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ResoluclóN DEFENSoRIAL No ols-2oluDp

Lima, 15 de julio del2O11

VISTO:

El lnforme Defersorial No 1S2, denominado Aporte pana una futfüa
Naeional de Educ*ión lnte¡cultutd Bilingüe a fuor de los puúlos ittdfgerrias dd
FsrÍ, elaborado por el Programa de Pueblos lndfgena de la Adjuntla del Medio Amhiente,
Servicios Priblicos y Pueblos lndfgenas de la Defensorfa del pueblo.

GONSIDERANDO:

Primero.- Competencia de la D,efensorla del Pueblo. Conforme a lo
previsto en el artfculo 16? de la Constitución Polftica del Perú y en el artlculo 10 de la Ley
No 26520, Ley Orgánica de la Defensorfa del Pueblo, conesponde a esta institución
proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, asf
como supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación
de los servicios ptiblicos a la ciudadanfa. Para llevar a cabo estas funciones, la Defensorfa
del PueHo está facultada, segrln el artlculo 90, inciso 1) de su Ley Orgánica, a iniciar o
proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación que conduzca al
esclarecimiento de actos y resoluciones de la Administración púHica.

Por su parte, el artfculo 260 de la Ley No 26520, Ley Orgánica de la
Defensorla del PueHo, confiere a esta instifución atribuciones para emitir reluciones con
ocasión de sus investigaciones, a efec{os de formular a las arforidades, funcionarios y
servidores de la administración del Es{do recomendaciones y recordatorios de sus deberes
legales como sugerencias para la adopción de nuevas medidas, para el anmflimiento de
sus competencias y fundones.

En razón de ello, la Defensorfa de Pueblo es competente para supervisar
el cumplimiento de la Polftica de Educación lntercuttural Bilingüe (ElB) que ha diseñado la
administración púHica, así como considera fundamental promover a través de la
"magistratura de la persuasión" y su papel o$etivo y no polftico, para emiür
recomendaciones orientadas a garantizar su correcta implementación.

Segundo.- Objeüvo y ámbito dd Informe Defensorial. El informe
Defensorial evalúa el nivel de implementación de la Polfüca de Educación lr¡tercultural
Bilingüe por parte del Estado, a fin de Fomover una gestión estatal adecuada para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho de los pueblos indfgenas a una
educación bilingüe que garantice su identidad cultural.

La supeMsión se desanolló en tomo a los componentes del derecho a la
educación (disponibilidad, accesibilidad, aceSabilidad y adaptabílidad) mediante los cuales
se verificó: i) las principales acciones del Estado orientadas a garantizar que los niños, niñas
y adolescentes índígenas cr¡er¡ten con maestros formados y especialZados en EIB
(asequibilidad y ace$abilidad); ii) la gestión del Estado para garantizar el acceso de los
pueilos indfgenas a la educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior (accesibilidad); y
iii) las principales acciones estatales orientadas a garantizar que los niños, niñas y
adolescentes indlgenas sean educados mediar¡te procesos pedagógicos bilirgües
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adecuados y pertinentes a la identidad cultural, a través de una efectivá diversificáción

$[,!.' curricular (aceptabilidad y adaptabilidad).
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La supervisión comprendió una muestra de 54 Instituciones Educaür¡as,
50 UGEL y 16 DRE en cuyos ámt¡itos hay presencia de pblación indlgena. Asimismo, se
incluyó a las siguientes áreas del Ministerio de Educación (MED): Dirección General de
Educación Intercuttural Bilingüe (DlGElBlR), Dirección General de Educación Básica
Regular (DIGEBR), Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional
(DIGESUTP), Oficina de Planificación Estratégica y Medición de la Calidad Educatirra
(PIáNMED) y Unidad de Personaldel Ministerio de Educación (UPER).

