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En la ciudad de La Paz, (Ch’uqiyapu Jach’a Marka) los delegados de las Naciones y Pueblos
Indígenas Originarios y Afrobolivianos, los día lunes 13 y martes 14 de noviembre de 2017,
motivados por la convocatoria del Ministerio de Educación al 5to. Encuentro Pedagógico, nos
hemos reunido con el propósito de analizar la implementación de las políticas educativas en
nuestros pueblos, principalmente la concreción en aula del Modelo Educativo Socio Comunitario
Productivo (MESCP).
Previamente hicimos un sucinto repaso al pasado histórico de lucha de nuestros abuelos por tener
una educación propia y acorde a nuestras necesidades, culturas y lenguas; en segundo lugar
ratificamos que la Ley de la Educación N°070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” es producto de
nuestras luchas, por consiguiente el MESCP responde a esas demandas educativas históricos; en
tercer lugar, hacemos un análisis de la formación docente ya que es un factor muy importante; y
finalmente cuestionamos las falencias, equivocaciones, limitaciones y problemas, pero a la vez
ponderamos los avances logrados, y siendo coherentes con nuestra posición planteamos,
proponemos y sugerimos soluciones, para universalizar el MESCP.
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA LUCHA DE LOS PUEBLOS INDÍGENA
ORIGINARIOS POR UN MODELO EDUCATIVO SOCIO COMUNITARIO
PRODUCTIVO
En el actual contexto del Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo (MESCP), es necesario
hacer una revisión histórica sobre los procesos pedagógicos ejecutados, donde los pueblos indígenas
originarios han sido partícipes, desde los últimos años de la Colonia, la creación de la república y
otros momentos históricos, con algunas situaciones que resaltan sobre la forma y manera en la que
fuimos tratados, por el sólo hecho de haber pertenecido a pueblos indígenas originarios, que en
definitiva éramos los dueños absolutos de las tierras conquistadas por los europeos; acciones que la
sintetizamos de la siguiente manera: En la Colonia recurrían a una política educativa a los hijos e
hijas de algunos caciques para consolidar la dominación, con las siguientes características: 1) la
ideologización del niño o niña indígena, 2) la separación de su familia y 3) una consigna ante dios
y ante la biblia. Características con las que lograron colonizar o alienar ideológicamente, con el
aislamiento de su ente familiar e inculcar una creencia en otra religión ajena a la suya.
En la república, para los pueblos indígenas originarios significó la continuación del sistema colonial
bajo la administración de criollos y mestizos; no otra cosa significó la primera Constitución Política
del Estado de 1826, que en su Art. 14º establecía: “Para ser ciudadano, se requiere 1) Ser Boliviano,
2) Ser casado o mayor de 21 años, 3) Saber leer y escribir, esta cualidad solo se exigirá desde 1836,
y 4) Tener algún empleo o industria, o profesar alguna ciencia o arte. Requisitos que lo excluyen de
ser ciudadanos. Hasta 1994 se emitieron 18 constituciones y en ninguna se menciona la existencia
de los pueblos indígenas originarios y Afrodescendientes.
Las Escuelas de Cristo desde 1906, las escuelas clandestinas, las ambulantes en los años 1920
adelante, han abierto senderos educativos a favor de los más excluidos y marginados que son los
campesinos, indígenas y originarios y Afrodescendientes., con una pedagogía libertaria.
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La Escuela Ayllu de Warisata (1931), ha sido un hito pedagógico sin precedentes que trascendió las
fronteras nacionales por sus características significativas, perseguía los siguientes objetivos: a) La
reproducción de la vida social comunitaria, b) La recuperación de la identidad comunitaria y c) La
revalorización de la cultura andina. En ese sentido se organiza el consejo de Amautas como
instancia de decisión, organización, acompañamiento e implementación de las acciones educativas
en la “escuelita de Warisata”. El consejo era la síntesis de la comunidad, los maestros y maestras,
las autoridades del lugar, el director de la Unidad Educativa, era el espacio para organizar el proceso
educativo por consiguiente el espacio en el que se decidía las capacidades técnicas que debían
desarrollar los estudiantes para producir con sentido, articulando la formación con la producción
comunitaria, con lo que siempre hacían y con aquellas otras áreas de la producción que se podrían
emprender no solo en la comunidad sino en el conjunto de comunidades que rodeaban a Warisata.
Otro aspecto que resaltó para los indígenas después de Warisata, fue la realización del I Congreso
Indigenal en 1945, con participación de más de 4.000 participantes, de donde emergieron las
siguientes conclusiones: 1) La abolición del pongueaje y otros servicios gratuitos, 2) Educación para
los hijos de los indígenas, 3) Libre tránsito en el territorio y en las ciudades y 4) Reforma agraria y
tierras para los indígenas. A pesar del apoyo del Presidente de entonces Gualberto Villarroel, no se
pudo efectivizar estas conclusiones.
El Código de Educación de 1955, si bien universalizó la educación en Bolivia, tenía las siguientes
características: la sabiduría, los conocimientos, las lenguas y las cosmovisiones originarias en
general, fueron excluidas del sistema educativo de entonces; por tanto, no se desarrollaba la
identidad indígena, más al contrario se alienaba, a través de un proceso de colonización pedagógica,
cultural y lingüística. Para sintetizar el espíritu del Código de 1955, hacemos conocer el Art. 115º:
"La acción alfabetizadora se hará en las zonas donde predominan las lenguas vernáculas, utilizando el idioma
nativo, como vehículo para el inmediato aprendizaje del castellano como factor necesario de integración
lingüístico nacional. Para este efecto se adoptarán alfabetos fonéticos que guarden la mayor semejanza posible
con el alfabeto del idioma castellano".
La COB emprende una la lucha sindical el 31 de octubre de 1954 en La Paz por la nacionalización
de la educación, democratización de la enseñanza, entre sus demandas contemplaba: a)
centralización de manos del Estado de los Sistemas y planes de enseñanza de las Universidades y
colegios, subordinados al interés político del partido de Gobierno; b) Co-educación; c) La escuela
laica, entendida como libertad de enseñanza de cualquier credo religioso, d) escuela única, e) una
educación vocacional y técnica; f) una campaña nacional de alfabetización en lengua materna y
castellano; g) El desarrollo cultural en todas sus formas y manifestaciones. Estas reivindicaciones
muestran que la educación de Bolivia no sea copia de modelos educativos extranjeros, sino una
creación propia, que responda a los intereses de las grandes mayorías nacionales.
La EIB antes de la recuperación de la democracia, se manifestaba con proyectos educativos en plena
dictadura militar, con un modelo educativo de transición, sin ninguna participación social, tales
como: El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) con grupos étnicos minoritarios, El Proyecto
Educativo Rural I (PER I) en Cochabamba, el Proyecto Integrado del Altiplano (PEIA) en La Paz,
entre otros.
La democracia recuperada en 1982, permitió desarrollar a las organizaciones sociales una serie de
propuestas educativas enmarcadas en la diversidad cultural y lingüística, estas propuestas son:
5

