La EIB en el contexto latinoamericano
y peruano: avances y desafíos
Caracterización Socio
y Psicolinguistica de
las IIEE de EBR de la
Región Cusco, un
Compromiso Regional

¿A qué desafío responde?

En nuestra Región Cusco coexisten 8 pueblos y lenguas originarias con el castellano y aproximadamente
más del 45% de estudiantes tienen como lengua materna una lengua originaria.
Presencia de dificultades en la aplicación de la R.M 0630-2013-ED y su Norma Técnica respecto de la
identificación de los sujetos de derecho que demanda una EIB.

Conflictos con los diversos registros de IIEE EIB (distribución de materiales, bonos a docentes,
contratación docente y la Evaluación Censal).
Esta demanda se constituyó en un Compromiso de Desempeño Regional que permitiera contar con la caracterización socio y
psicolingüística de los estudiantes en las IIEE de la EBR registradas como IIEE EIB e EIRL de la Región Cusco, por ser
considerado sustancial para asegurar el derecho de los y las estudiantes a aprender con equidad e igualdad de oportunidades.
(Compromiso Regional N° 19 aprobado por Directiva 015-GRC/DRE-DGP-EBR).

¿En qué consiste?
Objetivo General
Garantizar que en el 2016 las II.EE,
UGEL y DREC puedan contar con
información real de primera fuente sobre
las características lingüísticas a nivel socio
y psicolingüístico de las IIEE de EBR de
la Región, lo que permitirá mejorar los
procesos de gestión pedagógica y elevar
los logros de aprendizaje a nivel regional.

Proceso Formativo de
fortalecimiento de
capacidades locales
(Formadores EIB y
Especialistas)

Diseño, elaboración y
validación de instrumentos
y procedimientos para la
planificación del uso de
lenguas a nivel de IIEE,
UGEL y DREC

Construcción Social
Mesa Técnica EIB,
Cultura
PRONABEC
UNSAAC
ISP (Khipu y Tinta)
Municipalidad Cusco
Medios de Comunicación

¿Cómo se ha venido desarrollando?

¿Qué resultados ha tenido?
 Proceso de gestión regional sostenible desde el 2014 y con trascendencia en cuatro gestiones
regionales.

 DRE Cusco ha generado normatividad regional entorno a este proceso.

 Se cuenta con un equipo de 20 formadores EIB especializados en la planificación de uso y tratamiento
de lenguas en contextos bilingües, con capacidades para la facilitación de talleres y asistencia técnica.

 Se cuenta con instrumentos estandarizados y validados:
 5 instrumentos para el levantamiento de la Caracterización Sociolingüística y (3 cuantitativos y 2 cualitativos).
 2 instrumentos de carácter cualitativo-cuantitativo para el levantamiento de la caracterización psicolingüística (en
versión castellano y versión quechua).

 2 protocolos con los procedimientos estandarizados para la aplicación de estos instrumentos.

 Instrumentos virtuales (tutorial audiovisual)

¿Qué resultados ha tenido?
 Especialistas EIB de las UGEL capacitados
 90, 259 actores educativos participantes en el proceso
 394 voluntarios sensibilizados en la EIB
 45 estudiantes de IST Khipu fortalecidos en sus capacidades para el procesamiento de información
sociolinguistica y sensibilizados con la EIB.

 Sociedad Civil sensibilizada y comprometida con el proceso (Mesa Técnica EIB, Medios de
comunicación, Gobiernos locales, academia, entre otros).

¿Qué nivel de articulación
intergubernamental tiene?

Desafíos de la articulación
intergubernamental
• Legitimar social y políticamente el proceso y los resultados de la Caracterización Regional y Nacional.
• Fortalecer las capacidades de las DRE y UGEL a partir de la creación de unidades de EIB con
transferencia de recursos.

• Fortalecer núcleos de formadores EIB a nivel local como soporte de las unidades descentralizadas EIB.
• Descentralizar las estrategias de formación docente en servicio.

• Mejorar los procesos de coordinación para una adecuada planificación (focalización) de las
intervenciones en IIEE EIB, con la EBR.

• Articular los sistemas de información a nivel regional y nacional.

LA REGION CUSCO POR NATURALEZA ES BILINGÜE E
INTERCULTURAL NO NEGOCIALBE

AÑAY INTAGATI
PASONKI, GRACIAS,
URPILLAY SUNQULLAY

