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I. ESTRATEGIA DEL PRE 
 
 
1. Antecedentes 
 
El sistema de educación publica existente en Bolivia hasta 1995 era producto de la 
Reforma Educativa de 1955 llevada a cabo en el marco de la Revolución Nacional de 
1952. Los mayores esfuerzos se realizaron en la construcción de escuelas y la formación 
masiva de maestros, lamentablemente se construyó un sistema homogéneo dirigido a 
castellanizar a los niños indígenas, no siendo la respuesta a la gran diversidad étnica, 
cultural y lingüística del país. 
 
Asimismo, este sistema se caracterizaba por un elevado grado de centralización, 
estableciéndose dos subsistemas desarticulados: de escuelas rurales y urbanas, cada una 
con su propia administración y asociación de maestros. La responsabilidad de la 
educación en las urbes recaía en el Ministerio de Educación y Cultura mientras que la 
educación del área rural estaba a cargo del Ministerio de Agricultura y Asuntos 
Campesinos. 
 
En 1967 se estableció el Consejo Supremo de Educación, encabezado por el Presidente 
de la República. Las reformas dictadas en 1968 y 1969 pusieron énfasis en la ciencia y 
tecnología, y su papel en la reconstrucción nacional y se emprendió una campaña 
nacional de alfabetización y educación de adultos, con el objetivo de aumentar la 
participación de los campesinos, obreros y artesanos en la actividad económica y 
productiva del país. 
 
El primer Congreso Pedagógico Nacional de 1970 puso énfasis en el papel de la 
educación en la construcción del país, propugnando un regreso a los valores nacionales 
y excluyendo toda la influencia extranjera. Definió que la administración de la 
educación era responsabilidad del Ministerio de Educación, asignando mayor 
participación a los maestros en el control de la educación y unificando los sistemas de 
educación urbano y rural. 
 
En esos años se reiteraron muchas de las ideas predominantes con el objetivo de 
extender la cobertura, mejorar la calidad y ampliar la responsabilidad del sector de la 
educación para incluir un bachillerato técnico. Asimismo, se estableció y reforzó la 
autonomía financiera y académica de las universidades, y se garantizó el empleo a los 
egresados de las escuelas normales. 
 
En los años ochenta, el gobierno se comprometió a modernizar la educación conforme a 
las necesidades de un estado multicultural y democrático. El “Libro Blanco” de 1987 y 
el “Libro Rosado” de 1988 abogaron por: la descentralización financiera y 
administrativa que conceda a cada región un papel más dinámico en la organización y 
administración de la educación, la descentralización de la educación que permita 
diversificar el programa de estudios conforme a los recursos y necesidades regionales, y 
la participación social en la educación en los niveles local, regional y nacional. 
 
Sin embargo, los recursos asignados no se utilizaron eficientemente. Los sueldos 
absorbían casi la totalidad del presupuesto, no obstante la baja productividad y 
desempeño de los maestros debido a deficiencias en su formación y la inadecuada e 
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insuficiente infraestructura y equipamiento escolar, que no permitían un proceso de 
enseñanza - aprendizaje de calidad. El nivel de la eficiencia interna del sistema 
educativo era bajo, los escasos recursos que se asignaban a la educación beneficiaban 
significativamente en mayor proporción a quienes estaban en mejores condiciones 
económicas que a los pobres, existiendo inequidad en la distribución de los escasos 
recursos. 
 
Diversos sectores sociales del país, organizaciones sindicales obreras y campesinas, 
maestros urbanos y rurales, la Iglesia Católica, plantearon, en distintos momentos, 
realizar cambios a un sistema educativo que se había quedado rezagado respecto de las 
demandas de la sociedad boliviana. 
 
Un análisis de la situación de la educación inicial y primaria en Bolivia, antes de la 
ejecución del Programa de Reforma Educativa (PRE)1, mostró una realidad dramática. 
Las principales causas que explicaban la baja calidad de la educación eran las 
siguientes: 
 

- Modelo educativo y currículo no consideraban la diversidad social, étnica, 
cultural y lingüística del país. 

- Currículo excesivo en número de materias y que no estaba dirigido a 
desarrollar capacidades ni habilidades básicas y esenciales. 

- Metodologías de enseñanza-aprendizaje inadecuadas y obsoletas debido a 
que no estimulaban la participación del niño, sino que, por lo contrario, la 
reprimían. 

- Enseñanza únicamente en castellano, utilizando esta lengua indistintamente 
para todos los niños. 

- Mala formación y falta de actualización de los maestros en servicio. 
- Insuficiente número de docentes titulados y excesiva cantidad de profesores 

interinos que no habían recibido ninguna formación. 
- Falta de textos y materiales básicos de enseñanza adecuados. 
- Falta de capacidad de planificación y administración del sistema educativo 

debido a la inexistencia de un sistema de información y planificación 
educativa. 

- Inadecuada e insuficiente infraestructura y equipamiento escolar. 
- Institucionalidad débil, personal poco idóneo y constantes cambios de 

autoridades y técnicos del Sistema Educativo Nacional (SEN). 
 
El análisis realizado sobre la situación de la educación boliviana señalaba que no era 
posible superar los problemas identificados con medidas aisladas y coyunturales, era 
imprescindible realizar una transformación profunda que atacara las causas y no los 
síntomas y que abarcara al conjunto del sistema educativo, a través de un proceso de 
reforma sostenida, gradual y de largo plazo. 
 
Debido a las limitaciones técnicas y financieras y a la inestabilidad política del país, 
ninguna de las distintas reformas educativas pudo ser puesta en práctica en su totalidad, 
por lo que el sistema educativo permaneció en una situación sumamente precaria. En la 
década del noventa se planteó una nueva reforma educativa que, junto a otras medidas 
como la capitalización de las empresas del Estado, la descentralización administrativa y 

                                                 
1 ETARE, 1993. Reforma Educativa. Propuesta 



 3

la participación popular, intentaba modernizar un país que aparecía como rezagado en 
distintos aspectos. 
 
Debido a que la capacidad de planificación y administración del sistema educativo era 
prácticamente nula, las tareas de investigación y planificación de la nueva reforma 
educativa debieron ser iniciadas y llevadas a cabo por el Ministerio de Planificación, a 
través de su Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (ETARE). El proceso de 
reforma educativa se inició en 1992 con el diseño de la propuesta técnica, la 
negociación de recursos externos y la aprobación de la Ley 1565 de Reforma Educativa 
(julio de 1994) y de los decretos reglamentarios (febrero de 1995). 
 
2. Estrategia del Programa de Reforma Educativa 
 
El objetivo de largo plazo de la Reforma Educativa es establecer un sistema educativo 
eficiente y equitativo expresado en: 
 

- Plena cobertura de atención a la población en edad escolar en sus distintos 
niveles y modalidades. 

- Calidad educativa, expresada en la relevancia social, pertinencia cultural y 
lingüística, y en la permanente actualización del currículo. 

- Equidad de género, área geográfica y lengua, expresada en la igualdad de 
oportunidades para el acceso y permanencia en una educación pública y 
privada de calidad. 

- Educación científica y superior orientada a satisfacer las exigencias laborales 
y productivas del país. 

- Eficiencia en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros. 
 
En 1992 se estableció un compromiso entre los principales actores políticos para que la 
Reforma Educativa se constituya en una política de Estado2. Después de diez años de 
ejecución, el PRE es la primera experiencia de continuidad de una política social, a 
través de cuatro gestiones gubernamentales consecutivas, lo que no hubiera sido posible 
de no responder a una necesidad real de la sociedad boliviana. 
 
Considerando, la poca capacidad institucional y la escasez de recursos humanos y 
financieros en el sector educativo resultaba imposible atender de manera simultánea 
todos los niveles del sistema, lo que obligó a establecer prioridades, tomando la decisión 
de concentrar el esfuerzo en la reforma del nivel primario. 
 
En consecuencia, la estrategia del PRE dirigió los mayores esfuerzos a evitar que sigan 
produciéndose analfabetos por falta de escuelas (marginalidad), insuficiente 
permanencia en las escuelas (deserción), mala calidad educativa y deficiente capacidad 
de gestión del sistema educativo. 
 
Pese a la existencia de una corriente de opinión que planteaba que la mayor necesidad 
del país era contar con profesionales calificados y que, por lo tanto, la universidad debía 
ser el primer objeto de la reforma, se priorizó el nivel primario debido a que todo 
esfuerzo dirigido al mejoramiento de la educación superior sería insuficiente mientras 
                                                 
2 El 9 de julio de 1992 el Presidente de la República y los jefes de los partidos políticos con 
representación parlamentaria firmaron un acuerdo para dar continuidad al Programa de Reforma 
Educativa. 
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los niños y jóvenes no tuvieran mejor preparación; si no se mejoraba la educación 
escolar, la universidad se vería obligada a bajar permanente sus exigencias para 
adecuarse al nivel de los bachilleres.  
 
El esfuerzo de concentró en la reforma del nivel primario, que es el nivel educativo que 
se podía aspirar que completen todos los niños bolivianos. La inversión en la educación 
primaria se constituyó en una prioridad nacional debido a los siguientes factores: 
 

- Es la única manera de erradicar definitivamente el analfabetismo que pone a 
los sectores de menores ingresos en gran desventaja, perjudicando el 
desarrollo del conjunto del país. 

- Es el mejor instrumento de distribución equitativa del ingreso y de reducción 
de la pobreza ya que otorga a la mayoría de la población la oportunidad de 
adquirir una formación para acceder a un empleo mejor remunerado o 
desarrollar sus capacidades productivas, mejorando así la calidad de vida 
individual y colectiva. 

- Es la base de todo el sistema educativo nacional, su mejoramiento permite 
aumentar el acceso a una educación secundaria y universitaria. 

 
Los objetivos de corto plazo de la Reforma Educativa buscaban solucionar los 
principales problemas de la educación primaria, así como fortalecer la gestión del SEN, 
considerando a la interculturalidad y a la participación social como ejes para la 
transformación curricular e institucional. 
 
En 1995 se inició la ejecución de la Reforma Educativa, constituyéndose en el mayor 
esfuerzo de transformación y modernización de la gestión del SEN, tanto en el área 
pedagógico curricular, como en el área institucional administrativa. No era suficiente 
cambiar contenidos y programas, capacitar maestros o equipar escuelas, también era 
imprescindible crear la capacidad institucional que haga posible un proceso de cambio 
pedagógico y lo sustente en el tiempo. Tampoco se resolvería la crítica situación 
educativa nacional si se optara por construir una moderna estructura y eficientes 
sistemas administrativos, sin adecuar el currículo a la diversidad cultural y lingüística 
del país.  

Si bien antes de la aplicación del PRE la cooperación internacional había aportado de 
alguna manera al sector educativo, es a partir del proceso de reforma educativa que ésta 
se convierte en la principal fuente financiera, permitiendo que los recursos que se 
asignan a la educación crezcan de manera significativa. La importancia de este nuevo 
rol de la cooperación internacional determina el surgimiento de un tema sensible: su 
participación en  la definición de políticas y estrategias educativas. Es así que la 
relación entre el Ministerio y las entidades financieras se ve a momentos tensionada por 
la necesidad de mantener las decisiones de políticas en manos del Estado sin injerencias 
ni presiones. 

Como en cualquier reforma educativa, los resultados e impactos de la transformación y 
modernización de la gestión institucional y curricular se dan en el largo plazo, puesto 
que su aplicación toma alrededor de 20 años. Por lo tanto, aún nos encontramos a medio 
camino en el esfuerzo de transformación del Sistema Educativo Nacional. 
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3. Análisis del Desarrollo del PRE en Base a Datos Estadísticos3  
 
Los resultados del Sistema Educativo Nacional dependen no solamente del esfuerzo que 
realice el sector, sino también y principalmente del contexto socioeconómico nacional. 
El hecho de que Bolivia sea uno de los países más pobres de América Latina, con más 
de la mitad de su población en situación de pobreza, especialmente aquella que vive en 
el área rural, influye negativamente en los resultados educativos.  
 
En el contexto latinoamericano, Bolivia no presenta los mejores resultados educativos.  
Mientras en los países vecinos –a excepción de Brasil– la tasa de analfabetismo de la 
población mayor de 15 años es menor a 8%, en el país este indicador aún alcanza a 
13,3%; en el área rural el problema se agudiza: 37,9% de mujeres y 14,4% de hombres, 
frente a 10% de mujeres y 2,5% de hombres en el área urbana (Censo 2001). En 1992 la 
población boliviana de 19 años o más presentaba un promedio de escolaridad de 6,1 
años; para 2001 esta cifra se estimó en 7,4 años. El incremento en el promedio de años 
de escolaridad ha sido más acentuado en el área urbana (de 7,9 años en 1992 a 9,2 en  
2001), mientras que en el área rural el incremento ha sido leve (de 3,4 en 1992 a 4,2 en 
2001), lo que significa que la brecha entre el área urbana y rural se ha incrementado. En 
general las mujeres tienen menos años de escolaridad que los hombres, pero mientras 
que en las ciudades 10,5% de las mujeres no alcanzó ningún nivel de instrucción, en el 
área rural 39,3% de las mujeres está en esa situación; de forma similar 3,2% de los 
hombres urbanos carecen de escolaridad y 15,7% de los hombres rurales. 
 
En los últimos años se incrementó el número de alumnos atendidos en la educación 
inicial, primaria y secundaria; en promedio la matrícula creció a un ritmo de 4,2% 
anual, mientras que la población en edad escolar creció a un promedio de 2,4% anual en 
el período intercensal 1992-2001, lo que muestra que se está incrementando la atención 
a un ritmo mayor al crecimiento poblacional, por lo que cada vez una proporción mayor 
de niños asiste a la escuela. 
 
Por otra parte, la construcción de locales educativos aumentó progresivamente en los 
últimos años, permitiendo que entren en funcionamiento una mayor cantidad de 
unidades educativas. En el año 2002 existían 13.054 locales educativos públicos, donde 
funcionaban 14.827 unidades educativas, la mayoría concentrada en el área rural, es 
decir 1.787 locales educativos adicionales respecto a 19934. La mayor concentración de 
locales educativos en el área rural se debe a la dispersión de la población que obliga a 
tener una mayor cantidad de unidades educativas con pocos alumnos; mientras que en el 
área urbana existen problemas de hacinamiento y una mayor utilización de las aulas 
puesto que éstas funcionan en más de un turno. 
 
Aunque ha habido un importante incremento de la oferta educativa, ésta se encuentra 
desigualmente distribuida; la mayoría de las unidades ofrece educación primaria, 
aunque no necesariamente posee la primaria completa, y un escaso número de unidades 
educativas brinda los niveles inicial y secundario, situación que no ha cambiado desde 
1993. En el área rural 94,8% de las unidades educativas da atención en el nivel 
primario, solamente 44,3% en el nivel inicial y 10,5% en el secundario; en el área 
                                                 
3 En base al documento de próxima publicación “La Educación en Bolivia. Indicadores, cifras y 
resultados”, elaborado por la Dirección de Análisis. 
4 Según el Mapa Educativo existían 11.267 locales educativos entre fiscales y pertenecientes a YPFB y 
COMIBOL. 
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urbana 67% de las unidades educativas son de nivel primario, 37,2% de inicial y 31,1% 
de secundario. Esta situación evidencia la importancia de consolidar la organización de 
las unidades educativas en núcleos y redes, para que de este modo se asegure la oferta 
educativa de todos los niveles. 
 
Si bien el acceso a la escuela se ha incrementado en todos los niveles, el acceso a 
secundaria sigue siendo bajo, sólo la mitad de la población de 14 a 17 años llega a este 
nivel debido a la insuficiente oferta escolar en secundaria y a los problemas económicos 
que obligan a los adolescentes a incorporarse al trabajo. El acceso al nivel inicial es aún 
más bajo, sólo una cuarta parte de los niños de entre 4 y 5 años asiste a la escuela 
probablemente por la escasa oferta y la falta de comprensión de su importancia en los 
resultados de los siguientes niveles educativos. En cuanto al nivel primario, el acceso es 
elevado, 86,5% de la población de 6 a 13 años de edad ingresa a la escuela. El acceso a 
la escuela en el área rural es bajo en todos los niveles de la educación, sobre todo en el 
nivel secundario al que ingresa sólo 30,9% de los jóvenes entre 14 y 17 años, frente a 
61,6% en el área urbana. 
 
Además, subsisten problemas relacionados con el abandono durante la gestión, el 
rezago escolar y la promoción de curso. A partir de los 10 u 11 años los alumnos 
empiezan a abandonar la escuela, fenómeno que en mayor medida afecta al área rural y 
a las mujeres que la abandonan a partir de los 13 ó 14 años. A los 17 años, sólo 43% de 
los jóvenes que vive en el área rural y 67% del área urbana asisten a la escuela. El 
problema de la baja permanencia en la escuela es mayor entre los niños y jóvenes cuya 
lengua materna es originaria; a los 17 años sólo 37% de los quechuas, 42% de los 
guaraníes y 54% de los aimaras asisten a la escuela, frente a 67% de los 
hispanohablantes.  
 
Pese a estos problemas, la cantidad de niños y jóvenes que culminan primaria y 
secundaria se incrementó desde 1992, año en que la tasa de culminación de primaria fue 
de 55,4% y de 31,1% para secundaria, mientras que en 2001 alcanzó a 71,5% en 
primaria y a 48,4% en secundaria. Sin embargo, se observa una gran disparidad entre el 
área rural (49,1% completa la primaria) y urbana (84,9%). Estos niveles son más 
preocupantes para las mujeres del área rural ya que sólo el 43,9% culmina la primaria.  
 
Las pruebas de rendimiento realizadas muestran la existencia de problemas de 
aprendizaje en la escuela asociados al contexto familiar, a los recursos humanos y 
prácticas pedagógicas, a los recursos pedagógicos empleados y a la organización del 
aprendizaje. En el año 2000, en las escuelas que aplicaban el programa de 
transformación curricular de la Reforma Educativa, 30,8% de los niños tenían los 
niveles de logro más bajos en lenguaje y 69,5% en matemática. La situación era peor en 
las escuelas que no aplicaban el programa de transformación, ya que 33% de los niños 
obtuvieron bajos niveles de logro en lenguaje y 73% en matemática.  
 
En cuanto a la asignación de ítemes, en 2002 se logró un crecimiento considerable de 
las horas pedagógicas asignadas por crecimiento vegetativo que, expresadas en ítems de 
72 horas, llegan a un total de 10.127. Ese año se llegó a contar con 92.454 docentes para 
los niveles inicial, primaria y secundaria, reduciendo el déficit de horas pedagógicas, 
sobre todo en el nivel primario. Pese a esto, aún existe un déficit equivalente a 21,8% de 
las horas pagadas y que se concentra en el nivel primario (63,2%).  
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El porcentaje de docentes interinos ha disminuido a partir de 1999, en el área rural ese 
decrecimiento ha sido más significativo, pasando de 38,1% en 1998 a 25,8% en 2002. 
Es importante señalar que a partir del año 2000 se observa una mayor disminución que 
coincide con el establecimiento del Incentivo a la Permanencia en el Área Rural Pobre 
(IPR), un bono orientado a promover que docentes con formación pedagógica trabajen 
en localidades pobres. Sin embargo, sigue siendo necesario recurrir al interinato para 
cubrir vacancias, ya que el  aumento de maestros titulados es insuficiente para cubrir los 
requerimientos existentes. 
 
En relación con el acceso a servicios, en 19995 62% de los locales educativos no 
contaba con energía eléctrica, 53% no tenía servicio de agua y 80% no disponía de 
alcantarillado. Estas condiciones limitan significativamente el uso de recursos 
pedagógicos en la escuela (medios audiovisuales y otros) y ponen en riesgo la salud de 
los niños, incidiendo negativamente en su rendimiento escolar. Desde 1999 el 
Ministerio de Educación en trabajo coordinado con los municipios, a través de los 
PROME, PEN, PER y PEI,  ha realizado inversiones en la construcción, ampliación, 
refacción y equipamiento de las escuelas. 
 
