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Presentación

UNICEF ha desarrollado una experiencia educativa innovadora en el contexto 
boliviano. Esta experiencia tiene como base dos componentes: a) el enfoque de 
“Escuela Amiga” desarrollado por UNICEF como una alternativa para abordar y 
facilitar el derecho del niño a una educación de calidad y, b) el marco central de 
las políticas y objetivos educativos del país en el que se propone “Fomentar el 
respeto a los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes”, “Formular e 
implementar programas sociales de apoyo en alimentación, hospedaje, transporte 
estudiantil, que garanticen una  educación con igualdad de oportunidades…”, 
“Atender las necesidades de formación educativa integral sin discriminación  
alguna...”.

Este documento da cuenta del camino recorrido por parte de los diversos actores 
sociales y educativos que hicieron posible que esta experiencia haya mostrado 
resultados alentadores en las unidades educativas, comunidades, municipios 
y departamentos de Bolivia, en el marco de un enfoque educativo integral, 
denominado así por su abordaje multidimensional y multisectorial de la gestión 
educativa, iniciado en Bolivia el año 2008 en coordinación directa y permanente 
con distritos escolares, municipios y gobernaciones de los departamentos de 
Beni, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.

La experiencia ha desarrollado una estrategia que se ha constituido en un espacio 
eficaz de aprendizajes permanentes para todos los actores, quienes conviven 
democráticamente y velan por el ejercicio de los derechos de las niñas y niños 
tanto en la escuela, como fuera de ella. Esto es posible en la medida en que las 
comunidades educativas generan conciencia de la importancia de la educación 
de la niñez para el futuro y el presente de sus comunidades. Por ello, hacen 
todos los esfuerzos necesarios para ofrecer y hacer de la experiencia educativa 
y de la escuela un espacio de formación que sea inclusivo y respetuoso de las 
diferencias, que vele por la salud mental y física de sus estudiantes, que se 
constituya en un espacio de protección contra todo acto de violencia y defensa 
de los derechos y, fundamentalmente, de construcción de aprendizajes y de 
puesta en práctica de los conocimientos, valores y actitudes respetuosos de la 
diversidad y de los derechos.



El éxito de la experiencia radica en su abordaje multidimensional y multisectorial, 
razón por la que los diversos actores aúnan sus esfuerzos en torno a cinco 
dimensiones: a) inclusión, b) aprendizajes de calidad, c) salud, seguridad 
y protección, d) participación social, e) sensibilidad al enfoque de género, 
intraculturalidad e interculturalidad.

El documento resalta como características centrales de enfoque, su flexibilidad, 
su pertinencia y su énfasis en la participación social, factores que permiten la 
transformación y contextualización permanente de la gestión educativa a nivel 
institucional y pedagógico. Refleja las estrategias y los esfuerzos conjuntos 
de los diversos actores educativos, sociales y políticos que hicieron posible la 
sostenibilidad de  esta experiencia y pretende contribuir  con su aporte de gran 
valor a la gestación, puesta en práctica e implementación de  políticas educativas 
con justicia social.
Finalmente, la iniciativa, como propuesta generada por los docentes y la 
comunidad educativa, aplicada en municipios y diferentes regiones del país, 
representa una oportunidad para que el objetivo de contar con una educación de 
calidad se convierta en una realidad. Dado que este enfoque organiza y articula 
un conjunto de dimensiones, proponiéndose desarrollar una escuela inclusiva, 
segura y saludable, de calidad, con equidad de género y comprometida con la 
comunidad, exige de los profesores un conjunto de disposiciones al cambio, 
estrategias de trabajo colaborativo y producción de iniciativas que materialicen 
los deseos en realidades palpables.

Esperamos que la utilización de este material sirva no solamente como parte de 
las actividades de información y sensibilización  para promover una educación 
de calidad, sino también como un material de consulta de los diferentes 
actores educativos, de modo que los apoye en el cumplimiento eficiente de sus 
responsabilidades.
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Abreviaciones

Cac = Cacique.

Corr = Corregidor.

PS = Posta Sanitaria.

UETK = Unidad Educativa Tambo K’asa.

Prof. = Profesor.

Profa. = Profesora.

Dir = Director.

TM = Técnico municipal.

UEP = Unidad Educativa Poroma.

UEK = Unidad Educativa Kainakas.

UESJH = Unidad Educativa San Juan de Horcas.

UEB = Unidad Educativa Bombori.

UEA = Unidad Educativa Ayoma.

UEIch = Unidad Educativa Ichuloma.

UECh = Unidad Educativa Chinusivi.

UEFT = Unidad Educativa Franz Tamayo.

Pdte. JE = Presidente de la Junta Escolar.

MF = Madre de familia.

UEPSB = Unidad Educativa Puerto San Borja.
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Resumen ejecutivo

Descripción general

Una experiencia educativa innovadora basada en un nuevo concepto y praxis de 
gestión educativa institucional y pedagógica se desarrolla en Bolivia desde el año 2008 
hasta la fecha. Esta experiencia tiene su origen en el proyecto denominado “Escuela 
Amigas” impulsado por Unicef a nivel mundial. En Bolivia, por las características 
geográficas, sociales, lingüísticas, culturales, políticas y económicas, se implementa 
con carácter de un enfoque educativo integral en directa coordinación con distritos 
escolares, municipios y gobernaciones de los departamentos de Beni, Cochabamba, 
Chuquisaca y Potosí.

El enfoque educativo integral constituye un espacio de aprendizajes, de convivencia 
democrática y de respeto a los derechos humanos, donde el conjunto de sus 
integrantes y procesos promueven y protegen los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. Se trata de comunidades educativas en las que los estudiantes 
construyen y ponen en práctica conocimientos, valores y actitudes en un entorno 
inclusivo, saludable, seguro, ecológico  y protector. Por ello, este enfoque basa su 
accionar en cinco dimensiones: a) inclusión, b) aprendizajes de calidad, c) salud, 
seguridad y protección, d) participación social, e) sensibilidad al enfoque de género, 
intraculturalidad e interculturalidad.

CMCE = Concejal Municipal Comisión Educación.

UEM = Unidad Educativa Mandiyuti.

UEMB = Unidad Educativa Mbororigua.

NUEMPVD = Niño Unidad Educativa Mayor Pedro Vaca Diez.

Of. NV = Oficial Nyurka Villapando.

Dir. UEPP = Director de la Unidad Educativa Puca Pampa.

Dir. UEGL = Director Unidad Educativa Gregorio Lanza.

Dir. UES = Director Unidad Educativa Salviani.

Rep. CG = Representante de Comité de Gestión.
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Logros alcanzados

La implementación del enfoque educativo integral permitió la instalación de políticas 
de gestión institucional y de gestión pedagógica, orientadas al mejoramiento de la 
calidad educativa a nivel local, municipal y departamental. Estas políticas contemplan 
hoy: el respeto a los derechos de los niños y niñas, la universalización de la educación 
primaria en términos de acceso y permanencia de los niños y niñas en la escuela, el 
abordaje integral e intersectorial de la educación, el aprendizaje efectivo de los niños 
como centro del quehacer educativo, el bienestar de los niños y niñas tanto en la 
escuela como en la comunidad, la equidad social y la afirmación identitaria cultural y 
lingüística, y la participación social plena en la educación.

En lo institucional

El enfoque multidimensional e integral del enfoque educativo transita de un 
planteamiento experimental a una política municipal, regional y departamental que 
favorece el acceso de la mayoría de los niños y niñas a la educación primaria; revierte, 
en los primeros años de escolaridad, los altos niveles de deserción.

El transporte escolar es una política municipal y departamental ligada directamente al 
acceso y permanencia escolar, ya que asegura el acceso en buenas condiciones y a 
tiempo, de los niños y niñas, a las unidades educativas y a los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje. Su pertinencia ha despertado conciencia en las comunidades, 
municipios y departamentos, y éstos se apropian del mismo, incorporándolo en los 
planes y asignando los recursos económicos necesarios según sus posibilidades.

