales, lo que supone una docencia con capacidad para atender la diversidad
sociocultural y sociolingüística de nuestro país; una docencia mediadora del dialogo intercultural, una
docencia que construye currículos sobre la base de los saberes locales y las formas propias de aprender
y producir conocimiento en los contextos socioculturales de donde provienen sus estudiantes, una
docencia con actitud crítica frente a las inequidades que impiden el dialogo intercultural.

3.2.1 Denominación de los grados y títulos en educación
intercultural bilingüe
La carrera de Educación Intercultural Bilingüe que las universidades implementan en el marco
del convenio, ofrecen dos menciones tanto de inicial y primaria, con la siguiente denominación
(ver cuadro siguiente).

Cuadro N.° 5
Denominación del grados y título
En educación intercultural bilingüe
1. Bachiller en:
Ciencias de la Educación
2. Título Profesional
A) Título Profesional de:
LICENCIADO EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
Especialidad Educación Inicial
B) Título Profesional de:
LICENCIADO EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
Especialidad Educación Primaria

3.2.2 Finalidad
Promover una educación intercultural bilingüe pertinente y de calidad, formando una nueva
generación de docentes críticos y reflexivos capaces de contribuir al desarrollo de sus comunidades
y del país, de acuerdo a las características socioeducativas de los pueblos andinos y amazónicos.

3.2.3 Perfil del egresado
El perfil del egresado de la Beca EIB, debe responder a tres dimensiones y cada una de ellas,
tiene que desarrollar:
a) Dimensión personal
Pertenencia cultural
Seguridad de sí mismo, con autoestima, con identidad personal y cultural, que se siente
orgulloso de ser parte de un pueblo originario y al mismo tiempo de una región y de su país.
Liderazgo y autonomía
Demuestra capacidad de decisión y liderazgo en los procesos de resolución de conflictos
interculturales. Concierta, dirige planes y programas educativos en el marco de la EIB.
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Responsabilidad y proactividad
Participa con pro actividad en todo aquello que beneficie a su comunidad, con responsabilidad
ética con los otros, para igualar oportunidades priorizando a los sectores más vulnerables
que son los niños y niñas. Demuestra transparencia y honestidad en su desempeño docente
dentro del aula y fuera de ella.

CAPíTULO Iii

b) Dimensión instrumental / profesional

Desarrollo de capacidades múltiples
Ejerce capacidades múltiples en el trabajo individual, grupal, cooperativo y colectivo,
basándose en el desarrollo de los conocimientos y saberes ancestrales, reconocimiento
los aportes del conocimiento occidental. Demuestra transparencia y honestidad en su
desempeño docente dentro y fuera del aula.
Bilingüismo coordinado
Piensa, escucha, lee y escribe en su lengua indígena u originaria y en castellano. Usa estas dos
lenguas y otras en diferentes situaciones comunicativas, dentro y fuera de sus contextos comunales.
c) Dimensión socio comunitaria
Lealtad identitaria
Valora, reafirma y practica su identidad individual, colectiva y asume
desarrollo de su comunidad, distrito, región y país.

decididamente el

Respeto y reconocimiento de la diversidad cultural y la diferencia
Pone en práctica el diálogo intercultural inmenso en la diversidad y la diferencia. Respeta y
reconoce al otro como portador de sentido cultural, valores, saberes y conocimiento. No
discrimina, ni permite que discriminen a él y a otros por razones de sexo, etnia, religión,
género, discapacidad, lengua, procedencia territorial, etc.
Reivindicación de los derechos individuales y colectivos
Exige y demanda como integrante de un pueblo indígena u originario el respeto de sus
derechos individuales y colectivos, amparados por la Constitución, leyes, convencidos y tratados
internacionales.
Interacción sociocultural
Aprende e interioriza las formas de percibir la realidad y adquiere una actitud cosmopolita
abierta a los encuentros interculturales.

3.2.4 Objetivo
Promover el acceso a la educación superior, mediante el acceso a la educación intercultural
bilingüe, así como su permanencia, culminación y titulación, de estudiantes con alto rendimiento
académico, bajos recursos económicos y pertenecientes a una comunidad campesina, nativa,
indígena u originaria, desde un enfoque de equidad e inclusión social.

3.2.5 Selección de la población beneficiaria
Los beneficiarios directos de la Beca EIB son aquellos estudiantes de alto rendimiento
académico y bajos recursos económicos que acrediten pertenecer cultural e idiomáticamente a
una comunidad campesina, nativa, indígena u originaria.
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3.2.6 Área de convocatoria
El ámbito de convocatoria para el concurso de la Beca en Educación Intercultural Bilingüe Formación Docente en el nivel Inicial y Primaria 2014 cubre las regiones en las que encontramos
mayor cantidad de hablantes de las lenguas originarias seleccionadas por las Instituciones
Educativas Superiores en convenio con PRONABEC.

3.2.7 Número de becas ofrecidas
La convocatoria 2014, ofrece quinientas sesenta (560) becas, para realizar estudios en
Instituciones Educativas Superiores: 04 Universidades y 06 institutos Pedagógico, los que han
seleccionado las lenguas originarias, según su capacidad de implementación de esta carrera.
(Anexo A-2).