Se ha incrementado el gasto en educación (pago de salarios a directores, docentes y 
administrativos de las unidades educativas, así como a personal técnico, provisión de 
materiales, ejecución de proyectos educativos, transferencia a las universidades por 
subvención y coparticipación tributaria) de 9,6% en 1990 a 19,2% en 2002. El haber 
básico promedio del docente ha aumentado, en 2003 es 60% superior en términos reales 
al de1990. A partir de la aplicación del PRE se incrementó la inversión con relación al 
gasto educativo, sin considerar universidades, pasando de 0,08% en 1990 a 4,8% en 
1995 y a 9,8% en 2002. 
 
 

II. CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
 
1. Gestión de Proyectos y Programas Educativos 
 
En 1999 se inició la ejecución de proyectos educativos previstos en la Ley de Reforma 
Educativa con los siguientes objetivos: 
 

- Lograr que las intervenciones en el área educativa sean integrales: procesos 
pedagógicos, infraestructura y mobiliario. 

- Dinamizar la participación de los padres de familia, maestros, directores y 
alumnos en la gestión educativa. 

- Fortalecer la capacidad de los gobiernos municipales para planificar sus 
intervenciones en el área de educación. 

- Reducir las diferencias de género. 
 

La información inicial sobre la cual se planificó la intervención en el año 1999 era la  
siguiente: 294 municipios, 1.439 núcleos (se cubriría el 50% de éstos), 10.260 unidades 
educativas, 37.076 docentes y 980.364 niños y niñas. 

                                                 
5 Según el inventario educativo 1999 que llevó a cabo el Fondo de Inversión Social (FIS) en coordinación 
con el Ministerio de Educación. 
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De febrero de 1999 a diciembre de 2002, a través de los programas municipales de 
educación (PROME), proyectos educativos de núcleo (PEN), proyectos educativos de 
red (PER) y proyectos educativos indígenas (PEI), (1.212 proyectos), se logró intervenir 
en 314 municipios, 987 núcleos, 194 redes y 31 unidades socioculturales indígenas de 
los nueve departamentos del país. 
 
Con el desarrollo de estos programas y proyectos se ha cubierto en el ámbito nacional 
1.231.196 (63%) de la matrícula de niños y niñas de primaria, 56.844 (69%) de los 
docentes de primaria y 7.736 (65%) de unidades educativas, de núcleos y redes 
educativas, superando las expectativas previstas en 1999. El monto total desembolsado 
es de 66.62 millones de dólares americanos, 11.28 millones en procesos pedagógicos y 
57.34 millones en infraestructura y mobiliario. 
 
Si bien estos programas y proyectos permitieron incrementar significativamente la 
inversión municipal en el mejoramiento de procesos pedagógicos y de infraestructura y   
mobiliario de las unidades educativas, involucrando a la comunidad educativa, los 
procesos de gestión administrativa y curricular adolecieron de algunos problemas, como 
la falta de adecuación de un sistema de monitoreo y evaluación de proyectos, 
insuficientes niveles de sistematización de la información, procedimientos 
administrativos del FPS que encarecen los costos y demoran la ejecución, dudosa 
transparencia de las contrataciones, demora en los desembolsos de las contrapartes 
municipales, bajo nivel de  compromiso de algunas autoridades municipales que 
privilegian obras de emergencia o derivadas de presión de sus contribuyentes en 
desmedro de los proyectos educativos. 
 
En la gestión curricular, se contribuyó principalmente al fortalecimiento de las 
competencias de lenguaje y comunicación de los niños y niñas y al manejo de los 
referentes conceptuales y metodológicos de los enfoques de lenguaje y comunicación y 
de salud y sexualidad por parte de los docentes. Al iniciar los proyectos en 1999 se tuvo 
que enfrentar dificultades por el escaso o nulo desarrollo de habilidades de escritura en 
lengua originaria, la poca colaboración de los padres de familia en algunas unidades 
educativas y núcleos ya que se oponían a la enseñanza en lengua materna originaria, y el 
alto índice de docentes interinos, especialmente en el Oriente del país  
 
La intervención del Ministerio de Educación en los municipios debe permitir el 
fortalecimiento, la consolidación y la autosostenibilidad  de la gestión educativa a través 
de las siguientes acciones: 

 
- Implantación de un sistema informático integral de monitoreo y evaluación 

de proyectos. 
- Inclusión sistematizada de los actores en la gestión integral de los proyectos 

educativos. 
- Seguimiento oportuno y adecuado a los procesos administrativos y 

curriculares implementados. 
- Fortalecimiento a las capacidades de los órganos de participación popular 

(juntas escolares) acerca de derechos y obligaciones en el marco de la 
Reforma Educativa. 

- Motivación para un mayor compromiso y permanencia de los actores de la 
comunidad educativa organizada. 

- Institucionalizar y  reglamentar el accionar de las instancias de gestión. 
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- Diseñar mecanismos que faciliten y abrevien los procedimientos 
administrativos de ejecución de proyectos educativos. 

- Dinamizar la labor del Consejo Municipal Educativo como instancia de 
planificación y fiscalización de  la ejecución de los proyectos educativos. 

- Consolidar la transferencia de las operaciones a los SEDUCA. 
- Concluir la elaboración de manuales de formulación, ejecución y 

seguimiento de PEN, PER, PEI, PROME y PDED. 
 

2. Gestión Institucional Descentralizada en los Ámbitos Departamental y        
Distrital/Municipal 
 
Antes de la promulgación de las leyes 1551 de Participación Popular, 1565 de Reforma 
Educativa y 1654 de Descentralización Administrativa, la estructura administrativa del 
SEN estaba conformada por un nivel central en el Ministerio de Educación, uno 
desconcentrado en los nueve departamentos del país y cinco instituciones 
descentralizadas. El SEN no estaba estructurado de manera unificada, el Ministerio de 
Educación contaba con dos subsecretarías –de educación urbana y rural, lo que originó 
que se profundizara esta dicotomía con consecuencias que se mantienen hasta el 
presente–, dos direcciones generales y dos nacionales, y un total de 1.713 funcionarios, 
de los cuales 533 correspondían al nivel central, 833 a las unidades departamentales y 
347 a las regionales, con un promedio de 100 empleados por departamento. No existía 
racionalización administrativa ya que departamentos con matrículas distintas, como por 
ejemplo La Paz y Pando, contaban con la misma cantidad de personal.  
 
Las decisiones y la operación del sistema estaban concentradas en el nivel central, pese 
a la existencia de nueve oficinas departamentales, de consejos ejecutivos 
departamentales de educación y de 38 distritos escolares, ninguna de estas instancias 
cumplía funciones administrativas o pedagógicas relevantes. Los distritos no respondían 
a criterios demográficos, socioculturales ni educativos. 
 
Regía una estructura, políticas y normas escalafonarias que permitieron a las 
organizaciones sindicales del magisterio lograr la contratación automática y obligatoria 
de todos los maestros egresados de las escuelas normales y el derecho exclusivo a 
ocupar los puestos administrativos en todo el sistema educativo, incluido el órgano 
rector sectorial. Estos fueron los principales factores que determinaron un crecimiento 
burocrático y la disminución de la capacidad técnica del SEN6.  
 
La Ley 1565 establece una nueva estructura institucional, define un nivel central de 
carácter normativo, un nivel departamental responsable del seguimiento, supervisión y 
control, y un nivel municipal asentado en los núcleos y unidades educativas agrupados 
en distritos educativos con facultadas para gestionar su propio funcionamiento. Dispone 
también la unidad del magisterio nacional, a través de la unificación de las estructuras 
administrativas de la educación rural y urbana, y establece que la elaboración del nuevo 
Reglamento del Escalafón del Magisterio y del Reglamento de Faltas y Sanciones 
Disciplinarias deberá realizarse por una comisión compuesta por representantes del 
Ministerio de Educación y del magisterio. Sin embargo, hasta la fecha no se revisaron ni 
actualizaron estos reglamentos debido a la resistencia sindical. El escalafón docente se 

                                                 
6 Reforma Educativa – Propuesta, Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (ETARE) 
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fundamenta casi exclusivamente en la antigüedad, no estimula la capacitación, razón 
por la cual, entre otras, es imprescindible modificarlo introduciendo elementos que 
promuevan el desarrollo de recursos humanos en el sector educativo. 
 
La necesidad de descentralizar el sistema educativo se fundamentaba en la insuficiencia 
de recursos para una adecuada prestación de servicios educativos, los elevados costos de 
operación central, la necesidad de hacer una transferencia adecuada de recursos 
financieros, la búsqueda de democracia y equidad mediante la participación ciudadana, 
y la necesidad de modernizar y desburocratizar el sistema. Las leyes 1551 y 1654 
permitieron  aumentar la eficiencia y eficacia del SEN, modernizar la estructura 
organizativa nacional y regional y aumentar la participación de la comunidad. En ese 
marco y con el objeto de desarrollar la capacidad de gestión del SEN se plantearon las 
siguientes estrategias: 
 

- Reorganizar las direcciones departamentales y distritales de educación para 
que apoyen efectivamente la gestión escolar.  

 
- Fortalecer las direcciones departamentales y distritales de educación con 

asistencia técnica, capacitación de sus funcionarios y equipamiento de 
oficinas. En aquellos distritos que no cuenten con oficinas impulsar un 
convenio con el municipio.  

 
- Condicionar el equipamiento de las direcciones departamentales y distritales 

a la reorganización de sus equipos, de acuerdo a la reglamentación 
establecida por el Ministerio de Educación.  

 
- Gestionar la promulgación de un instrumento legal que sustente 

jurídicamente la transferencia de la administración de recursos humanos del 
servicio escolar al gobierno municipal. Para cubrir el pago de planillas 
transferir los recursos correspondientes al TGN.  

 
- Apoyar técnicamente a los funcionarios de los gobiernos municipales para la 

elaboración de Programas de Desarrollo Educativo Municipal (PDEM). 
 

- Supervisar la refacción, ampliación y construcción de infraestructura escolar 
para el nivel primario.  

 
La realización de un diagnóstico institucional en el nivel departamental en 1999 
permitió detectar la presencia de personal no idóneo, así como el uso indiscriminado de 
recursos humanos, financieros y tecnológicos. Para superar esta situación se creó el 
Servicio Departamental de Educación (SEDUCA), entidad responsable de desarrollar y 
fortalecer la capacidad de gestión educativa en los ámbitos distrital  y municipal.  
 
La estructura organizacional de los SEDUCA fue institucionalizada a fin de contar con 
personal profesional adecuado para desempeñar las tareas que demandaba la 
transformación del servicio escolar, de esta forma se pretendía generar una cultura 
organizacional nueva. También se normó la carrera administrativa del Servicio de 
Educación Pública, de manera que los funcionarios se rijan a procesos de convocatoria 
pública para la selección y calificación de méritos, así como de evaluación de 
desempeño. En 1999, por primera vez en el sector educativo, se realizó una evaluación 
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de desempeño de los funcionarios de la carrera administrativa del magisterio: directores 
departamentales, distritales y asesores pedagógicos, proceso que en la gestión 2001 se 
extendió al personal jerárquico y técnico de los SEDUCA. Lamentablemente la 
injerencia política y sindical no permitió que los procesos de institucionalización se 
desarrollaran de manera transparente;  este hecho hizo que la prestación de servicios en 
el sector educativo resulte poco atractiva para profesionales idóneos con capacidad y 
experiencia y que, por tanto, la calidad técnica de estas instancias se vea menoscabada.  
 
Por otra parte, a fin de promover la capacidad de gestión de los SEDUCA se 
implantaron los sistemas financieros de la Ley 1178: contabilidad integrada, 
presupuestos y tesorería y se realizaron actividades de capacitación. En los SEDUCA de 
Cochabamba y La Paz se diseñó un sistema de legalización de trámites automatizado 
que beneficia a los usuarios del servicio. 
 
Si bien se han lograron algunos importantes avances, las políticas y estrategias 
emanadas desde el Ministerio de Educación no pudieron aplicarse de una forma 
adecuada en los niveles operativos debido a la poca articulación existente entre los 
niveles central y departamental. La dualidad de mando existente en los SEDUCA 
(Ministerio de Educación/ prefecturas) no permitió la implantación y el funcionamiento 
de los sistemas de planificación, organización, ejecución, control y gestión pedagógica 
conforme a las normas vigentes. 
 
Con la finalidad de mejorar el servicio en el ámbito distrital se reorganizaron las 
direcciones distritales de educación, considerando la mancomunidad de municipios y 
otros criterios como número de alumnos, personal docente y administrativo, núcleos 
escolares, infraestructura escolar y extensión territorial de los municipios. Se 
establecieron cinco categorías en base a las cuales se definen las estructuras 
organizacionales y los manuales de funciones y organización para las 274 direcciones 
distritales.  
 
A fin de mejorar la calidad de la educación y fortalecer la gestión en el nivel de las  
unidades educativas se reguló su administración y funcionamiento. Antes de la  
implantación del PRE la distribución de los escasos recursos del Estado a las unidades  
educativas no respondía a criterios técnicos ni a sus necesidades específicas. Con el  
objeto de solucionar este problema se elaboró un modelo que debía asegurar la  
distribución de recursos (ítemes y horas/docente) de una forma eficaz, transparente,  
equitativa y eficiente. Sin embargo, los distritos, núcleos y unidades educativas, que 
 dependen linealmente de los servicios de educación departamental, no cuentan con  
capacidad de gestión, infraestructura adecuada 
 
El complejo sistema de trámites administrativos y financieros y la reducida perspectiva 
del personal del Ministerio de Educación que muchas veces privilegia el cumplimiento 
de procedimientos, más que el logro de resultados e impactos, se constituye en una traba 
para el cumplimiento de las políticas y estrategias emanadas desde el nivel central, así 
como para la provisión de equipamiento, materiales y servicios a los niveles 
descentralizados. 

 
En tanto órgano rector del Sistema Educativo Nacional, el Ministerio tiene la 
competencia central de formular políticas, estrategias y normas; sin embargo, sus 
instancias técnicas continúan ocupándose  de atender problemas de orden operativo que 
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deberían ser resueltos en los niveles descentralizados, lo que resta posibilidades de 
asumir sus funciones principales.  
 
En cuanto al relacionamiento del Ministerio con las organizaciones sociales no se ha 
logrado impulsar procesos de cambio que posibiliten una participación organizada y 
efectiva de los actores educativos, de manera de profundizar el PRE o reencauzarlo en 
los aspectos que no tienen pertinencia. Por el contrario, hasta ahora la oposición al 
proceso de reforma por parte de los sindicatos de docentes ha merecido de parte de las 
autoridades respuestas estandarizadas que no han contribuido a producir un 
acercamiento ni un verdadero diálogo. En este sentido es necesario reconocer la 
existencia de una responsabilidad compartida entre el Ministerio y las organizaciones 
sindicales en el mantenimiento de una “relación salariazada”, que hasta el momento no 
pudo trascenderse en procura de un relacionamiento de tipo pedagógico. 
 
La sostenibilidad institucional de todo programa de reforma se asienta en un modelo 
contemporáneo de cambio, en una sólida capacidad de gestión y en una fuerte imagen 
institucional que permitan la convergencia de apoyo social y económico de fuentes 
internas y externas. Consiguientemente, el Ministerio de Educación, como el órgano 
impulsor de este proceso, debe fortalecer su capacidad de formulación de políticas y 
estrategias y de gestión técnica y, fundamentalmente, su capacidad de articulación con 
el entorno para asegurar el suficiente respaldo de los actores sociales a esas políticas y 
estrategias. 
 
El Ministerio de Educación no debe basar su accionar en su capacidad de oferta de 
políticas y normas, sino en su capacidad de orientarse al entorno y sus actores. Para ello, 
además de lo avanzado en términos de normas, estructuras y manuales de función 
implantados en los órganos descentralizados y de dotación de personal por la vía 
meritocrática, se hace necesario crear una nueva cultura del servicio público en el SEN.  

 
Una de las premisas fundamentales que se debe concretar en el marco del II Congreso 
Nacional de Educación es que la participación no sólo debe darse en términos del 
planteamiento libre de ideas y opiniones, sino de la influencia efectiva en la definición 
de las políticas educativas. Por tanto, el nuevo enfoque de actualización y desarrollo 
normativo debe permitir que todo emerja de la demanda de los actores, de su propia 
perspectiva y no de puntos de vista impuestos verticalmente desde instancias técnicas 
del Ministerio. Algunos retos en esta materia son: 
 

- Reformular el Reglamento del Escalafón Docente, vigente desde 1957. 
- Actualizar el Reglamento de Faltas y Sanciones. 
- Formular códigos de ética para el Servicio de Educación Pública y para el 

propio Ministerio de Educación. 
- Establecer una institución que dé efectividad al proceso de descentralización 

y elimine la dualidad de mando existente entre las prefecturas y el 
Ministerio. 

- Descentralizar los procesos de reclutamiento y selección de personal. 
- Profundizar la participación popular para garantizar transparencia en los 

procesos de reclutamiento, selección y evaluación del desempeño del 
personal. 

- Establecer normas para el adecuado funcionamiento de los órganos de 
participación popular. 
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- Desarrollar programas para fortalecer la gestión pública por resultados y 
acrecentar la responsabilidad funcionaria. 

 
 
3. Sistemas de Información Educativa  
 
La disponibilidad de información estadística, en cualquier ámbito,  es importante porque 
contribuye a orientar de manera precisa y eficiente la toma de decisiones. En educación, 
en particular, la información permite conocer el desenvolvimiento educativo, “medir” el 
desempeño en las escuelas, el rendimiento de los alumnos, evaluar la calidad de la 
enseñanza, conocer las dificultades que atraviesan las escuelas y que impiden una mejor 
educación, los niños que no asisten a la escuela y muchos otros aspectos adicionales. La 
información permite también conocer el impacto de las reformas y políticas estatales en 
la educación, permite formular y establecer los programas más adecuados para los 
diferentes contextos. La ausencia de información estadística confiable impide tener una 
visión completa y adecuada del sistema en su conjunto para planificar, proyectar y 
presupuestar su funcionamiento.  
 
Antes de la aplicación del PRE, en el Ministerio de Educación existían varias 
dependencias encargadas de levantar información estadística, por lo que los datos con 
frecuencia eran contradictorios –en algunos casos eran contradictorios con la 
información del censo 19927–, no estaban correctamente sistematizados y eran poco 
confiables. Esta situación puso en evidencia la necesidad de disponer de un sistema 
apropiado que permita contar con información esencial confiable sobre el sistema 
educativo. 

En 1993 se realizó el primer censo de escuelas a nivel nacional, cuyo objetivo principal 
era recopilar información cuantitativa y cualitativa de todas las unidades educativas 
públicas y privadas a nivel nacional, permitiendo contar con un Mapa Educativo Básico. 
En la gestión 1994 se hizo un registro de docentes y administrativos (RDA), cuyos 
resultados permitieron depurar la información de planillas de pago del magisterio 
nacional. El levantamiento de información del censo y del RDA constituyeron la línea 
de base del PRE, sobre la cual se construyó el Sistema de Información Educativa (SIE). 
 
El SIE representa la integración de sistemas informáticos y manuales de recopilación,  
procesamiento y difusión de información estadística educativa, de infraestructura y  
otras relativas al sector. Desde la creación del SIE en 1996 se han establecido varios  
subsistemas de información los cuales permiten contar con información,  realizar una  
mejor planificación, así como una administración eficiente del servicio educativo  
nacional. A la fecha se ha logrado implementar alrededor de un 60% de los subsistemas  
del SIE. 