Tercero.- El derecho a la educación inbrculfural Hlingüe, La EIB e
un derecho fundamental de los prleUc indfgena, reconocido en nues{ro mar@ jurldico, y
está fundamentado en la premisa de la plena participación de los derechos a la lengua y a la
idenüdad étnica y cr¡ftural durante el proceso de erseñanza, mf como en el deber de
re@nocer su pluralidad como atributo positÍvo para elaprendizaje en una sociedad.

A nivel intemacional, el derecho a la educación intercultural bilingüe se
encuentra reconcido y garantizado por diversos q¡erpos normativos, entre ellos el
Convenio No 169 de la Organización lntemacional del Trabajo (OlT), el cual reconoce que
los miembros de loo pueblc indfgenas tienen el derecfio de reciUr irÉrucción en todc los
niveles, en condiciones de igualdad con el resto de la comunidad nacional. Además, precisa
que la educación de los pueblos indfgenas deberá ser de tal calidad que ellos puedan
participar en el efediro disfrute de sus derechos.

A nivel nacional, la Constitución Polltica del Perú, la Ley General de
Educación y la Ley No 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural garantizan y
reconocen el derecho a la educación de los preblos indígenas del patq ya sean estos
amazónicos o andinos. El Estado tiene la oHlgación de brindar al educando una formac¡ón
integral sobre la bae del repeto a su identidad cultural, ello imflica que la educación debe
considerar la divercas manifestaciones culturales y lingülsticc del pals.

Por tanto, la EIB se desarrolla en dos (o más) lenguas que, partierdo de
la valoración de su propia identidad culfural, pr+ara a los educandos para comprender,
respetar y desenvolverse en otros contefc culturales. Este escenario, facilita el desarrollo
permanente y sistemático de la propia lengua y del idioma oficial {e caráder nacional- (el
castellano, en nuestro caso), asf como el conocimiento e identificación de su propia historia
y realidad. Cumpliendo con el propósito, de peparar a los e$udiantes para conocer y
comprender mejor la realidad de los distintos pueblos del Perú y del mundo.

Cuarb.- Loe sujebe de derecho de la Educ*ión lnbrcultural
Bilingüe. De conformidad con los criterios ot{efivo y su$etivo de identificación de los
puebloo indfgenas señaladc en el Convenio No 169 de la OlT, lc srjetos de derecho de la
Educación lntercultural Bilingüe son los niñoq niñas y adolescentes cuya lengua en la que
aprerdieron a hablar es indfgena, y a aquellos que, a pesar de haber perdido o dejado de
usar su lengua indígena, aún forman parte de determinados grupos indlgenas y, por tanto,
tienen derecho a rescatar y conservar su lengua anetral como segunda lergua.

Una condición básica para la gestión de la pollüca piblica de EIB es
conocer cuántos son, dónde están y qué carac'terfs{icas sociolirBülsticas tienen los niños,
adolescentes, jóvenes indlgenas que requieren de programas de educación intercultural
lilingüe. Esta información es importante para orientar las procesos de diversificación
cunicular, para determinar el número de docentes y el material educativo que se requiere
para llevar a cabo la adecuada implementación de la ElB. Sin embargo, pese a la
importancia anotada, el MED aún no ha logrado determinar la demanda actual y potencial
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Quinb.- Situación de la Educación lnbrcr¡ltrral Bilingüe. Según
datc del Censo Nacional de Población y Mvienda N7, en nuestro pafs el número de
personas mayores de tres años de edad que aprendieron a hablar en una lengua indlgena
son 4045,713, que representa el15,670Á deltotal de peruanos en ese rango de edad. De
ese grupo son 1'046,639 los niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años de edad cuya
lengua matema es indígena y representa el25.87o/o de este grupo.

Esta población ha sido, y lamentablemente sigue siendo, objeto de
desdención por parte del Estado. El estudio Eúado de la niñez indlgena en et Penl,
publicado por el lNEl y UNICEF ofrece información al respecto. La mayor inequidad en el
ingreso al sistema educativo se registra en el grupo de 3 a 5 años de edad, en el que solo el
T2o/o de niños y niñas indígenas accede a una lnstitución Educatirra.