3.2.8 Duración de la beca
Las becas serán otorgadas por un período de diez (10) semestres académicos consecutivos,
o el mínimo requerido para completar la carrera elegida, conforme al Plan de Estudios de la
IES elegible, y luego obtener el grado académico y título profesional que les permita ejercer
la carrera elegida. Se incluye además el ciclo cero de nivelación por necesidad de la población
atendida.

3.2.9 Requisitos obligatorios para la postulación de la Beca EIB
• Haber concluido la educación secundaria en una institución educativa pública y/o
pública de gestión privada a cargo de entidades sin fines de lucro que prestan servicios
educativos gratuitos en convenio con el Estado.
• Haber ingresado a una IES elegible para estudiar Educación Intercultural Bilingüe.
• Tener constancia de dominio intermedio o avanzado de una lengua originaria del Perú,
otorgado por la IES elegible.
• Tener doce (12) de promedio ponderado mínimo, durante la formación de estudios
secundarios para acceder a Institutos Superiores Pedagógicos y trece (13) para
Universidades.
• Tener categorización socioeconómica de pobre o pobre extremo, según el Sistema de
Focalización de Hogares- SISFOH, del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social-MIDIS.
• No haber realizado estudios de educación superior.
• Tener como máximo 27 años de edad al 31 de diciembre de 2013.
• Postular a una beca a la vez y como máximo de manera conjunta a un hermano, por
convocatoria.
El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones, condiciones y/o requisitos establecidos
en estas bases, ocasionará calificar al postulante como “NO APTO”.

3.2.10 Documentos opcionales
Los postulantes que deseen acceder a la aplicación de un puntaje adicional, por pertenecer
a poblaciones vulnerables, marginadas y/o excluidas, deberán presentar la correspondiente
constancia, certificado o documento de similar naturaleza expedido por el ente con
competencia legalmente atribuida, para ello acredita el/los documento/s, según el caso en
el que se halla comprendido:
• Certificado de Discapacidad emitido por CONADIS, para postulantes que declaren
poseer algún tipo de discapacidad física, siempre que no configure impedimento para
el normal desarrollo de los estudios.
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• Constancia de Registro Único de Víctimas (RUV).
• Constancia o certificado de pertenecer a un hogar que recibe apoyo de un programa
de inclusión social: Juntos, Pensión 65 y CUNAMAS, CAR.
• Constancia que acredite pertenecer a una Comunidad Campesina, Comunidades
Nativas o pueblos afro – peruanos.
• Constancia de ser hijo de los miembros del Comité de Autodefensa, acreditada con
Constancia del MINDEF.
• Constancia domiciliaria expedida por autoridad competente o declaración jurada que
acredite ser domiciliado en la zona del Huallaga o del VRAEM.
• Fotos de domicilio (interior y exterior).

Anexo A-2
Número de Becas ofrecidas por Institución Educativa Superior

N°

Tipo de
Institución

Instituciones elegibles

Sede de estudio

Componente
lingüístico

Becas
ofertadas

Shawi
Matsé
Científica del Perú

Loreto

Boora

64

Maijuna
Murui miunani
Nomatsiguenga
1

Universidades

San Ignacio de Loyola

Lima

Matsiguenka
Ashaninka

56

Quechua
Aymara
Peruana Cayetano Heredia

Lima

Antonio Ruíz de Montoya

Lima

Quechua
Yine

56

Shipibo
Quechua

56

Shawi
Matsé
ISE Loreto

Loreto

Kukama - Kukamiria

64

Awajún
Quechua
Institutos
2

Superiores
Pedagógicos

Aymara

ISE Público Juli

Puno

ISE Público Túpac Amaru

Cusco

Quechua

48

Ayacucho

Quechua

48

IESP Público José Salvador Cavero
Ovalle “Huanta”
IESP Público Monseñor Elías Olázar

Loreto

IESP Público Huancavelica

Huancavelica

Total

Quechua

Shawi
Kukama - Kukamiria
Quechua

56

56
56

560
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Fuente: “Ahora, con estas letras vamos a andar” MINEDU - DIGEIBIR
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CAPÍTULO iV

4.1 Difusión de la Beca EIB

E

l Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo cuenta con 23 Unidades de Enlace Regional
y 02 de Enlace Local, las que han sido implementadas en el marco de fortalecimiento de la
descentralización de PRONABEC.

En primer lugar, todas las convocatorias que realice la Beca Especial en Educación Intercultural Bilingüe
serán publicadas en el portal de la página web: www.pronabec.gob.pe , tal como se difunden otras
modalidades de Becas. En segundo lugar; cada una de las Unidades de Enlace Regional asumirán la
difusión de la Beca a los lugares más alejados: distritos de extrema pobreza, centros poblados, rurales,
campesinos y comunidades nativas mediante la cogestión con actores estratégicos: Gobiernos Regionales,
Municipalidades, DREL, UGEL, universidades, Institutos, Organizaciones indígenas, etc.
Siguiendo la política de trasparencia que asume el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo: la
convocatoria, inscripción y proceso completo hasta la publicación de los resultados se presentan a través
de la página del programa.