La planificación basada en resultados y la participación plena de los diversos actores 
sociales y educativos, desarrollada por el enfoque, garantiza su efectividad en la 
intervención y su sostenibilidad. Por ello, las unidades educativas, los núcleos y 
distritos educativos se apropian de las estrategias de gestión.

La cultura organizacional desarrollada en la implementación del enfoque educativo 
favorece la participación de actores sociales y políticos, fomentando las relaciones 
horizontales entre ellos. 

Este enfoque educativo flexible y participativo transforma y contextualiza de manera 
permanente la gestión educativa, comprendida ésta como la gestión institucional y la 
gestión pedagógica. El enfoque tiene a los niños y niñas como el centro y, por tanto, 
protagonistas de los procesos educativos donde los aprendizajes son de calidad en 
términos de pertinencia académica y de relevancia social. Para ello, la participación 
social intersectorial es la base que garantiza el involucramiento de padres y madres 
de familia, comunidad en general, autoridades educativas, autoridades políticas, 
instituciones y organizaciones.

Objetivo

El objetivo del enfoque educativo integral es aumentar progresivamente las 
normas de calidad de las escuelas y del sistema educativo, desde una perspectiva 
multidimensional que aborda todos los elementos que influyen en el bienestar del 
niño como educando y como principal beneficiario de los procesos educativos. 

Para alcanzar este objetivo, el enfoque educativo integral despliega políticas, 
estrategias y acciones que garanticen el acceso de niños y niñas a la escuela, la 
permanencia y promoción de los mismos en ella, la conclusión del ciclo a tiempo. 
Para ello, a nivel pedagógico, oferta experiencias educativas innovadoras y con un 
fuerte componente socio-afectivo que permite a niños y niñas progresar, desarrollarse 
y lograr su pleno potencial; a nivel institucional, establece alianzas estratégicas con 
comunidades, municipios, gobernaciones, instituciones y organizaciones.

Así, el enfoque educativo integral consagra un concepto de calidad que trasciende 
la excelencia pedagógica y los resultados en materia de rendimiento. Prioriza 
las necesidades de la personalidad integral del niño, incluyendo una cobertura 
multidimensional de la calidad y una preocupación holística de las necesidades de 
los niños. Por ello, para lograr la calidad educativa, se integra a varios sectores para 
abordar ampliamente las necesidades del niño. En este marco intersectorial y holístico, 
el enfoque en cuestión se preocupa por la salud, la seguridad, la situación nutricional 
y el bienestar psicológico del niño, así como por la capacitación permanente de los 
maestros y la idoneidad de los métodos y los recursos pedagógicos que se utilizan 
para los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
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1.    Introducción

El sistema educativo boliviano ha experimentado transformaciones profundas, tanto 
en su estructura institucional como en su estructura curricular. Desde 1994, cuando 
se implementó la Ley 1565 de Reforma Educativa, la diversidad lingüística y cultural 
que caracteriza al país ha sido tema de preocupación y ocupación de autoridades, 
técnicos, profesionales, maestros, maestras y padres de familia. Se ha percibido 
importantes y alentadores avances en relación a la educación bilingüe, en términos 
de aprendizaje de las lenguas indígenas y del castellano, así como en lectura y 
escritura en ambas lenguas.

A finales del 2010 se promulga la ley de Educación 070 denominada “Avelino Siñani 
- Elizardo Pérez” que propone una educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe, 
además de participativa, comunitaria y descolonizadora. Si bien esta Ley tiene 
planteamientos muy pertinentes e importantes para avanzar hacia la democratización 
de la educación y hacia el ejercicio pleno del derecho a la educación de los niños y 
niñas bolivianos, su implementación es una tarea pendiente.

El vacío legal que atravesó la educación boliviana desde el año 2006 hasta fines del 
2010 provocó que la mayoría de los maestros y escuelas dejaran de implementar lo 
propuesto en la Ley 1565, generando un retroceso visible en la educación en general, 
y en la educación intercultural bilingüe (EIB), en particular. No obstante, algunos 
maestros convencidos de la pertinencia de la EIB y sus resultados favorables en los 
niños, continúan haciendo esfuerzos por implementar estrategias que contribuyen a 
una educación lingüística y culturalmente pertinentes. De la misma manera, con el 
apoyo de algunas instituciones u organismos, se desarrollan experiencias concretas 
tanto en escuelas como en núcleos y distritos educativos del país en los últimos años, 
experiencias que contribuyen y muestran pistas sobre las estrategias y esfuerzos 
para concretizar la nueva ley de la educación boliviana en las escuelas tanto rurales 
como urbanas.

Una de las experiencias que se desarrolla en Bolivia, desde el año 2007 hasta la fecha, 
es la impulsada por Unicef a nivel mundial con la denominación de “Escuela Amigas”. 
En Bolivia, por las características geográficas, sociales, lingüísticas, culturales, 

La experiencia del enfoque educativo ha instalado conceptos y prácticas de gestión 
educativa orientados a superar diversas barreras que impedían alcanzar resultados 
favorables en términos de acceso, permanencia y promoción de los estudiantes. 
Los municipios, direcciones distritales y SEDUCA, hoy, entienden que el fracaso 
escolar está ligado a factores diversos que requieren de un abordaje multisectorial y 
multidimensional. 

En lo pedagógico

Se ha avanzado visiblemente en la transformación de la concepción y práctica 
pedagógica. Los cambios más importantes que se pueden percibir en el aula son los 
cambios de actitud frente a la práctica pedagógica y la innovación permanente.

La búsqueda permanente del mejoramiento de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje contribuye a que los niños y niñas accedan a la escuela, permanezcan 
en ella y se promocionen a grados inmediatos superiores. 

Se ha posicionado la noción y praxis de innovación pedagógica en las aulas, en 
las unidades educativas, en los distritos educativos y también en las direcciones 
departamentales. 
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La quinta parte del documento presenta al lector lo central de la sistematización, la 
experiencia de implementación del enfoque en cuestión. En ella se describe, a partir 
de observaciones, revisiones documentales y, principalmente, de las voces de los 
actores, los procesos, estrategias y esfuerzos de los actores durante la implementación 
del enfoque educativo integral. Para una mejor comprensión, se divide en dos grandes 
parte: la gestión institucional y la gestión pedagógica.  La primera contempla la 
adecuación y fortalecimiento institucional, los estándares de calidad, la participación 
social. La segunda comprende la universalización de la escuela primaria, la ampliación 
de la oferta educativa, el transporte escolar y el mejoramiento de la calidad.

Finalmente, las últimas tres partes ofrecen al lector planteamientos relativos a la 
sostenibilidad del enfoque integral, las conclusiones y recomendaciones respectivas. En 
referencia a la sostenibilidad del enfoque educativo integral, se esbozan consideraciones 
a nivel de sostenibilidad política, social, pedagógica y económica – financiera.

2.     Antecedentes

La educación en el mundo, en general, y en los países en vías de desarrollo, en 
particular, es uno de los ámbitos de mayor preocupación para los ciudadanos, 
gobernantes y organismos internacionales. Por ello, la educación ha sido motivo de 
muchos eventos nacionales, regionales e internacionales que, como resultados, han 
planteado declaraciones, recomendaciones y acuerdos que pudiesen servir de base 
a los países en el momento de delinear e implementar sus políticas educativas. A 
continuación resaltamos los hitos más importantes, en el contexto internacional y 
nacional, que han orientado los esfuerzos y acciones de mejoramiento de la calidad 
de la educación ofertada, tanto en los diversos países, como en Bolivia.

2.1.  El contexto internacional

La educación es una preocupación permanente de todos los países del mundo. Han 
pasado varias décadas desde que los países plantearon, en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, que la educación era un derecho de toda persona. Desde 
entonces, todos los países, unos más que otros, han hecho esfuerzos por asegurar el 
cumplimiento del derecho a la educación. No obstante los esfuerzos, todavía existen 

políticas y económicas, se implementa con carácter de un enfoque educativo integral 
en directa coordinación con distritos escolares, municipios y gobernaciones de varios 
departamentos, entre ellos: Beni, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. 