CSUTCB. Propuesta educativa “Hacia una Educación Intercultural Bilingüe (1983). CONMERB.
“Plan Global de Reestructuración del Sistema de Educación Rural de Bolivia (1984). APG. “La
Educación a partir de la Lengua y Cultura Guaraní para el Chaco Boliviano”. La COB. “Proyecto
Educativo Popular” (1989), la CIDOB y la CTEUB.
Muchas de estas propuestas educativas, con el apoyo de instituciones financieras externas, como el
UNICEF, GTZ Alemana, IBIS Dinamarca y otras se convirtieron en proyectos educativos, como:
El Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular (SENALEP) 1983 - 1986, Programa
de Escuela Multigrado (PEM) 1986 - 1990, Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe de la
Comisión Episcopal (PEIB – CEE) 1989 – 1994, el Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe
del Ministerio de Educación (PEIB – MEC – UNICEF) 1990 – 1994.
Uno de los hitos más importantes en este proceso de desarrollo de una educación a partir de las
diversidades culturales y lingüísticas, fue la realización del I CONGRESO EDUCATIVO de la
Central Obrera Boliviana que se desarrolló en septiembre de 1989, de donde emergió el
PROYECTO EDUCATIVO POPULAR, sustentada por la siguiente declaración: “Frente a la
educación colonizadora de negación a la identidad y valores de nuestras grandes nacionalidades y grupos étnicos,
el Proyecto Educativo Popular propone la Educación Intercultural Bilingüe destinada a rescatar, revalorar y
desarrollar las lenguas y culturas nativas, afianzar la identidad étnica, desarrollar la conciencia de la identidad
nacional de nuestro país”. A partir del Congreso Educativo de la COB, se inició una nueva etapa para
la educación a favor de los pueblos, culturas y lenguas originarias.
Una de las experiencias educativas más notables ejecutadas por el Ministerio de Educación en
Convenio con el UNICEF y apoyada por la CONMERB, CSUTCB y la APG fue el Proyecto de
Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) 1990 – 1994, en siete núcleos educativos quechuas, cinco
núcleos aymaras y 22 unidades educativas guaraníes; estas experiencias sirvieron para que el Estado
Boliviano tomara a la EIB como una política de Estado.
En 1990, los Pueblos Indígenas y Originarios de tierras bajas del país, cansadas de la falta de
atención a las demandas históricas sobre tierra, educación y salud, protagonizaron la histórica
marcha denominada “Por el Territorio y la Dignidad” donde una de las principales demandas fue
la atención a la educación de los Pueblos Indígenas y Originarios. Basadas en las propuestas
realizadas y las demandas educativas es que se sienta las bases en la Ley de Reforma Educativa
donde se plantea como pilares fundamentales la Interculturalidad y la Participación Popular en
Educación. En este marco se recogieron experiencias, demandas y propuestas de organizaciones
como la CSUTCB, CONMERB, APG, COB y de la Comisión Episcopal de Educación (CEE). Sin
embargo, la EIB y la participación social no lograron concretarse ni plasmarse en los hechos durante
el tiempo que estuvo en vigencia la Ley 1565 (Libro Verde, 2004).
En 1994 se aprueba la Reforma Educativa que respondía a los lineamientos y sugerencias políticos
elaborados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, contemplada en cuatro
ejes: gestión, calidad y equidad, asimismo contempla la educación intercultural bilingüe,
promoviendo la enseñanza en lenguas originarias, como la participación de las juntas escolares de
padres y madres de familia. Sin embargo esta Ley 1565 no recrea en su verdadera magnitud los
planteamientos del modelo educativo de Warisata, mucho menos las demandas educativas del
Pueblo Boliviano.
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Con la Ley de Reforma Educativa 1565, la EIB nominalmente se extendería en todo el territorio
nacional, con un currículo intercultural además bilingüe, donde se desarrollaría principalmente dos
ejes: la interculturalidad y la participación social, constituyéndose como política de Estado.
En el marco de la Ley de Reforma Educativa 1565 se ha incursionado la EIB en formación docente
con el Proyecto de Institutos Normales Superiores (PINS – EIB) 1998 – 2003. En este periodo
(1997), también se crean cuatro Consejos Educativos de Pueblos Originarios (quechua, aymara,
guaraní y multi étnico amazónico) que contribuye en la construcción de políticas educativas.
La EIB continúo fortaleciéndose en el gobierno de transición 2003 – 2005, con la organización del
Consejo Nacional de Educación (CONED) y los Consejos Educativos Departamentales (CODES),
creación del Bloque Educativo Indígena, elaboración de una propuesta educativa a partir de las
cosmovisiones originarias, conocida como “Libro Verde”.
Desde el Bloque Educativo Indígena Originario, se ha apoyado a la Asamblea Constituyente, para
la conformación de un Estado Plurinacional y con una educación a partir de las visiones originarias,
con currículos y calendarios propios.
Como emergente de la Asamblea Constituyente se conforma el Estado Plurinacional de Bolivia,
conformado por las 36 naciones que la constituyen, con sus propias cosmovisiones y lenguas, que
se constitucionalizaron.
2. LA LEY DE LA EDUCACIÓN N° 070 “AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PÉREZ”
ES PROPUESTA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS CAMPESINOS
En diciembre del 2010, se sanciona y se promulga la Ley de la Educación N° 070 “Avelino Siñani
– Elizardo Pérez” con enfoques y postulados acordes a la diversidad, con las siguientes
características: plurinacional, para todas las naciones del Estado; intracultural, recupera y desarrolla
los saberes y conocimientos originarias respetando las cosmovisiones de los pueblos Indígenas
Originarios Campesinos y Afrobolivianos; intercultural, promoviendo el diálogo entre las diferentes
culturas en forma horizontal; plurilingüe, con la lengua castellana, una lengua originaria y otra
extranjera; descolonizadora, que pone fin a las fronteras étnicas, desarrollando las identidades de
las personas y de las sociedades; comunitaria, respetando las lógicas comunitarias y culturales;
productiva y territorial, orientada al trabajo práctico creativo, tendiente al desarrollo sostenible, que
garantice procesos de producción, conservación de los recursos naturales.
Después de este largo proceso de construcción de una política educativa, el Modelo Educativo Socio
Comunitario Productivo (MESCP) se consolida como un enfoque pedagógico a favor de un Estado
diverso lingüística y cultural, que toma en cuenta las cosmovisiones originarias y no originarias,
plasmados en un Sistema Educativo Plurinacional (SEP).
El Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo (MESCP) es la expresión máxima de las
demandas y postulados del Estado Plurinacional donde confluyen las tres concreciones curriculares:
Base Intercultural, Regionalizado y Diversificado, con un enfoque intracultural, intercultural,
plurilingüe, productiva y comunitaria.
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El MESCP propone alcanzar una educación que se desarrolla en la práctica, la relación de este con
su medio que le rodea y el cosmos, un estudiante práctico que sepa dar cuenta de su identidad
cultural a la que pertenece y que sepa que existen otras culturas, saberes y conocimientos.
Asimismo, el ser, saber, hacer y decidir se han convertido en los fundamentos prácticos de este
nuevo modelo educativo.
El modelo socio comunitario productivo ha mostrado al conglomerado de educadores, padre de
familia, pueblos indígenas originarios y los propios educandos que la teoría llevada a la práctica con
los contenidos, la recuperación de la identidad cultural, el respeto a la madre tierra, e inclusive el
uso de las NTICs en la educación hacen que sea un referente educativo y pedagógico acorde a las
exigencias sociales, económicas y culturales que vive el país acorde a los avances de la ciencia y la
tecnología del mundo actual.
Así mismo, con la experiencia de la aplicación del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo
en el proceso enseñanza aprendizaje construido por toda la sociedad Boliviana, se podrá alcanzar
las reivindicaciones planteadas por las Naciones y Pueblos Indígena Originarios y Afrobolivianos
y la sociedad en general.
3. FORMACIÓN DE MAESTROS Y MAESTRAS – EDUCACIÓN INTRACULTURAL
INTERCULTURAL Y PLURILINGÜE
La formación docente en Bolivia ha atravesado una serie de procesos con la intensión de adecuarse
a los diferentes momentos pedagógicos, sin lograr constituirse en una política educativa continua y
sostenible, capaz de responder a las demandas y requerimientos de una formación de profesionales
para el desarrollo de una sociedad acorde a las realidades culturales y lingüísticas diversas, ligadas
al desarrollo científico, académico y social.
Durante el proceso pedagógico en el Código de Educación de 1955, la formación de maestros estaba
destinada a una educación urbana y a una educación rural, con categorías y características distintas,
en muchos casos discriminatorios social y profesionalmente, era una formación terminal.
Con la Ley de Reforma Educativa 1565, los centros de formación de maestros, se transformaron en
Institutos Normales Superiores (INS), como una formación inicial a nivel de Técnico Superior, que
respondía a los enfoques de las circunstancias de una reforma educativa con una estructura
administrativa unificada para todo el sistema educativo nacional.
La actual estructura de formación docente, plasmada en Escuela Superior de Formación de
Maestros (ESFEM) con una formación de cinco años a nivel de Licenciatura, permite responder a
las características socioculturales y lingüísticas del Estado Plurinacional.
Los maestros y maestras que egresen de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, no solo
deben formarse como personas bilingües, sino maestros y maestras inicialmente BILINGÜES
(castellano y una lengua originaria) con habilidades lingüísticas para un desempeño profesional
docente en los diferentes niveles del Sistema Educativo Plurinacional.
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Los maestros y maestras formados en las ESFM deben tener un dominio muy claro y definido sobre
la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, que consiste en el desarrollo y apropiación sólida de las
características gramaticales, fonológicas, semánticas y literarias de las lenguas presentes en la
formación; como también la enseñanza y aprendizaje en las lenguas, que consisten en el uso y
manejo de las lenguas en procesos de construcción y transmisión de los contenidos de las diferentes
áreas de conocimiento.
4. PROBLEMAS, AVANCES Y PROPUESTA DE LOS NPIOSYA PARA MEJORAR EL
MESCP
Las NPIOsyA, tuvimos un rol protagónico muy importante para conseguir una educación de
calidad, participativa, productiva, científica, comunitaria, intra-intercultural plurilingüe, que está
en los postulados de nuestra Constitución Política del Estado, la ley de la Educación N°070
“Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, en el currículo base plurinacional, sobre todo en los currículos
regionalizados, que nosotros mismos en el marco de nuestra auto y libre determinación hemos
redactado y aprobado. Sin embargo, advertimos que hay muchas deficiencias, fallas, retrasos en su
implementación adecuada, incluso advertimos que la educación colonial y republicana de exclusión
y marginación se recrea con algunos funcionarios directivos y técnicos, que aún no han entendido
que el Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en la pluralidad y multinacionalidad de los
pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos.
Bajo este preámbulo los delegados al Encuentro Educativo Preparatorio de las NPIOsyA de cara al
5to Encuentro Pedagógico Nacional se reunieron y analizaron respecto a los avances en la
implementación del MESCP y también reflexionaron para plantear algunas propuestas que
contribuirán en la implementación del MESCP.
A continuación se presenta el trabajo realizado en cuatro mesas de trabajo que fueron organizadas
a partir de los niveles del Sistema de Educación:

MESAS DE TRABAJO POR COMISIONES
MESAS

COMISION
Subsistema de Educación
Regular

Mesa 1



Educación Inicial en Familia Comunitaria (no
escolarizada y escolarizada)



Educación Primaria Comunitaria Vocacional

Mesa 2

Subsistema de Educación
Regular

Mesa 3

Subsistema de Educación Alternativa y Especial y
Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional

Mesa 4

Participación Social Comunitaria en Educación

Educación Secundaria Comunitaria Productiva
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5. MESA 1: COMISIÓN EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA
COMUNITARIA - EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA
VOCACIONAL
5.1.

EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA (NO ESCOLARIZADA,
ESCOLARIZADA)

Para los pueblos indígenas, esta es la etapa más importante ya que los conocimientos y saberes se
transmite en primera infancia, en las familias, evitando los modelos escolares.

DIFICULTADES

AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS

ETAPA NO ESCOLARIZADA


No se asume de manera
sistemática la transmisión de
la lengua originaria y la
cultura en las familias, en la
comunidad y el Municipio.



En
pueblos
indígenas
originarios, se advierte que
hay centros de atención a
niños menores a 4 años por las
Alcaldías,
que
disponen
recursos para alimentación
básica y una remuneración
salarial a una encargada, la
atención no es adecuada.
Asimismo está ausente el
desarrollo de la lengua
originaria de acuerdo al
contexto cultural.



Los Programas de Atención
Integral para niñas y niños
menores de 4 años que
funcionan en territorio de
PIOS la atención ofrecida no
están de acuerdo su cultura y
lengua.



Incluso
en
muchos
municipios no hay atención
para educación inicial no
escolarizada.



Si bien se implementa las
escuelas de padres, a la fecha
no llegaron a contextos
indígenas, las organizaciones





El IPELC en coordinación
con CNC CEPOs y NPIOsyA
ha implementados más de 123
nidos
lingüísticos,
que
restauran
la
transmisión
intergeneracional de saberes,
conocimientos, lenguas de los
NPIOsyA.
Se
cuenta
con
los
lineamientos y orientaciones
metodológicas
para
la
educación
inicial
no
escolarizada regionalizada en
pueblos
indígenas
consensuada
con
los
NPIOsyA.



Como NPIOsyA sugerimos que se
generalice la atención de educación en
primera infancia no escolarizada a
través de los nidos lingüísticos, deben
ser asumido por las ETAs como
política.



Que los transmisores de la lengua
originaria en los Centros de Atención
Integral a niñas y niños menores de 3
años, se considere la contratación de
abuelos y abuelas hablantes de la
lengua.