4.2 Elegibilidad de instituciones formadoras

L

as instituciones educativas formadoras que han decidido asumir el reto del Programa Beca 18 en la
formación docente de EIB, serán elegidas mediante una evaluación, luego de esta etapa, se dará
lugar a la oficialización del Convenio a nivel de institutos pedagógicos y universidades elegibles.

Criterios para la evaluación de instituciones educativas formadoras en EIB
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
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Diseño Curricular EIB, aprobado por DIGEIBIR.
Plana docente con experiencia en la formación EIB
Estudio de oferta y demanda de formación docente en EIB
Estudio sociolingüístico para la implementación de la carrera EIB
Infraestructura adecuada
Instituciones que cuenten con salas de cómputo y salones multimedia.
Compromiso con el Gobierno en la implementación de EIB
Consideración de la EIB en su Proyecto Educativo Regional y Local
Existencia de alianzas estratégicas para procesos formativos
Nivel de avance en el proceso de acreditación y certificación ante el MINEDU.

CAPíTULO Iv

4.3 Postulación en línea

D

urante esta fase, los postulantes serán asistidos por los especialistas de las Unidad de Enlace Regional
del Ministerio de Educación- PRONABEC, de la jurisdicción a la cual pertenece el postulante.

El proceso de inscripción se realizará por Internet, a través del portal electrónico Institucional del
PRONABEC, (www.pronabec.gob.pe), donde el postulante deberá ingresar sus datos de identificación
general, acreditándose como usuario del Sistema Integrado de Becas – SIBEC, el cual generará la Ficha
Única de Inscripción correspondiente.
Los postulantes que no cumplan con cargar digitalmente uno o más de los documentos de carácter
obligatorio, no pasarán a la siguiente fase, no habiendo lugar a reclamo alguno.

4.4 Entrega de documentos físicos a la UER

C

umplida la fase de inscripción en línea, el postulante deberá imprimir, firmar y colocar huella digital los
siguientes documentos:
a. Ficha única de inscripción, descargada del SIBEC.
b. Formulario de información socioeconómica; descargada del SIBEC..
c. Declaración Jurada, de no tener impedimentos para acceder a una beca
Estado Peruano, descargada del SIBEC.
d. Declaración Jurada de Veracidad de Información y Documentación.

financiada por el

Con los documentos impresos y debidamente firmados, el postulante presentará su expediente
completo en la Unidad de Enlace Regional (UER) de su jurisdicción y si postula en Lima o Callao, en
la Oficina de Becas Especiales- Coordinación EIB, en donde los Especialistas de las Unidades de Enlace
Regional verificarán la información y cumplimiento de todos los requisitos de postulación y entregará un
cargo de recepción del expediente en el que deberá hacer constar la fecha y hora de recepción.
Una vez que se cierre el proceso de postulación en línea y entrega de documentos se remitirán los
expedientes debidamente listados al Comité de Validación Descentralizado (CVD) que la UER u Oficina
de Becas Especiales haya asignado, según Resolución Jefatural.
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4.5 Validación

4.5.1 Validación Local
El Comité de Validación Descentralizado (CVD), será conformado por tres integrantes
(Presidente, Secretario y un Miembro), elegidos por el PRONABEC entre representantes de los
Colegios Profesionales, Universidades e Institutos Superiores Tecnológicos, Iglesias, SENAJU,
Rondas Campesinas, Club de Madres, Organizaciones Vecinales, Redes de Jóvenes, Jueces de
Paz, ONGs, Representantes de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, Asociaciones de Víctimas
acreditadas ante la CMAN, entre otros.
El CVD revisará y validará el expediente de postulación según lo establecido en las presentes
bases, así como verificará exhaustivamente el cumplimiento estricto de los requisitos obligatorios.
Realizada la revisión de los expedientes de postulación, el Comité de Validación
Descentralizado, levantará un Acta de Validación Local (FORMATO C-3), en la cual se indicará
el lugar de reunión, nombres completos de los miembros y la relación total de postulantes que
han sido considerados APTOS y NO APTOS.

