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Abancay es sede del IV taller macro regional de ASPI

Por Wilman Caichihua Robles
3 de octubre, 2017.- Los Acompañantes de Soporte Pedagógico Intercultural (ASPI) de las regiones
de Arequipa, Puno, Madre de Dios, Cusco y Apurímac participan en el IV Taller Macro Regional de
Educación Intercultural Bilingüe (EIB), organizado por la Dirección General de Educación Básica
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA-MINEDU),
cuya sede es la ciudad de Abancay y se realizará entre el 2 al 6 de octubre.
El acto inaugural de dicho evento cultural pedagógico se desarrolló en el Auditorio Micaela Bastidas
del Gobierno Regional de Apurímac con la presencia de autoridades regionales, Director Regional de
Apurímac, directores de las UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local), Especialistas de EIB, Jefes de
Área de Gestión Pedagógica (AGP) y acompañantes pedagógicos interculturales.
Richard Hurtado, Director de la Dirección Reginal de Educación (DRE) Apurímac luego de dar la
bienvenida a los visitantes hizo un llamado al trabajo articulado entre las instituciones educativas,
las UGEL, las direcciones regionales de educación y el MINEDU, “exigimos que se dé una verdadera
descentralización y nos permitan desarrollar nuestras propuestas educativas desde nuestra propia
realidad”, enfatizó.
Por otro lado, Ramiro Sierra Director de la UGEL Abancay dijo que la EIB no sólo es una reivindicación
cultural sino también política, eso significa que no podemos trabajar sin los padres y fuera de las
necesidades del pueblo, “Debemos pasar del discurso a la praxis pedagógica”, precisó.
Criselda Ramos responsable de la Macro Región y representante de la DIGEIBIRA-MINEDU, dio a
conocer la ruta del IV taller resaltando la profundización de temas como la asesoría pedagógica
desde el enfoque crítico y el análisis de las rúbricas en Educación Intercultural Bilingüe.
El acto inaugural culminó con un compartir de una rica merienda “Quqaw” de parte de los
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anfitriones los ASPI de Apurímac, asimismo los acompañantes pedagógicos de Madre de Dios
compartieron el riquísimo Masato.
--*Wilman Caichihua Robles es docente y especialista en educación intercultural bilingüe.
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