Este documento, producto de una sistematización, da cuenta de los procesos, 
estrategias y, sobre todo, los esfuerzos que diversos actores educativos y sociales 
desarrollan para la implementación del enfoque educativo integral en las unidades 
educativas, distritos, municipios y departamentos del país. La organización de este 
documento contempla ocho partes importantes.

La primera parte contiene una revisión de los antecedentes contextuales relativos a la 
educación en los contextos internacional y boliviano. En el contexto boliviano se hace 
especial énfasis, por una parte, en los planteamientos de la Constitución Política 
del Estado en referencia a la educación  y, por otra, se hace una puntualización 
sobre las reformas educativas de 1994 y 2010. Así mismo, se hace una descripción 
sucinta del contexto de implementación del enfoque educativo integral, objeto de esta 
sistematización.

La segunda parte del documento presenta, al potencial lector, una descripción de las 
características metodológicas del proceso de sistematización. En ella se detalla el 
enfoque metodológico desarrolla, las técnicas de recopilación de información puestas 
en práctica, la población con la que se trabajó y los procedimientos desplegados para 
la concreción del tarea de sistematización.

En la tercera parte del documento, el lector podrá encontrar las características 
centrales de la propuesta del enfoque educativo integral. Se hace un recorrido desde 
las raíces del enfoque, en tanto propuesta mundial denominada “Escuelas Amigas”, 
pasando por sus objetivos, hasta las bases teóricas que sustentan al mismo y su 
adecuación al contexto nacional. 

Una cuarta parte, a manera de síntesis, ofrece al lector las principales conclusiones 
del documento de línea de base que sirve al enfoque como referencia para el 
monitoreo y evaluación de sus procesos y resultados.
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Por otra parte, en el marco de dicha Convención, los Estados Partes convinieron que 
la educación del niño deberá estar encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental 
y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y de los principios consagrados en la 
Carta de las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 
cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del 
país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones 
distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una 
sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, 
igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. (Art. 29)

Finalmente, la Convención plantea que en los Estados en que existan minorías 
étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño 
que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, 
en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma (Art. 30).

Desde entonces, estos artículos son, entre otros, los más importantes a la hora de 
proponer e implementar políticas educativas orientadas a la atención de los sectores 
más vulnerables en los países en vías de desarrollo.

En marzo de 1990, en Jomtiem, Tailandia, tuvo lugar la Conferencia Mundial sobre 
“Educación para todos” auspiciado por la Unesco, Unicef, PNUD y Banco Mundial, 

niños y niñas que no tienen acceso a la educación primaria; muchos niños y niñas 
que acceden a ella no culminan el ciclo básico, y los que culminan, no alcanzan los 
conocimientos y habilidades básicos para la vida.

A pesar de los avances jurídico - legales en beneficio de los niños y niñas del mundo, 
expresadas en la declaración de “el uso de las lenguas vernáculas en la educación” 
(Unesco, 1953); la Convención internacional sobre la eliminación de toda forma de 
discriminación racial (Naciones Unidas, 1963), en muchos países, los niños aún 
enfrentan situaciones de discriminación racial, étnica y lingüística en la escuela.

Por ello, los aportes de la Convención sobre los Derechos de la Niñez (1989) se han 
convertido en la base para las políticas y acciones de los países a favor de la niñez. 
Así, los artículos más importantes relativos al ámbito de la educación son el 28, 29 y 
30. El primero compromete a los Estados Partes a reconocer el derecho del niño a la 
educación,  y para que ésta se ejerza progresivamente y en condiciones de igualdad 
de oportunidades, éstos deberán:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza 
secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que 
todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar 
medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza 
gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de 
la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación 
en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a 
ellas; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las 
escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. (Art. 28) 
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Así, a partir de la Conferencia de Jomtien, se inició una movilización de gobiernos y 
organismos internacionales que consideraron a la educación como el medio principal 
para erradicar la pobreza; prueba de ello son las diversas declaraciones internacionales 
posteriores, los eventos organizados por la Unesco e investigaciones realizadas en 
diversos países. La Declaración de la Conferencia de Jomtiem proclamó que hasta 
el año 2000 se debía alcanzar la universalización de la educación primaria. Por ello, 
Bolivia, al igual que los demás países en vías de desarrollo, se vio obligada a orientar 
sus políticas educativas, vía la reforma educativa de 1994, hacia las poblaciones más 
vulnerables, entre ellas, los niños y niñas indígenas que habitan principalmente en 
las comunidades de las regiones rurales, como una forma de promocionar el derecho 
que todos tienen a la educación básica. 

Por otra parte, el Convenio 169 de la OIT, ratificado en Bolivia mediante la Ley Nº 
1257 en 1991, considera como derecho fundamental, de los pueblos indígenas, la 
educación, expresada en los siguientes artículos:

Art. 26 

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los 
pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los 
niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad 
nacional.

Art. 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos 
interesados deberán desarrollarse en cooperación con éstos a fin 
de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su 
historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas 
sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros 
de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de 

de donde salió la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, la que diera 
orientación a las transformaciones de los sistemas educativos de los países miembros 
y que proclamó que se debía alcanzar la universalización de la educación primaria 
hasta el año 2000. Entre las recomendaciones más importantes, podemos resaltar: 
a) la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, b) la universalización 
del acceso a la educación básica, c) la promoción de la equidad, d) la concentración 
de la atención en el aprendizaje, e) la valorización del ambiente de aprendizaje. 
Posteriormente, se definió el Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas 
de Aprendizaje. Ambos documentos se convirtieron en guías fundamentales para los 
gobiernos de los países, los organismos internacionales, profesionales y educadores 
para elaborar e implementar políticas educativas y estrategias de acción para mejorar 
el acceso, permanencia y promoción de niños y niñas en la escuela primaria.

La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos ha sido un hito importante en 
la generación de políticas orientadas al desarrollo humano en los diversos países en 
vías de desarrollo, preocupados por la educación. Esto porque, sin duda, a partir de 
esta conferencia y su declaración, se ha avanzado visiblemente en la oferta de la 
educación primaria universal, y se han hecho los esfuerzos necesarios para avanzar 
hacia el mejoramiento de la calidad de la educación básica orientada a satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje.

Así, la Declaración de Jomtiem se ha convertido en el marco de referencia central 
para los países en desarrollo que buscan erradicar la pobreza, entre ellos Bolivia, a 
la hora de formular e implementar políticas educativas hacia la universalización de la 
educación primaria, que luego se denominó educación básica.

Entonces, el enfoque de necesidades básicas, el paradigma de desarrollo humano 
y el enfoque de las capacidades humanas planteadas por las Naciones Unidas se 
convirtieron en la base de los sistemas educativos que consideran a la educación 
como un derecho de todos y como un medio de lucha contra la pobreza que afecta a 
la mayoría de los países en vías de desarrollo tanto en América Latina como en los 
otros continentes. 
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Además, en esta Cumbre se reconoció que la universalización de la educación básica 
requería de más tiempo, hasta el año 2010.

En la misma vía, el Informe de Pérez de Cuellar “Nuestra diversidad creativa” (1995), 
que  reconoce la importancia vital de la diversidad que caracteriza a los países, 
plantea que ésta puede convertirse en fuente de intercambio, de innovación y de 
creatividad humana. Para ello, la educación debía dar las pautas para convivir bien 
entre personas y grupos con identidades culturales variadas y dinámicas. Es decir, 
“la educación debe asumir la difícil tarea de transformar la diversidad en un factor 
positivo de entendimiento mutuo entre los individuos y grupos humanos”. Esto porque 
“la riqueza cultural del mundo reside en su diversidad dialogante”. Así, la diversidad 
cultural y lingüística es el punto de partida de la educación en los países, sobre todo 
en aquellos con altos índices de población indígena.