Sugerimos que los Programas de
Atención Integral deben priorizar que
el personal que trabaja sean hablantes
de
la
lengua
originaria
y
comprometidos con su cultura.



Socialización
y
sensibilización
mediante medios masivos para que los
padres de familia y la comunidad
autoafirmen su identidad y cultura.



Mediante los CESC, las autoridades
educativas pertinentes y autoridades
originarias debe gestionar los recursos
de
las
instancias
autónomas
descentralizadas de acuerdo a sus
competencias para la atención integral
de niñas y niños menores de 3 años.



Por otra es necesario que el programa
escuelas de padres iniciada su
implementación por el ME, debe
socializarse con las NPIOsyA a objeto
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DIFICULTADES

AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS

como
los
CEPOs
y
organizaciones matrices no
conocen los alcances y
objetivos del programa.




de analizar su aplicación en contexto
indígenas, pero además revisar las
competencias de las estructuras
autónomas que deben asumir con la
revitalización
de
las
lenguas
originarias.

La
población
indígena
migrante del campo a la
ciudad, es portador de su
cultura que recrea su cultura
en contextos urbanos, sin
embargo las políticas referidas
a este tema, no está adecuada,
los programas de atención
integral de niñas y niños no
toman en cuenta los aspectos
culturales (pautas de crianza
de los NPIOsyA).
En cuanto a la alimentación y
nutrición de las niñas y niños
menores de 3 años no se
aprovecha el consumo de
productos y alimentos propios
del lugar.



Sugerimos que se realicen mayor
investigación sobre: las formas de
atención que se tenía en nuestros
pueblos para esta etapa de la vida de
nuestros niños (solo de esta manera
podremos garantizar una formación
integral), las prácticas culturales y la
adquisición
de
la
lengua.
Posteriormente la publicación y
difusión de las mismas.



Solicitamos que se implementen
centros de orientación y atención
(crianza) a niños menores de 3 años
para población migrante indígena,
para garantizar la transmisión
intergeneracional adecuada de su
cultura (saberes y conocimientos),
evitando imposiciones ideológicas
radicales, sobre todo para revitalizar
sus lenguas, incorporando a los sabios
y sabias y abuelos y abuelas en los
procesos de transmisión de la lengua
originaria.



Sugerimos articular y coordinar
acciones entre IPELC, ME, CNCCEPOs, ETAs y otras instituciones
que trabajan con la educación no
escolarizada.



Trabajar el tema de la alimentación y
nutrición en el marco de la soberanía
alimentaria para recuperar su consumo
en las familias y el desarrollo integral
en las niñas y niños.



Se tienen que construir puentes de
educación inicial no escolarizada y
escolarizada, en primera instancia la
educación inicial escolarizada debe
dar continuidad a la educación
iniciada en la familia en el marco de
sus saberes y conocimientos; y en la
segunda instancia inicia un proceso de

ETAPA ESCOLARIZADA


Como es de conocimiento
general, tenemos insuficientes
docentes formados para este
nivel,
por
eso
hay
improvisación
en
las
designaciones y también no es
novedad ver que en algunos



Se tienen elaborados los
currículos regionalizados para
el nivel inicial escolarizado en
los
siguientes
pueblos:
Aymara, Quechua, Guarayo,
Guaraní y Chiquitano y los
otros están en proceso de
construcción.
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DIFICULTADES
casos, maestros de secundaria
estén atendiendo en aulas de
educación inicial escolarizada
y peor aún tampoco su
formación está en relación al
contexto cultural en el que
trabaja.












Hay ruptura de la educación
inicial no escolarizada, con la
escolarizada, el currículo base
existente rompe la educación
iniciada en la familia.
Pese a que la Ley educativa
señala que el desarrollo de
lenguas se inicia desde los
primeros años de escolaridad,
la mayor parte es atención
monolingüe castellano.
Los maestros y maestras de
inicial están enfrascados en
posiciones tradicionales, no se
ve
cambios,
sigue
la
educación repetitiva, que
mata la creatividad de
nuestros niños, más aun en
contextos indígenas.
En la implementación de este
nivel comprobamos que esta
poca relacionado con la
gestión
territorial
y
cosmovisiones
de
las
NPIOsyA.
En
algunas
unidades
educativas
aún
hay
desconocimiento
de
los
currículos regionalizados que
están terminados.
En el contextos de las
NPIOsyA, la mayoría de las
unidades educativas son
multigrado por lo que el nivel
inicial
escolarizada
es
desatendido.

AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS
su formación integral, construyendo
puentes con la educación primaria.


Los programas de formación y
sensibilización tienen que lograr que
los maestros, técnicos de seguimiento
y autoridades educativas logren su
autoafirmación de su identidad y su
cultura para lograr el compromiso en
el trabajo que realizan.



Planteamos diseño u organización de
espacios adecuados para la atención a
niños y niñas, tomando en cuenta
aspectos culturales de los NPIOsyA.



Los maestros y maestras en el marco
de la ley educativa N° 070, Ley N°269
y el DS N° 2477 deben ser certificados
mínimamente en el nivel intermedio
de manejo de lenguas.



Es urgente se aperture programas de
formación para maestros de educación
inicial en las ESFM, tomando en
cuenta los planteamientos formulados
por las NPIOsyA.



Para maestros en ejercicio sin
especialidad inicial, y capacidades
diferentes deben instalarse programas
complementarios de actualización formación en coordinación con las
organizaciones de las NPIOsyA.



La evaluación a la educación inicial
escolarizada debe tomar en cuenta
indicadores
planteado
por
las
NPIOsyA.



La Comunidad educativa debe
coadyuvar en la difusión del modelo
educativo y el CR.



Establecer alianzas estratégicas con las
autoridades
departamentales,
distritales para implementar los
currículos regionalizados como lo
establece la R.M. 001/2018.
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5.2.

EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL

Los seis años de primaria es planteamiento de los NPIOsyA que en su implementación tiene
resultados interesantes e importantes, sin embargo se observa varias dificultades, sobre todo en
sectores de docentes reaccionarios criticando que estamos con intenciones de pachamamisar y des
actualizar, los contenidos del currículo base, y que los currículos regionalizados tendrían
intensiones de fraccionar conocimientos de carácter etnocéntrico.
Aclaramos que nuestra posición como NPIOsyA no es etnocéntrica que revaloriza solamente
nuestras culturas, sino la educación que planteamos y sostenemos es relacionada con nuestra madre
tierra (madre naturaleza), y tiene carácter intracultural e intercultural, porque estamos conscientes
que tenemos que garantizar la transitabilidad de nuestros hijos en su formación.

DIFICULTADES








El currículo base es de carácter
intercultural y de responsabilidad
del Ministerio de Educación, sin
embargo
hay
muchas
deficiencias en la incorporación
de
nuestros
saberes,
conocimientos,
ritualidades,
cosmovisiones y simbologías de
los NPIOsyA.
Los maestros y maestras es uno
de los actores importantes para
transformar la educación regular
escolarizada a través del
MESCP, si bien la formación
complementaria PROFOCOM y
otros programas de actualización
están concluyendo con aciertos,
hay aún muchas deficiencias,
sobre todo en aspectos culturales
y lingüísticos, que incorporen las
conquistas de los NPIOsyA a
nivel internacional y nacional
sobre educación.
Algunos maestros de primaria
tienen aún problemas de manejo
de los momentos metodológicos
y la evaluación de las
dimensiones.
Se observa que no hay claridad
conceptual entre ciencia y
sabiduría, para el sub sistema de
educación regular es muy
importante,
ya
que
esta
confusión
distorsiona
la

AVANCES




Tenemos
20
currículos
regionalizados aprobados con
RM, 10 pueblos ya tienen desde
el nivel inicial hasta secundaria,
de estos en varios pueblos ya se
avanzó con planes y programas.
La experiencia de 9 núcleos
referenciales de aplicación del
MESCP- EIIP aplicados en la
gestión 2017 se expandirá en 156
núcleos referenciales en 2018,
con acompañamiento de los
CEPOs.



Se tiene los lineamientos
metodológicos para el desarrollo
de lenguas indígenas en el
Sistema
Educativo
Plurinacional.



Existen algunas experiencias
pedagógicas de maestras y
maestros que contribuyen en la
implementación del MESCP.

PROPUESTAS Y DESAFIOS


Concluir
los
Currículos
Regionalizados de las NPIOsyA
que faltan.



Continuar
con
la
implementación del MESCP en
coordinación con las autoridades
educativas y municipales y otras
instituciones de apoyo técnico y
económico.



Para el desarrollo de lenguas y
culturas indígenas en el MESCP
es imperativo que se implemente
la enseñanza EN y DE las
lenguas indígenas, para su
aplicación se debe adecuar y
flexibilizar la carga horaria con
participación de los NPIOsyA.



Se
sugiere
implementar
programas de formación en
gestión educativa intercultural
para optar cargos jerárquicos en
el
Sistema
Educativo
Plurinacional.



Para el acompañamiento a la
implementación del MESCP en
los núcleos referenciales, se
solicita la instalación de un
diplomado a través de la
Universidad Pedagógica para los
técnicos ILCs.



Las experiencias positivas de
núcleos referenciales y de otras
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DIFICULTADES
compresión
cosmovisión
filosóficas.

de
y

Si bien se recogen los maestros
los currículos regionalizados, no
están articulando al PSP los
contenidos de los currículos
bases y regionalizados



Se está malentendiendo que
currículo base más currículo
regionalizado sería igual al
currículo diversificada, esta
interpretación tergiversada de
aplicación no es la adecuada
invisibilizando en muchos casos
a los currículos regionalizados y
contradiciendo los postulados de
la ley educativa.



PROPUESTAS Y DESAFIOS

nuestra
definiciones





AVANCES

Otros problemas identificados en
algunas unidades educativas son:
el PSP no responde al contexto
cultural, desconocimiento del
currículo regionalizado, algunos
maestros y maestras no hablan la
lengua originaria y por ultimo no
se cuenta con bibliotecas que
tengan material de apoyo
bilingüe y en lengua originaria
para la implementación del
MESCP.
No se cuenta con recursos para la
publicación
de
materiales
educativos.

instituciones tienen que ser
compartidas y difundidas con
otros
núcleos
y
distritos
educativos.


Sobre la base de experiencias de
núcleos referenciales ampliar en
todo el sistema educativo
plurinacional
con
el
acompañamiento directo de los
CEPOs.