4.5.2 Validación Regional
El Comité de Revisión y Validación Regional (CVR), se encontrará conformado por el Jefe de
la Unidad de Enlace Regional, quien la presidirá y dos Especialistas Regionales, en calidad de
Secretario y Miembro, respectivamente, cuyas funciones le serán encargadas a través de una
Resolución Jefatural de la Oficina de Becas Especiales del PRONABEC.
El CVR realizará una evaluación exhaustiva de cada expediente de postulación, verificando
que los postulantes APTOS hayan cumplido con los requisitos inherentes a su condición de
población beneficiaria según lo dispuesto en el Artículo 3° y con presentar los documentos
exigidos en el Artículo 8 y Artículo 9. Asimismo, el CVR tienen la responsabilidad máxima de
velar por el control de calidad del proceso, por lo que, en el caso de detectar errores materiales
en los registros de postulación en la plataforma SIBEC, deberá subsanarlos en coordinación
con la Unidad de Sistemas e Información del PRONABEC.
Concluida la validación de cada expediente, el SIBEC generará el acta de Validación Regional
en la que se detallan los documentos evaluados y la condición de APTO y NO APTO para que
el postulante pueda continuar en el proceso de postulación. El Acta de Validación Regional
deberá ser impresa y firmada por los miembros del CVR para ser incluida en el expediente
respectivo.
El SIBEC generará un reporte en formato Excel de los documentos que conforman cada
uno de los expedientes validados y la condición de APTO y NO APTO con las respectivas
causales de esta última por postulante.
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Recibidos los expedientes de los postulantes APTOS, la Oficina de Becas Especiales tiene la
responsabilidad de realizar el proceso de validación nacional, por función institucional o a través
de una empresa especializada. Revisando la totalidad de expedientes de postulantes APTOS,
las validaciones efectuadas a nivel local y regional son correctas, así como las datas ingresadas
erróneamente, deberá ingresar los datos correctos en el SIBEC, bajo responsabilidad.

CAPíTULO Iv

4.5.3 Validación Nacional

Asimismo, los expedientes que correspondan ser calificados como “NO APTOS”, serán
entregados al Archivo Central del PRONABEC, para ser almacenados conjuntamente con
aquellos que sean remitidos por las UER u Oficina de Becas Especiales.

4.6 Calificación y asignación de puntajes

U

na vez efectuada la validación de las carpetas de los postulantes APTOS, es responsabilidad de
la Unidad de Sistemas e Información de la Oficina de Administración, supervisar el proceso de
calificación automático, que se realizará a través del SIBEC.

A las calificaciones de los postulantes ingresados al sistema se les aplicará la ponderación automática
sobre una calificación vigesimal (20 puntos).

Cuadro N.° 6
Criterios de ponderación
Criterios

Aspecto

Educación Secundaria

Promedio Obtenido en la Educación Secundaria

Dominio de lengua originaria Puntaje Obtenido en la evaluación hecha por la IES
Condición Socioeconómica

Pesos
40 %
30 %

Categorización del SISFOH
•Pobre Extremo
•Pobre

Total puntaje

30%
100%

La equivalencia vigesimal será evaluada a través de la siguientes escalas:

Cuadro N.° 7
Escala de calificación para universidades
Promedio obtenido en la
educación secundaria
Condición socioeconómica
Condición sociolingüística

De 13 a 14

6 puntos

Más de 14

8 puntos

Pobre

3 puntos

Pobre extremo

6 puntos

Lengua vital

3 puntos

Lengua en peligro de extinción

6 puntos
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Cuadro N.° 8
Escala de calificación para institutos
Promedio obtenido en la
educación secundaria
Condición socioeconómica
Condición sociolingüística

De 12 a 13

6 puntos

Más de 13

8 puntos

Pobre

3 puntos

Pobre extremo

6 puntos

Lengua vital

3 puntos

Lengua en peligro de extinción

6 puntos

Cuadro N.° 9
Cuadro de lenguas vitales
Pueblo originario
“autodenominación”
Aymara
Ashaninka
Awajún
Kukama Kukamiria
Matsiguenka
Atiri
Quechua Runa
Shawi Piyapi (Campu-Piyapi)
Jonibo

Lengua

Población total
Según censo 2007

Estado
sociolingüístico

aymara

443248

Lengua vital

ashaninka/asheninka

97477

Lengua vital

awajún

55366

Lengua vital

kukama - kukamiria

11307

Lengua vital

matsiguenka

11275

Lengua vital

nomatsiguenga

8016

Lengua vital

quechua

30360331

Lengua vital

shawi

21650

Lengua vital

shipibo-konibo

22517

Lengua vital

Fuente: Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, 2013.
Elaboración: Coordinación Beca EIB.

Cuadro N.° 10
Cuadro de lenguas no vitales o en peligro de extinción
Pueblo originario
“autodenominación”
Bora
Mai-Huna
Matsé
Murui Muinani
Yine

Lengua

Población total
Según censo 2007

Estado
sociolingüístico

bóóra

748

En peligro de extinción

maijuna

190

En peligro de extinción

matsé

1724

En peligro de extinción

murui miunani

1864

En peligro de extinción

yine

3261

En peligro de extinción

Fuente: Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, 2013.
Elaboración: Coordinación Beca EIB.