Ademáq según los resultadc de la Evaluación Censal de Estudiantes,
def año 2O1O ree'liada en las eso¡elas donde se debe garantinr una EIB de calidd, la
mayorfa de los estudiantes evaluados evidencia serias dificuttades en el desanollo de las
capacidades lectora en lenguas originarias. Más del Sffó de los estudiantes de los cuatro
grupc de hablantes evaluados (aimara, anvajún, quechua y shipibo conibo) se utica debajo
del nivel 1. En el reo de las poblaciones amazónirc erraluadas eSe porcentaje se
incrementa a más del 80% de los es{udiantes.

Asimismo, la EIB en las instifuciones educativas del nivel secundario ha
recibido una escas¿¡ atención por parte del Estado. En tal sentido, es neoesario que se
evalúe el nivel de cumplimiento de las met* de atención establecidas en el Plan
Estratégico Sec-torial Multianual de Educación20074O11(PESEM) respecto de de tipo de
servicio educativo.

Por otro lado, la proporción de docentes titulados que laboran en
escuelas con presencia mayoritaria de estudiantes indfgenas 6 menor al promedio nacional
(93,2o/o). Asf por ejemplo, en las escuelm con predominancia de la etnia yanesha el
promedio de docentes titulade es 38,79ó; huambisa, 36,3%; achuar, N,SoA; candoshi,
28,1o/o; ticuna, 22,9/o; yyagua, 15,Oo/o.

El porcentaje de la población que aprendió a hablar en una lergua
indfgena y que logró acoeder a la educación superior es mucfro menor en comparación a los
hispanohablantes: en el caso de los quechuahablantes apenas llega al 10,6026; en los
aimarahablantes, 12,8%; y en los ashaninkahablantes, 4,5%.

Son lc niñc, niñas y adolescentes irdfgenas +n especial lc
amazónicos-, por tanto, los que requieren mayor atención por parte del Estado, el cr¡al
debe urgentemente incrementar sus esfuezc para aseguftrrles una educación disponible,
accesible, ace$able y ada$able a sus necesidades, que sea capaz de revertir la situación
de inequidad y abandono educativo en la que se encuentran los pueblos indfgenas.

Sexto.- Resulhdos de la Supervisión de la Polfüca de la Educación
Intercultural Bilingüe. Los gincipales hallaTgos de la supeMsión de la Polttica de
Educación lr¡tercultural Bilingüe se mendonan a continuación:

a) Sobre lc Pollücas Prfblicas de Educación InErcultural Bilingüe.
Las polfticas giblicas para la Educación Intercultural Bilingüe promulgdas por lc
diferentes gobiernos en nuestro pafg se han dirigido progresivamente hacia un objetivo:
contribuir al logro de la calidad y equidad educativa, ofreciendo una educación en la que la

. I diversidad sea asumida @mo recurso capaz de generar propuestas y experiencias
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educatinas, en todos los niveles y modaliddes del sistema, acorde con lre necesidades y
demandas de la población mulücultural y multilingüe del pals.

Sin embargo, en nuestro país no se evidencia la implementadón
sistemática y coherente de una Polftica Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, a
consecuencia de diversas deficiencias en la gestión del secÍor educación. Por ello, diversos
pueblos indfgenas no reciben una EIB a pesar de las polfticas educativas fijadas por nuestro
marco jurfdico.

b) Sobre el currlculo, rnabriales y visitas de ase¡orfa y monitoreo.
El Diseño Cur¡icular Nacional (DCN), debe ser flexiHe y diverco, a fin de responder a las
necesidades de los estudiantes, y a las caracterlstica de la realidad social, anltural y
geográfica de las diversas zonas y regiones de nuestro pafs; sin embargo, estas rasgos
caracterfsticos del DCN no se estarfan cumpliendo en algunas de l* áreas cr¡nicr.¡lares,
como es el cao del área de Educación Religiooa-

Al respecto, la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y
Rural (DlGElBlR) requiere ser fortalecida, mediante una modernización de su gestión, a fin
de que mejore su desempeño como direcdón rec'tora en materia de ElB.