Para la aplicación en todos los
pueblos indígenas el MESCP –
CR se requiere mayor asignación
de ítems, ya que hay pueblos con
mayor población como el
quechua, aymara, guaraní, etc.



Se sugiere realizar eventos
pedagógicos con los pueblos
indígenas,
para
dilucidar
definiciones
conceptuales
filosóficas y de cosmovisiones
(Analizar el significado de
Ciencia y Sabiduría desde la
cosmovisión de las NPIOsyA)



Considerando los prejuicios
causado por el exceso de planes
curriculares, planteamos una
planificación
anual
y
bimestralizada, sugerimos que el
Ministerio
de
Educación
reglamente.



El OPCE como instancia técnica
encargada de la evaluación, debe
tomar en cuenta indicadores y
criterios que contemple los
currículos regionalizados.



Los currículos regionalizados
son evaluables y calificables por
tanto
se
sugiere
realizar
reuniones entre el OPCE,
LLECE- Capitulo Bolivia, CNC
CEPOs, IPELC y la DGP –
UPIIP para definir criterios e
indicadores.



Los currículos regionalizados
armonizados con el currículo
base se debe aplicar en todo el

14

DIFICULTADES

AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS
Estado Plurinacional en el marco
de las normativas existentes y
vigentes.


Se sugiere generar incentivos
para los maestros que apliquen la
EIIP en unidades educativas por
medio de las ETAs y otras
instituciones públicas y privadas.



Se sugiere que para la
implementación del MESCP se
debe respetar el principio de
territorialidad
de
cada
NPIOsyA.



Establecer estrategias de alianzas
interinstitucionales para apoyar
la implementación del MESCP
(Financieros y otros).



Se sugiere realizar diferentes
actividades para la revitalización
y fortalecimiento de la lengua y
la cultura.

MESA 1
Moderadores:
 Martha Gonzales Cochi
 Bernardino Cayola
Secretaria:
 Andrea Arce
 Ana Evi Sulcata G.
Relatora:


Martha Gonzales Cochi.

PARTICIPANTES:
1. Emiliano Navia Lucana - FMA
2. Virginia Mamana Conderena - U.E. JESUS DE MACHACA
3. Emy Cuellar Melgar - ILC Siriano
4. Indira Olguin Hinojosa – IPELC
5. Maria Ynes Justiniano – CIDOB
6. Samio Oliver – CIDOB
7. Reinaldo Catari C. – FPUMCIOPBS
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8. Lucia Condori Blanco – FPUMCIOPBS
9. Guillermina Kuno Huanca – FPUMCIOPBS
10. Joselino Cuasase Surubi – CEPOCH
11. Felipe Mayer Roca – CENITS
12. Julian Roca Moye – CENITS
13. Hugo Etacore Picaneray – CENAB
14. Gegrorio Larico Quispe – CONAMAQ
15. Julia Kapajayqui – CONAMAQ
16. Ana Evi Sucata Guzman - CNC-CEPOs
17. Martha Gonzales – ILCNA
18. Bernardino Cayola – ILCQ
19. Monica Cruz Paco –PROFOCOM
20. Celestino Choque – CBDE
21. Andrea Arce – ASES
22. Wilfredo Quiroga – CSCIOB
23. Ruben Arteaga – UNICET
24. Lucia Yaca noza – ILCMI
25. Fabiola Beltran Diaz – IPELC
26. Zenaida Perez Salinas – ILCAFRO
27. Marcos Condori Molla -ILC URU

6. MESA 2: COMISIÓN EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA
PRODUCTIVA
6.1.

EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA

El currículo regionalizado de la educación secundaria se propone formar estudiantes que desde el
punto de vista académico pueden utilizar las nociones, los conocimientos y los saberes prácticos de
nuestras culturas para conciliarlos con los conocimientos de orden científico de las culturas no
originarias, de modo que su comprensión del mundo social, espiritual y natural se amplié. Desde el
punto de vista de uso de lengua, considerada como una de las expresiones manifiestas de su
identidad, en la educación secundaria se espera que los estudiantes reflexionen positivamente sobre
ella y aprendan, a la vez, a reconocerse como parte de un mundo de identidad diversas tanto de
orden individual como social y cultural. Finalmente, desde el punto de vista de la construcción de
su proyecto de vida, el currículo regionalizado de secundaria deberá permitir que los estudiantes
hagan un balance adecuado de sus capacidades y de sus aptitudes, y que generen un itinerario de
formación técnica que tenga continuidad y especialización en niveles de formación técnica y
universitaria (CNC-CEPOs, 2016, p. 27).

TÓPICOS
Currículo
regionalizado y
uso de LO

DIFICULTADES
CONCRECION
CURRICULAR

AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS
CONCRECIÓN CURRICULAR
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TÓPICOS

DIFICULTADES


Trabajo solo del Currículo
Base,
no
hay
incorporación de saberes y
conocimientos
en
el
desarrollo
curricular
(desvalorización de los
saberes de los pueblos).



La estructura curricular en
secundaria está diseñada
para las ciudades (CB).



Desconocimiento del CR
por los maestros por falta
de socialización masiva y
en algunos casos por la
resistencia
de
grupos
trotskistas.



Falta
la
articulación
adecuada del PSP con la
planificación curricular.



Maestros
ajenos
al
contexto y sin pertinencia
académica.



Trabajo solitario de la
escuela sin la participación
de la comunidad.

AVANCES


Se cuenta con 20
currículos
con
Resolución
Minsterial.



Se
cuenta
con
planes y programas
armonizados.



156
ILC
se
incorporan para el
fortalecimiento del
MESPC desde la
visión
y
con
participación de las
NPIOs.



Se
cuenta
con
normativas para el
fortalecimiento de
las
lenguas
y
culturas (CPE, 070,
269, 1257 Ley
marco
de
autonomías).

PROPUESTAS Y DESAFIOS


Impresión y difusión de los CR y
la entrega a cada maestro y
maestra.



Elaboración de guías para la
compresión e interpretación de
contenidos y pedagogías propias
por cada NPIOyA.



Capacitación de maestros en el
trabajo
de
los
Currículos
regionalizados
y
la
profundización de las pedagogías
y conocimientos indígenas.



Crear
instrumentos
y
mecanismos de seguimiento y
acompañamiento
para
la
concreción
de
CR,
en
coordinación entre los ILCs y las
Direcciones Departamentales de
Educación.



Crear políticas agresivas para el
desarrollo de la intraculturalidad,
interculturalidad y plurilingüismo
y
la
visibilización
y
fortalecimiento de las NPIOsyA.



Carácter de EIIP en
el MESCP.



Casi la totalidad de
maestros del SEP
conocen el MECP.



Priorizar la designación de
maestros con pertinencia cultural,
lingüística y académica.



Instrumentos
de
gestión anual a
través de OO1, que
orienta
la
aplicación del CR.





Las NPIOS cuentan
con
alfabetos
aprobados

Para seguir profundizando el
MESCP
el
Ministerio
de
Educación y las instancias de
apoyo técnico y logístico, deben
priorizar la conclusión de los
currículos regionalizados para
secundaria, en los pueblos que
están en proceso.




Se
cuenta
con
experiencia en la
revitalización de las
LO
(nidos
bilingües).

La RM N° 001/2018 debe
enfatizar
con
claridad
la
aplicación obligatoria de los
currículos regionalizados, el uso
de las lenguas originarias y la
coordinación con los maestros de
diferentes áreas.



Estudio
sociolingüístico
sobre la vitalidad de
las
lenguas



Las ESFM deben priorizar el
análisis y desarrollo de las
epistemologías indígenas y la
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TÓPICOS

DIFICULTADES

AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS

indígenas entre UPIPELC.

recuperación de pedagogías
propias por cada NPIOsyA.

LENGUAS ORIGINARIAS


Maestros no manejan la
LO.



Escases
de
maestros
bilingües
para
la
enseñanza EN LO las
diferentes
de
áreas
curriculares.



No se cuenta con maestros
para la enseñanza DE
lenguas originarias en las
unidades educativas.



Poco interés por aprender
LO, por parte de los
maestros
maestras,
estudiantes y padres de
familia.



Las lenguas indígenas no
están siendo calificadas en
las libretas, por lo tanto,
queda por sobreentendido.



Existen excusas de los
maestros respecto a la
construcción
y
consolidación de alfabetos
aprobados de sus lenguas.



Falencia
en
las
metodologías
para la
enseñanza
en
lengua
originaria en el proceso
educativo que permita
desarrollar las lenguas
originarias.



En las escuelas fiscales, la
enseñanza de lenguas
indígenas es a nivel muy
básico, limitado a saludos
y
palabras
sueltas,
mientras, en unidades
educativas privadas la
enseñanza de lenguas

LENGUAS ORIGINARIAS


Se requiere maestros
DE
enseñanza y aprendizaje de LO
en las unidades educativas de
forma transitoria hasta llegar a la
enseñanza EN LO en la
construcción de conocimientos.



De prioridad crear programa de
formación
CONTINUA
y
capacitación en lenguas y culturas
de NPIOsyA.



Las LO deben ser calificadas en
un casillero visible en las libretas
escolares.



Elaborar
los
lineamientos
metodológicos de enseñanza de
LO por nación y pueblo indígena
desde
las
instancias
correspondientes y la sociedad
civil.



Utilizar creativamente el uso de la
lengua, por parte de las maestras
y los maestros, para fortalecer el
desarrollo de las epistemologías
en el marco del desarrollo de las
lenguas originarias.



Realizar eventos especializados
para la construcción comunitaria
de terminologías y epistemologías
de los pueblos indígenas.



Las y los maestros realizarán
publicaciones, con base en las
investigaciones, respecto a las
lenguas
y
epistemología
indígenas para habilitarse en los
exámenes
de
ascenso
de
categorías y los procesos de
institucionalización.
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TÓPICOS

DIFICULTADES



AVANCES

originarias está centrado
en la enseñanza de la
gramática.
Horaria
mosaico
no
responde al enfoque del
MESCP.



Gestión y
Participación
social

Desarrollar programas de uso de
las lenguas originarias utilizando
TICs y redes sociales (ILC-ME).

MATERIALES MESCP

MATERIALES MESCP


PROPUESTAS Y DESAFIOS

Escases de materiales para
el trabajo de CR, y no hay
producción de materiales
por los maestros para la
implementación del CR y
CB.



Diseño
de
políticas
y
lineamientos de producción de
materiales desde la visión de los
NPIO en lenguas originarias.