- Subsistema de información de estadísticas educativas instalado y 
funcionando en 250 distritos educativos y en el nivel central para depurar la 
información, permitiendo la captura de la estadística educativa en el lugar 
donde se encuentra la población escolar. Proporciona el insumo base para 
cualquier análisis y/o proyección del estado de la educación en Bolivia. 
Brinda información sobre matrícula y desayuno escolar, personal docente y 
administrativo de cada unidad educativa, e infraestructura educativa. La base 

                                                 
7 ETARE. 1993. Reforma Educativa. Propuesta. 
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de datos de estadísticas educativas está actualizada a la gestión 2002 e inicio 
de 2003.  

- Subsistema de registro de unidades educativas tiene por objeto registrar a las 
unidades educativas públicas y privadas del sistema educativo nacional. 
Desde su implementación en la gestión 2001 se ha registrado alrededor de 
98% del total de las unidades existentes y en funcionamiento.  

- Subsistema de servicios educativos de núcleo permite realizar el seguimiento 
y control del proceso de nuclearización, recopilando información sobre la 
conformación de núcleos educativos y sus características. Por su estrecha 
relación con  organismos de control ciudadano, en el futuro el subsistema 
tendrá módulos que permitan controlar el proceso de nuclearización y 
administrar los órganos de participación popular y los proyectos educativos 
de núcleo. 

- Subsistema de información sobre formación docente tiene como propósito 
fundamental apoyar la gestión académica e institucional en los Institutos 
Normales Superiores (INS), haciendo el seguimiento académico de los 
alumnos desde su ingreso hasta su egreso. Durante la gestión 2004 estará 
funcionando en nueve INS. Se compone de varios módulos que permiten 
manejar información: kardex de alumnos, docentes y administrativos, 
registro y emisión de certificados de calificaciones, licencia retiro y 
transferencia de alumnos y elaboración de programas de estudio.  

 
- Subsistema de estadísticas de infraestructura educativa, que se encuentra en 

fase de análisis y diseño,  brindará información estadística sobre la 
infraestructura educativa con que cuenta cada unidad educativa, podrá ser 
consultada por web. 

 
- Subsistema de estadísticas para educación alternativa, se encuentra también 

en la fase de análisis y diseño, brindará información estadística sobre las 
unidades educativas de alternativa, y podrá ser consultada por web. 

 
- Subsistema de gestión para unidades educativas brindará información 

específica sobre los alumnos desde su ingreso al sistema educativo hasta que 
concluyen el bachillerato (registro de notas, control de asistencia, kardex), la 
infraestructura y el equipamiento escolar y otros en una base de datos 
centralizada. Durante la gestión 2004 se establecerá este subsistema. 

 
- Subsistema sobre legalización de certificados de notas permitirá agilizar los 

trámites para la obtención de certificados en los SEDUCA, podrá darse 
seguimiento a esta información a través de la web. 

 
- Subsistema de georeferenciación de unidades educativas, que se encuentra 

en fase de análisis y diseño, proporcionará información estadística de 
unidades educativas por medio de mapas digitales y bases de datos. 

 
- Subsistema de producción y distribución de materiales está destinado al 

manejo de información sobre distribución de materiales, cuenta con módulos 
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de almacenes e inventarios. Es utilizado para la distribución de material 
educativo en los distritos y unidades educativas. 

 
- Subsistema para el control de permisos de funcionarios del Ministerio 

controla las solicitudes de permisos de trabajo y particulares del personal que 
trabaja en el Ministerio, a través de un módulo instalado en las oficinas de 
personal. 

 
- Subsistema de control y asignación de ordenadores en el Ministerio está 

concluido en la fase de análisis y diseño y se cuenta con un prototipo de la 
iterface.  

 
Entre los principales desafíos se encuentra la integración de todos los subsistemas 
automáticos y semiautomáticos que están establecidos en el Ministerio, la transferencia 
gradual de los subsistemas a plataformas web, y el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías de comunicación que actualmente existen. 
 
 
4. Gestión del PRE y Sistemas de Administración  
 
En 1998 el ex Viceministerio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria (VEIPS), a 
través de su unidad de programación –debido a que el Ministerio de Educación no 
contaba con una instancia de planificación–, elaboró el plan estratégico del PRE para el 
período 1999 – 2002, el que se convirtió en el marco de referencia para programar y 
ordenar la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y actividades, con 
relación a los siguientes objetivos estratégicos: 
 

- Desarrollar la capacidad de gestión del Sistema Educativo Nacional. 
- Mejorar la calidad del personal docente. 
- Consolidar la transformación curricular y generalizarla. 
- Promover la participación de la ciudadanía. 

 
A partir del año 1999 la inscripción de los proyectos del PRE se realiza en función a los 
objetivos estratégicos, evitando contradicciones y duplicidad de esfuerzos. Asimismo, a 
partir del año 2000, los informes semestrales y anuales presentados a las autoridades y a 
los organismos financiadores responden a los objetivos del plan estratégico, con 
parámetros que han permitido evaluar efectivamente el desempeño del ex VEIPS en la 
ejecución de los procesos y actividades del PRE. 
  
Puesto que el plan no contemplaba la educación superior y alternativa, no se gestionó de 
manera articulada financiamiento para las otras áreas, niveles y modalidades del sector 
educativo, que tenían menor prioridad que el nivel primario.  
 
En el año 2002, con el proceso de institucionalización del Ministerio, se creó la 
Dirección General de Estrategias Sectoriales, que a partir de septiembre de ese año 
inició el proceso de formulación de una estrategia integral de la educación boliviana que 
articule los diferentes niveles, áreas y modalidades del SEN. Sin embargo, factores 
externos relacionados con el contexto político, económico y social del país, afectaron  
negativamente el normal desarrollo de este proceso de planificación. 
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Por otro lado es importante señalar que, si bien el Ministerio ha desarrollado capacidad 
para evaluar el PRE, no se ha establecido un sistema de evaluación integral que permita 
articular y contrastar las evaluaciones de procesos, resultados e impactos con el gasto de 
la reforma educativa, realizando análisis de costo – efectividad o costo - eficiencia. 
 
En este sentido, los aspectos que deben ser mejorados son los siguientes: 
 

- Articulación de los indicadores de impacto con los de resultado y de proceso 
del plan estratégico y del POA. 

- Articulación de los resultados con el gasto de la ejecución de los proyectos 
del PRE. 

- Institucionalización del uso del POA como instrumento de gestión por 
resultados. 

- Análisis de la capacidad de ejecución de las unidades técnicas y evaluación 
de la formulación de actividades en función de la misma. 

- Desarrollo de sistemas de evaluación de las unidades para que cuenten con 
retroalimentación oportuna sobre la calidad de las acciones desarrolladas por 
el PRE. 

 
Relación entre los procesos administrativo financieros y los procesos técnicos 
 
Hasta el momento no se ha logrado un equilibrio entre los procesos administrativos, 
regidos por los sistemas de administración y control financiero, y la agilidad y 
eficiencia requerida por los procesos técnicos, lo que ha generado retrasos en la 
ejecución de las políticas y acciones del PRE. 
 
Otros factores de índole administrativo financiera que han influido en el retraso de la 
ejecución del PRE son los siguientes: 
 

- Rigidez en la asignación de recursos de los convenios de crédito y de 
donación. 

- Complicados procesos de desembolso de los organismos financiadores. 
- Debilidad en la coordinación entre los profesionales del área técnica y los del 

área administrativa. 
- Inexistencia de un sistema de gestión integral que contemple la articulación 

entre los sistemas de administración y los procesos técnicos. 
 
Para cumplir con los objetivos y políticas del PRE se asumieron políticas y normas 
administrativo financieras enmarcadas en las leyes nacionales y en los convenios que 
financian el PRE a fin de lograr eficiencia, efectividad y transparencia en el manejo de 
los recursos. 
 
Los sistemas informáticos aplicados en la administración de los recursos del PRE han 
sido diversos, sin embargo el desarrollo sistémico se ajusta a las normas básicas de la 
Ley 1178, que a través del análisis integral de los sistemas, genera información para la 
toma de decisiones.    



 17

Estrategia de financiamiento   
 
La puesta en marcha del plan estratégico del PRE demandó un volumen  de inversiones 
que obligó a recurrir al financiamiento externo por las restricciones del presupuesto 
nacional destinado al sector. Sin embargo, durante el proceso de reforma se realizaron 
esfuerzos para asegurar el sostenimiento financiero del SEN con recursos propios, 
tomando en cuenta que el mantenimiento de niveles de calidad y de metas de cobertura 
requeriría un presupuesto creciente para la educación. Con este fin, se propuso: 
 

- Crear las condiciones para una eficiente y honesta administración de los 
recursos que recibe el sector, a través de una estructura adecuada, con 
personal técnicamente calificado, y con una participación social 
institucionalizada que controle el destino de los recursos del Estado, así 
como de otros aportes que recibe el sistema. 

 
- Asignar los recursos del sector a todo el sistema educativo, con criterios de 

racionalidad que se expresen en una distribución interna coherente con los 
objetivos de la educación y del desarrollo nacional. 

 
- Aumentar los recursos destinados al sector, tanto los provenientes del TGN 

como los de inversión publica y los de origen departamental o municipal.  
 
El PRE estuvo enmarcado en dos tipos de financiamiento, los convenios de crédito y de 
donación. Los convenios de crédito, que financiaron la primera fase del PRE, estuvieron 
orientados a financiar actividades de educación inicial y primaria, bajo líneas de acción 
que determinaban el objeto del gasto, las cuales eran prácticamente inamovibles por 
estar establecidas en el programa sobre el cual el gobierno de Bolivia solicitó el crédito, 
adquiriendo rango de ley. Algunos de los convenios de donación fueron más flexibles 
que los de crédito, lo que permitió reorientar actividades como consecuencia de cambios 
en el entorno, sin afectar los objetivos principales del PRE. 
 
En los inicios del PRE se contó con una gestión administrativo financiera aceptable, que  
impulsó su ejecución físico financiera. A través de una decisión conjunta del Ministerio 
de Educación y la cooperación internacional se encomendó la administración de los 
recursos del PRE a la GTZ, agencia especializada a nivel internacional, con el propósito 
de dar una mayor transparencia, independencia y agilidad a los procesos administrativos 
y financieros. Durante la gestión 2002, luego de finalizado el contrato con la GTZ, se 
realizó una nueva licitación para la administración de los recursos del PRE, entregando 
la responsabilidad de la gestión administrativa a Kendall de la Rocha, y dejando la 
gestión financiera en manos del Ministerio. 
 
A partir de ese momento surgieron problemas internos que influyeron fuertemente en la 
planificación y programación de actividades del PRE. Estos problemas administrativo 
financieros ocasionaron incluso la paralización de desembolsos por parte de los 
financiadores, ya que numerosos gastos fueron declarados no elegibles tomando como 
referencia la administración de la GTZ, aspecto que hasta la fecha no se ha solucionado 
y que ha impedido cerrar el contrato con esta agencia.  
 
Es necesario anotar la existencia de una serie de cuestiones externas al Ministerio que 
demoran los procesos financieros y frenan la ejecución del PRE, entre éstas se encuentra 
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el tiempo que toma el VIPFE para registrar en el SIGMA las modificaciones 
presupuestarias y presupuestos adicionales, que oscila entre tres semanas y dos meses. 
A partir de las nuevas disposiciones legales sobre temas presupuestarios, estos trámites 
se dilatarán mucho más debido que a partir de ahora los presupuestos adicionales son 
aprobados por el CONAPE, mediante decreto supremo, antes de que el Congreso 
Nacional proceda a su aprobación por ley. 
 
Uno de los mayores desafíos actuales es la gestión y consolidación del financiamiento 
necesario para la ejecución de la Estrategia Educativa 2004-2015.  
 
Por otra parte, se ha tomado la decisión de no continuar con la política de terciarización 
de los servicios de compras y contrataciones y de formar un equipo interno para afrontar 
estas actividades para lo que se ha creado una Unidad de Adquisiciones dentro de la 
Dirección de Proyectos. Por otra parte, se ha creado la Dirección de Administración de 
Proyectos, que tendrá a su cargo la administración de los recursos de la cooperación 
internacional con  eficiencia, efectividad, economía y transparencia.  
 
En el tema financiero se pretende sanear los convenios de financiamiento y aplicar 
instrumentos de control que permitan mejorar la calidad de la información financiera y 
patrimonial, sobre la que se elaborarán estados financieros por financiador.  Producto 
del cumplimiento de condiciones previas al nuevo convenio de financiamiento del BID, 
se implantará un nuevo sistema para facilitar la generación de información requerida por 
el financiador. 
 
 
 
III. CALIDAD DEL PERSONAL DOCENTE 
 
1. Sistema de Administración del Personal Docente  

 
Distritalización de la planilla de haberes 
 
Se ha efectuado la descentralización del proceso de la planilla de haberes a 127  
direcciones distritales de educación. Asimismo se han descentralizado los procesos de  
inscripción y actualización del RDA y de inclusión en listas de ascenso de categoría  
para su atención en las direcciones departamentales y distritales de educación 

Entre los problemas afrontados en este tema hay que mencionar que se descentralizó la 
elaboración de la planilla de haberes a las direcciones distritales y no a los municipios, 
en cumplimiento a las conclusiones de la Ley del Diálogo Nacional 2000; que en la 
gestión 2003 no se descentralizó la planilla a ningún distrito debido a que no se aprobó 
el presupuesto para esta actividad; y que algunas direcciones departamentales y 
distritales de educación carecen de equipamiento. 
 
Integración de la planilla de haberes con el SIE  
 
Se ha realizado la inclusión de los códigos SIE en la planilla de haberes, logrando así  
cruzar la información de matrícula escolar y personal docente. Por otra parte, se ha  
integrado el RDA con la planilla de haberes, lo que permite establecer la categoría,  
antigüedad y formación del personal docente y administrativo del servicio de educación  
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pública. Finalmente se ha realizado la identificación y clasificación en la planilla de  
haberes de las unidades educativas de convenio Iglesia - Estado, lo que permite realizar  
el control en los movimientos mensuales respecto a los ítemes utilizados. 

 
Establecimiento de sistemas de información para el proceso de elaboración de las  
planillas de haberes desde el registro de las designaciones hasta la generación de  
medios magnéticos para el Ministerio de Hacienda 
 
Se ha realizado la identificación de la información de unidades educativas y del  
personal docente/administrativo, lo que permite conocer el área de trabajo, los niveles  
de enseñanza, datos identificatorios, formación, carga horaria y otros. 
 
Establecimiento de sistemas de información, para el proceso de elaboración de las  
planillas de bonos para el personal docente y administrativo del servicio de 
educación pública 
 
Se han establecido sistemas de información para el proceso de elaboración de las  
planillas de incentivos (fuente TGN y fuente crédito externo) para el personal docente y  
administrativo del servicio de educación pública. Sin embargo, hubo demora en los 
desembolsos para el pago de incentivos. 

 
Aplicación del ascenso de categoría con base en la información del RDA y las  
planillas de haberes a partir de la gestión 1996  
 
Se ha realizado la actualización del RDA, que actualmente tienen una cobertura de 96%. 
La inscripción para el examen de ascenso de categoría para el personal docente a partir  
de la gestión 2002 se realiza a través de INTERNET, con la información del registro  
docente administrativo actualizado.  
 
Por otra parte, se establecieron los siguientes sistemas: 
 

- Sistema de Información Documental de Escalafón (SIDE) para la emisión de 
títulos en provisión nacional, con información del RDA (desde 1999 se 
emitieron 23.813  títulos), duplicado del RDA y certificación de ascenso de 
categoría.  

- Sistema de Información del Registro Docente Administrativo (SI-RDA) para 
la captura de datos de los procesos de inscripción y actualización del RDA 
en las direcciones departamentales de educación. 

- Sistema de Control del Techo Presupuestario por departamento, distrito y 
unidad educativa. 

- Sistema de Información para la Calificación de Años de Servicio (SISCAS). 
 
Finalmente, se hizo la “bancarización” para el pago de haberes con depósito en cuentas  
de ahorro para los ex asesores pedagógicos y para el personal administrativo de los  
SEDUCA. 
 
Los principales problemas que se tuve que enfrentar fueron los constantes cambios de 
personal técnico en las direcciones departamentales y distritales y la injerencia de las 
organizaciones sindicales y de los partidos políticos en las designaciones de personal 
docente. 
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La administración del personal docente tiene que cumplir con las siguientes tareas 
pendientes: 
 

- Descentralización del proceso de la elaboración de la planilla de haberes a 
todos los distritos, y para los distritos que no tienen condiciones mínimas, 
crear centros de proceso de información para que atiendan a los distritos más 
cercanos. 

 
- Descentralización de las designaciones del personal a las unidades 

educativas y/o núcleos educativos. 
 

- Involucramiento de más actores en el proceso de designación de personal y 
de control de movimientos en los distritos. 

 
- Información actualizada sobre las unidades educativas, matrícula escolar, 

infraestructura y otros para actualizar la planilla de haberes del servicio de 
educación pública. 

 
- Información sistematizada sobre los egresados de los INS. 

 
- Sistematización de las permutas y nuevas designaciones de manera que se 

tenga disponible en internet la bolsa de trabajo y acefalías disponibles. 
 
- Continuación del proceso de institucionalización en las direcciones 

distritales. 
 
 
2. Sistema de Formación Docente  

 
Las políticas de formación docente del PRE se generaron a partir de los lineamientos de 
política curricular diseñados por el ETARE y publicados en 1993 en el documento 
“Dinamización Curricular. Lineamientos para una política curricular”, en el que se 
esboza la visión del nuevo docente.  La formación y capacitación permanente del 
docente se concibieron entonces como una necesidad para el sistema educativo, que 
debía asegurar la conversión del maestro en un verdadero profesional autónomo y 
competente para asumir la relatividad del conocimiento y la diversidad de escenarios y 
condiciones de ejercicio de su función, considerando los distintos contextos 
geográficos, sociales, culturales y lingüísticos. 
  
La Ley de Reforma Educativa establece que la formación de docentes de los niveles 
preescolar, primario y secundario se realizará en Institutos Normales Superiores (INS) y 
en las universidades y dispone la transformación de las escuelas normales urbanas y 
rurales en INS.  Asimismo define el perfil del Sistema Nacional de Formación Docente.   
   
El  Plan Estratégico 1998-2002 definió como uno de sus objetivos estratégicos el  
mejoramiento de la calidad del personal docente, para lo que estableció como objetivo  
específico el funcionamiento un nuevo sistema de formación docente a partir de las  
siguientes estrategias:  
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- La transformación de escuelas normales seleccionadas en INS y la 
transferencia de la gestión administrativa y curricular a instituciones de 
educación superior. 

- El desarrollo del bachillerato pedagógico en las escuelas secundarias del área 
rural. 

- La generación de oferta de servicios acreditados autofinanciados de 
formación docente permanente en universidades públicas y privadas, INS y 
otros. 

- El establecimiento de un sistema de acreditación. 
- La capacitación de directores de escuelas y maestros de aula en servicio de los  

niveles inicial y primaria por medio de asesores pedagógicos y materiales de 
apoyo. 

- La capacitación de directores de escuela y maestros del nivel secundario en 
servicio en la aplicación del nuevo currículum. 

   
Perfeccionamiento de maestros en servicio 
 
Una de las mayores dificultades que tuvo el PRE se generó a partir de la concepción 
inicial de perfeccionamiento de los maestros en servicio, asumiendo que se podía lograr 
el cambio buscado a  través de la dotación de material pedagógico y de un plan 
transitorio de titularización de maestros interinos. Entre la visión del nuevo rol del 
docente y la realidad de los maestros del país existía –y existe aún– una brecha muy 
grande; no se realizaron los estudios necesarios para conocer las necesidades 
formativas, la diversidad de formas de aprender y las condiciones y situaciones de 
aprendizaje de los docentes en los diferentes contextos. 
 