De lc 45 Unidades de Gestión Educaüva Local (UGEL) supervisadas,
25 no han cumplido con elaborar las Orientaciones para la diversificación curricular. Y de las
18 que s[ lo hicieron, sólo 14 cum$ieron con distribuir ede documento a l* esct¡elas. Por
otro lado, en las visitas de obseryación en aula, se ha observado que la mayorla de
docentes de las escr¡elas supervisadas trabaja exclusivamente con el DCN, es decir, no
logra adaptar el cr¡nlcr¡lo a la realidad en la que se encuentra.

Respecto al ¡nabrial educativo para los pueblos indfgenas, la DIGEIBIR
ha elaborado materiales para atender pincipalmente a lc preblc quechuas y aimara. Asl,
del total de pueblos amazónicoo registrados por el Insúttuto Nacional de Desanollo de
Pueblqs Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), sólo se ha atendido a un tercio de
los mismos.

Hay, además, una desproporción en la producción total de material
educatiro respec'to a los niveles de Educación Básica Regular atendidos. Asf, entre le años
2005 y 2010, el volumen destinado al nivel primario representa el 93.7% del total producido
y el destinado al nivel lnlcial sólo alcznva al 6.3%. No se ha producirlo material educativo
para los ed¡¡diantes indígenas del nivelsecundario.

En cuanto a las visitas de asesorla y monibreo redidc por bs
Especialista en Educación Inbrcr¡lfural Blllngüe de las Direcciones Regionales de
Educación (DRE) y de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). El MED no ha
regulado las funciones especfficas y el perfil profesional de los Especialistas en Educación
Intercr¡ltural Bilingüe. ESe vacfo normativo ha generado que ac'tualmente, a nivel nacional,
haya gran disparidad respec-to a las funciones que deben cumplir estos profesionales y
además que se designe en dichos c¿¡rgos a docentes que no son especialistas en la materia
y que no @nocen la lengua y la cultura indfgena a la que deben atender.

c) Sobre la disponibilidad de docenbs para la Educacirln
Inbrculü¡ral Bilingüe. l-a Formación lnicid de docentes para esta especialidad atraviesa
una grave crisis. Se ha producido una disminución signÍficativa tanto de ingresantes a la
carreras de EIB como de Institutc Superiores Pedagógicc (lSP) que ofertan esta
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postulantes sólo lograron ingresar 95 (induidos los que ingresaron por nivelación
académica).

A pesar de las medidas del MED para conegir la deficiencias del
sistema de evaluación para el irgreso a los lSP, d mecanismo de evaluación para los
postulantes irdfgenas continúa siendo indecudo pra el ingreso a las caneras de ElB.

Por otra parte, las c:rfreras de EIB aún no cuentan con un Diseño
Cunicular Básico Nacional (DCBN) a diferencia de lo que sucede con las demás
especialidades que sí cr¡entan con nue\ros DOBN, ello pone en erridencia que no se ha
priorizado esta labor pese al mandato del art. 50 de la Ley No 27818, Ley para la Educación
Bilingüe lntercultural.

El Programa de Especialización en EIB del Programa Nacional de
Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP) es un acierto del MED, sin embargo
su cobertura aún es redringida: Durante el 2010 no se tomó en cuenta la región amazónica,
sólo se consíderó la especialización en quechua y aimara, y se dio únicamente en cuatro
regiones del país: Cusco, Puno, Huancavelica y Apurfmac. Asimismo, el Programa Básico
del PRONAFCAP para docentes EIB ha priorizado la atención a los niveles de Educación
Inicial y Educación Primaria, y no está tomando en cuenta al nivel secundario.

Respec.to a la conüabión y reasignacfón de docenbs en plazas que
pertenecen a escuelas que deben bnindar el servicio de educación intercr¡ltural tÍlingüe,
hemos observado que en diversos czlsc se contrata a docentes que no son bilingües, es
decir que no @nocen la lengua y la cultura de los niños que van a atender. Esto genera
conflic'tc entre la comunidad y el docente, sumado a ello algunc de edos c.¡sos son
judicializados por los docentes cuando la UGEL o la DRE adoptan alguna medida conec.tirra.

