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Más de tres mil docentes de diferentes regiones del país en
Congreso EIB

[1]
Servindi, 28 de octubre, 2015.- Del 5 al 7 de noviembre la Universidad del Altiplano de Puno recibirá
a más de tres mil docentes que llegarán de diferentes lugares del país y de la región para asistir al XI
Congreso Nacional y III Congreso Internacional de Educación Intercultural Bilingüe.

Los organizadores, la Dirección Regional de Educación de Puno y la Escuela de Posgrado de la
Universidad del Altiplano (maestría en Lingüística Andina y Educación), han puesto al servicio de los
interesados el sitio CongresoEIB2015: https://sites.google.com/site/congresoeib2015/home [2]
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Si hasta hace unos años la educación intercultural bilingüe (EIB) era vista como una modalidad para
grupos minoritarios de estudiantes y de zonas alejadas, hoy es considerada una de las políticas
educativas más importantes que va cobrando fuerza incluso en contextos urbanos.
Un rol clave en la visibilización de la EIB han sido los mismos maestros, instituciones como la
Defensoría del Pueblo y, principalmente, las organizaciones indígenas andinas y amazónicas al darle
prioridad a las demandas educativas en el marco del plan de vida para el buen vivir.

Programa
Jueves 5 de noviembre

9 a.m. Vivencia de la salida de Mallku Qhapaq y Mama Aklla.
12 m.

Pasacalle.

3 p.m. Inauguración del Congreso.
3:30 p.m. Conferencia: Epistemología de la ciencia andina, por Javier Lajo.
4:20 p.m. Conferencia: Defensoría del Pueblo y EIB, por Jhordan Morales.
5:10 p.m. Conferencia: Política Nacional de EIB, por Elena Burga Cabrera.

Viernes 6 de noviembre

8:30 a.m. Conferencia: Expectativas, avances y desafíos de la EIB en Latinoamérica, por Luis Enrique
López.
9:10 a.m. Conferencia: Diálogo de saberes e interculturalidades, por Grimaldo Rengifo.
9:50 a.m. Mesas temáticas simultáneas.
11.50 a.m. Trabajo grupal en mesas temáticas y presentación de conclusiones.
2:30 p.m. Mesas temáticas simultáneas:

Mesa transversal para todo el evento: Interculturalidad crítica y descolonización.

Políticas de EIB.

Políticas curriculares, experiencias en currículos regionales.

Sabiduría ancestral, participación comunitaria y justicia intercultural.
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Educación intercultural bilingüe.

Educación superior universitaria, ISPP y Beca 18.

Políticas e incidencias de la EIB desde los medios de comunicación.

Sumaq Kawsay, Suma Jakaña y la EIB.

4:00 p.m. Trabajo grupal en mesas temáticas y presentación de conclusiones.
7:00 p.m. Noche intercultural.
Sábado 7 de noviembre
8:30 a.m. Feria de la interculturalidad y exposición de materiales educativos de EIB.
8:30 a.m. Conferencia: Mapa etnolingüístico, lenguas de los pueblos indígenas u originarios, por
Fernando García.
9:20 a.m. Conferencia: Políticas lingüísticas, por Gustavo Solís.
1:00 p.m. Conclusiones generales y propuestas de las mesas temáticas.
1:30 p.m. Elección de sede del próximo congreso.
2:40 p.m. Cierre del evento.
---

Información relacionada publicada en Servindi:
Minedu iniciará consulta previa del Plan Nacional de EIB [3]

[4]
– Etapa de publicidad del Plan se iniciará el 21 de octubre.
Servindi, 19 de octubre, 2015.- El Ministerio de Educación [5] (Minedu) iniciará a partir del 21 de
octubre el proceso de Consulta Previa [6] del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe con
siete organizaciones indígenas del país. Seguir leyendo… [7]
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Congreso de EIB con nuevos desafíos [8]

Por Javier Ugaz*
18 de octubre, 2015.- El congreso nacional e internacional de educación intercultural bilingüe (EIB)
que se realizará en noviembre tiene el encargo de proponer acciones que fortalezcan la EIB en las
zonas rurales cualquiera que sea el partido político o líder que gane las próximas elecciones
presidenciales. Seguir leyendo… [9]

La mediación cultural en la formación de docentes EIB [10]

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. Seguir leyendo… [11]

Piden fortalecer política rectora EIB y crear viceministerio de Educación
Intercultural Bilingüe [12]
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[13]
Para firmar la petición dar clic aquí [13].

– Amenaza de debilitamiento de la Digeibir en su función rectora de políticas públicas EIB
genera preocupación y rechazo ciudadano.

Por Jonathan Hurtado
Servindi, 18 de diciembre, 2013.- La ausencia de una posición clara del Ministerio de Educación que
zanje el tema sobre el futuro que le espera a la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe
y Rural [14] (Digeibir) genera preocupación en las organizaciones nacionales indígenas así como en
instituciones, investigadores y maestros. Seguir leyendo… [15]
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EIB [19]
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Page 5 of 6

Más de tres mil docentes de diferentes regiones del país en Congreso EIB
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/actualidad/142417
Links
[1] http://servindi.org/img/2015/10/EIB_AficheCongreso2015_ok-Copy.jpg
[2] https://sites.google.com/site/congresoeib2015/home
[3] http://servindi.org/actualidad/141770
[4] http://servindi.org/img/2015/10/Congreso-bora-digeibira.jpg
[5] http://www.minedu.gob.pe/
[6] http://bdpi.cultura.gob.pe/procedimiento-para-la-consulta-previa
[7] http://servindi.org/actualidad/141770#more-141770
[8] http://servindi.org/actualidad/141707
[9] http://servindi.org/actualidad/141707#more-141707
[10] http://servindi.org/actualidad/104814
[11] http://servindi.org/actualidad/104814#more-104814
[12] http://servindi.org/actualidad/97988
[13] http://www.change.org/es/peticiones/no-a-la-desactivaci%C3%B3n-de-la-digeibir?share_id=vCHL
dVcYUi&amp;utm_source=share_petition&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=petition_i
nvitation
[14] http://www.digeibir.gob.pe/
[15] http://servindi.org/actualidad/97988#more-97988
[16] https://www.servindi.org/etiqueta/congreso-eib
[17] https://www.servindi.org/etiqueta/educacion-biling%C3%A3%C2%BCe
[18] https://www.servindi.org/etiqueta/educacion-intercultural
[19] https://www.servindi.org/etiqueta/eib

Page 6 of 6