Transformación de las escuelas normales en INS y vinculación con universidades 
 
Con el propósito de mejorar la calidad y eficiencia de los centros de formación docente, 
en 1995 se inició el proceso de transformación de las antiguas escuelas normales en 
INS. En una primera etapa se impulsó la elaboración de proyectos académicos 
institucionales por parte de las propias escuelas normales, en la perspectiva de lograr  la 
modernización institucional y la elaboración de un currículo de formación docente 
coherente con los principios y objetivos del PRE. 
 
Los esfuerzos realizados resultaron insatisfactorios; los proyectos académicos  
institucionales  no respondían  a las expectativas, dejando traslucir las dificultades de 
las escuelas normales para abordar por sí mismas los procesos de transformación.  
Luego del proceso de evaluación, de un total de 23 escuelas normales existentes en el  
país, únicamente siete se transformaron en INS, en el marco del Estatuto del Sistema  
Nacional de Formación Docente. Posteriormente este número aumentó como resultado 
de presiones políticas, regionales y locales. 
 
En 1998 se hizo una sistematización de lo sucedido en los INS y un diagnóstico del 
estado de situación en que se encontraban, utilizando para ello criterios de eficiencia 
(costos de formación de docentes), eficacia (relación de egresados e inscritos) e impacto 
(efectos de los institutos sobre la tasa de maestros interinos, cobertura escolar y 
analfabetismo). Estos estudios permitieron identificar importantes diferencias de costos 
de formación y egreso, una fuerte tendencia a mantener una burocracia administrativa 
excesiva, una baja relación entre  inscritos y egresados y bajos niveles de impacto en la 
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disminución de maestros interinos y de la tasa de analfabetismo. Además se constató la 
persistencia de verticalismo en la administración, desorden en la admisión de 
estudiantes, la coexistencia de varios planes curriculares y la baja calificación de los 
equipos docentes, la mayoría de los cuales continuaba sin obtener grado de licenciatura. 
 
Sobre la base de estos resultados, en 1999 el Ministerio creó un Sistema Nacional de 
Formación Docente, que incluyó a los diez INS que presentaban mejores indicadores de 
eficiencia institucional. Las demás escuelas normales debían constituirse en institutos 
técnicos superiores; sin embargo, las presiones políticas y regionales nuevamente 
consiguieron que se ampliara la cifra a 15 INS y una unidad académica. 
 
Ese año el Ministerio delegó la administración de los diez INS mejor evaluados a 
universidades públicas y privadas, con el propósito de mejorar la calidad de la 
formación docente y jerarquizar la formación de docentes con la administración del 
régimen académico y la extensión del título por una universidad. Después de un proceso 
de licitación pública se firmó contratos con ocho universidades para la administración 
de diez INS. 
 
La vinculación de los INS con las universidades ha permitido romper la tradición 
histórica que separaba la educación superior universitaria y la formación docente, 
ruptura que ha posibilitado diversificar la modalidad de gestión de los centros de 
formación docente, con resultados alentadores en función de las posibilidades de 
involucrar a nuevos actores y de abrir nuevos horizontes a centros hasta entonces 
cerrados en sí mismos y sin posibilidad de concebir criterios de calidad fuera de la 
rutina tradicional.    
 
Desde una perspectiva crítica, cabe señalar que los documentos de contrato suscritos 
con las universidades presentaban serias limitantes en cuanto a  la falta de referentes 
precisos para que el Ministerio de Educación realice seguimiento y evaluación de los 
logros y resultados educativos. En cuanto a los INS administrados por el propio 
Ministerio de Educación, algunos presentaron mejoras alentadoras en virtud de los 
cambios curriculares e institucionales establecidos, pese a que no fueron beneficiados 
con los considerables montos presupuestarios asignados a las universidades.   
 
Desde una perspectiva estratégica, el vínculo entre la formación docente y el nivel 
superior universitario constituye uno de los cambios más significativos de la 
transformación curricular impulsada por la Reforma Educativa, junto a la instauración 
de la modalidad bilingüe en nueve INS y la implementación de un diseño curricular 
base de formación inicial de maestros de educación inicial y primaria.   
 
Un análisis comparativo permite identificar gestiones eficientes, deficientes e 
ineficientes, tanto en los INS administrados por el Ministerio como en los administrados 
por universidades, y entre éstas también es posible hacer distinciones. Con excepción de 
la Universidad San Francisco de Asís, que rescindió su contrato antes del plazo fijado 
debido a conflictos con la comunidad educativa del INS Warisata, se suscribieron  
contratos ampliatorios con todas las universidades contratadas hasta el mes de 
diciembre de 2003 para garantizar la culminación de la gestión académica del segundo 
semestre y organizar la transición al nuevo período que debía iniciarse el 2004. Con los 
cambios ocurridos en el país durante el mes de octubre de 2003, los plazos para 
convocar a una nueva licitación para lo tanto se decidió suscribir un nuevo contrato 
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ampliatorio de un año con universidades seleccionadas, bajo términos de referencia y 
condiciones económicas que permitan superar las deficiencia y limitaciones 
identificadas en el período anterior. Se estableció la gestión 2004 como un período de  
transición hasta que se apruebe la nueva política de formación docente en el Congreso 
Nacional de Educación. 
 
Por otra parte, se han logrado avances en el mejoramiento de la calidad del personal 
directivo y docente de los INS, a través de la designación de cargos por concurso de 
méritos y de la evaluación de desempeño, que actualmente se realiza cada dos años. 
 
Nuevo currículum de formación docente 
 
A cuatro años de iniciado el proceso de aplicación del diseño curricular base para la 
formación docente en el nivel primario, es posible advertir que si bien éste es un 
documento inicial y, por tanto, perfectible, su aplicación en los INS ha permitido 
organizar la formación docente bajo un mismo modelo en todos los centros de 
formación, superando el desorden curricular que regía antes de su aplicación. No se 
trata de un modelo homogeneizante ya que posee potencialidades intrínsecas para 
adecuarse a la diversidad de contextos socioculturales y atender necesidades formativas 
diferenciadas. 
 
La apropiación del significado y alcance del nuevo currículo por los INS asumió 
características diferentes en cada centro; desde una apropiación formal, verificable en la 
falta de concordancia entre los planes y programas que se presentan al Ministerio y el 
currículo que efectivamente se desarrolla en las aulas,  hasta un creciente interés por 
ampliar, profundizar e incluso cuestionar el diseño curricular base en función de 
interpretaciones propias sobre el sentido del cambio educativo en el actual contexto.   
Esto último se verifica en la producción de textos, en los debates planteados por 
directivos y docentes de algunos INS y en las demandas de información, de cursos de 
actualización, etc. 
 
De parte del Ministerio se dio una atención rigurosa en implantar el diseño curricular 
base, llegando a interpretarse esto en algunos INS como una imposición contradictoria 
con los principios de flexibilidad y apertura que lo sustentan. Sin embargo, frente al 
desorden curricular que previamente reinaba en las escuelas normales, tal estrategia 
sirvió para establecer un mínimo de orden, así como los criterios y bases requeridas para 
emprender procesos de innovación curricular. 
 
Sistema de admisión en los INS 
 
Uno de los mayores problemas que el Ministerio debe afrontar en la actualidad es la 
altísima demanda para acceder a los INS y la reducida oferta de plazas. Entre los años 
2000 y 2004 el número de postulantes creció de 15.354 a más de 50.000; mientras que 
las plazas disponibles pasaron solamente de 4.354 a 5.495, puesto que el número de 
estudiantes por aula no debe sobrepasar los 35 a fin de que los catedráticos puedan 
brindar la atención requerida. Es importante aclarar que más allá de las necesidades 
reales de formación de docentes (anualmente entre 2.500 y 3.000 egresados se 
incorporan al servicio docente, cifra que no permite cubrir los requerimientos del 
sistema educativo, en el que aún se mantiene un alto número de maestros interinos) la 
fuerte demanda por ingreso a los INS está vinculada a la incertidumbre existente en el 



 24

país ante la falta de empleos permanentes y seguros; frente a ello la carrera docente 
brinda la garantía de trabajo y salario seguros hasta la jubilación. 
 
Es importante señalar que si bien se pensaba que existía una fuerte desigualdad de 
oportunidades de acceso a los INS para estudiantes provenientes de áreas rurales y 
urbanas debido a que los colegios secundarios en el área rural funcionan en condiciones 
muy deficientes y normalmente carecen de docentes formados para este nivel, lo que 
coloca a estos estudiantes en condiciones de desventaja, el reciente proceso de 
evaluación de postulantes a los INS muestra que ésta no existe.  
 
Proyección de requerimientos docentes  
 
La falta de una proyección de los requerimientos nacionales de formación docente ha 
ocasionado que los procesos que se desarrollan en los INS no respondan a éstas, es así 
que pese a que la necesidad de profesores de secundaria, especialmente en área rural, es 
muy grande, en la actualidad prácticamente no se están formando estos docentes.  
 
La proyección de requerimientos realizada en 1999 tomaba en cuenta únicamente los 
niveles y no las especialidades. En el caso de primaria, por ejemplo, no se consideraron 
las especialidades de tercer ciclo ya definidas en el nuevo currículo. En el caso de 
secundaria, ante la ausencia de un diseño curricular base de formación docente, se 
autorizó a determinados INS la aplicación de un currículum provisional, pero, 
nuevamente sin el respaldo de un estudio de proyección de requerimientos, menos aún 
por especialidades. 
 
Profesionalización de maestros interinos 
 
En Bolivia cerca de 20% del total de docentes del SEN son maestros interinos. El año 
2001 se inició el Programa de Profesionalización de Interinos (PPMI) con cinco 
universidades autorizadas por el Ministerio de Educación para desarrollar cursos de 
profesionalización bajo la modalidad semipresencial, dirigidos a maestros interinos de 
primer y segundo ciclos de primaria, con al menos tres años de antigüedad en el 
servicio.  Se realizó una auditoría  técnica a la base de datos para determinar el 
cumplimiento de los requisitos y evaluaciones de calidad de las cinco universidades 
participantes. A principios de 2003 se instruyó a las universidades no abrir nuevos 
grupos mientras no se den a conocer los resultados de las auditorías y de las 
evaluaciones de calidad. 
 
Tomando en cuenta que hasta la gestión 2003 sólo se ha logrado cubrir 
aproximadamente 20% del total de interinos, que la gran mayoría se encuentran en los 
lugares más alejados del área dispersa donde los maestros normalistas no quieren ir a 
trabajar, se está analizando la posibilidad de continuar el programa para que esta 
población pueda ser profesionalizada bajo las modalidades semipresencial y a distancia.  
Sin embargo, para evitar que el Sistema Educativo Nacional continúe incorporando 
maestros interinos de manera indefinida y que el programa de profesionalización se 
convierta en un sistema paralelo de formación, se ha instruido a las autoridades 
departamentales y distritales que los maestros interinos del PPMI no pueden ser 
retirados de sus cargos y que los maestros interinos que no son parte del programa sólo 
pueden ser sustituidos por maestros normalistas.     
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Con la finalidad de dar continuidad al PPMI, la Unidad de Desarrollo Docente está 
desarrollando un nuevo marco normativo y un sistema de supervisión y control que 
garantice que las acciones pedagógicas y administrativas de las universidades tengan la 
calidad requerida. 
 
La formación de docentes necesita  alcanzar parámetros contrastables de educación 
superior con la inserción sistemática de contenidos científicos y de prácticas creativas, 
recurriendo a la capacidad científica de las universidades con el objeto de nutrir a la 
educación escolarizada con los insumos desarrollados durante varias décadas en las 
universidades más calificadas del sistema. 
 
Tomando en cuenta la  valoración de logros y resultados con relación a los objetivos y 
metas de los planes y proyectos del PRE –vinculados a la calidad docente–,  uno de los 
desafíos al más corto plazo es la configuración orgánica del Sistema Integrado de 
Educación Superior; el cual debe recuperar la tradición pedagógica de los INS para 
asegurar pertinencia y contextualización, dando lugar simultáneamente a la inserción de 
contenidos disciplinares y de prácticas creativas por parte de las universidades. Es 
necesario evitar tanto el dramático desenlace chileno –que adjudicó toda la formación 
de educadores a las universidades, disolviendo los institutos pedagógicos–, como la 
promoción de las llamadas “universidades pedagógicas”, una cáscara psicopedagógica 
sin contenidos disciplinares que desdibuja el perfil profesional del graduado. La calidad 
profesional del personal docente, que determina el valor –por ahora menguado– de su  
rol social, radica en la formación disciplinar del mismo, la cual necesita del aporte de 
las disciplinas residentes. 
 
Se advierte que, al menos para los docentes de secundaria, tres años de estudio resultan  
insuficientes; por lo cual, a mediano plazo, la renovación curricular exigirá que sean 
graduados como licenciados (ocho semestres de estudio y uno de elaboración de tesis o 
proyecto de grado). En el proceso de integración, las universidades deben dar opciones 
de continuidad formativa para que, en dos años más, se pueda obtener licenciaturas 
disciplinares (por ejemplo licenciado en educación matemática, no en ciencias de la 
educación que habilite como docente de matemática). Recíprocamente, los INS deberán 
recibir, a través de trámites de carrera paralela y de traspaso, estudiantes universitarios 
que también serán beneficiados por convalidaciones.  
 
El diseño curricular base para la formación de profesores de primaria debe ser 
enriquecido y renovado en orden a consolidar sus múltiples aciertos, que estructuran el 
sistema de formación docente, a superar sus deficiencias –tiene un énfasis demasiado 
actitudinal– y, principalmente, a insertar contenidos ausentes y prácticas creativas.  
Sobre la base de las mallas curriculares elaboradas en algunos INS asistidos por 
universidades será posible contar en breve con un diseño curricular para la formación 
de profesores de secundaria.  Sobre la base de las mallas curriculares elaboradas en 
algunos INS asistidos por universidades, es posible, de manera inmediata, contar con el 
diseño curricular para la formación de profesores de secundaria. Este diseño, de 
características universitarias, deberá ser actualizado cada año, y los planes de estudio 
renovados cada cinco o más años.  
 
Otro de los desafíos importantes es el de la contrastación. Los docentes bolivianos, más 
allá de ser pertinentes y contextualizados, deben exhibir condiciones de formación 
disciplinar comparables con realidades próximas. Los nuevos profesores deben 
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caracterizarse por su formación conceptual –comprender procesos–, su razonamiento 
lógico y su enfoque axiológico, a diferencia de sus predecesores de formación orientada 
a comprender procedimientos y muy ideologizados. 
 
Como un mecanismo sostenible y adecuado, se debe establecer un programa de 
formación continua, de alcance nacional, configurado por módulos disciplinares, 
concebidos para superar de manera sostenida el perfil de los profesores graduados a 
partir del año 2002. En cuanto a los profesores graduados con anterioridad, los más 
capaces pueden insertarse sin dificultad a los módulos para docentes nuevos y los otros 
tendrían la opción de cursar módulos de estricta actualización, principalmente de 
carácter tecnológico y científico. 
 
Finalmente, es importante lograr que los centros particulares de formación docente no 
sean un negocio ni sean vistos como una competencia. Bajo el concepto de 
“complementariedad” o “adicionalidad”, que consiste en asimilar el aporte privado 
–manteniendo las prerrogativas estatales de reglamentación, control, supervisión y 
evaluación– se debe orientar los recursos públicos hacia la materialización de políticas 
educativas nacionales y a responder, en la debida proporción, a la creciente demanda de 
formación docente.  
  
 
3. Asesoría Pedagógica 
 
La  asesoría pedagógica fue concebida como parte de la estrategia de capacitación del 
Programa de Reforma Educativa para asistir y ayudar a la transformación de la práctica 
de los maestros en el aula en función de las necesidades de aprendizaje de los niños y 
adolescentes.  La  Ley de Reforma Educativa crea el cuerpo de asesores pedagógicos, en 
cada dirección distrital y subdistrital, para prestar apoyo técnico pedagógico a los 
directores y docentes de los núcleos y establecimientos escolares.  
El proceso de asesoría pedagógica se estructuró con base a los objetivos estratégicos de 
mejorar la calidad del personal docente y consolidar la transformación curricular y 
generalizarla, de manera que en todas escuelas del nivel primario organizadas en 
núcleos y redes se aplique el nuevo modelo educativo, con apoyo de materiales para 
alumnos y docentes y con maestros formados y capacitados con apoyo de asesores 
pedagógicos.  
 
La asesoría pedagógica debe ser comprendida a partir de la lectura del contexto 
económico, social y político en la que se concibió y desarrolló. En este sentido, cabe 
señalar que la aplicación de las políticas de ajuste estructural ya había generado, antes 
de la promulgación de la Ley de Reforma Educativa, un escenario de confrontación en 
las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Por ello no sorprende la postura de 
rechazo del magisterio organizado a la aplicación del PRE, al igual que al conjunto de  
las nuevas políticas públicas, principalmente por razones salariales e intereses 
corporativos.  
 
La asesoría pedagógica, como estrategia de capacitación docente,  surgió en un entorno 
social y político adverso que la llevó a constituirse en un nudo problemático en la 
relación con el magisterio organizado. El magisterio, lejos de considerarla como pilar de 
la capacitación docente a nivel distrital dirigida a mejorar su desempeño, juzgó que fue  
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creada para afectar sus intereses o para controlar el quehacer de los actores del proceso 
educativo.  
 
En el origen de la asesoría pedagógica se pueden identificar dos cuestiones que fueron 
centrales en su evolución: 
 

- Cómo garantizar la formación y capacitación sistemática de docentes con 
perfil de mediadores y gestores del cambio educativo basado en la propuesta 
pedagógica constructivista. 

 
- Cómo  lograr la aceptación social del trabajo de los asesores pedagógicos en 

función de hacer viable el proceso de transformación curricular y de las 
prácticas docentes. 

 
La puesta en acción de la asesoría pedagógica, marcada por ambas cuestiones y por la 
necesidad de cambiar la concepción y práctica del trabajo docente, tuvo como ejes de 
atención permanente el impulso a las acciones de la transformación curricular en el 
aula, la orientación en la solución de problemas de aplicación de los lineamientos de 
la transformación curricular y la búsqueda de la adhesión de la comunidad educativa 
al proceso de reforma educativa, a fin de superar las prácticas docentes tradicionales y 
responder de forma pertinente a las necesidades de aprendizaje de niños y 
adolescentes bajo los principios del enfoque constructivista.  
 
La formación y capacitación de los asesores pedagógicos (1.578 a nivel nacional), 
siguió una dinámica procesual que tuvo logros y dificultades. Se consiguió cierta 
especialización y actualización en temas curriculares y de gestión; se enfatizó en el 
desarrollo de competencias para la comprensión y aplicación del nuevo enfoque 
pedagógico y curricular, y en el trabajo de equipo con apoyo de un soporte 
institucional en los niveles central, departamental y distrital, lo cual favoreció la 
puesta en práctica de los diferentes componentes de la transformación curricular. Sin 
embargo, faltó un mayor desarrollo sobre inserción y relacionamiento con actores de 
la comunidad, promoción y consolidación de equipos distritales de capacitación, 
estrategias metodológicas de identificación de necesidades de aprendizaje y de 
capacitación, estrategias didácticas para la aplicación de los enfoques de áreas, 
estrategias para desarrollar experiencias de investigación y sistematización de 
experiencias educativas. 
 
El accionar de los asesores pedagógicos se centró en las funciones de gestión, 
capacitación y acompañamiento en el aula. La gestión fue la función por medio de la 
cual los asesores se insertaron, relacionaron y establecieron mecanismos generales de 
funcionamiento en los diferentes contextos. Esto implicó la realización de varias 
acciones que ocuparon, en la mayor parte de los casos, un tiempo importante, lo cual  
restó espacio a otras acciones. 
 