El otorgamiento de puntajes adicionales se efectuará sobre el resultado obtenido en el numeral anterior,
asignándole un punto adicional (01.00) a los postulantes que hayan acreditado pertenecer a un segmento
poblacional vulnerable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° de estas Bases.
La prelación se realizará en procesos independientes, según la naturaleza de la IES a la cual ha ingresado
el postulante, uno correspondiente a los postulantes admitidos a universidades y el otro a institutos.
En caso de darse un empate entre postulantes, se deberá utilizar los siguientes criterios:
a) Género (Se priorizará al género femenino)
b) Procedencia (Se priorizará a los postulantes que provienen de una comunidad nativa amazónica)
c) Entre dos personas de la misma procedencia, se priorizará al que haya obtenido mayo promedio
en la educación secundaria.
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4.7 Publicación de beneficiarios

os resultados serán aprobados por Resolución Jefatural de la Oficina de Becas Especiales, la cual será
publicada en el Portal Electrónico Institucional: www.pronabec.gob.pe y en todas las Unidades de
Enlace Regional y Local del PRONABEC a nivel nacional.

La Resolución que apruebe la publicación de los resultados oficiales de otorgamiento, considerará lo
siguiente:
a. Beneficiarios de la Beca.
b. Accesitarios, indicando el orden de mérito.
c. Postulantes no aptos, debiendo indicarse clara y expresamente los motivos por los cuales no
obtuvieron el beneficio y la fase en que fueron eliminados (Validación Local, Validación Regional
o Validación Nacional

4.8 Publicación de resultados

E

l beneficiario de la beca tendrá un plazo de (15) quince días útiles contados desde el día siguiente
de la publicación de los resultados en el Portal web del PRONABEC, para aceptar la beca. Vencido
este plazo, perderá dicha condición, procediendo la Oficina de Becas Especiales a otorgársela al
accesitario que corresponda, a través de la emisión de la respectiva Resolución Jefatural.
Para la Aceptación de la Beca, el beneficiario deberá acercarse a la respectiva Unidad de Enlace Regional
del PRONABEC y suscribir el FORMATO D - 1 “Aceptación de la Beca” y el Formato D - 2 “Compromiso
de Servicio al Perú”, a través del cual el beneficiario se compromete a retornar a su lugar de origen, donde
deberá revertir los conocimientos adquiridos durante la realización de sus estudios superiores.
Igualmente, el becario deberá suscribir los formularios necesarios para la apertura de una cuenta
bancaria del becario para el abono de sus subvenciones, establecidos en las “Normas para Ejecución de
Subvenciones para Estudios en el Perú”.
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Cuadro N.° 11
FLUJOGRAMA DEL CONCURSO DE LA BECA EIB

BECA ESPECIAL EN EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

CAPíTULO iv
Becarios EIB convocatoria 2014 de los pueblos indígenas Shawi y Murui muinane.
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Fuente: Taller de Pintura, Harry Pinedo Valera
becario EIB de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia.
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5.1 Oficina de Becas Especiales

E

n el Manual de Operaciones de PRONABEC, aprobado por Resolución Ministerial 108-2012-ED, se
determina que la Oficina de Becas Especiales es aquella encargada de implementar y administrar
los programas de becas especiales no contempladas en las otras oficinas de becas, y que están
orientadas a atender las necesidades del país, así como a poblaciones vulnerables o en situaciones
especiales, gestionadas, canalizadas y subvencionadas por PRONABEC. Está a cargo de un funcionario de
confianza con categoría de Jefe de Oficina, el cual depende de Dirección Ejecutiva.

Gráfico N.° 4
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5.2 Estructura funcional
Becas Especiales

Las funciones de la Oficina de Becas Especiales son las siguientes:
• Establecer estrategias que permitan acrecentar permanentemente la captación de beneficiarios
de becas especiales en todos los niveles de estudio, y las diversas modalidades de capacitación
y entrenamiento.
• Estrechar relaciones de cooperación y coordinación con los Gobiernos regionales, organismos
multinacionales e instituciones de educación superior nacionales, y extranjeras, para el
cumplimiento del objetivo, visión y misión del PRONABEC en el componente de Becas Especiales.
• Establecer sistemas y mecanismos para difundir eficaz y oportunamente las ventajas de Becas
especiales, a fin de lograr su plena utilización.
• Identificar las situaciones especiales de atención, con el fin de llegar a la población objetivo.
• Seleccionar a los beneficiarios de las Becas Especiales, con criterios de pertinencia y de acuerdo
a la naturaleza de cada situación especial, desde un enfoque de inclusión social y equidad.
• Realizar acciones de seguimiento a los beneficiarios de becas especiales y poner en marcha
estrategias de monitoreo y evaluación del impacto académico.
• Elaborar y actualizar el Registro de los beneficiarios de becas Especiales, produciendo y
actualizando la información estadística sobre el tema, a fin de contar con indicadores que
permitan medir el éxito, deserción y retorno de becarios.
• Mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, garantizando el acceso a la permanencia
y culminación de estudios de los beneficiarios de Becas Especiales y fortaleciendo el desarrollo
del país desde la perspectiva de inclusión social con énfasis en las áreas de ciencia y tecnología,
que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional.
• Realizar otras funciones inherentes que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva.
La Oficina de Becas Especiales cuenta con la Coordinación de Gestión del Componente de Becas
Especiales, que supervisa a la Coordinación de la Beca EIB.
Las funciones de la Coordinación de la Beca Eib son las siguientes:
a) Diseñar el Expediente Técnico de la EIB.
b) Gestionar la aprobación de las bases de la Beca EIB, así como su correspondiente implementación.
c) Garantizar el cumplimiento del patrocinio de la Beca para un servicio educativo de calidad, en
la modalidad Educación Intercultural Bilingüe de acuerdo al convenio suscrito.
d) Garantizar la participación de los beneficiarios, comunidades, gobiernos regionales y locales
y la sociedad en su conjunto, en la formulación, definición, ejecución, supervisión, control y
evaluación de las políticas educativas de subvención de becas en la modalidad de EIB.
e) Rendir cuentas ante la sociedad y el Estado sobre los procesos de planeamiento, ejecución,
supervisión y evaluación de políticas educativas de subvención de becas en la modalidad de EIB.
f) Promover el uso, la preservación y el desarrollo de las lenguas originarias.
g) Establecer orientaciones generales para el monitoreo y evaluación del funcionamiento de la
carrera de EIB en los institutos pedagógicos y universitaria.
h) Establecer políticas de inserción laboral para los egresados de la carrera de EIB en convenio con
el Ministerio de Educación, niveles de gobierno y el sector privado.
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i)
j)