En 1996, el informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, 
Informe Delors, plantea la noción central de la educación permanente o el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida como eje central de la educación del siglo XXI. Entre las 
conclusiones más importantes de este informe, podemos mencionar: la educación a 
lo largo de toda la vida como concepto clave para orientar la educación del siglo XXI, 
que implica la construcción de una comunidad educativa en permanente aprendizaje 
tanto dentro como fuera de la escuela; la educación a lo largo de toda la vida implica 
cuatro pilares fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 
convivir con los demás y aprender a ser; la educación como bien colectivo no puede 
ser regulada por el mercado, y el papel de los educadores es insustituible. 

Otro de los hitos importantes es también el Foro Mundial de la Educación, celebrado 
en Dakar en 2000, donde se planteó la necesidad de garantizar el acceso de la 
niñez vulnerable a la educación, la educación de la primera infancia, cubrir los 
aprendizajes pertinentes, suprimir las disparidades en la educación y mejorar la 
calidad educativa. Para ello, se vio por conveniente establecer compromisos con 
los gobiernos de los países participantes para fomentar políticas de educación en el 
marco de una actividad sectorial sostenible, velar por la participación de la sociedad 
civil en la formulación, aplicación y seguimiento de las estrategias de fomento a la 
educación, crear sistemas de gestión de la educación, mejorar la condición social 

programas de educación, con miras a transferir progresivamente a 
dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas 
cuando haya lugar.

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos 
a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre 
que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas 
por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán 
facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Asimismo, de manera específica, sobre los derechos de los niños indígenas, el 
Convenio 169 menciona lo siguiente: 

Art. 28

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos 
interesados a leer y escribir en su propia lengua indígena o en la lengua 
que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan. Cuando 
ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar 
consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que 
permitan alcanzar ese objetivo.

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos 
pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o 
una de las lenguas oficiales del país.

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas 
de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las 
mismas.

Entonces, el papel que debe jugar la educación frente a la pobreza y a la preservación 
y desarrollo de las culturas y lenguas fue también reafirmado por la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo de Copenhague (1995) que respaldó el respeto y la recuperación 
de las culturas de los pueblos indígenas, y la educación en sus lenguas originarias. 
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Finalmente, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas en 2007, entre sus artículos más sobresalientes relativos a la 
educación, planteó que: “1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a 
no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura” (Art. 8). 
De la misma manera, se definió que:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar 
sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en 
sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales 
de enseñanza y aprendizaje.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos 
los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente 
con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, 
en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus 
comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación 
en su propia cultura y en su propio idioma. (Art. 14)

A pesar de la existencia de este marco, en el contexto latinoamericano, la historia de 
los países ha estado marcada por la discriminación, la marginalización y la negación 
de los derechos humanos. En este contexto, quienes fueron y son todavía objeto de 
mayor discriminación y negación de sus derechos son los pueblos indígenas, sobre 
todo, del derecho al acceso a una educación de calidad, con equidad y pertinencia 
lingüística y cultural. Por ello, en las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe 
han hecho todos los esfuerzos posibles para revertir esta situación, enfatizando sobre 
todo el reconocimiento de los derechos humanos y definiendo políticas públicas que 
fomentan su ejercicio.

Durante la década de los noventa, los países latinoamericanos tuvieron que enfrentar 
los desafíos que habían generado los fenómenos socioeconómicos de los ochenta. 
Entre ellos, los más sobresalientes que pusieron a los Estados en crisis fueron: los 
desajustes macroeconómicos, las altas tasas de desempleo, la violencia, la sufrida 

y la competencia de los maestros y aprovechar de las TIC para alcanzar estos 
objetivos. También se estableció que la educación debe crear un entorno educativo 
seguro, sano y dotado de recursos distribuidos de modo equitativo, que favorezcan 
excelentes aprendizajes.

Este Foro planteó la consolidación de la iniciativa de “Educación para Todos”. Se 
acordó también universalizar la educación básica en el mundo hasta el año 2015, y 
para ello debía desarrollarse programas no aislados, sino en el marco de una actividad 
sectorial y de políticas sociales y económicas vinculadas a la erradicación de la 
pobreza. Esta Declaración también enfatizó el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Entre los lineamientos que resaltamos, están: (1) concertar las acciones educativas 
con las políticas sociales y las políticas económicas; (2) convertir las políticas 
educativas asistencialistas en políticas educativas de promoción de las capacidades 
humanas; (3) articular en cada localidad las políticas y programas educativos con las 
políticas y programas de generación de empleo, de salud y de desarrollo comunitario; 
(4) incluir en la educación contenidos y valores orientados a la solidaridad y a la 
mejora de la calidad de vida; (5) garantizar la equidad educativa en la distribución de 
los recursos públicos y de la cooperación internacional, asegurando que se cubra a las 
poblaciones más vulnerables; (6) promover programas de apoyo y acompañamiento 
a las poblaciones más vulnerables, garantizando así su plena participación en el 
diseño, gestión, seguimiento y evaluación de sus propios programas educativos, y 
(7) mejorar las condiciones de vida de los maestros como una de las condiciones 
imprescindibles para su profesionalización (Unesco, 2000).

De la misma manera, la Cumbre del Milenio de la Asamblea General de Naciones 
Unidas planteó la Declaración del Milenio (2000). De los ocho objetivos planteados 
por dicha Declaración, el segundo, el relativo a la educación, es fundamental, puesto 
que su cumplimiento tendría fuerte incidencia en el avance de la erradicación de 
la pobreza,  la eliminación de las desigualdades de género, el cuidado del medio 
ambiente, entre otros. Por otra parte, como indicadores más importantes para velar 
por el cumplimiento de este objetivo, fueron considerados, entre otros, la tasa neta 
de matriculación, el porcentaje de estudiantes de primer grado de primaria y de 
culminación del quinto grado.
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Las declaraciones y recomendaciones arriba señaladas fueron y son el marco de 
referencia para las políticas educativas en los distintos países en vías de desarrollo, 
Bolivia no es la excepción, porque ha recogido estas recomendaciones con la firme 
intención de asegurar la educación como un derecho fundamental de hombres 
y mujeres de todas las edades. Por tanto, son también el marco de referencia 
para la experiencia del enfoque integral desarrollado en Bolivia por Unicef y está 
contribuyendo, en este sentido, al desarrollo del paradigma del “buen vivir”, principio 
fundamental expresado en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.

2.2.     El contexto boliviano

La educación en Bolivia ha experimentado cambios importantes a lo largo de su 
historia. Para efectos de la sistematización, solo resaltaremos los generados en las 
últimas dos décadas. Estas transformaciones son el marco de referencia del enfoque 
integral implementado, y no pueden ser entendidas al margen de las transformaciones 
que ha experimentado el Estado boliviano.

2.2.1.  La Constitución Política del Estado

La Constitución Política del Estado reconoce de manera explícita a la niñez y 
adolescencia como sujetos de derechos, influyendo así positivamente en la 
promoción y protección de sus derechos, entre ellos el derecho a la educación, “…
inherentes a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género 
y generacional y, a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones” (Art. 
58). Este último derecho es enfatizado y constituye una función suprema y primera 
responsabilidad del Estado: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en 
todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 
discriminación” (Art. 17).

La Constitución Política del Estado Plurinacional boliviano entre sus planteamientos 
determina que la educación es de responsabilidad del Estado, tanto a nivel financiero 
como de tuición en general (Art. 77). Así mismo, se establece que la educación es 
obligatoria hasta el bachillerato, y es fiscal y gratuita en todos los niveles hasta el 
superior (Art. 81). Por ello, se define, como características centrales de la educación 

consolidación de la democracia y, principalmente, la imperiosa necesidad de reducir 
los niveles de pobreza. La educación no fue la excepción, al contrario, tuvo que 
asumir, por un lado, el gran reto de atenuar los efectos negativos de la década pasada 
y, por otro, los embates que trajo a este continente el fenómeno de la globalización. 
Es en esta década que la educación asume el rol fundamental de proporcionar a los 
educandos las herramientas necesarias para que se conviertan en sujetos aptos para 
competir en el mundo laboral del nuevo siglo, pretendiendo, de esta manera, formar 
ciudadanos capaces de construir sociedades cada vez más democráticas y justas.