El  acompañamiento en el aula fue la función que cobró mayor independencia y 
particularidad entre los asesores pedagógicos, habiéndose constituido en una tarea 
cuya efectividad y pertinencia fue altamente dependiente de la responsabilidad y de 
las competencias técnicas de cada asesor.  Este proceso, complejo y necesario, que fue 
un factor clave en la aplicación del enfoque pedagógico del PRE, fue interrumpido en 
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una coyuntura política y económica difícil, ya que en abril de 2003 se dispuso la 
reubicación de los asesores pedagógicos en el servicio de educación pública.  
Las principales dificultades de los asesores pedagógicos en el cumplimiento de su rol de 
mediadores y gestores del cambio educativo fueron, por una parte, la debilidad 
institucional de los SEDUCA –caracterizada por la carencia de formación pedagógica 
sólida y los cambios frecuentes de autoridades y personal técnico– y, por otra parte, la 
posición del magisterio organizado que desde el inicio buscó la desintegración del 
cuerpo de asesores pedagógicos, trabajando para ello en forma coordinada con otras 
organizaciones sociales a fin de dificultar en algunos distritos la aplicación de la 
transformación curricular.  
 
Esta situación se tornó crítica en 2001 cuando se firmó el acuerdo entre el gobierno  
nacional, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la  
Federación Departamental Unica de Trabajadores Campesinos de La Paz y la 
Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, que disponía el repliegue 
de los asesores pedagógicos del área rural de las 20 provincias del departamento de La 
Paz, sin considerar los resultados de la evaluación de desempeño de estos actores, ni la 
revisión de las experiencias innovadoras desarrolladas.  A partir de este hecho político,  
el contexto de trabajo de los asesores pedagógicos se caracterizó por el desgaste  
sistemático de su solvencia técnica y legitimidad, habiendo derivado finalmente en abril  
de 2003 en la decisión de reubicarlos en el Servicio de Educación Pública y en enero de  
2004 en la supresión del cargo de asesor pedagógico. Estas medidas no fueron producto 
de un debate técnico entre el Ministerio y las organizaciones sociales, sino que se 
adoptaron por razones políticas que trascienden el cuestionamiento del trabajo de los 
 asesores pedagógicos. 
 
A partir de la supresión del cargo de asesores pedagógicos, se requiere reorientar la 
formación permanente en función a:  
 

- Capacitación de directores de unidades educativas en temas vinculados a la 
aplicación de la transformación curricular 

- Vinculación de los procesos de capacitación docente con las experiencias 
concretas del trabajo docente en el aula 

- Articulación de mecanismos y modalidades de atención diversificada de 
necesidades formativas de los docentes en ejercicio 

- Acreditación de instancias académicas de formación permanente con 
experiencia en las temáticas de reforma educativa 

- Producción de materiales de capacitación y uso de nuevos recursos 
tecnológicos. 

- Consolidación de equipos de formadores en diferentes instancias 
involucradas. 

 
Estas y otras acciones implican  la estructuración  del Sistema Integrado de Educación 
Superior que incorpore la capacitación de docentes en servicio, desde una visión de 
formación continua o permanente, teniendo en cuenta las experiencias acumuladas y 
las nuevas necesidades que emergen que emergen en el actual contexto 
socioeconómico, político y cultural del país.  
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IV. TRANFORMACIÓN CURRICULAR 

1. Desarrollo curricular para los niveles inicial y primario 
 
Si bien a partir de 1952 en el país se habían producido avances importantes en cuanto a 
la ampliación de cobertura escolar, no se logró una adecuada articulación entre la oferta 
educativa y las expectativas y necesidades de la sociedad, lo que se expresaba en la 
desconexión existente entre la propuesta curricular y el desarrollo de competencias que 
posibilitaran la inserción en el mundo laboral, entre el currículo y las características 
socioculturales y lingüísticas de las poblaciones usuarias del sistema. 
 
La educación hacía énfasis en la transmisión de conocimientos seleccionados a nivel 
central, no así en la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de los alumnos y 
menos aún en el desarrollo de sus potencialidades. El currículo vigente antes de la 
reforma educativa tampoco reconocía la heterogeneidad del país, siendo por lo tanto 
cerrado, rígido y de carácter centralista. Establecía un número excesivo de materias sin 
desarrollar capacidades ni habilidades básicas y esenciales que permitieran a los 
educandos cultivar su inteligencia y aprender por cuenta propia.  
 
El proceso de transformación del sistema educativo se desarrolló a partir de una visión 
global de la gestión educativa que consideraba tanto la necesidad de cambio de la 
gestión curricular como de la institucional. Sin embargo, se enfatizó la transformación 
curricular a partir de la idea de que el nuevo currículo plantearía requerimientos a la 
organización institucional, desde el nivel central hasta la unidad educativa, 
proporcionando condiciones favorables para la implementación del currículo en la 
escuela y en el aula. Los cambios previstos en la transformación institucional se 
desarrollaron con  retrasos y dificultades debido a que incidían en el aspecto laboral del 
servicio, como es el caso de la institucionalización de direcciones, del reordenamiento 
del sistema de acuerdo a la nueva organización curricular8 y del establecimiento de un 
nuevo escalafón. Estos temas generaron conflictos sociales que derivaron en 
suspensiones, postergaciones y/o cambios en los procesos planificados, lo que también 
incidió en la difusión del nuevo currículo y en la plena  aplicación de la transformación 
curricular en el aula. 
 
La diversidad de culturas y lenguas del país mostraba la necesidad de optar por un 
currículo flexible y abierto que responda a esa diversidad y que, al mismo tiempo, no 
deje de lado un denominador común que le dé un sentido de unidad. Esto es el tronco 
común curricular de vigencia nacional, que contiene las competencias y contenidos que 
todos los niños y niñas del país deben desarrollar, y que debe ser adecuado y/o 
complementado en el nivel local, de acuerdo a las necesidades concretas de aprendizaje, 
de tal manera que se genere un proceso de diversificación curricular. La ley 1565 
establece que el nivel nacional será el encargado del diseño del tronco común curricular, 
siendo responsabilidad de los niveles departamentales y locales la elaboración y 
aplicación de las ramas diversificadas, bajo lineamientos establecidos en el nivel 
central.  
                                                 
8 La nueva organización curricular implica la extensión del nivel primario a ocho años,  por lo tanto el 
nivel intermedio, correspondiente al anterior sistema educativo, que funcionaba articulado al nivel medio, 
debe fusionarse al nivel primario, situación que aún no ha sido resuelta. Por otra parte, los maestros de 
música, artes plásticas y técnica vocacional, que trabajan en los primeros años del nivel primario, deben 
ser reubicados en el tercer ciclo y en la secundaria, situación que tampoco ha sido plenamente resuelta. 
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El diseño del tronco común fue un proceso que se desarrolló a medida que avanzaba su 
aplicación en el aula, lo cual exigía de los maestros cambios drásticos en su concepción 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en su desempeño pedagógico, situación que 
generó dudas e inseguridades en la labor en el aula. Por esta razón se consideró 
necesario consolidar la aplicación del tronco común para luego promover las 
adecuaciones y complementaciones que respondan a las necesidades locales, pues éstas 
plantean una mayor exigencia en el sentido de que demanda el análisis del tronco 
común, sus posibilidades de aplicación y de satisfacción de las necesidades locales, para 
que a partir de ello se identifiquen los aspectos a complementar o adecuar. Esta 
situación determinó que se postergara la difusión, por  parte del Ministerio de 
Educación, de los lineamientos elaborados para la diversificación curricular y su 
consecuente reflexión con los niveles departamentales y distritales. 
 
Sin embargo, se desarrollaron algunas experiencias aisladas de diversificación 
curricular, como la que se realizó en Tarija en 1997, que a partir de los nuevos planes y 
programas de estudio publicados en 1995, elaboró una propuesta para los niveles 
departamental y distrital. El Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 
también  generó procesos de diversificación curricular, a través de la elaboración de 
proyectos educativos de núcleo y de red. 
  
La aplicación de la nueva propuesta curricular, al demandar de los maestros un cambio 
en la concepción y desarrollo de su práctica pedagógica, requiere de  un proceso de 
formación inicial y de capacitación de los docentes en servicio coherente con los 
principios pedagógicos que sustentan la nueva propuesta, esto implica el desarrollo de 
nuevos contenidos y estrategias metodológicas para la formación docente. 
 
Si bien el diseño curricular base para la formación inicial de maestros y los contenidos 
de capacitación de maestros en servicio fueron planteados en coherencia con la nueva 
propuesta curricular, las estrategias metodológicas utilizadas no contribuyeron a generar 
en los docentes una actitud de apertura hacia el cambio ya que, en general, mantuvieron 
una concepción de la formación de carácter transmisivo. 
 
Por otro lado, la oferta de capacitación a través de una modalidad única: la asesoría 
pedagógica, dejó librada al buen o mal desempeño de los asesores pedagógicos la 
posibilidad de transformar los procesos pedagógicos en el aula. Puesto que la estrategia 
de acompañamiento en aula, que era fundamental en la propuesta, no logró desarrollarse 
plenamente, la capacitación de los docentes en servicio fue realmente insuficiente. 
 
A pesar de estas dificultades y limitaciones se consiguió que en el primer ciclo los 
maestros tomen en cuenta los conocimientos previos de los alumnos, entre éstos la 
lengua propia,  como punto de partida para generar nuevos aprendizajes. También se 
logró que amplíen su conocimiento sobre otras formas de enseñar a leer y escribir.   

La transformación curricular en aula 
 
Para el inicio de la transformación curricular en el aula (1996) se contaba con materiales 
base para acompañar el proceso de transformación. Estos materiales dirigidos tanto a los 
maestros (nuevos planes y programas de estudio para los niveles inicial y primario, en 
versión preliminar, organización pedagógica, guías didácticas de lenguaje y 
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matemática) como a los niños  (módulos 1 y 2 de lenguaje y matemática en las cuatro 
lenguas), se constituyeron en medios de apoyo para la transformación de las prácticas 
educativas en el aula. Estos documentos y los siguientes fueron publicados de manera 
provisoria para que a partir de su uso se defina si eran adecuados para apoyar los 
procesos pedagógicos en el aula. A través de talleres realizados con maestros y de 
“aulas piloto” establecidas en los nueve departamentos se recogieron insumos para 
todas las áreas curriculares, los que junto con la propuesta inicial permitieron iniciar en 
1998 el proceso de elaboración de los documentos curriculares finales, diferenciándolos 
por niveles de concreción. 
 
En los primeros años de la transformación, de acuerdo a la visión de los maestros el 
portador básico de la transformación curricular era el módulo de aprendizaje, y no los 
otros materiales curriculares. El estrecho vínculo generado entre la transformación 
curricular y los módulos de aprendizaje permitió a los maestros experimentar nuevas 
formas de dinamizar los procesos en el aula, aunque se cayó en un activismo sin que se 
llegue a identificar el sentido pedagógico de las actividades propuestas en los módulos, 
que se explicaba en los materiales para los docentes. 
 
Por otro lado, los retrasos sufridos en el proceso de elaboración, publicación y 
distribución de los módulos generaron un desfase al no llegar a las escuelas al mismo 
tiempo que los niños iban avanzando de grado, pues la mayoría de los maestros no 
había logrado aún desarrollar las herramientas suficientes para generar de manera 
autónoma procesos de enseñanza centrados en los niños. Es así que cuando el primer 
grupo de niños, que había iniciado su proceso formativo en el marco de la 
transformación curricular, debía ingresar a segundo ciclo (1999) sólo se contaba con los 
documentos curriculares generales, en versiones preliminares,  y no así con módulos de 
aprendizaje.  
 
En los hechos los módulos fueron los dinamizadores de la transformación curricular en 
el aula, por lo tanto la inexistencia de módulos para el segundo ciclo, por el desfase 
generado en su producción (1998), dificultó la transformación curricular a pesar de que 
se contaban con otros documentos: planificación y evaluación para segundo ciclo, guías 
didácticas y “Jeroatas”, que no fueron utilizados por la mayor parte de los maestros 
como herramientas para la transformación. 
 
La producción de los módulos de aprendizaje fue una experiencia que no contaba con 
referentes anteriores,  lo que implicó que el equipo de la Unidad de Desarrollo 
Curricular siguiera un proceso permanente de reflexión y construcción de estrategias 
didácticas que permita plasmar en el módulo todos los postulados de manera integrada. 
Al mismo tiempo supuso un proceso de formación de recursos humanos especializados 
en diseño curricular y elaboración de materiales. Por sus características este proceso dio 
lugar a retrasos en la producción del material, situación que se agravó debido a los 
retrasos en los procesos de edición, publicación y distribución de los materiales, que no 
permitió que los mismos lleguen al aula oportunamente. 
 
Respecto a la elaboración de los módulos de segundo ciclo se evidenció que la 
experiencia adquirida por los autores que elaboraron  los módulos de primer ciclo era 
insuficiente para encarar la elaboración  de éstos, pues habían diferencias substanciales, 
tanto en la complejidad y profundidad del tratamiento de los contenidos de las áreas 
curriculares, como en la forma de contextualizarlos. El proceso que ya fue traumático en 
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el primer ciclo empezaba a repetirse en el segundo ciclo. Los autores reflejaban en el 
material, entre otros, la tendencia de enseñanza mecanizada, basada en “lecciones” con 
un tratamiento transmisivo de los contenidos ausente de procesos de construcción de 
conocimientos mediante consignas de actividades. 
 
A lo anterior se suma como dificultad el cambio en el tipo de contratación de los 
técnicos responsables de la elaboración de los módulos (de contratos por tiempo a 
contratos por  producto), que no permitió conformar un equipo estable que dedicara el 
tiempo completo a la investigación y coordinación para la elaboración de un producto 
que requiere el trabajo de un equipo interdisciplinario. Estos factores determinaron que 
se cambie de estrategia de producción de módulos optando por convocar a una licitación 
pública internacional, de tal modo que el equipo técnico nacional pueda continuar 
abocado a la elaboración de los materiales curriculares marco. Esta licitación 
internacional estaba orientada a contratar empresas editoriales que realizaran el trabajo 
de producción del material, en el marco de los lineamientos curriculares y editoriales 
establecidos por el Ministerio, y conservando los derechos de autor de dichas 
producciones. 
 
A partir de la experiencia de uso de los documentos curriculares y de los requerimientos 
que los maestros plantearon sobre mayores orientaciones didácticas, se vio la necesidad 
de que estos documentos les brinden mayores referencias para la planificación y el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, que les ayuden a  
transitar en su práctica pedagógica desde un modelo en el que su rol es de aplicadores y 
transmisores de conocimientos hacia otro en el que generen procesos de construcción de 
conocimientos tanto en sus alumnos como en ellos mismos. Por esta razón se rediseñó 
la estructura de los materiales curriculares y didácticos de manera de brindar mayor 
información para facilitar el desarrollo de los procesos pedagógicos. 
Actualmente se cuenta con los documentos curriculares (diseños curriculares y  planes y 
programas de estudio) necesarios para que los maestros puedan planificar y evaluar los 
procesos de enseñanza en el segundo ciclo de educación inicial y en los tres ciclos del 
nivel de educación primaria, quedando por completar los módulos de segundo ciclo y 
elaborar módulos y guías para tercer ciclo.  
 
Con relación a los temas transversales se vio la necesidad de concretar su tratamiento, 
más allá de algunas pautas de orientación a las actividades curriculares y extra 
curriculares que hasta 1998 se habían dado. Es así que se define trabajar desde las 
problemáticas de cada tema transversal y de los contextos de relevancia social, que 
permiten concretar el enfoque de transversalidad en tanto se orientan al desarrollo de 
procesos de reflexión – acción en relación directa con los contenidos de las diferentes 
áreas curriculares. Asimismo se define que a través de cada tema transversal se 
promueva el desarrollo de competencias, planteando indicadores específicos de 
evaluación. Estos cambios en el tratamiento de los temas transversales constituyen 
transformaciones importantes en la producción curricular 
 
A partir de la revisión y validación de los documentos curriculares en sus versiones 
preliminares surgió el cuestionamiento al enfoque de los temas transversales reducido a 
su consideración como “problemas”, lo que significaba una distorsión de su naturaleza y 
alcance puesto que se trabajaba una sola de sus dimensiones. Reconociendo que estos 
temas son cuestiones que se encuentran en la base de la estructura y organización social 
y que presentan potencialidades y aspectos negativos, su enfoque y tratamiento se 
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orientó hacia una visión integral. Los documentos curriculares reajustados consideran 
los temas transversales como temas problematizadores porque su tratamiento conduce a 
la reflexión sobre estas cuestiones centrales de la realidad nacional y su interacción con 
el mundo, con miras a comprenderla mejor y a actuar sobre ella. 
  
Participación en la construcción curricular 
 
Todo el proceso de producción curricular, antes de su publicación final fue puesto a 
disposición de grupos de maestros y técnicos distritales y departamentales para que los 
revisen y den sugerencias, a través de talleres. En otros casos, como en el de las guías 
didácticas, se realizaron procesos de validación mediante la puesta en marcha en las 
aulas de las propuestas didácticas sugeridas en los materiales. En los casos del nivel 
inicial y de la propuesta de evaluación para inicial y primaria se tuvieron aulas piloto en 
cada departamento. 
 
La estrategia para recoger insumos en el proceso de construcción curricular se basó en 
la realización de talleres de consulta para la validación de documentos preliminares, así 
como en la aplicación de propuestas en aulas piloto. Tanto en los talleres como en las 
aulas piloto se recogieron las sugerencias, observaciones y aportes de los maestros 
involucrados, los que fueron plasmados en las versiones finales de los documentos. 
También se recogieron insumos a partir del seguimiento de aula realizado por los 
asesores pedagógicos, quienes en lo cotidiano fueron recogiendo observaciones sobre 
las prácticas de los docentes en el uso del nuevo material y reportándolas en los talleres 
anuales de formación.  Por otra parte, en 1996 se realizó una investigación sobre el uso 
de módulos que brindó insumos para la elaboración de los nuevos materiales y para la 
capacitación. 
 
Los insumos recogidos (sugerencias, observaciones y preguntas) de los docentes y 
técnicos participantes en los talleres o en las aulas piloto fueron tomados en cuenta en la 
elaboración de las versiones finales de los documentos, de esta manera se generaron 
procesos de diálogo con los maestros de los diferentes departamentos. Sin embargo, en 
varios de estos talleres se encontró el problema de que los maestros tenían la expectativa 
de recibir capacitación en vez de participar en procesos de consulta.  
 
Si bien los docentes y otros sectores vinculados a la educación no participaron en la 
toma de decisiones curriculares, se desarrollaron procesos de consulta a los maestros y a 
especialistas respecto a los documentos curriculares y didácticos para recoger insumos 
que permitieran su ajuste. 
 
Los desafíos que se deberá afrontar en los próximos años en cuanto al currículo del 
nivel inicial son los siguientes: 
 
Operativizar la interculturalidad en el aula La necesidad de reconocimiento y valoración 
de la diversidad cultural del país, así como de la particularidad de cada una de las 
personas, demanda que la educación –desde los primeros años– contribuya a la 
formación de valores para la convivencia armónica, el respeto mutuo entre personas, la 
cooperación y la resolución de conflictos por vías pacíficas. 
 
Fortalecer el uso de la lengua materna en el marco de la educación bilingüe Los niños 
que viven en regiones en las cuales la lengua materna es originaria tienen el derecho de 
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iniciar sus aprendizajes en dicha lengua, puesto que ésta es portadora de la cultura y 
cosmovisión en la que viven y puesto que tanto su capacidad de comunicación como sus 
estructuras cognitivas están organizadas a partir de dicha lengua. En el nivel inicial se 
comenzará con el uso del castellano como segunda lengua, en su forma oral, como vía 
de acceso a situaciones de comunicación en contextos castellano hablantes con los que 
tengan contacto los niños.  
 