Velar por la transparencia de los procesos de concurso y adjudicación becas en EIB.
Establecer instrumentos e indicadores de evaluación acerca del funcionamiento de la carrera de
EIB.

La Coordinación de la Beca EIB cuenta con la asesoría pedagógica de la Comisión Técnica conformada
por DIGEIBIR, DESP, DCU y UNICEF. Tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N.° 5
Organigrama funcional del comité técnico de asesoramiento de la
Beca Educación Intercultural Bilingüe

DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL,
BILINGÜE Y RURAL

ESPECIALES
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5.3 Presupuesto

a Beca Especial en Educación Intercultural bilingüe, asignará prepuesto para subvencionar los
siguientes conceptos a cada becario adjudicado:

• Los servicios académicos brindados por la IES durante la realización de los estudios, a excepción de
la repitencia de los cursos desaprobados.
• Alimentación
• Material de estudio
• Una laptop
• Alojamiento (si es necesario y/o justificado)
• Seguro Médico con cobertura de salud, accidentes y de vida
• Idioma inglés hasta el nivel necesario para obtener el grado y/o título correspondiente.
• Servicio de Tutoría en la IES donde realice sus estudios el becario.
• Derechos y/o tasas que cobre la IES para la obtención del grado académico y título correspondiente.

5.4 Sostenibilidad social y cultural

E

l tema de inclusión no se refiere solamente a la ampliación de la cubertura de miles de becarios por
año, sino también a la capacidad de gerenciar y canalizar las bondades del programa a efectos de
crear oportunidades y esperanza de una vida más digna en los rostros3 sufrientes, que demanda al
Estado, por un lado, asumir la ética de responsabilidad y, por la otra, repensar al ser humano en términos
de sujeto trascendente y protagonista de su historia.
Para garantizar la sostenibilidad social y cultural de la Beca Especial EIB se necesita: una estabilidad
política, que permita la continuidad de las acciones de desarrollo; tecnológica seleccionada; cultura
organizacional, es decir, la capacidad de administrar localmente la beca y el desarrollo de los recursos
humanos locales que permitan su continuidad. La experiencia ha mostrado que tener sostenibilidad
social, tecnológica, cultura organizacional y legal sirve para conseguir sostenibilidad financiera, mientras
que lo contrario no ha sido observado (Fukao, 2004; Stoll & Menou, 2003).

3

Lévinas, E. “Totalidad e infinito Ensayos sobre la exterioridad”. Salamanca, (1977): “El rostro en el sentido de Lévinas,
demanda a una respuesta concreta, cuestiona, y exige no pasar por desapercibido en la responsabilidad que le toca
asistir. El rostro interpela la responsabilidad social del otro, es pues el rostro quien valida nuestro discurso. Toda propuesta
elaborada a espaldas del otro, así sea útil, es un discurso carente de consenso y legitimidad, por tanto, es una propuesta
ajena a los propios concernidos”.
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Resulta importante analizar cuáles son los plazos en los que la sostenibilidad es juzgada. Cuando se habla
en términos financieros, normalmente se tienen proyecciones de corto o mediano plazo. Sin embargo,
una actividad financieramente insostenible a corto plazo puede generar sostenibilidad política y social a
largo. Por ello, es importante considerar entonces que la sostenibilidad tiene metas de largo plazo, pero
actividades de corto plazo.
Las diversas actividades concertadas entre todos los niveles de gobierno y la sociedad civil en el marco de
la descentralización y modernización del Estado, es otro aspecto de la sostenibilidad, donde la participación
directa de los propios concernidos en la toma de decisiones, la búsqueda de consensos y legitimidad
en cada uno de los procesos, constituyen mecanismos democráticos que permiten institucionalizar el
programa como parte de la política de Estado. Un aspecto estratégico de este proceso es el manejo del
horizonte temporal del programa, en una mirada del conjunto estructurado en cuatro ejes articulados
entre sí: acceso, acompañamiento, culminación e inserción al mercado laboral de los futuros becarios, los
cuales sientan las bases de un programa que trasciende para incrementar su bienestar.