Es en esta época en la que también los paradigmas pedagógicos denominados 
tradicionales entran en cuestionamiento, porque se trataba de trascender, en el ámbito 
educativo, las capacidades de adaptación de los sistemas educativos a las demandas 
de la economía liberal, y propender hacia un nuevo paradigma de pensamiento y de 
desarrollo humano que revierta, de alguna manera, las situaciones de sustentabilidad 
ambiental del desarrollo, de la equidad, de la solidaridad y de la justicia social que 
estaban en riesgo inminente debido a los procesos de modernización de los Estados.

Así, por ejemplo, a partir de la Conferencia de Jomtiem en 1990, que planteó el enfoque 
de las necesidades básicas de aprendizaje, y sostuvo que la educación era una tarea 
de todos, el debate de la educación cambió de rumbo y se configuró un contexto de 
reformas a la educación en los distintos países de Latinoamérica. Desde entonces, la 
educación ha pretendido asegurar que las necesidades básicas de aprendizaje sean 
el punto de partida y no de llegada de los procesos educativos escolares. Esto con la 
firme intención de desarrollar en los niños y niñas capacidades y competencias que les 
permitan ejercer sus derechos y oportunidades. De la misma manera, “el paradigma 
de la complejidad” de Morin (1993), denominado también el paradigma de la diversidad 
y la diferencia, que pretende desbaratar cualquier afirmación concluyente, intolerante, 
discriminatoria, excluyente, unívoca, se instala en las reflexiones, planteamientos y 
propuestas educativas de las distintas reformas educativas de la región, en general, 
y de la reforma educativa boliviana, en particular, las mismas que hacen intentos por 
transitar del énfasis en el contenido, al aprender a aprender; del aprender como producto, 
al aprender como proceso; de la insistencia del mundo exterior, a la insistencia en el 
mundo interior; del énfasis en el pensamiento convergente, al pensamiento divergente; 
del aprendizaje centrado en el profesor, al aprendizaje centrado en el estudiante.
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formación laboral, donde estaba ausente la diversidad lingüística y cultural que 
caracterizaba al país. La segunda reforma tuvo lugar en la década del 50, a la luz 
de la Revolución Nacional de 1952, durante el gobierno de Víctor Paz-Estensoro; en 
esta ocasión, la educación fue democratizada, la cobertura de la misma se extendió 
a las comunidades rurales, sin embargo su propósito central fue la asimilación y la 
castellanización de las comunidades cuyas lenguas de comunicación eran lenguas 
indígenas. Finalmente, la tercera reforma fue desarrollada a partir de 1994, durante 
el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta tercera reforma se caracterizó por 
tener a la interculturalidad y a la participación popular como pilares fundamentales. 
Esto porque el movimiento indígena en Bolivia logró visibilizar la diversidad étnica, 
cultural y lingüística, propiciando una mayor conciencia sobre la multietnicidad, 
pluriculturalidad y multilingüismo. Esta reforma, desarrollada en el marco de una 
economía neoliberal, con el fin de responder a las demandas sociales, asumió 
programáticamente el desafío de la diversidad, y planteó la interculturalidad y la 
participación popular como ejes de la transformación educativa.

La tercera reforma educativa boliviana de 1994 tuvo un fuerte influjo del Proyecto de 
Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) y del Programa de Escuela Multigrado (PEM), 
proyectos gubernamentales que se llevaron a cabo en años previos a 1994, con el 
apoyo técnico y financiero de Unicef. El primero fue desarrollado en tres regiones 
sociolingüísticas del país (aimara, guaraní y quechua); su cobertura fue sólo a 140 
escuelas, pero tuvo un gran impacto en la educación boliviana debido a que: a) asignó 
especial importancia a las lenguas originarias, tanto como lenguas de aprendizaje, 
como lenguas vehículo de los procesos de enseñanza y aprendizaje; b) desarrolló 
metodologías para la enseñanza del castellano como segunda lengua, y c) logró 
la participación activa de las organizaciones étnico-políticas representativas de las 
comunidades atendidas: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos 
de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía 
de Bolivia (CIDOB) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) (López 2006). De la 
misma manera, fue determinante el aval y la participación activa de la Confederación 
Nacional de Maestros Rurales de Bolivia (CONMERB) en este proyecto. El segundo, 
desarrollado también en años anteriores a la reforma de 1994, tuvo mucha aceptación 
por parte de los maestros y maestras de unidades educativas rurales, porque les 
ofreció herramientas pedagógicas prácticas para atender a niños y niñas de distintos 

pública, su unicidad, universalidad, así como su carácter democrático, participativo, 
comunitario, descolonizador y de calidad. También se caracteriza a la educación 
como intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo (Art. 78). 
Esto último brinda la posibilidad de que la niñez y adolescencia pueda expresar sus 
pensamientos y construir conocimientos haciendo uso de su lengua materna que, en 
muchos contextos, es una lengua indígena, y partiendo de sus conocimientos previos 
que han sido construidos en sus contextos culturales y en el marco de la dinámica de 
sus familias y comunidades.

Por otra parte, se reconoce y garantiza la participación social, la participación 
comunitaria y de los padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos 
representativos, y en todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos (Art. 83).

En este sentido, según la Constitución Política del Estado, la educación es uno de los 
instrumentos fundamentales para la construcción del nuevo Estado Plurinacional, por 
ello, apuesta por una “educación descolonizadora, comunitaria inclusiva, intercultural, 
intracultural, plurilingüe, productiva, creativa, científica y transformadora, plasmada en 
el Enfoque Educativo Sociocomunitario Productivo”, establecido como un proceso de 
transformación humana en convivencia con la comunidad, la naturaleza y el cosmos1.

Las características arriba mencionadas fueron recogidas y detalladas en la Ley de 
Reforma Educativa de 1994, y, hoy, son también los pilares fundamentales de la Ley 
070 de Educación boliviana, denominada “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, como 
describimos a continuación.

2.2.2.    Las reformas educativas en Bolivia

El siglo XX permitió a Bolivia experimentar tres reformas educativas. La primera 
tuvo lugar a inicios del siglo, durante el gobierno del presidente Pando, la cual se 
propuso construir un sistema de educación pública, asignando responsabilidad 
a los gobiernos municipales y poniendo énfasis en la educación técnica y en la 

1     Ministerio de Educación. Plan Estratégico Institucional 2010-2014.
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oficiales, para introducir en ellos contenidos, actividades e ilustraciones relacionados 
con las características de la vida comunitaria indígena. Y, para avanzar en el ámbito 
de la interculturalidad en la educación, se propuso dos modalidades educativas: 
una bilingüe, destinada sobre todo a educados indígenas hablantes de una lengua 
indígena, donde los procesos de enseñanza y aprendizaje debían realizarse en la 
lengua materna de los educandos y debían aprender el castellano como segunda 
lengua; y otra monolingüe, dirigida a estudiantes castellano - hablantes, pero con 
opción para aprender un idioma originario como segunda lengua. Así, el Estado 
boliviano consagró en su legislación a la interculturalidad y al bilingüismo como 
constitutivos del sistema educativo nacional y como instrumentos para superar 
distancias y aislamientos y construir nación desde una visión intercultural de la 
realidad (López 2006; Albó y Anaya 2003; López y Anaya 1993).