Maestros
(organizados
por
campos),
estudiantes
y
comunidad
construyen
materiales
educativos
en
diferentes
formatos
(textos
orales,
digitales)
para
el
desarrollo de áreas curriculares
de los CR y ser declarados textos
oficiales su contexto. Se deberán
priorizar los mecanismos de
impresión (IPELC, ILC y ME).



No tenemos la posibilidad
de llevar adelante la
producción
de
conocimientos
de
NPIOsyA, porque no
todos
tiene
las
competencias lingüísticas
en lenguas originarias.



Escases de materiales para
la enseñanza de lenguas
originarias.



Materiales para la enseñanza de
lengua originaria con guías en
diferentes soportes.



Cambio de nominación de
la estructura del Sistema
Educativo Plurinacional.





Programas educativos en
NPIOsyA en MCS en
castellano.

La
formación
postgradual
articulada a la producción de
materiales epistemológicos en el
MESCP, en diálogo con la
comunidad.



Implementar imprentas por
NPIOs y A administradas desde
los ILCs para estimular la
publicación
de
producción
intelectual de maestros y
comunidad.



Uso de LO en la publicación e
documentos oficiales.



Generación
de
otros
instrumentos
de
gestión
contextualizada a las regiones y
las características de los PIOS.



Adecuar la estructura desde la
nomenclatura administrativa del



La gestión del currículo
está centrada en la
aplicación
de
los
instrumentos emanados
desde el ME.



Existe
guías
elaborados
que
orientan la gestión
del
currículo
regionalizado.
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TÓPICOS

DIFICULTADES


Gestión unilateral
director en el PSP.



Escasos
espacios
de
participación (desde la
escuela) para los padres de
familia y comunidad en la
planificación de la gestión
educativa.







Educación
productiva

AVANCES
del


Burocratización
y
centralización
de
la
administración que no
visibiliza la aplicación de
la Ley de la educación
N°070.
Falta de gestión con los
municipios
y
las
gobernaciones
para
cumplir los compromisos
de
infraestructura,
equipamiento y la gestión
del currículo.
La
estructura
administrativa
de
las
DDE, DD y DUE no
favorecen
acciones
comunitarias, impulsando
la migración de sujetos
hacia las ciudades.



Existe
desinformación
respecto al PSP en las
comunidades.



Escasa comprensión de la
Educación Productiva.



Creencia que el PSP es
más carga productiva.



PPFF
conciben
la
educación
productiva
como asistencialismo.



PROPUESTAS Y DESAFIOS

PSP
totalmente
descontextualizado.



Las
unidades
educativas cuentan
con PSP.



Las
unidades
educativas cuentan
con
BTH
en
diferentes áreas.



Algunos
municipios apoyan
en la inversión del
PSP, caso guaraní.

Ministerio y sus niveles de
dependencia con carácter EIIP.
Desarrollar
propuestas
de
Gestión
intercultural
y
participativa
del
currículo
(estructura organizacional).



Modificar
la
estructura
administrativa del Ministerio y de
las DDE.



Desarrollo y fortalecimiento de
las capacidades de gestión de los
directivos de la educación
recurriendo a diversas estrategias.



Desarrollar
estrategias
y
mecanismos de participación
comunitaria recuperando los
valores sociocomunitarios y la
sabiduría de los pueblos indígenas
con toma de decisiones y no para
la fuerza del uso laboral.



Para
el
funcionamiento
pertinente y de calidad del nivel
secundario, la gestión curricular
tiene que ser con la participación
de paredes de familia y otros.



Desarrollar
propuestas
de
formación
de
liderazgos
indígenas y formación en
NPIOsyA.



El
Director
Distrital
en
coordinación
con
las
organizaciones sociales desarrolla
estrategias para gestión de
recursos ante las ETAs e
instituciones
para
el
financiamiento de los PSPs.



Participación de los CESC,
comprometida de la comunidad
en la educación PRODUCTIVA,
en
la
elaboración
e
implementación de los PSPs, en
el marco de sus potencialidades y
vocaciones
productivas,
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TÓPICOS

DIFICULTADES


Trabajo de educación
productiva solo dentro de
la escuela.



PSP
sin
municipal.



Educación
productiva
desarticulada de la vida
productiva comunitaria.







AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS



presupuesto

Los PSPs están mal
comprendidas,
son
elaboradas
por
los
maestros y directores
solamente.
Los BTH están mal
interpretadas
en
su
verdadera concepción, por
tanto causa Migración de
estudiantes a las ciudades.
Los requisitos para la
apertura de los BTH plenas
es bastante burocrática,
asimismo
falta
infraestructura con el ò
laboratorios. Por lo que no
se visibiliza los BTH y el
apoyo concurrente de las
ETAs.



No hay socialización del
reglamento de los BTH
con las organizaciones
sociales.



Los BTH no responden a
las
vocaciones
y
potencialidades
productivas
de
la
comunidad.



El Bachillerato Técnico
Humanístico que tiene el
propósito de graduar e 12
años de escolaridad a
nuestros
hijos
como
técnico medio y bachiller
en humanidades, todo esto
ligado
a
la
base
productiva, considerando

estableciendo alianzas con otras
instituciones para su aplicación.
Modificación del reglamento del
BTH acorde a las necesidades y
realidades de las comunidades
(transitabilidad de estudiantes,
unidades
educativas
humanísticas a BTH plenos).



En cada NPIOs existe la
necesidad de apertura de BTH
plenos.



Implementar el
bachillerato
técnico humanístico de acuerdo a
la vocación y las potencialidades
productivas de las regiones, así
mismo
realizar ajustes
al
programa curricular.



Para implementar el BTH en los
NPIOsyA se debe trabajar un
nuevo programa BTH articulado
a las autonomías indígenas, en
distritos indígenas para el
desarrollo de la vocación
productiva en armonía con la
madre tierra.



Desarrollar una formación de
maestros en el BTH, adecuada a
las capacidades productivas de los
territorios.
Considerar la
formación de docentes en
universidades
e
institutos
técnicos.
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TÓPICOS

DIFICULTADES

AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS

sus potencialidades y
vocaciones productivas de
las regiones. Sin embargo,
observamos que son muy
poco visibles los BTH en
NPIOsyA,
hay
poco
apoyo de las ETAs.


La condición de 20
bachilleres como requisito
mínimo para la instalación
de BTH así como la
voluntad
expresa
de
apoyar por parte de su
municipio, ha hecho que
en muchos lugares se
aborte
estos
planes,
consideramos que los
técnicos encargados de
socializar el programa no
tienen el mismo discurso.



En muchos casos los BTH
han sido definidos sin
tomar en cuenta la opinión
e interés de la comunidad,
incluso desvinculados de
la
potencialidad
y
vocación productiva.



Los
maestros
de
secundaria muy pocas
veces pueden trabajar de
manera conjunta, para la
operativización del PSP,
no trabajan de manera
comunitaria.



Pertinencia académica en
comunidades dispersas.



Poca
cantidad
de
estudiantes en las zonas
alejadas
que
las
normativas no toma en
cuenta a la realidad del
contexto.



La formación integral y
holística del estudiante.
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TÓPICOS

Calidad
educativa

DIFICULTADES


En la ESFM no toman en
cuenta
al
Currículo
Regionalizado.



Bachilleres rurales en
desventaja
frente
a
estudiantes urbanos y
particulares.



Continua la
diferenciada
ciudad.

educación
campo



Improvisación de maestros
de educación secundaria
en las especialidades.



Normativas que impiden
la designación de maestros
de la especialidad en
unidad educativa cono
pocos estudiantes.





Baja autoestima de los
bachilleres y padres del
campo como producto de
la
desarticulación
educativa; alta migración.
No esta trabajado la
articulación
del
conocimiento occidentales
con los conocimientos
indígenas.



Olimpiadas
científicas
centrado en conocimientos
occidentales lo que ahonda
la brecha campo ciudad.



Distribución de tiempos en
áreas
formativas
y
preparación deportiva para
los Plurinacionales.



De los bachilleres que
salen cada año, una gran
mayoría se queda sin
continuar la educación
superior.

AVANCES



Experiencias
aisladas
de
olimpiadas
de
conocimientos en y
de LO.



PRMI



PEAMS



Buses escolares



Internados
escolares.



20
Currículos
regionalizados
aprobados
con
Resolución
Ministerial.

PROPUESTAS Y DESAFIOS



Incluir
contenidos
epistemológicos de los pueblos
indígenas en las Olimpiadas
científicas.



Organizar
científicas
indígenas).



Desarrollar lineamientos de
Planificación articulada entre
áreas desde la visión de las
NPIOsyA.



Programas
de
formación
complementaria y permanente en
lengua y cultura indígenas.



Desarrollar programas de post
grado por especialidades para la
profundización
de
nuestros
saberes y conocimientos.



Calendarios escolares deben estar
centrados en las actividades
propias de las comunidades o
regiones.



Crear programas de inserción
laboral para los bachilleres que
salen de los BTH.



Construcción de indicadores de
calidad
educativa
con
la
comunidad.



Desarrollo
de
contenidos
científicos bilingües.



Reglamento
contextuado.



Contenidos en áreas exactas de
cara
a
una
educación
universitaria.

Olimpiadas inter(occidentales-

de

evaluación
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TÓPICOS

Acompañamient
o y evaluación

DIFICULTADES


Reglamento de evaluación
no
adecuado
a
las
particularidades propias de
las comunidades.



Programas de estudio de
educación secundaria de
acuerdo a las exigencias de
la educación superior.



La educación secundaria
no fortalece la identidad
cultural de los estudiantes.



Se visibiliza violencia en
las unidades educativas.



Falta de participación y
compromiso de algunos
padres de familia en la
educación (voces de los
directores).



El padre de familia piensa
que estamos hiendo hacia
un
retroceso
en
la
educación al pensar que
queremos vivir como
nuestros abuelos (voces de
los directores).



Modelo de gestión sin
acompañamiento
comunitario, basado en el
activismo.



Carencia de indicadores de
calidad
educativa
contextualizada (EIIP).



Directivos se dedican más
al papeleo y no existe una
estrategia
de
acompañamiento a los
maestros y directores
desde el distrito.



Técnicos de seguimiento y
participación se dedican
solo
al
tema
administrativo
(regulaciones).

AVANCES



Realización
de
actividades
de
evaluación,
planificación
y
seguimiento con la
participación
de
toda la comunidad
educativa.