Gráfico N.° 6
Flujo del proceso de la Beca EIB

ACCESO

1. Becarios
de pueblos
originarios
estudiando en
universidades
e institutos
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GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

1. Ciclo de
Nivelación
2. Currículo EIB
3. Formación y
desempeño
docente
4. Supervisión
5. Monitoreo
6. Tutoría

INSERCIÓN
LABORAL

CULMINACIÓN

1. Informe de
tesis
2. Sustentación
3. Titulación
4. Evaluación de
impacto
5. Evaluación del
programa

1.
2.
3.
4.

Retorno
Convenios
Empleabilidad
Transformación
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5.5 Soporte interinstitucional

E

l Ministerio de Educación (MINEDU) como los diferentes ministerios miembros de la Comisión
Multisectorial cuentan con lineamientos de políticas educativas nacionales con enfoque de
derechos humanos, género e interculturalidad para el acceso a la educación superior de las
poblaciones vulnerables. El PRONABEC considera que la gestión interinstitucional es una de las estrategias
fundamentales para lograr resultados efectivos en el ámbito educativo, que nos permitan brindar una
educación de calidad en el ámbito rural e indígena. En ese sentido, el PRONABEC se alinea con la
Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural, Dirección de Coordinación Universitaria,
UNICEF y Dirección General de Educación Superior Pedagógica en el marco del proyecto educativo
nacional al 2021. Siendo este el eje de ruta para una educación que fomente la equidad, democracia y
estado de derecho de todos los peruanos.

Gráfico N.° 7
Proyecto Educativo Nacional al 2021

RESULTADO
2

RESULTADO
1

Empresas, organizaciones
y líderes comprometidos
con la educación.

RESULTADO
1

La primera infancia es
prioridad nacional.

RESULTADO
3

Gobiernos locales
democráticos y familias
promueven
ciudadanía.

Medios de comunicación
asumen con iniciativa su
reol educador.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 6

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 1

Una sociedad que educa a
sus ciudadanos y los
compromete con su
comunidad.

RESULTADO
3

Oportunidades y
resultados educativos
de igual calidad para
todos.

RESULTADO
2

Trece años de buena
educación sin
exclusiones.

Centros universitarios y
técnicos forman profesionales éticos, competentes y
productivos.

RESULTADO
2

RESULTADO
1

Se produce conocimientos
relevantes para el desarrollo.

Educación superior de
calidad se convierte en factor
favorable para el desarrollo y
la competitividad

Todos desarrollan su potencial desde la
primera infancia, acceden al mundo letrado,
resuelven problemas, practican valores, saben
seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos
con derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país
combinando su capital cultural y natural con
los avances mundiales.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 2
Estudiantes e instituciones
que logran aprendizajes
pertinentes y de calidad.

RESULTADO
2

RESULTADO
1

Instituciones acogedoras
e integradoras, enseñan
bien y lo hacen con
éxito.

Renovando sistema de
educación superior articulado
al desarrollo.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 4

RESULTADO
2

Educación financiada y
administrada con equidad
y eficiencia.

Todos logran competencias
para su desarrollo personal
y el progreso e integración
nacional.

VISIÓN

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 5

Una gestión descentralizada, democrática, que logra
resultados y es financiada
con equidad.

RESULTADO
1

Gestión educativa eficaz,
ética, descentralizada y con
participación de la
ciudadanía.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO 3
Maestros bien preparados
que ejercen profesionalmente la docencia.

RESULTADO
1

Sistema integral de
formación docente.

RESULTADO
2

Carrera Pública
Magisterial renovada.
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6.1 Registro y fuentes de información

L

as Unidades de Enlace Regional y Gestores de Becas Especiales en Lima presentarán informes a
la Oficina de Becas Especiales reportando la data que manejan, según el servicio que se requiera
monitorear. Estos informes a su vez, serán consolidados para ser derivados a la Dirección Ejecutiva
del PRONABEC.

6.2 Seguimiento y monitoreo de los becarios
EIB

6.2.1 Alcance
• El alcance del protocolo del sistema de seguimiento y monitoreo es para el 100 % de
becarios que se beneficiaron con la Beca Especial en Educación Intercultural Bilingüe.

6.2.2 Objetivo General
• Controlar la permanencia y culminación de los becarios EIB.

6.2.3 Objetivos Específicos
1. Controlar el pago a Becarios, según el cronograma estipulado.
2. Controlar que los becarios tengan las herramientas necesarias para los estudios.
3. Controlar el pago a instituciones educativas

6.2.4 Responsables
El presente protocolo debe ser ejecutado y liderado de acuerdo a las funciones de actores del
programa de becas EIB:
• Coordinador de la beca EIB, dar conformidad a nivel Jefatural
• Jefes de Unidades de Enlace Regional, dar conformidad a nivel regional
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• Especialistas en Becas Especiales, presenta informes a la Unidad de Enlace Regional
• Área de subvenciones, verificar y emitir proyección de pagos
• Instituciones educativas, brindar el servicio académico y de tutoría y emite facturas en los
tiempos establecidos para la solicitud de pagos.