Así, siguiendo la normativa internacional y nacional que establece que la educación 
es un derecho fundamental, y que este derecho representa la formación integral de 
la persona en su contexto cultural, desarrollando en ella la conciencia sobre sus 
derechos y deberes, la capacidad de ejercer su ciudadanía de manera efectiva y 
asegurar el respeto a su dignidad como persona, Bolivia ha dado pasos importantes 
en el marco de la reforma educativa mencionada. Esto lo hizo también en el marco del 
cumplimiento parcial de las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos 
del Niño2 que establece, para los niños, niñas y adolescentes, el derecho a una 
educación libre, gratuita y de calidad, que debería ser ejercido progresivamente y en 
condiciones de igualdad de oportunidades.

Sin embargo, en Bolivia, así como en otros países latinoamericanos, es innegable la 
existencia de brechas de acceso, permanencia y promoción de los niños y niñas en 
la escuela, determinadas por el nivel socio económico de la población, la situación 
geográfica y su ubicación, la pertenencia a grupos socioculturales diversos, el 
conocimiento y uso de una lengua indígena, las condiciones de género y la vulneración 
permanente de sus derechos. Estas barreras hacen que en Bolivia, sobre todo en el 
área rural, existan niños y niñas que no asisten a la escuela y/o deserten de ella. La 

grados en una misma aula. Esto debido a que la mayoría de las escuelas rurales 
alejadas de los centros urbanos solo contaban con un maestro para atender a distintos 
grados tanto continuos como discontinuos. Así, este proyecto desarrolló metodologías 
para atender aulas multigrado, y también produjo materiales educativos para ello.

Los dos proyectos se desarrollaron paralelamente a los años de preparación de la 
Reforma Educativa a cargo del Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa 
(ETARE), por ello, su contribución en términos de lecciones e innovaciones fue 
fundamental, tanto a nivel de la educación intercultural bilingüe como a nivel de la 
participación social en la educación.

En este sentido, la Ley 1565 de Reforma Educativa boliviana se desarrolló de 1994 
al 2004, derogó el Código de la Educación Boliviana de 1955 que tuvo vigencia por 
cerca de cuarenta años. Esta ley introdujo, como una de las modificaciones más 
importantes, la ampliación de la obligatoriedad de cinco a ocho años de escolaridad, 
como resultado de haber transformado la estructura del sistema educativo nacional. 
También cuestionó fuertemente las prácticas de enseñanza “tradicionales” 
caracterizadas por la hegemonía docente, y postuló al educando como protagonista 
de su aprendizaje y al maestro como facilitador. Por otra parte, fomentó el trabajo 
cooperativo en el aula, una pedagogía de proyectos y la elaboración de materiales 
que permitiesen a los alumnos trabajar entre ellos y en interacción con miembros de 
la comunidad, asignándole también un rol privilegiado a la lengua y a la cultura de la 
comunidad en el desarrollo del proceso educativo (López y Murillo 2006). Pero lo que 
más desestabilizó y molestó a maestros y maestras fue el rol que debían asumir los 
padres y madres de familia y otros miembros de la comunidad en la escuela, porque 
este espacio era considerado, hasta ese entonces, de exclusividad de los maestros.

Como lo dijeran varios entendidos en un país caracterizado por la multiculturalidad, 
la interculturalidad fue un enfoque adoptado por la Reforma Educativa boliviana con 
la intención de motivar nuevos tipos de relacionamiento social, a partir del trabajo 
en el aula y en la escuela, para así poder romper con la asimetría que rige en la 
sociedad boliviana entre indígenas y no-indígenas, así como en la permanente 
lucha contra el racismo y la discriminación. La adopción de este enfoque implicó la 
modificación de los planes y programas de estudios así como de los textos escolares 

2      Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobado por la República de Bolivia, mediante 
Ley 1152 de 14 de mayo de 1990.
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siguientes mandatos constitucionales de la educación (Art. 1): “1. Toda persona tiene 
derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, 
gratuita, integral e intercultural, sin discriminación”; “5. La educación es unitaria, 
pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de 
calidad” y “6. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el 
sistema educativo”.

Entre sus disposiciones generales (Art. 2), resalta la participación social y comunitaria, 
así como la garantía de la existencia de la educación fiscal y gratuita que permita el 
acceso, permanencia y calidad de la educación para todos. “I. Participación social. Se 
reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria, de madres 
y padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos 
en todos los niveles del Estado. En las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas de acuerdo a sus normas 
y procedimientos propios” y “II. Unidades educativas fiscales. Se consolida y fortalece 
el funcionamiento de unidades educativas fiscales y gratuitas, sostenidas por el 
Estado Plurinacional, para garantizar el acceso, permanencia y la calidad de la 
educación de todas y todos, por constituir la educación un derecho fundamental y de 
prioridad estratégica para la transformación hacia el Vivir Bien”.

Entre las bases de la educación boliviana (Cap.II), coherente con lo mencionado 
anteriormente, se enfatiza la participación social plena en el sistema educativo, la 
inclusión, la pertinencia de la educación, la intraculturalidad, interculturalidad y el 
plurilingüismo y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos como 
características esenciales del sistema educativo. Así, en el artículo 3, plantea que 
“la educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las 
bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus 
diversas expresiones sociales y culturales, en sus diferentes formas de organización”. 
Para ello, se fundamenta, entre otras, en las siguientes bases:

7. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales 
y personas que habitan el país, ofrece una educación oportuna y 
pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas 
y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con igualdad de 

deserción está estrechamente vinculada a la calidad de la oferta educativa en las 
escuelas rurales, donde los niños experimentan diariamente dificultades de aprendizaje 
por razones pedagógico-didácticas, maltrato, violencia y formas de discriminación de 
diversa índole, tanto de sus compañeros como de los maestros y maestras.

Es innegable que, solo mediante una educación de calidad (concepto desarrollado 
en puntos posteriores), se puede superar la pobreza en la que se encuentra Bolivia y 
otros países de la región. Una educación de calidad implica, entre otras condiciones, 
la promoción de mayor equidad en el acceso, permanencia y promoción de los niños 
y niñas en la escuela. Por ello, el enfoque integral desarrollado en Bolivia propone 
una educación basada en el enfoque de los derechos de los niños y niñas, quienes  
son socializados en el marco de un trato justo y respetuoso por los demás, lo que a 
su vez refuerza los fundamentos básicos de la democracia3.

El enfoque integral asume el derecho a la educación como el acceso a una formación 
integral de los niños y niñas, desarrollando en ellos competencias, aptitudes, actitudes 
y  habilidades físicas e intelectuales tendientes al bienestar individual y colectivo 
y a una adecuada calidad de vida; esto con la firme intención de contribuir a los 
avances significativos en el ejercicio del derecho a la educación por parte de la niñez 
y adolescencia en Bolivia. Estos principios se iniciaron con la Reforma Educativa de 
1994, que buscó ampliar la oferta educativa, asegurar el acceso y la permanencia 
de los niños en la escuela, para lo cual tomó como base un currículo educativo que 
incluía la diversidad cultural y lingüística del país.

De la misma manera, la Ley de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, promulgada 
en diciembre de 2010, plantea una educación desde la diversidad sociocultural y 
sociolingüística que caracteriza al país, por ello, se propone un sistema educativo 
plurinacional y plurilingüe, laico, único, que desarrolle el respeto a las lenguas y 
culturas indígenas y que respete la espiritualidad de cada nación indígena del país.

La ley, en el marco filosófico y político de la educación, cuyo capítulo I refiere a 
la educación como derecho fundamental, plantea, entre los más importantes, los 

3     CEPAL, UNICEF.  El derecho a la educación. Una tarea pendiente para América Latina y el Caribe, 2006.
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2.  Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función 
de sus necesidades, particularidades y expectativas, mediante el 
desarrollo armónico de todas sus potencialidades y capacidades, 
valorando y respetando sus diferencias y semejanzas, así como 
garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de 
todas las personas y colectividades, y los derechos de la Madre 
Tierra en todos los ámbitos de la educación.

6. Promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la 
equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la 
vigencia plena de los derechos humanos.

