Docentes Wayuu Actualizados en Educación
Intercultural Bilingüe
Caracas, 6 de diciembre de 2012.- Con la participación de destacados especialistas lingüistas,
antropólogos y docentes en asuntos indígenas a nivel nacional, ya está culminando el IV
Diplomado de Formación y Actualización Docente en Educación Intercultural Bilingüe.
Este estudio de postgrado, que es único en su modalidad en Venezuela, cuenta igualmente con la
asesoría y participación de expertos indígenas del Programa de Educación Intercultural Bilingüe
de la Región Andina (PROEIB-Andes) de la Universidad de Cochabamba de Bolivia.
Docentes de las etnias indígenas añú, japreria, wayuu y yukpa en el Zulia, tienen la posibilidad
de desarrollar sus capacidades pedagógicas, en el marco de la política nacional de la educación
intercultural bilingüe para las escuelas indígenas del Ministerio del Poder Popular para la
Educación.
Con una duración de 120 horas académicas por 4 meses, el Diplomado que imparte La
Universidad del Zulia (LUZ), tiene como objetivo facilitar herramientas teórico-metodológicas
apropiadas y acordes con la educación propia de los pueblos indígenas, con enfoque de
interculturalidad y que promuevan el uso de los idiomas indígenas desde la escuela.
Los participantes son docentes en ejercicio de educación inicial y primaria, provenientes de los
municipios Maracaibo, Mara, Jesús Enrique Lossada, Simón Bolívar y Páez.
El Diplomado forma parte de las acciones desarrolladas con LUZ, y cuenta con la participación de
docentes adscritos a la Zona Educativa del mismo Estado, conjuntamente con la Gobernación del
Zulia, en cooperación con UNICEF. Con esto, se está contribuyendo con la ejecución de políticas
públicas que adelanta el gobierno en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
indígenas a una educación de calidad, que incorpore su idioma y respete su cultura.

Para más información: Zasha Millán, Asistente de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
zmillan@unicef.org telfs: + 58 284.0511/284.8455/284.8022
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