PSP, que si bien es
una
acción
comunitaria,
las
direcciones
han
jugado
un
rol
protagónico en su
concreción, desde
las reuniones para
identificar
cada
PSP, armonización
curricular y en las
gestiones ante los
gobiernos
municipales para
conseguir
los
recursos.



PROPUESTAS Y DESAFIOS



Identificar, a inicios de gestión, a
sabias y sabios de la comunidad
para
conformar
consejos
consultivos comunitarios para
fortalecer el desarrollo de las
lenguas y las epistemologías en el
marco de la concreción de los CR.



La gestión debe estar enmarcada
a las actividades propias de la
comunidad donde se fortalece la
lengua y la cultura.



Articular el trabajo de las
instituciones para organizar una
Reunión “política” (cada inicio
de gestión educativa) desde las
organizaciones sociales CESC,
autoridades
municipales,
autoridades distrito, y otras
instituciones, para planificar y
entender como afrontaremos
estos cambios en el distrito
educativo.



Organizar
experiencias
de
análisis
por
distrito
para
desarrollar la evaluación “real”
de la implementación del
MESCP
para
plantear
y
desarrollar políticas de mejor
concreción.



Construir
una
política
y
metodología de acompañamiento
pedagógico comunitario que

También se han
realizado gestiones
en otras instancias
(ONGs) para lograr
apoyos.
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TÓPICOS

DIFICULTADES






Desconocimiento de la
implementación
del
MESCP de los técnicos de
seguimiento
(asesores
pedagógicos igual que la
reforma).
Mucha burocratización en
los
instrumentos
de
evaluación.
No
existe
un
funcionamiento adecuado
de las comisiones técnico
pedagógico.



La coordinación con las
autoridades educativas es
un problema, ya que éstas
continúan
funcionando
como en el pasado, con
instructivos
de
tipo
colonial. No respetan la
gestión educativa en cada
UE e imponen sus criterios
en diferentes asuntos de las
UE. Son instructivos de
tipo vertical y confunden a
los
docentes.
Los
directores tenemos que
asumir estas instrucciones,
generando molestias entre
los docentes.



Hay
órdenes
y
contraordenes
que
molestan a los docentes. Si
no se cumplen, emiten
amenazas
con
memorándums, en vez de
apoyar en el seguimiento
de las acciones educativas.

AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS
implique la participación de la
comunidad.


Todos
los
técnicos
de
seguimiento y participación
social de distrito y departamento
deben implicarse en el MESCP.
(cursos de acompañamiento).



Revisar el sentido de los
instructivos que se emiten desde
las autoridades educativas.



Generar políticas de desarrollo de
las lenguas originarias, las
epistemologías y otros elementos
culturales desde la comunidad.

MESA 2
Relator:
 Nelson Cuellar
Secretaria:
 Gloria Huanca
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Edilberto Quispe

PARTICIPANTES:
1. Evangelio Muñoz - UNIVESRIDAD PEDAGOGICA
2. Adrián Montalvo - LINGÜISTA QUECHUA
3. Emeterio Itusaca - CONAMAQ - CHARAZANI
4. Gabriel Quispe - CSUTCB
5. Héctor Paez Vásquez - ILC-NA
6. Miguel Chuve - APG
7. Pedro Paz Garnica - ILC - GUARANI
8. Edilberto Quispe - IPELC
9. Janeth Carita - ILC-NA
10. Felix Aspi - CSCIOB
11. Trinidad Rojas - ASAMBLEISTA NACIONAL
12. Lourdes Vilacama - CENAQ
13. Amparo Garcia - GGYS
14. Basilia Rojas - CNMCIOB-BS
15. Leno Ivan Arteaga - ILC - MAROPA
16. Julián Acho Churata - UPIIP
17. Gloria Huanca - BS
18. Basilio Ferreira - CEPOCH
19. Nelson Cuellar - ILCNA

7. MESA 3: COMISIÓN SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA
Y ESPECIAL Y SUBSITEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
FORMACIÓN PROFESIONAL
7.1.

SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL

DIFICULTADES

AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS

Educación alternativa

Educación alternativa

Educación alternativa



Los maestros no cuentan con una
formación
adecuada
en
educación alternativa.



Los maestros no hablan la lengua
de la comunidad.



Hay CEAs que son escolarizados
que no tienen el enfoque de
alternativa.



Centralización del sistema de
certificación de competencias.



Se cuenta con un viceministerio
de educación alternativa.



La educación productiva es la
base de la educación alternativa.
Eso se ha vuelto parte de la
estructura curricular.



La educación alternativa
inclusiva e intercultural.



Se reconocen y se certifican los
saberes,
conocimientos
y



El manejo de las lenguas de las
NPIOsyA debe ser obligatorias
en los maestros que trabajan en
educación alternativa.



La implementación de las
políticas lingüísticas deben ser
coordinada con el ME y los
pueblos indígenas y monitoreada
por el IPELC y los ILCs



Armonizar
currículo
regionalizado para educación

es
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DIFICULTADES


Las direcciones distritales no
están dando importancia a la
educación alternativa.

AVANCES
experiencias que
personas/sabios.


PROPUESTAS Y DESAFIOS
tiene

las

A partir del reconocimiento se
lleva adelante la formación
complementaria.
Todo
el
conocimiento se homologa con
los niveles técnicos.

alternativa en base al territorio,
forma de vida y potencialidad de
las NPIOsyA.


Los planes regionales de
educación
productiva
debe
construirse en coordinación con
los NPIOsyA.



Se realizan Planes regionales de
educación productiva en el
altiplano, chaco, amazonia y
otras regiones.



Descentralización del sistema de
certificación de competencias,
mismo que debe pasar por una
evaluación con la comunidad.



La
educación
permanente
comunitaria esta destina a las
organizaciones y comunidades.



Planes regionales integrales con
la
alfabetización,
postalfabetización,
formación
complementaria
y
con
bachillerato
técnico
humanístico.



La educación alternativa debe
estar dirigida a potencializar las
vocaciones productivas de cada
NPIOsyA y de esta manera
mitigar la migración.



Los programas de educación
alternativa
deben
estar
articulados con la formación
superior de manera que haya una
continuidad en los estudios.



Proponemos
programas
educativos a través de los medios
de comunicación.



Incorporar sabedores de la
comunidad en la educación
alternativa.



Formación permanente debe
fortalecida
desde
organizaciones,
para
organizaciones
y
territorialidades indígenas.



En
cada
NyPIOs
y
Afrobolivianos debe haber un
CEA acorde a su contexto y sus
formas de vida.

ser
las
las
las
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DIFICULTADES

AVANCES

Educación especial


Educación especial

No hay centros especiales en
los NPIOsyA para personas
con capacidades especiales.

Alfa y Post alfabetización


7.2.

PROPUESTAS Y DESAFIOS



Se sugiere centros de educación
especial, de acuerdo a las
necesidades de las NPIOsyA.



Debe haber una estrategia de
socialización y sensibilización
para el abordaje de la educación
especial de las NPIOsyA.

Alfa y Post alfabetización


La alfa y post alfabetización
no se realiza en lenguas
indígenas.

La alfa y post alfabetización se
debe
realizar
en
lenguas
indígenas.

SUBSITEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DIFICULTADES

AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS

ESFM
 La formación de maestros no es
la adecuada y no está
respondiendo a la necesidad de
las NPIOsyA.

ESFM
 Se amplió la formación inicial de
los maestros y maestras de 3 a 5
años.

ESFM
 La formación de maestros debe
ser adecuado con mayor
precisión para garantizar que el
SEP sea plurilingüe.









Las ESFM, no cuentan con
estudiantes de las 36 NPIOsyA y
Afro bolivianos. Haciendo que la
enseñanza y la implementación
del
MESCP,
sea
descontextualizada.
La formación de los maestros no
responde a las necesidades ni
fortalecen
los
saberes
y
conocimientos de los pueblos.
Muchos maestros luego de
egresar de las ESFM, siempre
apuntan a desempeñar su
profesión en las ciudades o
centros poblados.
Maestros y autoridades por
considerarse profesionales, ya no





Se cuenta con intérpretes para
estudiantes especiales, según la
necesidad.
Un avance con el PROFOCOM,
el haber ingresado a todo el
subsistema de educación regular
y alternativa.



A los maestros se les ha obligado
a retomar lectura.



La
participación
social
comunitaria en el proceso de
implementación
del
PROFOCOM fue visible.





Seguimiento al ejercicio docente
de los nuevos egresados de las
ESFMs.



Se plantea implementar carreras
de lenguas indígenas en las
ESFMs.



Dar mayores cursos para la
implementación del MESCP en
la lengua indígena.



Se necesita mayor capacitación y
mayor apoyo, Porque en 5 años
no se podría superar la educación
clásica y llegar a concretar los
sueños.



Debe haber una coordinación
entre las NPIOS, Ministerio de

El
PROFOCOM,
se
ha
implementado en un programa.
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DIFICULTADES

AVANCES

tienen la vocación de trabajar en
las comunidades.


El PROFOCOM, no tuvo
impacto en las NPIOsyA, ya que
en los contenidos de enseñanza aprendizaje y proceso de
formación a nivel licenciatura no
contempla
los
saberes
y
conocimientos de los pueblos, la
lengua y la espiritualidad.



Los
facilitadores
del
PROFOCOM aprehendieron en
el mismo proceso con los propios
estudiantes del PROFOCOM.



No se utilizó los TICs, redes
sociales, en la formación de
maestros en el PROFOCOM.



No hubo una planificación
conjunta
entre
los
viceministerios de educación,
pueblos
indígenas,
organizaciones
sociales,
NPIOsyA para el PROFOCOM.



Las mallas curriculares se tienen
actualizadas en el marco de las
normativas
vigentes,
sin
embargo en práctica aún no se
concretó
como
se
tiene
proyectado.

Formación post gradual en
Universidad Pedagógica UP

la



La carencia de docentes para las
especialidades, sobretodo en
tierras bajas.



Falta de seguimiento al trabajo
de los egresados de los postgrados.



Ausencia de pedagógica propia
desde los pueblos que apunte a la
implementación del MESCP.



Sobre
carga
administrativa

laboral
de

y
los





PROPUESTAS Y DESAFIOS

Muchos
profesionales
que
apoyaron en el proceso de la
construcción del MESCP son
autoridades.



Se sugiere que se abran
diplomados en ramas técnicas.