Para cumplir con las bases y fines resaltados, los mismos que están estrechamente 
vinculados con las acciones del enfoque integral implementado, la ley de educación 
se plantea, entre otros, los siguientes objetivos:

1. Desarrollar la formación integral de las personas y el 
fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la vida 
para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. La 
educación estará orientada a la formación individual y colectiva, 
sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y 
capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, 
deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la 
sociedad y al Estado Plurinacional.

5. Consolidar el Sistema Educativo Plurinacional con la directa 
participación de madres y padres de familia, de las organizaciones 
sociales, sindicales y populares, instituciones, naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, afrobolivianos y comunidades 
interculturales en la formulación de políticas educativas, 
planificación, organización, seguimiento y evaluación del proceso 
educativo, velando por su calidad.

oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación 
alguna según el (Art 14) de la Constitución Política del Estado.

8. Es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 
educativo. Desde el potenciamiento de los saberes, conocimientos 
e idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
las comunidades interculturales y afrobolivianas, promueve la 
interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades para 
todas y todos, a través de la valoración y respeto recíproco entre 
culturas.

12. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar 
toda forma de violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo 
de una sociedad sustentada en la cultura de paz, el buen trato y 
el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de las 
personas y de los pueblos.

13. La educación asume y promueve como principios ético morales 
de la sociedad plural el ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas 
flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (Vivir Bien), 
ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 
(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), y los principios 
de otros pueblos. Se sustenta en los valores de unidad, igualdad, 
inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad 
de oportunidades, equidad social y de género en la participación, 
bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 
redistribución de los productos y bienes sociales, para Vivir Bien.

Por otra parte, la ley de educación se propone como fines de la educación la formación 
integral y equitativa de mujeres y hombres, la garantía del ejercicio pleno de los 
derechos fundamentales, así como los derechos de la Madre Tierra, la convivencia 
armónica y la equidad de género. En este sentido, el artículo 4, referido a los fines de 
la educación plantea, entre los más sobresalientes:
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mecanismos, composición y atribuciones dirigida al apoyo en el desarrollo de la 
educación, sujeta a reglamentación” (Art. 90). En este sentido, se propone, entre los 
más sobresalientes, los siguientes objetivos de la participación: 

2. Garantizar el respeto a las atribuciones, roles y responsabilida-
des educativas específicas, establecidas en las normas y regla-
mentaciones del Sistema Educativo Plurinacional, en lo concer-
niente a los aspectos administrativo jerárquico, técnico-docente, 
educativo-estudiantil y de la participación social comunitaria.

3. Consolidar el carácter comunitario y democrático de la 
Participación Social Comunitaria, respetando la diversidad 
de los actores educativos y sus formas de organización 
para la participación social comunitaria, con legitimidad y 
representatividad.

4. Promover consensos entre los diferentes actores de la educación 
para la definición de políticas educativas, comprendiendo que la 
educación es un bien común y corresponsabilidad de todas y 
todos.

5. Lograr una Participación Social Comunitaria con vocación de 
servicio, compromiso, solidaridad, reciprocidad y complementa-
riedad entre todos los actores educativos. (Art. 91)

El enfoque educativo integral desarrollado en municipios y departamentos de Bolivia 
coincide en sus principios y fundamentos con los planteados tanto en la reforma 
educativa de 1994, como los planteados ahora en la ley de la educación boliviana 
Avelino Siñani - Elizardo Pérez. Esto porque, para el enfoque integral, el derecho a la 
educación implica trascender los niveles de acceso a los servicios de educación, por 
ello, se propone crear las condiciones necesarias para el abordaje de una educación 
integral del niño y la niña, y lograr que éstos no solo accedan a la escuela, sino, 
también, culminen los estudios del nivel primario, haciendo los esfuerzos necesarios 

8. Cultivar y fortalecer el civismo, el diálogo intercultural y los 
valores éticos, morales y estéticos basados en la vida comunitaria y 
el respeto a los derechos fundamentales individuales y colectivos.

10. Garantizar el acceso a la educación y la permanencia de 
ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena igualdad y 
equiparación de condiciones.

11. Formular e implementar, desde todos los niveles de gobierno 
del Estado Plurinacional, programas sociales específicos que 
beneficien a las y los estudiantes con menos posibilidades 
económicas para que accedan y permanezcan en el sistema 
educativo, mediante recursos económicos, programas de 
alimentación, vestimenta, transporte y material escolar; en áreas 
dispersas con residencias estudiantiles y se estimulará con becas 
a las y los estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los 
niveles del Sistema Educativo Plurinacional.

15. Desarrollar programas educativos pertinentes a cada contexto 
sociocultural, lingüístico, histórico, ecológico y geográfico, 
sustentados en el currículo base de carácter intercultural.

22. Implementar políticas y programas de atención integral 
educativa a poblaciones vulnerables y en condiciones de 
desventaja social. (Art. 5)

Entonces, como podremos apreciar en adelante, varios objetivos, fines y bases de 
la educación boliviana forman parte también de los objetivos y acciones del enfoque 
integral, tanto en el aula, en las unidades educativas, como en la gestión educativa en 
general. Así, por ejemplo, en el caso de la participación social, en el capítulo IV, la ley 
se propone la participación social comunitaria, y para ello asume que la participación 
social comunitaria “es la instancia de participación de los actores sociales, actores 
comunitarios, madres y padres de familia con representación y legitimidad, vinculados 
al ámbito educativo. La participación social comunitaria comprende la estructura, 
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A continuación se muestra los 4 departamentos y 37 municipios de intervención del 
enfoque educativo integral.

3.     Las características metodológicas de la sistematización

La sistematización es un proceso que implica descripción, documentación, análisis y 
evaluación. Su realización permite identificar los aciertos, los errores, las dificultades, 
los aportes, los cambios y los reajustes de las prácticas institucionales, teniendo como 
referente el marco teórico y la propuesta inicial del proyecto. A través de la sistematización 
de Escuela Amiga, buscamos el significado de sus acciones y sus efectos. Esto implica 
un proceso de reflexión constante sobre las acciones realizadas, desde la perspectiva 
de los actores. Son éstos los que logran una elaboración conceptual, una formulación 
de conocimientos y se apropian, al mismo tiempo, de nuevos elementos metodológicos 

y desplegando las estrategias adecuadas para ofertar una educación de calidad 
que evite el abandono, la repitencia y el rezago escolar. Estos aspectos fueron y 
son aún de preocupación permanente de padres de familia, autoridades comunales, 
autoridades educativas y autoridades gubernamentales, sobre todo para el área 
rural, donde históricamente los niveles de abandono, repitencia y rezago han sido y 
son elevados.

Entonces, la implementación del enfoque educativo integral en Bolivia está enmarcada 
en los preceptos constitucionales, y les toma como directrices fundamentales. Esto 
permite avanzar hacia la construcción de una escuela inclusiva, que no solo está 
abierta a todos los niños y niñas, sino que además hace todos los esfuerzos posibles, 
por una parte, para identificar a los niños en edad escolar que por razones diversas 
no asisten a ella y acogerlos, y, por otra parte, garantiza también su permanencia en 
la escuela, haciendo frente a todos los obstáculos que les impiden tanto asistir a la 
escuela, como permanecer en ella. 

2.3.     El contexto específico de implementación del enfoque

El enfoque educativo integral desarrolla sus actividades educativas en cuatro 
departamentos de Bolivia: Beni, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí. Estos 
departamentos pertenecen a regiones geográficas y socioculturales diversas: 
Altiplano, Valle, Chaco y Amazonía, y se caracterizan fundamentalmente por su 
población rural vulnerable.

Los municipios en los que se implementa el enfoque integral son parte de aquellos 
en los que interviene Unicef de manera integral. Para el caso de la selección de los 
municipios específicos de intervención en al ámbito educativo, son los indicadores de 
acceso y término los que guiaron al enfoque. De manera general, los municipios de 
intervención son los caracterizados por Unicef como los más vulnerables en términos 
de indicadores educativos, de mortalidad infantil, de indicadores de desnutrición, 
vulneración de los derechos, entre otros. Por ello, el enfoque educativo integral 
priorizó estos departamentos y sus municipios a la luz de información referida 
fundamentalmente al ámbito socioeducativo.



