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La mediación cultural en la formación de docentes EIB

Taller nacional se efectuó con 26 institutos superiores pedagógicos

Digeibir, 30 de abril, 2014.- Todo maestro es un mediador cultural que busca entre sus estudiantes
la valoración mutua y el reconocimiento de sus diferencias. Hoy esta característica se ha convertido
en una demanda en la formación de nuevos docentes debido al creciente interés por la diversidad
cultural y lingüística del país.

Por este motivo, el taller nacional con los 26 institutos superiores pedagógicos que ofrecen las
carreras de inicial y primaria intercultural bilingüe (EIB) tuvo como eje central el desarrollo del perfil
del docente formador intercultural.
Un punto de partida en este taller consistió en la reflexión sobre el proceso personal de la
construcción de la identidad y en el desarrollo de la mediación cultural.
Elena Burga Cabrera, titular de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural
(Digeibir), resaltó el rol de los pedagógicos en el fortalecimiento de la identidad de los maestros así
como el de fomentar una actitud crítica de la realidad y del pensamiento moderno.
"Necesitamos superar el conocimiento recibido sobre la cultura andina y amazónica, muchas veces
sesgado y poco profundo, y rebatir las nociones que limitan una visión positiva de la realidad andina
y amazónica actual y de sus cosmovisiones", precisó.
Otro de los aspectos abordados en la actividad, realizada en Huampaní del 14 al 16 de abril, fue el
análisis de las causas que impiden el acercamiento intercultural. Esta sesión se denominó "Entre la
descolonización y la afirmación cultural para una escuela EIB que queremos".
Los 170 participantes, entre los que se contaban directores de institutos pedagógicos, así como
docentes formadores y estudiantes, desarrollaron dinámicas que les permitieron evidenciar prácticas
colonizadoras y sus alternativas en lo pedagógico, en lo institucional y en las relaciones con la
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comunidad.

El mediador cultural y el diálogo de saberes con la comunidad
En el taller se reflexionó acerca de la valoración de la sabiduría local comunitaria como contraparte
para el diálogo, el recomocimiento de la diversidad comunitaria y la práctica de la vivencia como
expresión de las culturas y pueblos originarios.
"Las cuatro paredes del aula no son suficientes para una educación en la diversidad", concluyeron
los asistentes. Es necesario contar con otros espacios, materiales y enseñantes diversos en la
comunidad, cuyos saberes sean abordados pedagógicamente.
El mediador conjuga los saberes locales con otros conocimientos, vincula la escuela con la
comunidad de manera dinámica y crítica desde una perspectiva intercultural y promueve una
convivencia democrática sobre la base de consensos entre los actores.
Datos:
- El Primer Taller Nacional de los Institutos de Formación Inicial Docente con carrera EIB tuvo entre
sus objetivos generar espacios de reflexión crítica orientada a la mejora de los instrumentos de
gestión institucional y pedagógica con un enfoque intercultural.
- Participaron los representantes de los 26 IESP que ofrecen la carrera de EIB a nivel nacional.
- Seis pedagógicos se encuentran focalizados con estudiantes becados gracias al sistema de Beca
18.
---Fuente: Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural (DIBEIGIR): http://www.digeibir.gob.pe/noticias/la-mediaci%C3%B3ncultural-en-la-formaci%C3%B3n-de-docentes-eib [1]
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