Este problema requiere una mejora de la normatividad sobre
contratación y reasignación para mejorar la verificación y erraluación del dominio de la
lergua originaria de los podulantes a dichas plazas, mediar¡te critedos objetivos de
evaluación y de certificación. Asimisrno, se requiere mejorar el sistema de supervisión de la
gestión de las DRE y UGEL pues la mayorfa de las que fueron supervisadas por la
Defensorla del Pueblo incumplieron las dispciciones establecidas por el MED respecto a la
contratación y reasignación docente en plzas que perteneoen a escuelas que deben
brindar el seMcio de educación interculfural bilingüe.

d) Sobre la educación Interculfural bilingüe en la ecuela y el aula.

Una de las constataciones de la supeMsión en Instituciones Educativas
(lE) del nivel primario que aüenden a los pueblos indfgenas amazónicos y andinos es que
tanto los docentes castellano hablantes y aquellos que hablan de una lengua indfgena
diferente a la de st¡s alumnos tienen un cuestionable desempeño en aula. Por otra parte, la
labor de maestros indlgenas que no cuentan con formación en la especialidad de educación
intercultural bilingüe, demuesfa que el conocimiento de la lengua y cultura de lc
estudiantes es una condición importante, pero no suficiente.

Son los docentes indfgenas fonnadc en la especialidad de educación
intercultural bilingüe lc únicos que intentan desanollar proc€s de aprendizaje a partir de
los conocimientos, técnicas y visiones del mundo del pueblo indfgena. Asimismo, sólo los
docente que cuentan con formación en la referida especialidad, precisan cuál es la lengua
que utilizarán como medio para la construcción de aprerdizajes en su labor @4fuica
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Respec*o al uso de las lenguas, en las escrlela consideradas por los

docentes y por la UGEL como aquellas que brindan un servicio de educación intercultural
bilingüe, el uso de la lengua originaria (como Lengua 1 o Lengua 2) está mayormente
circunscrito al desarrollo de las clmes del área de Comunicación. Y en las escuelas no
consideradas oficialmente con dicfro servicio, en las cuales la Lengua 1 de los estudiantes
es indfgena, ésta se usa de manert¡ muy esporádica durante el proceso de con$rucción de
aprendizajes.

Por otro lado, d 79% de padres de familia enteüstados eSá de acr¡erdo
con la implementación de la educación intercultural lilirgüe porque ayuda a afirmar la
identidad cultural de sus pueblos. El es{udio etnográfico realizado en la supervisión confirma
este hall2-go. Los padres de familia se encuentran conformes con el uso de la lengua
originaria en la escuela y enfatizan la necesidad de que se enseñen la lengua originaria y el
castellano.

Por lo expuesto, y cún la finalidad de contribuir a la efectiva y adecuada
implementación de una Polftica Nacional de Educación lntercultural Bilingüe.

SE RESUELVE:

Artfculo Primero.- APROBAR el Informe Defensorial No 152,
denominado Aportes pana una fulftlca Nactond de Educación lntqcultural Bilíngüe a
fanor & los pueólos indlget* d fut1, daborado por el Programa de Pueblos
lndlgenas de la Adjuntía del Medo Amtiente, Servicic P¡lHicc y PueHos Indfgenas de la
Defersorfa del Pueblo.

Artículo Segundo.- INVOCAR a las diversas irstituciones pública del
Estado a respetar, proteger, asegurar y promover el derecfio a la educación intercultural
bilingüe de los pueblos indlgenas amazónicos y andinos del Perú.