Producir materiales para la favorecer la aplicación del currículo La aplicación del nuevo 
currículo requiere que los maestros cuenten con material que les brinde orientaciones 
didácticas para desarrollar los procesos planteados. Por otro lado, la organización del 
ambiente físico del aula en rincones de aprendizaje requiere también el uso de 
materiales que contribuyan a que los niños realicen sus exploraciones y se expresen y 
comuniquen. 
 
Desarrollar proyectos educativos de innovación y de apoyo focalizado La oferta 
educativa del nivel inicial se encuentra dispersa en diversas modalidades y es atendida 
por diferentes instituciones. Por esto se requiere promover la coordinación 
interinstitucional a fin de alcanzar objetivos comunes y optimizar recursos. Por otro 
lado, considerando las pautas de crianza, la difícil accesibilidad a las unidades 
educativas del área rural y la poca cantidad de niños existente en algunas comunidades, 
es importante iniciar un proceso de pilotaje sobre modalidades diferentes que posibilite 
el acceso de los niños que se encuentran en condiciones desventajosas a la educación 
inicial. 
 
Promover la sistematización de experiencias innovadoras exitosas Dado que la 
transformación curricular del nivel inicial ya está siendo aplicada en varias unidades 
educativas, las experiencias sistematizadas de innovación pueden contribuir a generar 
un proceso de intercambio de experiencias que potencie el rol protagónico de los 
maestros en los procesos de innovación. 
 
Promover el desarrollo de la diversificación curricular Para satisfacer las necesidades 
locales de formación de los niños desde el nivel inicial es importante iniciar el proceso 
de adecuación y complementación del tronco común curricular. 
 
Los desafíos relacionados con el currículo del nivel primario son los siguientes: 
 
Promover el desarrollo de la diversificación curricular Es fundamental iniciar la 
diversificación curricular a fin de dar mayor pertinencia al currículo, incorporando las 
necesidades locales de aprendizaje. De esta manera se responderá a las necesidades 
nacionales y se satisfarán las expectativas particulares de las distintas regiones, culturas 
y grupos del país. 
 
Operativizar la interculturalidad en el aula Es necesario promover en la dinámica del 
aula el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural del país y el desarrollo de 
actitudes y capacidades para la interacción con otros, en base al respeto mutuo y a la 
resolución de conflictos por la vía pacífica. Estos aspectos son parte de las necesidades 
básicas de aprendizaje respecto a las cuales la escuela requiere promover procesos 
específicos de enseñanza y aprendizaje.  
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Fortalecer la modalidad bilingüe en lengua originaria y en castellano El inicio del  
aprendizaje en lengua originaria es fundamental ya que tiene relación directa con las 
capacidades de comunicación y de pensamiento que desarrollan los niños, lo que se 
traduce en mayores posibilidades de aprendizaje; para esto es importante el desarrollo 
de las lenguas y la normalización de las lenguas ágrafas. Asimismo es necesario generar 
procesos de enseñanza del castellano como segunda lengua, de tal manera que se 
asegure que los niños sean competentes en el uso oral y escrito de ambas lenguas.  
 
Producir y reajustar material didácticos para niños y docentes La aplicación del nuevo 
currículo requiere que los maestros cuenten con material que les brinde orientaciones 
didácticas para desarrollar los procesos propuestos. La generación de un ambiente 
favorable a los aprendizajes requiere de la organización de rincones de aprendizaje en 
los que se cuente con materiales que contribuyan a que los niños tengan acceso a la 
información, realicen experimentos, resuelvan los problemas que se les plantean, etc. 
 
Desarrollar proyectos educativos de innovación y de apoyo focalizado La atención 
prioritaria de ciertos grupos vulnerables y la diversificación curricular para dichos 
sectores es una estrategia que permitirá universalizar el nivel primario en la perspectiva 
de lograr equidad en el acceso de los niños a la educación. Tal es el caso de las niñas de 
áreas rurales y de los niños trabajadores. 
 
Promover la sistematización de experiencias innovadoras exitosas Para desarrollar 
procesos de innovación, los maestros requieren contar con modelos de experiencias 
exitosas; en este sentido, la sistematización de experiencias desarrolladas en diferentes 
ámbitos permitirá analizar y difundir las potencialidades y limitaciones de las actuales 
propuestas curriculares. 
 
Promover el desarrollo de la lengua escrita en lenguas originarias y en castellano El 
acceso al lenguaje escrito es un proceso que ha tenido muchas dificultades, tanto por la 
formación de los maestros, como por la falta de materiales en lenguas originarias. El 
establecimiento de bibliotecas de aula y de bibliotecas de maestro brinda espacios que 
requieren ser potenciados para promover una amplia producción escrita en castellano. 
Por otro lado, la falta de una amplia y variada bibliografía en lenguas originarias exige 
la  producción de diversidad de tipos de textos. 
 
Establecer un sistema de seguimiento a la transformación curricular en aula Con el 
objetivo de retroalimentar el diseño y desarrollo del currículo es fundamental contar con 
información sistemática sobre el desarrollo de los procesos de transformación curricular 
en el aula, de tal manera que se cuente con insumos para ir apoyando la profundización 
de este proceso. 
 
 
2. Currículo del Nivel Secundario 
 
La crítica situación en que se encuentra la educación secundaria en el país y los 
profundos cambios socioeconómicos, políticos y culturales que se han producido en las 
últimas décadas en Latinoamérica y en Bolivia exigen la transformación de este nivel 
educativo a fin de hacer de éste un espacio adecuado para la formación de personas que 
puedan construir un nuevo tipo de sociedad. 
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Entre los principales problemas por los que atraviesa la educación secundaria se 
encuentran los siguientes: 
 
Ineficiencia interna expresada en las bajas tasas de cobertura, tanto a nivel nacional 
como departamental, que llega a 51,5% como cobertura neta y a 66,8% como cobertura 
bruta, tomando en cuenta los sectores público y privado. A esto se suma la existencia de 
altas tasas de deserción y repitencia. La transformación de la secundaria deberá dar por 
resultado el incremento de dichas tasas de cobertura, esencialmente en el sector público.  
 
Desigualdad social expresada en la concentración de la oferta educativa en las ciudades 
en desmedro de las áreas rurales, 79% de los estudiantes están concentrados en ciudades 
capitales de departamento y capitales de provincia (de ese 79% de estudiantes, casi 75% 
se concentra en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). 
 
Baja eficiencia externa los resultados de la prueba de aptitud académica que se ha 
administrado desde 1999 hasta 2001 y los continuos reclamos de las universidades 
respecto del nivel de formación de los estudiantes bachilleres, muestran la baja calidad 
del servicio educativo que oferta el sistema. 

 
Falta de pertinencia y adecuación curricular el análisis de los planes y programas 
vigentes ha demostrado que algunos de ellos son obsoletos en cuanto a sus contenidos y 
que en su mayoría han sido superados por las nuevas tendencias metodológicas y 
didácticas. Por lo tanto es urgente realizar cambios en los programas de estudio, en sus 
contenidos y metodologías. A esto se debe sumar los resultados de la prueba de ascenso 
de categoría de 2003 aplicada a docentes de todo el país, que muestran un descenso con 
relación a anteriores gestiones, por lo que se hace imprescindible el trabajo de 
capacitación y actualización de los docentes antes de iniciar el proceso de 
transformación. 
 
Con la finalidad de superar estos problemas, el plan estratégico del PRE planteó 
objetivos, indicadores de desempeño y metas, como también estrategias a ser 
desarrolladas a través de tres fases, para la transformación de la educación secundaria:  
 
Fase I: 

- Levantamiento de datos estadísticos acerca de la situación de la educación 
secundaria. 

- Análisis de programas de estudio en vigencia. 
- Selección de experiencias innovadoras en el ámbito nacional, que serían sujetas 

a un trabajo de investigación y sistematización para contar con mayores 
referentes en la construcción de la propuesta curricular.  

- Acopio de programas de estudio de diversos países de Latinoamérica y Europa. 
- Análisis y evaluación de la organización pedagógica, estructura administrativa y 

gestión institucional de la educación secundaria. 
 

Fase II: Realización de estudios en los aspectos institucional, curricular y de formación  
 técnica en la educación secundaria (ver anexo). 

 
Fase III: Formulación de lineamientos curriculares e institucionales y de políticas de 

  formación técnica. Definición de una estrategia de aplicación del proceso de  
  transformación de la educación secundaria. 
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En 1999 se dio inicio al trabajo con el nivel secundario, especialmente a través de la 
realización de actividades de investigación, pero es recién en 2002 cuando se asumió la 
necesidad de atenderlo con mayor énfasis  a fin de que la reforma educativa recupere su 
carácter integral trascendiendo el ámbito de la primaria. 

Investigación 
 
En el período 1999 – 2002 se realizaron varias investigaciones con el objetivo de 
conocer el estado de situación del nivel secundario y recoger insumos para definir con 
pertinencia el proceso de transformación de la educación secundaria e identificar 
lineamientos que permitan diseñar e implementar este proceso.  Estas investigaciones 
mostraron tanto las deficiencias de calidad y equidad de la educación secundaria como 
las expectativas de la población en general. 
 
Los primeros estudios que se ejecutaron en 1999 con la finalidad de contar con un 
diagnóstico sobre la gestión curricular (análisis de programas de estudio y de la 
organización pedagógica) de este nivel, demostraron la escasa relevancia de los 
contenidos programáticos y la falta de articulación entre asignaturas, así como la 
ausencia de metodologías de enseñanza innovadoras. Estos estudios fueron 
complementados posteriormente con un diagnóstico de la gestión institucional y de la 
formación técnica. Asimismo, se realizó un estudio sobre demandas y expectativas de 
formación académica y laboral de bachilleres que evidenció que la educación 
secundaria no responde a los requerimientos formativos de los estudiantes ni a las 
demandas sociales del siglo XXl.  
 
Las conclusiones y recomendaciones de dichas investigaciones permitieron elaborar el 
documento “Lineamiento curriculares e institucionales para la transformación de la 
educación secundaria”, que define las líneas centrales bajo las cuales se diseñará la 
nueva estructura institucional y curricular para la aplicación de la reforma educativa en 
el nivel de educación secundaria, considerando las dimensiones socioeconómica, 
cultural, pedagógico-didáctica, organizativa, administrativa y de articulación de los 
establecimientos educativos con la comunidad, las organizaciones sociales y las 
empresas. 
 
En el ámbito del desarrollo curricular, dando continuidad  al proceso de transformación 
de la educación primaria actualmente en curso, se propone una  actualización de 
contenidos y una flexibilización metodológica  con el objetivo de mejorar la 
información que se brinde a los estudiantes, haciéndola más pertinente a sus 
requerimientos. Se plantea también la agrupación de las asignaturas,  reduciéndolas de 
14 a 7 áreas, de este modo la carga horaria se distribuiría porcentualmente entre la  
formación humanística general, y su progresiva diferenciación, y la formación técnica 
especializada. 
 
Programa de Bachillerato Humanístico con mención en Pedagogía (BHP) 
 
Un avance importante en el desarrollo de la reforma de la educación secundaria ha sido 
la ejecución del bachillerato humanístico con mención en pedagogía en algunos distritos 
del país, que surge como una respuesta a los problemas de marginalidad educativa 
manifestados en la existencia de un elevado porcentaje de maestros interinos, 
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particularmente en las áreas rurales. La finalidad de este programa es formar bachilleres 
que puedan desempeñarse como profesores del primer ciclo del nivel primario en sus 
comunidades de origen, y con ello cubrir las plazas ocupadas por maestros interinos.  
 
Se capacitó a docentes en aspectos didácticos y disciplinares y se elaboraron planes y 
programas acordes al planteamiento curricular del PRE a fin de que los estudiantes 
egresados tengan las competencias necesarias para trabajar con módulos de aprendizaje 
bajo la modalidad de una enseñanza intercultural y bilingüe.  
 
Si bien desde el año 2001 se cuenta con más de 300 bachilleres egresados de este 
Programa, la mayor parte no fueron incorporados a la carrera docente por diversas 
razones, entre las cuales cabe mencionar el escaso o nulo apoyo de las autoridades de 
los niveles central, departamental y distrital debido a la contradicción existente entre la 
disposición que señala que ningún maestro interino que participe en programas de 
profesionalización podrá ser removido de su cargo, y lo que establece el reglamento del 
BHP que avala e instruye la inmediata incorporación de los bachilleres egresados como 
docentes del primer ciclo del nivel primario.  

Experiencias piloto en unidades educativas seleccionadas  
 
Dando cumplimiento al convenio firmado en 2000 entre Fe y Alegría y el Ministerio, se 
realizó un diagnóstico en 20 unidades educativas del nivel secundario y se seleccionaron 
cinco en La Paz, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija con el objetivo de introducir 
cambios graduales y desarrollar experiencias innovadoras en el ámbito curricular y de 
gestión institucional.  
 
Del trabajo realizado se destaca la importancia de desarrollar una nueva dinámica 
institucional y de funcionamiento del colegio que prepare a la unidad educativa para 
recibir innovaciones curriculares y que se exprese en la conformación de equipos mixtos 
de trabajo entre docentes, dirección, padres de familia y estudiantes. Esta experiencia en 
el ámbito institucional se constituye en un insumo para la definición de las líneas 
estratégicas de transformación de la educación secundaria.  
 
Por falta de recursos económicos de la Dirección General de Educación Secundaria 
(DGES) en la gestión 2003 no se hizo seguimiento ni se amplió la intervención 
institucional y curricular a un mayor número de unidades educativas dependientes de Fe 
y Alegría.  

Encuentros taller con docentes de educación secundaria 
 
Se ejecutaron seis encuentros-taller nacionales y departamentales, con participación de 
diversas asociaciones de docentes, con el objetivo de analizar la situación de la 
educación secundaria y del currículo vigente, y para recoger propuestas de modificación 
e innovación curricular que se constituyan en insumos para enriquecer los lineamientos 
curriculares de transformación de la educación secundaria. 
 
No se cuenta con informes de los productos obtenidos a través de estos talleres, por lo 
que en la gestión 2004 se tiene previsto ejecutar encuentros con maestros y otros actores 
sociales en los nueve departamentos del país. 
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Conformación de la Dirección General de Educación Secundaria  
 
A partir de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo de 2003 se creó la DGES, que 
tiene entre sus principales desafíos la preparación del diseño y ejecución del proceso de 
transformación de la educación secundaria, y la continuación y fortalecimiento del BH-
P en diferentes distritos del país.   
 
Esta nueva Dirección marca presencia y autonomía del nivel de educación secundaria, 
estableciendo diferentes niveles de coordinación con otras instancias del Ministerio de 
Educación y, en particular, del VEEA. Una de las principales tareas asumidas en la 
gestión 2003 ha sido la búsqueda de financiamiento para encarar el proceso de 
transformación de la educación secundaria, a través de la elaboración de un perfil de 
proyecto presentado al Banco Mundial. Este proceso se realizó a través de una 
consultoría para la elaboración de documentos y la formulación de una propuesta de 
proyecto, que constituye una base para encarar futuras acciones de trabajo participativo 
tendentes a concluir la elaboración del proyecto de transformación de la educación 
secundaria.  
 
La preparación del Proyecto de Educación Secundaria, a ser financiado por el Banco 
Mundial, contempla la realización de varias tareas de recopilación de información y de 
definición de acciones a partir de las cuales se desarrollará el proceso de reforma de la 
educación secundaria, considerando tres premisas básicas:  

 
- Aplicar el proceso de reforma de la educación secundaria. 
 
- Continuar el proceso de apertura hacia la sociedad civil y de fortalecimiento 

de los mecanismos de participación social en la toma de decisiones sobre el 
proceso de reforma de la educación secundaria.   

 
- Tomar en cuenta las lecciones del proceso de reforma de la educación 

primaria.  
 
Las líneas de acción para 2004, considerado como un año de preparación del proceso de 
reforma de la educación secundaria, son las siguientes: 
 

- Información y sensibilización de los diferentes actores del sector educativo 
sobre las acciones estratégicas necesarias para llevar a cabo el proceso de 
transformación de la educación secundaria.  

- Definición del modelo educativo, marco lógico y desarrollo del proyecto de 
educación secundaria. 

 
- Análisis de la gestión institucional y curricular de los colegios técnico-

humanísticos y definición de una modalidad de enseñanza que responda a las 
necesidades formativas de los estudiantes.  

 
- Diseño de un nuevo currículo que sea compatible con el modelo pedagógico 

de la educación primaria y que responda a la vocación productiva y a las 
demandas regionales y locales, así como a las exigencias del mercado laboral 
y de la educación terciaria. Se conformarán consejos de mejoramiento 
curricular y de desarrollo curricular en áreas prioritarias. 
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- Fortalecimiento de la gestión institucional de unidades educativas, como uno 
de los requisitos para preparar el cambio curricular. 

 
- Formación inicial de docentes de secundaria. 

 
- Inicio del programa de capacitación de directores y docentes del nivel 

secundario. 
 

- Desarrollo de alianzas con el sector productivo y la sociedad civil en su 
conjunto con el objetivo de desarrollar acciones concernientes a la formación 
técnica en el nivel secundario.  

 
- Ejecución del proyecto internacional “Red para el aprendizaje de la 

matemática, ciencias y comunicación mediante el uso de las TIC’s de los 
países miembros del Convenio Andrés Bello”, entre los años 2004 y 2006, 
con el apoyo financiero de CAB. 

 
- Establecimiento de convenios interinstitucionales que permitan contar con 

mayores insumos en la definición de acciones a ser implementadas como 
parte del proceso de transformación de la educación secundaria.  

 
 
3. Sistema de Medición de la Calidad 
 
El SIMECAL inicia su accionar en el año 1996, como un instrumento técnico de la 
Secretaría Nacional de Educación, para proporcionar insumos cuantitativos y 
cualitativos  en la formulación de políticas públicas, destinadas a mejorar y consolidar 
los niveles de calidad educativa en el país. El marco legal que respalda las acciones de 
SIMECAL  está definido por la Ley 1565, el D. R. 23950 de la Ley de Reforma 
Educativa y el D.S. 24855 de 1997. 
 
Las actividades que realiza SIMECAL debían proporcionar información externa para: 
 

- Monitorear y evaluar las innovaciones que se pongan en práctica como 
resultado de la transformación curricular e institucional. 
- Estimular la generación de acciones innovadoras y la iniciativa de los maestros  
en el mejoramiento de la calidad de la educación. 
- Diseñar acciones directas sobre los factores controlables por el propio SEN 
que incidan en el logro de las competencias básicas de los alumnos. 
- Orientar la asignación de recursos hacia las unidades educativas, en aquellos 
aspectos que sean más deficitarios y tengan una mayor incidencia en la 
adquisición de competencias básicas. 
- Orientar la acción técnico-pedagógica preferencial de los asesores pedagógicos 
hacia las unidades educativas que más lo requieran. 
- Sensibilizar y comprometer a los líderes de opinión (sindicales, políticos,  
religiosos, empresariales, etc.) en acciones concretas tendentes al mejoramiento 
de la calidad y equidad de la educación boliviana, dentro de los principios de 
eficiencia y eficacia. 
- Estimular la participación de los docentes, padres de familia y de la comunidad  
en general en el mejoramiento de la calidad de la educación. 
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Pese a que la información contenida en el récord de operativos de SIMECAL señala una 
progresión ascendente del número de evaluaciones por año, no se evidencia en los 
informes de cada uno de ellos que se realice un análisis que permita alimentar al sistema 
educativo ya que: 
 

- Los informes de las pruebas selectivas se limitan a entregar un listado de los 
postulantes habilitados. 

- Los informes de pruebas de calidad no son presentados sino hasta 12 o 18 
meses después de aplicadas las pruebas. 

- No se realiza un análisis cualitativo de la información capturada con las 
pruebas selectivas. 

- El análisis cualitativo de las pruebas de calidad es insuficiente y no alcanza a 
dar cuenta de la situación educativa respecto de los factores asociados. 

- No se realiza un análisis cualitativo de la información capturada con las 
pruebas y los factores asociados identificados.  