1. Apertura de cuentas
1.1 Becarios mayores de edad
1.2 Becarios menores de edad (A cargo de un Tutor)
2. Matricula de becarios a las IES
2.1 Programación de inicio de clases
3. Programación de pagos a becarios
3.1 Subvención por manutención
3.2 Subvención por alojamiento
3.2.1 Alojamiento en Lima
3.2.2 Alojamiento en Provincia
3.3 Subvención para laptop
4. Control de requisitos para subvención del becario
4.1 Control de asistencia
4.2 Reporte de notas
5. Pago a instituciones educativas
5.1 Pago por servicios académicos
5.2 Pago por servicio de tutoría
5.2.1 Becarios en riesgo alto
5.2.2 Becarios en riego medio
5.2.3 Becarios en riesgo bajo
6. Control de casos observados
6.1 La UER o Gestor de Lima reporta el caso observado
6.2 Resuelto por Resolución Jefatural
6.3 Sin gestionar
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CUADRO DE INDICADORES DE LA BECA EIB
I.

INDICADORES DE INCLUSIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

II.

Total de postulantes a las IES
Total de postulantes a la Beca EIB a través de la plataforma del SIBEC
Total de beneficiarios Beca EIB
Género
Pertenencia étnica
Lengua originaria
Comunidad nativa
Comunidad campesina

INDICADORES OPERATIVOS
A. Apertura de cuentas
•
•
•
•

Porcentaje de cuentas bancarias a nombre de becarios
Porcentaje de cuentas bancarias a nombre de tutores
Registro de becarios mayores de edad
Registro de becarios menores de edad

B. Matricula de becarios a las IES
•
•
•

Porcentaje de becarios matriculados
Reporte de becarios que postergan matricula por otra fecha de inicio
Porcentaje de becarios que abandonan

C. Programación de pagos a becarios
•
•
•
•
•
•
•

Porcentaje de solicitudes de pago (reporte de solicitudes de pago por mes)
Porcentaje de becarios sin solicitud de pago (por mes)
Porcentaje de solicitudes de alojamiento
Porcentaje de becarios con laptop
Porcentaje de becarios con uniforme
Porcentaje de becarios que presentan asistencia (por mes)
Porcentaje de becarios que aprobaron el ciclo (por semestre)

D. Pago a Instituciones Educativas
•
•
•
•
•

Porcentaje de Informes para pagos de servicios académicos
Porcentaje de Informes para Pagos de servicios de tutoría
Porcentaje de becarios en riesgo alto
Porcentaje de becarios en riego medio
Porcentaje becarios en riesgo bajo

III. INDICADORES DE CONTROL DE CASOS OBSERVADOS
•
•
•
•
•
•
•

Porcentaje de becarios que renuncian (por mes)
Porcentaje de becarios que desaprueban (por semestre)
Porcentaje de becarios con problemas de salud física (por mes)
Porcentaje de becarios con problemas de salud mental (por mes)
Porcentaje de becarios que solicitan postergación (por semestre)
Porcentaje de becarios que solicitan cambio de sede (por semestre)
Porcentaje de becarios denunciados por falseamiento de información

IV. INDICADORES DE EFECTO
•
•
•
•

Porcentaje de becarios que culminan la carrera en el nivel inicial.
Porcentaje de becarios que culminan la carrera en el nivel primaria.
Porcentaje de becarios titulados en inicial.
Porcentaje de becarios titulados en inicial.

V. INDICADORES DE RETORNO
•
•
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Porcentaje de becarios que cumplen con el Compromiso con el Perú
Porcentaje de becarios que trabajan en una escuela EIB.
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Instituciones Educativas en convenio con la Beca EIB
PRONABEC
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MINEDU		 : Ministerio de Educación del Perú
PRONABEC		

: Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
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SIGLAS USADAS

EIB			: Educación Intercultural Bilingüe
AIDESEP		

: Asociación Interénica de Desarrollo de la Selva Peruana

CEDAL		: Centro de Estudios Democráticos de América Latina
CONAM		 : Consejo Nacional de Ambiente
DIGEIBIR		

: Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural

DESP			: Dirección General de Educación Superior Pedagógica
DCU			: Dirección de Coordinación Universitaria
EBIMAD		 : Educación Bilingüe Intercultural de Madre de Dios
FENAMAD		

: Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes

FORMABIAP		

: Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana

FORTE-PE		

: Programa Marco de Formación Tecnólogica y Pedagógica

MIDIS			: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
SISFOH		 : Sistema de Focalización de Hogares del MIDIS
ILV			: Instituto Lingüistico de Verano
IES				: Instituciones de Educación Superior
PROEIB-ANDES
			

: El Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los
Países Andinos

SINAMOS		

: Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social

UNESCO		 : Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
			
Cultura
UNICEF		 : El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
ONU			: Organización de las Naciones Unidas
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