Arfculo Tercero.- RECOiIENDAR al Ministerio de Educación:

1. Ejecutar la Polftica de Educación Intercultural BilingUe reconocida en nuestro mar@
jurldico a favor de los pueblos indfgenas del pafs, en todos los niveles de la Educación
Básica Regular (lnicial, Primaria y Secundaria) y en los ámbitos rural y urbano.

ldentificar a loo niños, niñas, adolescente, jóvene y aduttos indlgenas (según etnia,
condición sociolirgüls{ica y ubicación geográfica) que requieren una educación
interculfural bilingue, en coordinación con los Gobiemc Regionales y Locales.

Determinar, en base a la demanda educativa de los pueblc indfgenáq y en
coordinación con los Gobiemos Regionales y Locales, lo siguiente:

o Las instituciones educativas de Educación Inicial, Prirnaria y Secundaria que deben
brrindar educación intercuffu ral tilingüe.

o Las plazas docentes de educación intercultural bilingüe, por tipo de bilingüismo, que
se necesitan.

o Los docentes con formación en educación intercr¡lturd bilingue, por üpo de
bilingüismo, que se requieren para dicfias plazas.

2.
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lmplemerfrar a nivel nacional un sistema de información sobre la ge$ión de la políüca
educativa que contenga información aúualizada y ordenada de la educación
intercultural bilingüe que se desanolla en las lns{ituciones Educativas, en las Unidades
de Gestión Educatirra Local, en las Direcciones Regionales de Educación y en el
Ministerio de Educación.

Aprobar un nuevo Plan Nacional de Educación lntercultural Bilingüe el cr¡al deberá ser
consuftado con los pueblos indfgenre a fin de establecer las metas e indicadores de
monitoreo y evaluación de la Polftica Nacional de Educación Intercultural Bilingüe que
no están considerados ac'tualmente en la R.D. N" 174200SED.

Emitir una norma técnica sobre la definición del servicio de la educación intercultural
bilingüe en la que se describan los fadores o componentes de una in$itución educativa
intercultural bilingüe segrln niveles y modalidades educativas, cor¡diciones
sociolingüfsticas y tipc de aula según el número de docentes (unidocente, mulügrado y
polidocente). lncluir en dicha norma las carac'terfsticas de un docente para cada tipo de
servicio de educación i ntercultural bi li ng üe.

Cons{ituir un Comité Consultivo Nacional de la Educación lntercultural B¡l¡ngf¡e que
garantice la participación de los puebloo indfgenas en el proceso de toma de decisiones
de la gestión educativa mediante sus organizaciones repesentatirras.

Adecuar las competencire y capaciddes del área cunicr¡lar de Educación Religiosa
establecidas en el Diseño Gurricular Naciond a fin de que sea compatible con los
alcarrces de la Ley N" 29635, Ley de L¡bertad Religica.

9. Analizar el grado de diversificahilidad de las áreas cuniculares de Comunicación,
Ciencia y Ambiente y Personal Social del Diseño Cunicr¡lar Nacional a fin de garantizar
su pertinencia para la Educación InterculturalBilingüe.

10. Regular los lineamientos o criterios técnicos para la diversificación o¡nicr¡lar de la
educación intercultural hilingüe que sean aplicables a todas la irdancias de la gestión
educativa, a fin de permitir un efedivo prooeso de diversificación del Diseño Cunicular
Nacional.

11. lncrementar la oferta de formación docente en educación intercr¡ltural hilingüe para

atender la diversidad lingüfstica y cultural de los pueblos indígenm. Como medida
prioritaria, reac-tivar y/o crear instituciones que oferten la carrera de educación
intercultural kilingüe en las regiones que lo necesitan.

12. Promover el acceso de los jóvenes indfgenas a las carrera de educación intercudtural
bilingüe, a nivel nacional, brindando incenüvos para su ingreso y formación en dicha
carrera. La evaluación de ingreso a estas Glrreras debe considerar
preporderantemente el conocimiento de la lengua y la cuttura indlgenas que se prevé

atender.

13. Aprobar el Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN) para las careras de educaciÓn

intercuftural bilingüe que garantice la calidad de la Formación Inicial de los docentes de
dicha especialidad.