- No se estimula la participación de docentes, padres de familia y comunidad 
en el mejoramiento de la calidad. 

- No se orienta la asignación de recursos hacia las unidades educativas con 
menores logros. 

 
Todos estos aspectos  responderían a un problema de interpretación inadecuada o sobre 
simplificada en los resultados, en los que hay una omisión de las consideraciones de 
contexto, aportando resultados meramente descriptivos, lo cual lleva a la entrega de 
informes que conducen a conclusiones espúreas. 
 
Si bien estas limitaciones pudieron deberse a que, en los inicios de su accionar, 
SIMECAL no contaba con experiencia institucional en este campo, en años posteriores 
la falta de respaldo institucional del Ministerio y la fuerte injerencia política dificultaron 
su adecuado funcionamiento. 
 
Con el objeto de proporcionar un nuevo impulso a las acciones de evaluación y 
medición de la calidad de la educación, en el marco de la reforma educativa, se debe 
profundizar el trabajo de construcción de un diagnóstico de las capacidades humanas y 
técnicas del personal, así como el desarrollo de un trabajo integrado y cooperativo entre 
los funcionarios. 
 
De tal modo, se asume un compromiso con la política de compensación de 
desigualdades en educación, basado en el principio de atención de la diversidad de 
intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos, como uno de los ejes vectores de 
la acción educativa, en aras de conseguir una mejora constante y progresiva de la 
calidad de la enseñanza y del aprendizaje. 
 
Por otra parte, se ha iniciado la construcción de una propuesta destinada a la 
reorganización de las instancias técnicas y del marco teórico de la intervención de 
SIMECAL, proporcionándole un sustento profesional y técnico, en conformidad con la 
norma vigente y las teorías de evaluación actuales, dirigido a reconocer como función la 
oferta de información sobre los resultados de la educación, el funcionamiento de los 
distintos niveles del sistema, las condiciones que afectan los procesos y los aportes de 
los distintos actores que en ella intervienen, con el propósito de definir políticas 
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educativas, orientar el desarrollo de planes de mejora y rendir cuentas sobre las 
respuestas del SEN a las demandas de la sociedad boliviana. 
 
Siguiendo los criterios para el desarrollo de políticas de evaluación de la calidad de los 
sistemas educativos, se espera consolidar una propuesta que considere los siguientes 
elementos: 
 

- Credibilidad e independencia institucional. 
- Integración de métodos y enfoques de intervención. 
- Coherencia con los objetivos del SEN. 
- Gradualidad y adaptación a las circunstancias. 
- Generación de información rigurosa, válida, oportuna y fácilmente 

comprensible. 
- Promoción de la participación y colaboración de todos los actores 

implicados en la educación, para compartir la preocupación por mejorar su 
calidad. 

 
Asimismo, en función de las definiciones técnicas y políticas del Ministerio, se espera 
establecer una estructura que pueda responder a los requerimientos de atención a 
procesos de evaluación, mediante pruebas de calidad y pruebas de selección.  
 
Finalmente, se espera contar con una definición política, basada en criterios técnicos, 
para la estructura, funcionamiento y operación de SIMECAL. 
 
 
4. Edición y Publicaciones 
 
En los años precedentes a la Reforma Educativa, el Ministerio de Educación había 
publicado textos escolares oficiales para el nivel primario, bajo un paradigma 
tradicional, y con baja calidad.  
 
Actualmente la Unidad de Edición y Publicaciones (UEP) está encargada de la 
producción editorial de materiales educativos, fundamentalmente relacionados con el 
PRE, pero también de otros documentos que las distintas direcciones del Ministerio de 
requieran, avanzando progresivamente en el logro de materiales de calidad que 
responden a exigencias internacionales. Además, tiene a su cargo la coordinación de la 
producción de materiales para bibliotecas de aula y la edición de la revista El Maestro. 
Para todas estas tareas, la UEP cuenta con un equipo técnico especializado en las áreas 
de edición, diseño y diagramación –éstos a través de procesos digitales–, ilustración e 
impresión. 
 
En los últimos cuatro años se ha comenzado a establecer líneas editoriales y gráficas 
para las publicaciones, lo que se traduce en la definición paulatina de una personalidad 
editorial del PRE y del Ministerio de Educación.  

 
Los principales productos de la UEP son materiales para niños y para maestros. Se han 
impreso módulos de aprendizaje, materiales para la enseñanza del castellano como 
segunda lengua (módulos, guías, láminas didácticas, casetes y libros de formato grande) 
y carpetas de seguimiento de los aprendizajes para el primer y segundo ciclos. Para los 
maestros se produjeron materiales diversos con orientaciones metodológicas 



 43

diferenciadas por nivel, ciclo y área de trabajo, entre los más importantes se encuentran 
los diseños curriculares de inicial y primaria, los planes y programas de estudio por 
ciclo y las guías didácticas de primer y segundo ciclos. Por otra parte, hasta se han 
publicado diez números de la revista El Maestro y quince del boletín Jeroata. También 
se han realizado dos concursos de literatura infantil para consolidar las bibliotecas de 
aula, y se encuentra en diseño la convocatoria del tercero. 
 
Por último, cabe señalar como un logro que, desde hace cuatro años, se ha sistematizado 
el registro de todos los materiales producidos por el Ministerio de Educación en la 
Cámara Boliviana del Libro, que les asigna el número de ISBN, y en la oficina del 
Repositorio Nacional, que les otorga el número de depósito legal. 
 
Un problema que ha dificultado el trabajo de la UEP es la ausencia de una definición 
clara sobre su lugar e importancia en el proceso de Reforma Educativa, lo que genera 
constantes tropiezos: 
 

- La UEP depende de los materiales producidos por otras direcciones, pero 
éstas a su vez dependen de instancias de decisión en las que se definen 
prioridades, objetivos, metas y políticas de gestión, las que no siempre han 
tenido continuidad. Si bien son claras las prioridades globales del PRE, los 
modos de alcanzarlas y, en consecuencia, la definición de actividades y 
tareas que son competencia de la UEP, así como de las fuentes de 
financiamiento para realizarlas, varían con frecuencia. 

 
- La falta de información dentro del Ministerio sobre la labor de la UEP ha 

determinado que algunas direcciones, por motivos de urgencia, produzcan 
por sí mismas material impreso que no sigue –y generalmente no satisface– 
los procesos de control de calidad que deben llevarse adelante.  

 
- La falta de información precisa sobre las escuelas incorporadas al PRE 

dificulta el cálculo de la cantidad de ejemplares que se debe imprimir y, en 
consecuencia, impide elaborar especificaciones técnicas a tiempo, lo que 
retrasa el proceso de contratación de imprentas. 

 
- El equipo técnico de la UEP ha sido contratado por períodos breves, lo que 

hace difícil que los profesionales se planteen y planteen al Ministerio 
proyectos de largo plazo. 

 
- La falta de una clara definición sobre los trabajos editoriales urgentes –desde 

el punto de vista del cumplimiento de objetivos y metas del PRE– determina 
que las distintas instancias del Ministerio operen definiendo sus propias 
prioridades, fundamentalmente de orden económico. Como consecuencia, 
tanto las contrataciones como los pagos se convierten en procesos 
sumamente lentos. En estas condiciones es muy difícil plantearse 
oportunidad, pertinencia y periodicidad en las publicaciones.  

 
- El volumen de trabajo suele ser muy grande para un equipo pequeño, más 

aún si se considera que muchos materiales deben publicarse 
simultáneamente, lo que significa que la edición, diagramación, ilustración y 
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supervisión de la impresión de varios materiales distintos recaen sobre un 
solo profesional a cargo de cada una de estas tareas.  

 
El desafío más importante es lograr fortalecer la UEP al interior del Ministerio. Para 
ello se requieren, por una parte, espacios de coordinación administrativa y técnica que 
permitan definir prioridades, compromisos sociales, y políticas generales y específicas 
de producción y financiamiento de materiales impresos y, por otra, que se garantice la 
continuidad técnica del equipo. 
En el aspecto administrativo es necesario coordinar con las instancias superiores 
estrategias que aseguren el financiamiento de los materiales que ya están 
comprometidos, de manera que se puedan producir en el tiempo previsto. 
 
Por último, un desafío actual es extender los servicios de edición, diseño, diagramación 
e ilustración de materiales a todas las direcciones del Ministerio de Educación. 
 
 
 
V. LOS EJES DEL PRE: INTERCULTURALIDAD Y PARTICIPACIÓN 

POPULAR 

1.  Interculturalidad y Bilingüismo  
 
La educación boliviana anterior al PRE no partía del reconocimiento de la diversidad 
cultural y lingüística del país, sino que, por el contrario, buscaba negar las diferencias 
en procura de construir una sociedad homogeneizada y homogeneizante. Es así que la 
educación se desarrollaba a partir de una concepción y de contenidos occidentalizados 
que desconocían de manera agresiva otras formas de conocimiento y otras prácticas 
sociales y culturales y que, en general, negaban la realidad pluricultural de Bolivia. Los 
procesos de enseñanza aprendizaje se realizaban exclusivamente en castellano, que se 
utilizaba como lengua de instrucción para todos los niños, sea ésta su lengua materna o 
una lengua nativa; el uso de las lenguas nativas era fuertemente reprimido en el aula, 
con la lógica consecuencia de discriminación de la población indígena. 
 
La Ley de Reforma Educativa asume otra posición y parte del reconocimiento de la 
diversidad sociocultural y lingüística del país y define dos ejes: la participación popular 
y la educación intercultural bilingüe, estableciendo una participación activa y 
permanente de los distintos actores sociales en la gestión y control de la educación. 
Asimismo asume un enfoque de planificación participativa, la que debe realizarse desde 
los niveles donde se opera la prestación de los servicios, de abajo hacia arriba, 
involucrando a los padres de familia, directores y docentes de unidades educativas, 
directores de distrito y gobiernos municipales.  
 
Reconociendo y respondiendo a la heterogeneidad sociocultural y lingüística del país9, 
el PRE adoptó el enfoque intercultural en todos los niveles y modalidades del sistema 
                                                 
9 En Bolivia existen 35 pueblos indígenas, los más importantes en términos numéricos son el aimara y el 
quechua, asentados en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca.  Sin 
embargo, la mayor diversidad étnica se encuentra en la región amazónica de los departamentos de La Paz, 
Santa Cruz, Beni y Pando, donde se encuentran 27 pueblos indígenas. 



 45

educativo nacional, e incorporó la modalidad bilingüe para la atención de todos los 
educandos con lengua originaria. En consecuencia, la interculturalidad debía hacerse 
manifiesta en todos los ámbitos e instancias del sistema educativo, en los documentos 
curriculares y en los materiales, a través de las competencias a ser desarrolladas por los 
niños, de los contenidos, de las orientaciones metodológicas e incluso de las 
ilustraciones.  
 
El trabajo intercultural en los nuevos documentos curriculares fue planteado de manera 
de mantenerlos abiertos a la diversidad cultural, lingüística e individual, dejando la 
explicitación o concreción de los aspectos culturales específicos para ser desarrollada en 
los materiales de apoyo didáctico dirigidos a los maestros (guías) y a los niños 
(módulos). Esta decisión fue tomada considerando que si el desarrollo pleno de la 
interculturalidad  se realizara en el propio marco curricular y en los materiales (las 
particularidades de cada cultura), no sería posible que éstos reflejaran la diversidad de 
las culturas existentes en el país y en el mundo.   
 
Uno de los principales desafíos del proceso de cambio a partir de 1997 fue lograr  
orientar la formación docente hacia la diversificación, acorde a los distintos contextos 
socioculturales y lingüísticos del país, eliminando la antigua distinción que discriminaba 
a los profesores rurales. En este contexto se inscribe el desarrollo del Proyecto de 
Institutos Normales Superiores en Educación Intercultural Bilingüe (PINSEIB), que se 
enmarca en los convenios suscritos entre los gobiernos de Bolivia y de Alemania.  El 
proyecto trabaja en la formación docente inicial y en la capacitación de formadores en 
INS Interculturales Bilingües (INS EIB).   
 
Con el desarrollo del proyecto se observan importantes impactos, entre los cuales cabe 
destacar el mejor desempeño en el manejo de la lengua originaria y de la enseñanza de 
las diversas áreas del currículo por parte de los docentes; el creciente interés de padres y 
madres de familia por la contratación de docentes formados en los INS EIB para 
escuelas de comunidades aymaras y quechuas; la selección de postulantes en base a 
mejores niveles académicos. Sin embargo, existen dificultades en cuanto a la educación 
intercultural, al compromiso con la educación rural –se han reportado numerosas quejas 
respecto a los egresados de estos INS que aparentemente no tienen vocación ni 
compromiso para trabajar en el campo y disputan ítemes para trabajar en las áreas 
urbanas– y a la gestión educativa de los INS.  
 
No obstante los avances logrados, es importante considerar que el sector tiene aún 
necesidades que es necesario resolver una vez que finalice el proyecto a fines de 2004. 
Se requiere consolidar el trabajo realizado, a través de políticas de alcance nacional, y 
difundirlo, así como ampliar la cobertura de la formación en EIB a los niveles inicial y 
secundario.  
 
Hasta ahora el límite en el desarrollo de la interculturalidad  está dado 
fundamentalmente por la ausencia de diversificación curricular. Queda pendiente 
desarrollar en los procesos pedagógicos del aula la relación intercultural entre los 
sujetos que interactúan durante la enseñanza y el aprendizaje. Todavía no se han 
aprovechado adecuadamente las capacidades locales en relación con la sabiduría 
acumulada durante generaciones por las diversas culturas. 
Por otra parte, es importante considerar que para que el enfoque intercultural fuera una 
realidad en el SEN era necesario que se planteara una gestión institucional y una 



 46

estructura organizativa que le otorgara la ubicación y la jerarquía necesarias. Sin 
embargo, solamente se contó con un pequeño equipo técnico en la Unidad de Desarrollo 
Curricular, compuesto por profesionales en aymara, quechua y guaraní; y otro equipo 
más reducido aún en la Unidad de Desarrollo Docente, encargado de dar seguimiento a 
los INSEIB, lo que no permitía asegurar que el SEN en su conjunto fuera permeado por 
la interculturalidad ni que se avanzara más allá del bilingüismo.  
 
 
2. Participación Popular: Juntas Escolares y Consejos Educativos 
 
Antes de la promulgación de la Ley de Reforma Educativa la participación de los padres 
de familia, particularmente en el área rural, estaba restringida a funciones de 
servidumbre en favor de los docentes, sin injerencia en la toma de decisiones ni en la 
gestión educativa. Esta suerte de prestación obligatoria de servicios por los pobladores 
de las comunidades a las escuelas estaba respaldada por un decreto del presidente David 
Toro, que establecía que las juntas de auxilio escolar debían cumplir con diversas 
exigencias de parte de directores y docentes. En el área urbana existían asociaciones de 
padres de familia, con atribuciones muy limitadas en cuanto a la planificación, 
organización y ejecución de actividades relacionadas con el mejoramiento de la calidad 
de la educación. 
 
Con la Ley 1565, los padres y madres de familia adquieren la capacidad de tomar 
decisiones, controlar la gestión y mejorar la calidad educativa en las escuelas. La ley 
sienta las bases para promover y desarrollar el proceso de participación popular en la 
educación, a través de las juntas escolares, de núcleo y de distrito, con directa 
participación de los interesados en la gestión educativa, y de los consejos 
departamentales de educación y consejos educativos de pueblos originarios.  
 
Los objetivos planteados para la participación social en la educación eran los siguientes 
 

- Responder a las demandas de los ciudadanos y de sus organizaciones 
territoriales de base para lograr eficiencia de los servicios educativos, 
ampliando la cobertura con igualdad de oportunidades para todos los 
bolivianos. 

- Optimizar el funcionamiento del sistema, mejorando la eficiencia 
administrativa y eliminando la corrupción por medio del control social. 

- Asumir las opiniones de la comunidad educativa, promoviendo la 
concertación.  

 
En casi diez años de aplicación del PRE se ha logrado: 
 

- Conformar comités de padres de familia.  
- Organizar juntas escolares, juntas de núcleo y juntas de distrito.  
- Constituir nueve consejos departamentales.  
- Organizar cuatro consejos educativos de pueblos originarios (aymara, 

quechua, guaraní y multiétnico). 
- Conformar tribunales disciplinarios de distrito. 

 
Pese a que la norma define la participación popular en la educación como uno de los 
ejes de la reforma educativa y a los avances antes señalados, la participación se 
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desarrolló de manera parcial ya que recién en el presente año se conformó el Consejo 
Nacional de Educación (CONED) –órgano conformado por representantes de los 
distintos sectores vinculados a la educación– el que preparará la realización del 
Congreso Nacional de Educación.  
 
Por otra parte, aún persisten problemas como el desconocimiento de las normas y 
reglamentos por parte de los padres de familia, lo que ha distorsionado las atribuciones 
de control social de las juntas educativas, aproximándolas a esquemas de conducción 
gremial. Asimismo existe rechazo por parte de los maestros al control social que deben 
ejercer las juntas escolares. 
 
Con la finalidad de desarrollar y profundizar la participación social en educación es 
fundamental cumplir con las siguientes tareas: 
 

- Sensibilización de la comunidad educativa sobre la necesidad de participar 
activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Establecimiento de acuerdos entre padres de familia y maestros mediante la 
identificación de intereses comunes. 

- Desarrollo y actualización de la normativa para asegurar eficacia y eficiencia 
(cumplimiento del control social sin recargos económicos a los hogares) en 
el funcionamiento de las juntas educativas, evitando abusos. 

- Promoción de la participación activa de los maestros en las decisiones y 
acciones de mejora de la educación boliviana. 

- Desarrollo de capacidades en el Ministerio para conducir adecuadamente los 
procesos de participación de los actores sociales en la educación. 

- Funcionamiento del CONED como órgano fundamental de participación 
social en la definición concertada de políticas y estrategias educativas. 

- Realización del Congreso Nacional de Educación durante la gestión 2004. 
 
 
3. Comunicación del Programa de Reforma Educativa 
 
Las actividades de comunicación del PRE deben analizarse en el contexto de 
formulación y aprobación de la Ley 1565 y de su aplicación a lo largo de los diez años 
de ejecución de la primera etapa de la estrategia. Si bien el ETARE había incorporado al 
proyecto de Ley de Reforma Educativa el núcleo central de las propuestas del 
magisterio y de otros sectores sociales, estos consensos terminaron por quebrarse a 
partir de las modificaciones introducidas en su tratamiento parlamentario, especialmente 
en relación con temas como la influencia adquirida por los sindicatos de maestros sobre 
el aparato gubernamental y las universidades públicas y privadas.  
 
El resultado fue que la dirigencia de los sindicatos del magisterio y la comunidad 
universitaria convocaron a resistir el PRE, bajo el supuesto de que se pretendía 
“privatizar la educación”. Por su parte, la comunidad universitaria protagonizó 
numerosos conflictos bajo las banderas de la defensa de la autonomía universitaria. 
Tanto los maestros como la comunidad universitaria gozan de prestigio –como sector 
“educado”, contra una inmensa mayoría marginada de la educación superior– y es 
indudable que esto contribuyó a constituir tempranos referentes de resistencia social al 
PRE, que empezó a ser percibida como una reforma impuesta desde el Estado y carente 
de “legitimidad social”. 
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Sin embargo, las advertencias de los sectores más radicales respecto a la amenaza 
privatizadora fueron desmentidas por un proceso que siguió bajo responsabilidad 
estatal, por lo que grandes núcleos de maestros empezaron a incorporarse al PRE a 
través de la asesoría pedagógica, de los proyectos educativos de núcleo, red e indígenas, 
y de otros mecanismos. Asimismo, la organización y funcionamiento de las juntas 
escolares y de los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios contribuyeron a 
disminuir la fuerte resistencia social hacia la Reforma. 
 