PROFOCOM con sus luces y
sombras tuvo su impacto.



Debe haber mayor producción
de materiales interactivos en
lenguas indígenas y para su
enseñanza.

Formación post gradual en
Universidad Pedagógica UP

la




La cobertura a nivel nacional.
Oferta formativa de postgrado
diversificado para maestros:
Diplomados, Especialidades y
Maestrías.



Se tiene una propuesta para
realizar
un
estudio
sociolingüístico de las lenguas
indígenas. Hasta fin de año se
tendrá un estudio de las lenguas
tanto cuantitativamente como
cualitativamente.

Educación y autoridades y
facilitadores del PROFOCOM

Formación post gradual en
Universidad Pedagógica UP

la



Que siga promoviendo el
fortalecimiento de las lenguas
indígenas a través de estos
programas



Que se desarrollen programas y
cursos para el manejo de lengua
indígena,
metodologías
y
estrategias para el proceso de
implementación del MESCP, en
coordinación con dl IPELC ILCs.



La UP debe orientar a la
investigación sobre el género
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DIFICULTADES
participantes de los cursos de
postgrado.


Falta de práctica investigativa
desde el enfoque descolonizador
indígena en los maestros.

AVANCES


El estudio sociolingüístico se
realizó de manera coordinada
con los ILCs, priorizando la
práctica contextualizada.



Publicación y difusión de
investigaciones de los saberes y
conocimientos en las diferentes
lenguas indígenas.



Publicación de los mejores
trabajos de los maestros que
cursan postgrado.



La UP dará cobertura formativa
a técnicos de los ILC (maestros y
profesionales libres).

Universidades Publicas


Desarticulación de la Educación
regular con planes de estudio de
las universidades.



Las universidades públicas no
marchan en consonancia con los
cambios políticos y sociales de
país.



La autonomía universitaria ha
generado monopolios de poder al
interior de las universidades en
desmedro de articulación con los
NPIOsyA.

PROPUESTAS Y DESAFIOS





La UP debe construir pedagogías
propias, desde las experiencias
de los pueblos y del proceso de
implementación del MESCP.



Se deben diseñar políticas de
trabajo en coordinación con el
IIP y OPCE.

Universidades Públicas


Se cuenta con infraestructura
adecuada.



Cuentan con
internacionales.



Se han implantado unidades
académicas en municipios y
ciudades intermedias.



Espacios para el acceso de
estudiantes de NPIOsyA.



Hay mayor diversificación de
oferta académica.



Matrícula gratuita o bastante
rebajada.

generacional
desde
los
NPIOsyA,
priorizando
los
valores
y
principios
principalmente desde nuestros
pueblos.
La formación de la educación
superior en la UP debe realizarse
en base a los valores de cada
NPIOsyA. Para ellos se debe
realizar una educación masiva
hasta por los medios de
comunicación.

Universidades Públicas


Generar políticas e instituciones
para la articulación de planes de
estudio entre Educación Regular
y formación universitaria.



Generar espacio de participación
y diálogos entre las NPIOsyA y
las universidades públicas según
sus regiones.



Se debe plantear una ley para
retomar el rumbo y sentido de las
universidades públicas y que
estén acordes a las necesidades
de los pueblos.



Mayor articulación de la
educación alternativa con la
educación superior.

acreditaciones



Las carreras no están adecuadas
a las necesidades de las
demandas de los NPIOsyA y de
la sociedad.



No hay participación social
comunitaria
en
las
Universidades Publicas, sino rige
un cogobierno que toma
decisiones internas.



Se
recomienda
a
las
universidades publicas ajustar su
oferta académicas en la marco
del desarrollo de los rubros
estratégicos.



No se visibiliza el avance de la
investigación desde nuestros



Desarrollar
investigaciones
aplicadas interdisciplinares e
intersectoriales relacionadas con
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DIFICULTADES

AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS

pueblos, sino están inmersos en
la teoría.


El enfoque pedagógico de las
universidades públicas no está en
consonancia con la visión de las
NPIOsyA.



La Universidad Pública no aplica
el MESCP.



Las carreras que se oferta nos son
relacionadas o de interés de los
pueblos indígenas, las unidades
académicas
desconcentradas
tienen poca aceptación por las
NPIOsyA.



Ausencia de conocimientos
indígenas en planes de estudio en
algunas carreras.



Algunas carreras sobre saturadas
de estudiantes.

las necesidades y problemáticas
con las NPIOsyA.


UNIBOLs: Aymara, Quechua y
Guaraní- Tierras Bajas






UNIBOLs: Aymara, Quechua y
Guaraní- Tierras Bajas

Las UNIBOLs funcionan con
presupuesto de IDH, no reciben
fondos del TGN, esta situación
lleva a que sean inciertos los
ingresos y el futuro de las
mismas.



Las UNIBOLs son parte de la
Red Internacional RUIICAY.



Bolivia cuenta con las UNIBOLs
para apoyar a jóvenes de las
NPIOsyA.

UNIBOLS tienen debilidad por
el cambio constante de sus
autoridades.



Las UNIBOLs solo cuentan con
D.S. de creación y no con una
Ley que asegure la continuidad
de su existencia.



Se tiene poco avance
investigaciones
desde
NPIOsyA.



Las UNIBOLs no cuentan con
políticas de transitabilidad entre
la formación técnica media y la
formación técnica superior de

Las UNIBOLs cuentan con
alrededor de 1900 estudiantes de
las NPIOsyA de diferentes
departamentos.

Investigar y aplicar pedagógicas
desde las NPIOsyA en la
formación profesional.

UNIBOLs: Aymara, Quechua y
Guaraní- Tierras Bajas


El Estado debe asumir la
sostenibilidad de las UNIBOLs
con el TGN para fortalecer a
estudiantes de la NPIOsyA.



Las UNIBOLs deben fortalecer
la coordinación constante con las
organizaciones sociales.



Las UNIBOLs deben seguir
fortaleciendo
las
lenguas
indígenas de Bolivia, no solo en
pre grado sino también en
postgrado.



UNIBOL son interculturales y
productivas



Los estudiantes son 100%
becados, cuentan con residencia
y se les da toda la alimentación
necesaria.



Las UNIBOLs deben tener una
LEY que respalde su creación,
para
asegurar
su
funcionamiento.



En la malla curricular de las
UNIBOLs se contempla la
lengua indígena, la historia de los
movimientos sociales y se



Las UNIBOLs deben canalizar
recurso de otros organismos
internacionales
con
la
aprobación del Ministerio de
Educación.

en
las
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estudiantes
NPIOsyA.


técnicos

AVANCES
de

las

Poca difusión de la oferta u
programa de becas para las
NPIOsyA con menor población.

valoran
los
saberes
y
conocimientos de las NPIOsyA.




El ingreso de los estudiantes está
avalada por las organizaciones
matrices, mismas que se
comprometen con la comunidad
para poner en práctica sus
conocimientos.
Profesionales de las UNIBOLs
ejercen proyectos productivos en
las comunidades y el Estado.

PROPUESTAS Y DESAFIOS


Se sugiere buscar mecanismos de
acreditación de las carreras
productivas de las UNIBOLs.



Las UNIBOLs deben plantear
políticas y ofertas formativas de
acceso a adultos indígenas no
bachilleres.



Las UNIBOLs deben generar
programas de becas para
asegurar espacios para los
pueblos de Tierras Bajas de
menor población.



Las UNIBOLs deben contar con
docentes de carácter intercultural
(que no necesariamente sean
académicos).



Las UNIBOL deben diseñar
políticas para la formación
complementaria de maestros de
CEA en áreas técnicas.



Hacer un plan estratégico de por
lo menos 10 años, coordinando
con los viceministerios y
organizaciones sociales para
aperturar nuevas carreras.

OTROS TEMAS
 No se cuenta con datos
estadísticos actualizados, los
datos que presenta la página web
del ME son del año anterior o de
la gestión 2012.
 Un aspecto transversal es la
necesidad de capacitar a los
docentes y estudiantes en
políticas
educativas,
salud,
prevención de la violencia,
genero generacional, consumo
de drogas.
 Falta
de
producción
de
materiales en lengua para uso en
aula tanto para los maestros
como para estudiantes.
 Educación y madre tierra.
 Espiritualidades indígenas y
educación.
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MESA 3
Moderador:
 Luz Jimenez – Mario Fuentes
Secretaria:
 Ximena Tapia
Relator:
 Luz Jimenez - UP
PARTICIPANTES:
1. Renato Molina Herrera - DGFM-ME
2. Juan Carlos Jimenez - CSUTCB
3. Mario Fuentes Teran - UNIBOL QUECHUA
4. Luz Jimenez Quispe - UP
5. Romizo Palizza - DGEA-UEAYE
6. Adolfo Zuazu F.
7. Edilena Calderon - ILC JOAQUINIANO
8. Emilio Huanca Catunta - CSCIOB
9. Carlos Saravia - GRAN CONSEJO TSIMANE
10. Viviana Lima - CONAMAQ
11. Lino Andres Poma - CONAMAQ
12. Dino Like Arrascaita - ILC-AFRO
13. Ana Maria Nuñez - ME - DGEJU
14. Ximena Tapia - CNC-CEPOS
15. Jazmin Daza - ME - UPIIP
16. Silvia Chumira - DGEA
17. Gonzalo Maratua - UNIBOL GUARANI
18. Basilio Cordova - DGEA
19. Monica Cruz - PROFOCOM

8. MESA 4: COMISIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA EN
EDUCACIÓN
8.1.

PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA EN EDUCACIÓN

La presencia de la comunidad organizada en el Sistema Educativo Plurinacional (SEP) y su
participación en el MESCP es importante como parte del proceso de cambio educativo en Bolivia.
Por lo tanto, la participación social comunitaria en educación debe ser entendida como la
demostración y la expresión de una acción colectiva que desafía la exclusión y el marginamiento
(CNC-CEPOs, 2016:33).
La participación social comunitaria en educación es una manera profundizar y consolidar la
democracia. En los CESC, todos pueden participar, plantear sus demandas, sus pensamientos, y sus
33

ideas, poner en el debate y discusión para su análisis. Por ello, los CESC encarnan la conciencia y la
voluntad del cambio. Ésa es su raíz y lo que les proporciona identidad propia. Son parte de esa
amplia alianza de organizaciones que luchan por una respetuosa, digna y orientada hacia el “Buen
vivir”. Son, igualmente, la manera en la que los representantes de diversa naturaleza toman en sus
manos la definición de sus objetivos y de sus metas en educación, considerando necesariamente
las necesidades y los requerimientos de todas y todos los bolivianos (Ídem).
De esta manera las actividades en la que se hace efectiva la PSC de los CESC es en el proceso de
funcionamiento del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, en este sentido a
continuación se presenta las actividades que deberán ser realizadas en las distintas etapas del
Modelo.
DIFICULTADES




AVANCES

La conformación de los consejos
educativos sociales comunitarios
se ha cambiado nominalmente
sus miembros son solo madres y
padres de familia, (solo se
cambió de denominación).
No se aprobó el reglamento
general que operativita la
participación social comunitaria
en educación (mandato de la Ley
070 Art. 90)



Los técnicos y Directores de la
DDE desconocen las estructuras
de
participación
social
comunitaria.