14. lmplementar programas de capacitación sostenidos y de carácter descentralizado,

, orientados a fortalecer la capacidades de los docentes formadores que enseñan en las
ril,rl\\llfi\t\ /r$")_' . I It// I l/Y7
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31. Designar en el cargo de especialista en educación intercultural bilingUe al docente
bilingUe que corioce la lengua y la cultura del pueblo indígena y que tiene formación
inicial en la canera de educación intercuttural bilingüe. En su defedo, al docente
bilingüe de otra specialidad que conoce la lengua y la cultura del pueblo irdfgena, y
que iiene post grado en educación intercultural tilirqüe o capacitación en el Programa
Especializado en educación interculturat tilingüe del Mini$erio de Educación.

32. Apoyar la formación de redes de lnstituciones Educativc de Educación lntercultural

Bilingüe para fortalecer las capacidades de los docentes, especialmente en cuanto a
estrategias pedagógicas y diversificación curricular.

33. Ampliar la asignación presupuestal para la Educación Intercultural Bilingüe.

Artfculo Quinb.- RECOMENDAR a las lrstituciones Educatiws:

34. Determinar e informar a la UGEL de su jurisdicción, el número de niños, niñas y

adolescentes indlgenas que necesitan de educación intercr.¡ltural tilingüe. ESos datos
tendrfan que ser desagregados segrln sexo, etnia, condición sociolingülstica y ubicación
geográfica.

35. Promover la participación de los pueblos indfgenas en el Consejo Educativo lnstitucional
(CoNEr).

36. Cumplir con la aprobación del Proyúo Qmicular cle lnd:itudón Educativa y la

efaboración de las Prqrarnrción Cuniantares Anudes y las anrespndienfes Unidades
üdffiicsls por los docentes, instrumentos que deben incluir la Educación lntercultural
Bilingüe.

Supervisar el cumplimiento del servicio de educación intercultural túlingüe en la labor
peiagógica que desanolla el docente, para dlo, debe tomarse en cuenta los diferentes
tipc de In$ituciones Educativre según el número de docentes.

Promover en el aula la participación de loo sabic y ltderes de la comunidad, para la
transmisión de las práctiere y costumbre locales que contribuya al fortalecimiento de la

identidad cultural.

39. Promover el conocimiento de los objetirrcs y beneficios de la educación intercultural
bilingUe en los padres de familia indfgenas, propiciar sr participación adiva en la

educación de sus hijos e hijas.

Arfculo Sexb.- RECOMENDAR al Mini$erio de Cultura:

40. Validar y oficializar un mapa lingCrfstico y étnico, previa participación de lm
organ izaci ones indf genas.

41. Contar con una base de datqs oficial sobre los pr¡eblc indtgena y sus instituciones
representativas a nivel nacional, regional y local.

Arfculo Sépümo.- RECOMENDAR al lnstittfo Nacional de Estadfstica

37.

38.

lnformática:
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42. Levantar información estadfstica sobre los pueblos indfgenas y su distribución tenitorial
urbana y rural en todo el pafq en base a los criterios estaHecidos por el Convenio N"
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OlT).

Arúculo Octarp.- RECOMENDAR al Congreso de la Repidica:

43. Incrementar el presupuesto del sector educación para mejorar el acceso y la calidad de
la educación de los pueblos indígenas.

zl4. Emitir normas orientadas a mejorar la institucionalidad del sec'tor educación asf como
otras que coadyuven a la eficiencia y calidad de la gestión de la diversas entidades de
dicho sector.

Arüculo Noveno.- ENCARGAR elseguimiento de las recomendaciones
del Informe Defensorial No 152 al Programa de Pueblos lndfgenas de la Defensoría del
Pueblo.

Arlculo Décirno.- INCLUIR la presente Resolución Defensorial en el
lnforme Anual de la Defensorla del Pueblo al Corgreso de la República, de acuerdo con lo
estabfecido en el artfculo 27o de la Ley No m520, Ley Orgánica de la Defensorfa del Pueblo.

W/ Regfstrese, comunfquese y puHfquese.

DEL PUEBLo (e)
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