Estrategias de Comunicación 
 
Las estrategias de comunicación desarrolladas por el Ministerio de Educación en el 
curso de los nueve años transcurridos desde el inicio del PRE fueron las siguientes: 

- Primera etapa: dirigida a conseguir consensos en torno a la propuesta de 
reforma por el ETARE (19931994). En este período la estrategia se centró 
en recursos de cabildeo (lobbying) dirigidos a los agentes de decisión en el 
Congreso y en el Poder Ejecutivo y a los sectores sociales que participaban 
en el debate respecto al proyecto de Ley de Reforma Educativa.  

 
- Segunda etapa: dirigida a legitimar socialmente la Ley 1565 de Reforma 

Educativa (1995-2003). Se basó en tres programas: de información, de 
cabildeo y de movilización social. En los dos primeros se invirtieron la 
mayor parte de los recursos, pero los resultados son difíciles de medir. El 
programa de movilización social, en cambio, tuvo dos momentos cuya 
evaluación final está aún pendiente; sin embargo, puede afirmarse que fue 
éste el más eficiente con relación a las sumas invertidas. En la primera fase, 
un componente de “animadores” de la Reforma Educativa, dirigentes y 
representantes de base de las comunidades fueron capacitados en la Ley 
1565 y en el uso de minimedios, para que al volver a sus comunidades de 
origen informaran y difundieran los alcances del PRE. En la segunda fase se 
incorporó a maestros, estudiantes y padres de familia de 114 municipios 
rurales, y luego de las capitales de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre y 
Santa Cruz, en ferias educativas que llevaban “la escuela a la plaza”, es decir 
que se montan ferias sobre las actividades reales desplegadas en las unidades 
educativas: rincones de aprendizaje, uso de bibliotecas y módulos, aplicación 
de la modalidad bilingüe, etc. Este programa se desarrolló en directa 
vinculación con el programa de mejoramiento de la calidad educativa y sus 
proyectos educativos de núcleo. 

 
En la presente etapa cualquier acción de comunicación debería estar dirigida a promover  
una movilización orientada a evaluar, corregir y lograr la apropiación social del  
proceso, en la perspectiva de la Asamblea Constituyente.  
 
La apropiación social del PRE depende de las posibilidades de lograr un pacto social de 
alcance nacional por nuestros niños y niñas, a partir del inicio del nuevo año lectivo, 
evitando proyectar una imagen de conflicto y pérdida de tiempo desde la entrada a 
clases. Este pacto debería: 

- Partir del reconocimiento estatal y social del rol del maestro como formador 
principal de niñas y niños.  
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- Lograr una alianza entre maestros y padres de familia (en lugar del cuadro de 

enfrentamiento actual) para garantizar las necesarias rectificaciones y el 
mejor desarrollo del proceso de reforma educativa. 

 
- Consolidar un pacto entre todos los partidos con representación 

parlamentaria que permita conducir el proceso de reforma (revisado y 
ajustado en el Congreso Nacional de Educación) a una fase cualitativamente 
superior. 

 
- Avanzar hacia un acuerdo nacional que involucre a las organizaciones 

gremiales y sociales para garantizar una atención prioritaria a los problemas 
de la comunidad educativa. 

 
La imposibilidad de responder a las demandas de incremento salarial, más aún en una 
coyuntura económica de crisis fiscal, puede ser paliada por medio de otros beneficios en 
el terreno de la vivienda, la seguridad social, la oferta de programas de capacitación y 
actualización, la designación de cargos administrativos bajo rigurosas normas de 
selección por mérito profesional, entre otros. 
 
La agenda social, particularmente de las organizaciones sindicales del magisterio y de  
los pueblos indígenas, anota en el primer lugar de sus prioridades la organización del  
Consejo Nacional de Educación (CONED) –que fue constituido en enero pasado– y del  
Congreso Nacional de Educación –que no se realizó ni una sola vez en una década de 
aplicación de la Reforma Educativa, aunque está previsto en la ley 1565 y en el decreto  
reglamentario 23949–. Por lo tanto, la realización del Congreso resulta indispensable  
para lograr un acuerdo social que permita avanzar en la reforma de la educación.  
 
La convocatoria y organización del CONED ha abierto el cauce para la organización del  
Congreso Nacional de la Educación, lo cual permite inferir la necesidad de una  
estrategia de comunicación centrada en la decisión política de escuchar las voces de la  
sociedad civil, recoger las distintas críticas, observaciones, sugerencias y aportes para la  
corrección del proceso y devolverlas, ya sistematizadas, a la comunidad educativa en  
espacios de interlocución personalizada, con participación de los voceros y técnicos del  
Ministerio de Educación y representantes de la sociedad en su conjunto. 
 
 
 
VI. EVALUACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE REFORMA 
EDUCATIVA 
 
Aunque han transcurrido casi diez años del inicio de la aplicación del Programa de 
Reforma Educativa aún es pronto para obtener resultados finales; sabemos que todo 
proceso educativo da frutos a largo plazo, más aún si éste se desarrolla en un contexto 
con carencias y limitaciones tan severas, como el nuestro. Sin embargo, el tiempo 
transcurrido desde 1995 es suficiente para analizar el proceso e identificar aquellos 
aspectos en los que se han obtenido logros significativos y aquellos otros en los que la 
falta de resultados hace necesario rectificar el camino. 
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A manera de síntesis se presenta a continuación un balance global de la ejecución del 
PRE: 
 
1. La cobertura escolar se ha ampliado considerablemente; entre 1992 y 2001 la 

matrícula de inicial, primaria y secundaria se incrementó a un ritmo de 4,2% anual, 
y la población de 19 o más años aumentó su promedio de escolaridad de 6,1 a 7,4 
años. Sin embargo, aún persiste un problema de deserción en el área rural, 
especialmente de niñas, por lo que se debe realizar un conjunto de acciones 
integradas que permita superarlo. 

 
2. La focalización del PRE en la educación primaria hizo posible concentrar los 

esfuerzos en el nivel que aglutina a la mayoría de la población escolar; sin embargo, 
al dejar rezagada a la educación inicial y marginar a la educación secundaria no 
permitió un desarrollo integral y coherente de la educación escolarizada. En la 
presenta etapa es fundamental desarrollar acciones en los niveles inicial y 
secundario a fin de que el sistema educativo no presente fragmentaciones e 
incoherencias. 

 
3. La conclusión de la elaboración y publicación de los documentos curriculares para 

los niveles inicial y primario durante la gestión 2003 constituye un avance 
significativo en el desarrollo del PRE. El nuevo tronco común curricular presenta 
mayor calidad, pertinencia y apertura hacia la diversidad cultural y lingüística del 
país que el anterior. Es necesario ahora avanzar en la diversificación curricular a fin 
de dar cabida a esta diversidad y lograr un currículo cada vez más pertinente. 

 
4. La inclusión en el currículo escolar de los temas transversales (democracia, equidad 

de género, salud y sexualidad y medio ambiente) es fundamental dentro de lo que 
puede denominarse educación en valores o educación ciudadana. De esta manera se 
hace posible que aquello que tradicionalmente había formado parte del “currículo 
oculto” se analice y reflexione en la escuela a fin de desarrollar en los niños y 
adolescentes valores, actitudes y prácticas encaminadas a mejorar la calidad de vida 
de la población. Es importante que el tratamiento de estos temas no se circunscriba 
al currículo, sino que se transversalice a la gestión escolar en su conjunto. 

 
5. El desarrollo de competencias laborales en el currículo escolar ha sido insuficiente, 

aunque en el tercer ciclo del nivel primario han sido incluidas. Para darle 
consistencia a este tema es necesario vincularlo con la educación técnica y hacer un 
desarrollo mucho más amplio y profundo de acuerdo a las necesidades y demandas 
del país y sus regiones. 

 
6. El avance del Programa de Transformación de la Reforma Educativa en el nivel 

primario tuvo retrasos y rupturas ya que los documentos curriculares, en su versión 
final, recién fueron concluidos y publicados en la gestión 2003, y que hasta ahora 
sólo se han publicado y distribuido módulos para los alumnos de primer ciclo y unos 
pocos módulos para segundo ciclo. Por esta razón los niños que en la gestión 1996 
iniciaron el primer ciclo contaron con lineamientos curriculares y con módulos, pero 
al ingresar en 1999 al segundo ciclo sólo dispusieron de documentos curriculares 
preliminares y ya no contaron con módulos, y cuando en 2002 accedieron al tercer 
ciclo tuvieron que esperar un año para tener los documentos de Diseño Curricular y 
Planes y Programa en su versión final, y siguieron careciendo de módulos. 
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Actualmente se están elaborando los módulos de segundo ciclo y se ha convocado a 
una licitación internacional para la elaboración de los de tercer ciclo, procesos que 
permitirán disponer de estos módulos recién en la gestión 2005. 

 
7. El enfoque intercultural bilingüe del PRE no pudo desarrollarse plenamente y, en 

cierto sentido, podría decirse que se hizo más educación bilingüe que intercultural  
–aunque ésta también tuvo limitaciones–, minimizando la necesidad y el potencial 
de la educación intercultural. Las razones principales que explican esta situación y 
sobre las que es necesario trabajar son las siguientes:  

 
- La falta de una definición política y metodológica que haga posible un 

adecuado  desarrollo de la interculturalidad en los documentos curriculares y 
en los materiales escolares. 

 
- La falta de diversificación curricular, ya que el trabajo exclusivo a nivel del 

tronco común  sólo permitió que el currículo se matice con el espíritu de la 
diversidad cultural del país, sin que esta diversidad se incorpore plenamente. 

 
- La ausencia de una política y estrategia de comunicación que permita 

informar y sensibilizar a la población boliviana sobre la importancia 
fundamental de la EIB, lo que determinó que los padres de familia de 
algunos sectores del país se opusieran a la EIB porque no ofrecía la 
oportunidad de que sus hijos se castellanizaran y accedieran así a la 
ciudadanía. 

 
8. La falta de una política y estrategia coherentes de formación docente dio lugar al 

desarrollo de acciones que no tuvieron el impacto buscado y que tampoco contaron 
con la continuidad necesaria, como es el caso de la asesoría pedagógica. Un paso 
importante para el mejoramiento de los procesos de formación inicial de docentes 
fue la administración de diez INS por universidades lo que permitió introducir 
mejoras en los ámbitos académico y administrativo; sin embargo, la falta de criterios 
para la participación de las universidades y de un sistema de seguimiento y 
evaluación de su gestión impidió obtener mejores resultados. Por otra parte, los 
esfuerzos realizados para la formación permanente de docentes en servicio no 
fueron consistentes ya que no estuvieron articulados al proceso de desarrollo 
curricular, por lo que se trató de acciones dispersas que no permitieron dotar a los 
maestros de instrumentos conceptuales y metodológicos sólidos que los habilitara 
para la tarea de transformación educativa. Es una tarea fundamental el 
establecimiento del Sistema Integrado de Educación Superior, que articule la 
formación inicial y permanente de docentes. 

 
9. Los proyectos educativos se constituyeron en instrumentos importantes para generar 

la participación activa de la comunidad educativa en el mejoramiento de aspectos 
pedagógicos y de infraestructura escolar. Sin embargo, la falta de un sistema de 
monitoreo y evaluación, las escasas capacidades de los docentes en ciertos temas, la 
débil participación de los padres de familia, los procedimientos administrativos del 
FPS de carácter burocrático, la demora en los desembolsos y otros problemas 
complicaron su ejecución y generaron un ambiente de desconfianza. Es necesario 
replantear estos procesos a fin de dinamizarlos, evitando que se conviertan en focos 
de descontento. 
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10. Si bien en años anteriores se realizaron esfuerzos para la institucionalización de los 
SEDUCA y de las direcciones distritales, éstos se vieron seriamente afectados por la 
injerencia política que distorsionó estos procesos y ocasionó que la calidad técnica 
del Sistema Educativo Nacional sea deficiente. Actualmente el Ministerio está 
trabajando para la selección de directores departamentales y distritales a través de 
concurso de méritos, con participación de los sindicatos de docentes y de los 
consejos educativos de pueblos originarios. Al respecto se debe tomar en cuenta que 
la oposición de los sindicatos de maestros a cualquier intento de modificar el 
Reglamento del escalafón docente –que data de la década del cincuenta y que, en 
numerosos aspectos, resulta obsoleto– se ha convertido en una traba para la 
institucionalización. Con la finalidad de cualificar el SEN y de dar mayor 
transparencia al proceso de reforma es importante dar continuidad y profundizar las 
acciones para fortalecer la institucionalidad del sector. 

 
11. El establecimiento y puesta en funcionamiento del Sistema de Información 

Educativa (SIE), con sus diferentes subsistemas, constituye un avance significativo 
ya que permite contar con información actualizada como base para una mejor 
planificación y una administración más eficiente del servicio educativo. Es 
necesario desarrollar capacidades en los actores del SEN para democratizar el 
acceso y uso de la información que hagan posible el seguimiento de las políticas y 
estrategias educativas. 

 
12. Si bien SIMECAL ha trabajado en la aplicación de pruebas de medición de la 

calidad, su funcionamiento no ha permitido aportar al Ministerio insumos que hagan 
posible el análisis del avance del PRE, sus logros y dificultades, para la toma de 
decisiones políticas y de estrategias educativas. Resulta fundamental trabajar en el 
fortalecimiento de su estructura y capacidad operativa a fin de que esté en 
condiciones de responder eficientemente a los requerimientos de  evaluación.  

 
13. Si bien se lograron avances significativos en la conformación de órganos de 

participación popular en la educación, como los comités de padres de familia,  las 
juntas escolares, de núcleo y de distrito, los consejos departamentales y los consejos 
educativos de pueblos originarios, la falta de una política orientada a desarrollar y 
fortalecer la participación social en el PRE, aunque impidió que los sectores que se 
oponen a éste –especialmente los sindicatos de maestros– frenen el proceso, no 
logró convencer a la ciudadanía de que se trataba de un programa coherente y 
transparente y terminó por aislar al Ministerio de los distintos actores sociales 
vinculados a la educación, cuya participación es fundamental para darle viabilidad. 
Por otra parte, es necesario reconocer la existencia de una responsabilidad 
compartida entre el Ministerio y las organizaciones sindicales en el mantenimiento 
de una “relación salariazada” que hasta el momento no pudo trascenderse en procura 
de un relacionamiento de tipo pedagógico. La reciente constitución del CONED es 
un paso de enorme importancia para superar esta situación, su funcionamiento como 
órgano de participación social en la definición concertada de políticas y estrategias 
educativas es vital para el futuro de la educación boliviana. Asimismo la realización 
del Congreso Nacional de Educación en la gestión 2004 reviste gran importancia ya 
que permitirá, por primera vez en más de diez años, que se apruebe –si se logran 
consensos– la Estrategia de la Educación Boliviana 2004-2015, dando así a los 
procesos educativos de los próximos años el respaldo social necesario. 
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14. El escenario educativo nacional ha estado caracterizado por el conflicto y el 
enfrentamiento y la imagen pública del PRE se ha visto fuertemente desgastada. 
Esta situación debe modificarse a fin de que la sociedad boliviana en su conjunto 
asuma la responsabilidad de contribuir a desarrollar un Sistema Educativo Nacional 
de calidad, equitativo y pertinente. Entre los principales factores que han hecho 
posible esta situación y que es necesario revertir se encuentran los siguientes: 

 
- La falta de una política y estrategia de comunicación que permitan informar 

oportuna y eficientemente sobre la importancia de una reforma de la 
educación nacional y la marcha del PRE, así como recoger los intereses y 
demandas de la ciudadanía como insumos para enriquecer o corregir el 
proceso, y proyectar una imagen institucional sólida. En lugar de ello, las 
acciones comunicacionales se limitaron, en general, a un trabajo de carácter 
más bien publicitario. 

 
- Los frecuentes cambios de autoridades (tres ministros y tres viceministros de 

Educación Escolarizada y Alternativa) y de líneas políticas en los últimos 
dos años proyectaron una imagen de inestabilidad que sirvió para que la 
ciudadanía ponga en duda que la reforma educativa es una política de 
Estado. 

 
- El informe sobre el PRE de la Unidad de Lucha Contra la Corrupción, con 

todas sus imprecisiones y tervigersaciones del proceso, contribuyó a que la 
sociedad boliviana se cree una imagen negativa de éste. 

 
- Los bajos salarios docentes, que son considerados como injustos no sólo por 

los maestros, sino también por el conjunto de la sociedad.  
 

- La falta de participación protagónica de los maestros en el Programa de 
Reforma Educativa, lo que sumado al rompimiento de ciertos privilegios 
sindicales, condujo a que las organizaciones del magisterio se opongan al 
PRE. 

 
- La injerencia política en la designación de autoridades educativas 

departamentales y distritales y de directores de unidades educativas, que ha 
ocasionado que el nivel de calidad técnica del Sistema Educativo Nacional 
sea bajo y que ha generado desconfianza sobre la transparencia del PRE. 

 
15. La estructura organizativa del Sistema Educativo Nacional no ha facilitado un 

funcionamiento integral, sino que, por el contrario, ha favorecido la fragmentación y 
dispersión de los procesos, restando operatividad y celeridad al funcionamiento 
institucional. Por ello los temas de la doble dependencia de los SEDUCA (del 
Ministerio y de las prefecturas) y de la estructura interna del Ministerio deben ser 
atendidos con urgencia a través de redefiniciones que permitan desarrollar una 
institucionalidad sólida y coherente.  

 
16. El funcionamiento administrativo financiero del PRE se ha caracterizado por ser 

pesado y burocrático, constituyéndose en una fuerte traba para el desarrollo de los 
procesos técnicos. La terciarización de las operaciones administrativo financieras en 
el pasado y de las adquisiciones y contrataciones en la actualidad, que podía haber 
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aportado una mayor transparencia al PRE, no ha servido a este propósito ni ha 
permitido la agilización y eficiencia de los procesos. Es fundamental que el 
Ministerio, asumiendo el conjunto de estas tareas, simplifique y agilice el 
funcionamiento administrativo financiero.  

 
17. El aporte de la cooperación internacional ha sido fundamental  para el desarrollo del 

PRE; sin embargo, la existencia de diferentes fuentes de financiamiento, cada una 
con normas y procedimientos propios, generó dificultades en el manejo de los 
recursos. Por otra parte, la relación entre el Ministerio y las entidades financieras no 
siempre fue fluida y a momentos estuvo tensionada por la necesidad de mantener las 
decisiones sobre políticas y estrategias educativas en manos del Estado, sin 
injerencias ni presiones. Por lo tanto, es importante definir nuevos términos de 
relacionamiento con la cooperación internacional de manera que los recursos 
externos se dirijan a apoyar las políticas y estrategias definidas por el Ministerio, a 
través de un trabajo de corresponsabilidad que permita una ejecución ágil y 
eficiente. 

 
 
En resumen, el Programa de Reforma Educativa formaba parte de una visión de país y 
de un modelo de modernización que, en los últimos años, fue puesto en cuestión y que 
hizo crisis en octubre pasado. Es necesario que el nuevo proyecto y estrategia 
educativas, respondiendo a la compleja realidad actual del país, contribuyan al 
desarrollo de un proyecto nacional distinto. 
 
El PRE fue un programa focalizado casi exclusivamente en la educación formal y en un 
nivel educativo –el primario–, lo que no permitió desarrollar un proceso de reforma de 
carácter integral.  En los próximos años se debe desarrollar una estrategia sectorial que 
abarque a la educación en su conjunto, considerando las distintas áreas, niveles y 
modalidades. 
 
La política y estrategia del PRE fueron definidas por el Ministerio de Educación sin una 
participación orgánica de los distintos actores sociales vinculados a la educación. Es 
fundamental fortalecer y profundizar la participación social en la definición de políticas 
y estrategias educativas, de modo que la educación sea una responsabilidad compartida 
entre el Estado y la sociedad. 
 
 

 