Desconocen a los actores de
control social.



No coordinar con los órganos de
control social.



No se involucra a la comunidad
en la construcción de los PSP.



Los PSP se
huertalización.



Falta de apoyo económico al
PSP de parte de los GAM.

limitan

a

la



Se
cuenta
con
consejos
educativos social comunitarios
en las unidades educativas,
principalmente en los NPIOsyA.



Los pueblos indígenas participan
en la formulación de políticas
educativas y en la gestión
educativa (PSP, construcción de
currículos).





PROPUESTAS Y DESAFIOS


Conformar un equipo técnico
multidisciplinario
para
la
revisión de las propuestas de
reglamentación de partición
social comunitaria.



Para lograr un documento
consensuado el Ministerio de
Educación convocara a todos los
actores
directamente
involucrados a la cumbre de
participación social comunitaria
para
ser
gestionada
su
aprobación mediante Decreto
Supremo ante la cámara
legislativa.



Fortalecer la participación social
comunitaria en educación, desde
las
Unidades
Educativas,
Núcleos
y
Distritos
y
Departamental.



Se debe coordinar la elaboración
de los PSP con la participación
de la comunidad.



La elaboración de los PSP debe
responder a las potencialidades
productivas de cada contexto, a
su vez esta debe ser socializada
con las organizaciones sociales y
autoridades
del
municipio,
debiendo ser aprobada por la
comunidad.



La pedagogización los PSP con
los saberes y los conocimientos, a

Ley educativa Nª 70, Art. 90 al
92. RM. 001/1017,

Existen lineamientos desde el
ministerio de educación que
orienta la construcción de los
proyectos socios productivos.
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AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS
partir de la práctica, mediante el
uso de los medios disponibles en
las comunidades.



Aún persisten acciones de
colonización en la Unidad
Educativa.



Muchas maestras y maestros no
están comprometidos con el
MESC (maestras y maestros de
ocasión).



La no permanencia del maestro
en su puesto de trabajo, y
maestros que abandonan la UE
observando la lejanía de las
comunidades.



No hay participación social
comunitaria en los procesos de
institucionalización de cargos
educativos.



No se aplican los currículos
regionalizados con su verdadera
naturaleza en las unidades
educativas.



Los profesores no conocen la
realidad de las comunidades
pueblos indígenas de tierras
bajas.



Se cuenta con un RM que
sancionado por un año sin
derecho a compulsa a ninguna
convocatoria, al maestro que no
se presenta en la Unidad
Educativa, una vez ganado la
compulsa.



Convocatoria
a
institucionalización a
directivos.



20
CR
Currículos
Regionalizados
fueron
elaborados por los NPIOsyA,
mismos que fueron aprobados
con Resolución Ministerial por el
Ministerio de Educación.



31 ILC creados con Resolución
Ministerial.



Pago del Bono Juancito Pinto.



Debe gestionarse ante el GAM y
otras instancias institucionales el
financiamiento del PSP.



Identificar a maestras y maestros
que sean de vocación y no de
ocasión, que respondan y se
identifiquen con el modelo
educativo social comunitario.



Los actores de participación y
control
social
deben
ser
protagonistas y participar en la
institucionalización de cargos
educativos con voz y voto,
seleccionando
al
personal
comprometido con el proceso
educativo y la aplicación del
MESCP.



La implementación de los
Currículos Regionalizados deben
ser coordinados
con la
comunidad y los consejos
educativos sociales comunitarios

la
cargos

35

DIFICULTADES

AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS



Hay pueblos que no fueron
reconocidos por la CPE.



Solicitar a las autoridades del
Estado Plurinacional de Bolivia,
incorporar la inclusión de
pueblos que no se encuentran
reconocidos en la CPE.



Tasa
alta
estudiantes.



Creación de internados.





Las direcciones departamentales
no priorizan la creación de
unidades educativas en zonas
alejadas y de difícil acceso,
argumentando que no se cuenta
con el mínimo de estudiantes.

Los actores de Control Social
deben
contribuir
a
la
permanencia escolar.



Las autoridades educativas
deben flexibilizar la norma para
el
funcionamiento
de
la
educación
primaria
en
comunidades muy alejadas – 10
alumnos un docente.



Socializar las normas legales y
técnicas para la dotación de la
alimentación
complementaria
escolar.



Mayor participación de los
actores de control social en la
provisión de este servicio,
priorizando la producción local
de alimentos de nuestros
NPIOsyA.



Revitalizar
Intercambio
de
productos de región a otra
región.



Implementar
la
educación
alimentaria nutricional tomando
en cuenta los productos de la
región.



Planificación educativa con la
comunidad,
para
el
cumplimiento del calendario
escolar y los mandatos de las
R.M. 01/2018.

de

abandono



La burocracia de las Direcciones
Departamentales en el trámite de
ampliación a nivel secundario
perjudica la permanencia de los
estudiantes en la comunidad.



Tardía
licitación
de
la
alimentación
complementaria
escolar, asimismo los productos
no se encuentra de acuerdo al
contexto sociocultural de las
comunidades.



Mala calidad en la entrega de los
productos.



Consumo de alimentos no
saludables en las unidades
educativas.



Docentes cobrando sin pasar
clases, en complicidad con el
Director de Unidad Educativa.



Los feriados
clases.



No cumplimiento de los 200 días
hábiles.

perjudican

las



Ley N° 622 de Alimentación
Escolar y Resolución Biministerial
05/2015
Lineamientos
Técnicos
Administrativos y Estándares de
Calidad de la Alimentación
Complementaria Escolar.
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AVANCES

PROPUESTAS Y DESAFIOS

OTROS TEMAS


Los NPIOsyA tienen producidos
materiales educativos en lengua
originaria que reflejan su cultura.

Producción
de
materiales
escolares es la debilidad en la
aplicación del MESCP.





Calidad
educativa
pertinencia cultural.

con



Materiales producidos por la
CNC-CEPOs en la temática.



Aun
no
se
revaloriza
adecuadamente los saberes y
conocimientos de los NPIOsyA
en la práctica educativa.



Mandato de la Ley de la
Educación N° 070, Art. 6





Los maestros deben producir sus
propios materiales.



Establecer una editorial para la
edición y publicación de
materiales educativos de los
NPIOsyA y publicación de los
PSP destacados, entre otros
materiales.



Socialización,
difusión
por
medios y mini medios, asimismo
la distribución de los materiales
producidos.



La práctica pedagógica debe ser
con pertinencia lingüística y
cultural
revalorizando
adecuadamente los saberes y
conocimientos de los NPIOsyA
tanto en poblaciones urbanas y
rurales.

embarazo



Escuela de Padres (Programa del
ME que falta socializar).



Orientación sexual a partir de las
madres y padres de familia.

Falta de orientación sexual a la
juventud
(embarazo
adolescente).
Consumo de drogas lícitas e
ilícitas.
Violencia entre pares.
Trata y tráfico.



Maestros incorporan a las
adolescentes embarazadas, como
a madres con sus hijos en el aula.





En los planes y programas están
incorporadas las temáticas de
orientación sexual y sobre la no
violencia, en otras.

Difusión de normativas relativas
al caso mediante campañas
escolares de sensibilización en
temas de orientación sexual,
consumo de drogas lícitas e
ilícitas, violencia entre pares y
otras temáticas.



Sociedad corresponsable en el
empoderamiento de las normas y
los valores comunitarios.



Los centros estudiantiles se
empoderan y analizan sus
problemáticas
y
plantean
soluciones.



El PSP orientado a la forestación
y cuidado del medio ambiente.



Gestionar una ordenanza desde
los GAM.

Violencia
escolar,
adolecente y otros:






Educación y madre tierra.



Depredación de bosques
tierras productivas.


en

Ejes articuladores Cap. 3, Art. 12
de la Ley de la Educación N°
070, planes y programas.
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Población en desventaja social:


Niños en desventaja social.



Niños y trabajadores.



Niños en cárceles.



Niños que por problemas de
salud no acuden a sus Unidades
educativas.



Niños que viven en comunidades
alejadas.



Niños con discapacidad.

AVANCES



Ley de la Educación N° 070, Art.
15 Educación Escolarizada para
la población en desventaja social.

PROPUESTAS Y DESAFIOS


Promover investigaciones y
formular proyectos desde las
Unidades Educativas para el
cuidado del medio ambiente y la
madre tierra.



Hacer incidencia en la población
con desventaja social, mediante
programas
educativos
específicos.



El GAM en comunidades
pobladas se pueda establecer
centros de acogida para grupos
vulnerables.

Moderador:
 Amancio Vaca - CIDOB
Secretaria:
 Arlena Algarañaz - OICH
Relator:
 Lucio Torrejón - CEA
PARTICIPANTES:
1. Ciriaco Inda Colque - Consejo Educativo de la Nación Uru
2. Erwin Bejarano Pacema - Consejo Educativo de la Nación Mojeño Ignaciano
3. Marcos Guagua Subera - Pueblo Yuqui
4. Gregorio Choque Quispe - CONAMAQ
5. Viviana Lima - CONAMAQ
6. Richar Contreras - Organización Social
7. Lino Illinuri Apaña - CPILAP
8. Johnson Jiménez Cabo - CPILAP
9. Eliseo Antezana - Consejo Educativo de la Nación Yuracare
10. Jesús Tapin - CENAQ
11. Abdón Patiño - Instituto de Lengua y Cultura
12. Victor Cuizara - IPELC
13. Tito Barra - CONAFRO
14. Viviana Barra – CONAFRO
15. Carlos Callapa - Fundación PROEIB Andes
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