4544

La observación nos permitió recopilar información de los procesos en aula, en las 
instituciones escolares, en los municipios y en las comunidades.

La entrevista nos permitió recoger información de fuente directa, es decir de los 
actores, sus experiencias vividas en el marco del proyecto, lo cual nos permitió contar 
con información relativa a los procesos desarrollados y los resultados alcanzados. 
Para ello conversamos con diversos actores políticos y sociales.

La revisión documental nos permitió tomar conciencia de las características formales 
del proyecto, de las políticas nacionales, departamentales y municipales. Entre 
los documentos revisados de mayor importancia están: la Constitución Política del 
Estado, la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, el Proyecto Estratégico 
Institucional (2010 - 2014) (PEI), los Planes Departamentales de Desarrollo Social 
(2010 – 2015) (PDDS) y los Planes Operativos Anuales (POA) de las distintas 
instancias del gobierno departamental y municipal.

3.3.    El grupo meta

La sistematización implicó la participación activa de los actores del enfoque, entre 
ellos: niños y niñas, maestros y maestras, directores y directoras, padres y madres 
de familia, técnicos departamentales y municipales, autoridades municipales y 
departamentales, y personas claves que contribuyeron al logro de los objetivos del 
estudio.

Entre los criterios para la definición de la muestra, consideramos:

• El contexto geográfico (tierras altas, chaco y tierras bajas).

• La situación sociolingüística (aimara, guaraní, mojeño, quechua y castellano).

• Mayor o menor presencia de niños indígenas en las unidades educativas.

• Mayor o menor avance de la implementación del enfoque en las unidades 
educativas y municipios.

e instrumentales que les permiten reforzar una visión crítica de su práctica concreta 
y específica. Es decir, implica una abstracción del conocimiento ya acumulado, y 
favorecer el proceso de aprender a pensar desde lo que se está haciendo.

3.1.   El enfoque metodológico desarrollado

El enfoque que adoptamos para el desarrollo de la sistematización se caracterizó 
por ser dialógico e interactivo, deconstructivo y hermenéutico. Dialógico e interactivo 
porque asumimos las experiencias del enfoque como espacios de interacción 
permanente, comunicación y relación que permitieron leer la realidad desde los 
lenguajes de los actores, y desde sus relaciones contextualizadas; ello favoreció la 
construcción de conocimientos, a partir tanto de referentes externos como internos 
de la experiencia y que facilitaron la tematización de los problemas que tienen 
lugar en sus acciones. Deconstructivo en la medida en que nos permitió ingresar 
en la voz, en la autoconciencia y en los imaginarios tanto de los actores como de 
las instituciones. Esto propició construir conocimientos mientras los actores y 
beneficiarios de la experiencia reconocían las huellas que dejaron las acciones de la 
misma. Hermenéutico porque todo proceso de sistematización implica interpretación 
permanente por parte de los sujetos actores y por parte del sistematizador; ello 
permitió develar intencionalidades, significados, sentidos, estrategias, dinámicas que 
caracterizan tanto a la experiencia como al mismo proceso de sistematización.

La sistematización de la implementación del enfoque se realizó simultáneamente al 
desarrollo del proyecto, de manera que retroalimentó permanentemente las prácticas 
y permitió vincular en forma dinámica la construcción del conocimiento y la acción 
social.

3.2.    Las técnicas utilizadas

En vista de que la sistematización es un proceso activo de observación, revisión y 
diálogo, acudimos a tres técnicas fundamentales para la recopilación de la información 
relativa al proyecto: la observación, la entrevista y la revisión documental. 
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La fase de la reconstrucción de la práctica nos permitió recuperar la experiencia 
a través del relato descriptivo de los actores centrales, que nos dieron cuenta de 
lo hecho y de lo que está en curso, así como de los desafíos. Esto nos permitió 
ver la realidad y la práctica como procesos indesligables, lo cual se traduce en un 
conocimiento fenomenológico de la práctica de Escuela Amiga.

La fase de análisis e interpretación implicó partir de los discursos de los sujetos que 
intervienen en la reconstrucción de la realidad y las prácticas que se desarrollan en la 
misma, para llegar a conocer y comprender los rasgos y procesos que caracterizan 
al enfoque, es decir, sus dimensiones, sus factores asociados y sus incidencias en 
términos de políticas locales, municipales, departamentales y nacionales.

Para ello, las tareas desarrolladas que consideramos más importantes son: 

a) Revisión de los documentos centrales producidos en el desarrollo del 
proyecto: planes, informes, memorias, evaluaciones, etc.

b) Trabajos de campo en distintas comunidades y unidades educativas donde 
se implementa el enfoque, es decir, comunidades y municipios de cuatro 
departamentos de Bolivia: Beni, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.

c) Identificación de hitos de la experiencia, tomando en cuenta los factores 
conceptuales, las estrategias metodológicas y de gestión, el equipamiento y, 
sobre todo, el contexto de incidencia.

d) Recuperación de las voces de los actores vía entrevistas individuales, 
grupales, grupos focales y otras técnicas de recolección de información.

e) Reflexión y análisis de las distintas acciones desarrolladas durante el proyecto.

f) Socialización, intercambio y complemento de la información relacionada con 
el proyecto desarrollado, con los distintos niveles de intervención asumidos.

Entonces, la sistematización fue entendida como la combinación de tres actividades: 
investigación, evaluación y sistematización, con el propósito de alcanzar una 

Estos criterios nos permitieron realizar el cruce de variables (factores asociados) que 
inciden en la implementación del enfoque.

La sistematización, en conjunto, abarca cuatro regiones sociolingüísticas: aimara, 
guaraní, mojeño y quechua. Estas cuatro regiones, simultáneamente, cubren 5 
departamentos, más de 10 municipios y más de 20 unidades educativas. Para efectos 
de observaciones in situ, tomamos fundamentalmente los siguientes departamentos, 
municipios y unidades educativas:

3.4.    Los procedimientos metodológicos desplegados

El proceso de sistematización implicó el desarrollo de diversas estrategias y acciones 
para su concreción, las cuales se describen en el marco de dos grandes fases: la 
primera referida a la reconstrucción de la práctica, y la segunda, referida al análisis e 
interpretación de la información recopilada.
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diferentes escenarios que también UNICEF tiene, teniendo como base fundamental 
los derechos de los niños” (Of.NV, 2012). Por ello, este enfoque demanda nuevas 
formas de desarrollo de los aprendizajes, innovaciones en las prácticas pedagógicas, 
vínculo directo y permanente con la comunidad y sus actores.

Este enfoque está directamente articulado con la Ley de Educación Avelino Siñani – 
Elizardo Pérez, el Plan de desarrollo Institucional y los Planes de Desarrollo Municipal, 
en la medida en que se propone lograr que todas las niñas y niños, entre 6 y 13  años, 
completen la educación básica con calidad, pertinencia cultural y equidad de género: 
se encuentren saludables, nutridos y protegidos en su integridad física, psicológica y 
social, participando en su desarrollo y afirmando su identidad cultural.

Así, el enfoque educativo integral desarrolla procesos de gestión institucional y 
pedagógica para garantizar una oferta educativa de calidad, de acuerdo con los 
contextos socioeconómicos y socioculturales. Para ello: a nivel personal, asume la 
responsabilidad del bienestar físico, emocional, cognitivo, social y espiritual de los 
estudiantes; a nivel organizacional, trabaja de la mano con la comunidad, con los 
gobiernos municipales y departamentales y las diversas instituciones para avanzar 
en el mejoramiento de la calidad educativa, la salud, la nutrición, la protección de 
los niños y niñas, así como en la innovación pedagógica, la formación permanente 
de los maestros y la gestión participativa; a nivel social, lucha por la eliminación de 
la desigualdad y la exclusión, asumiendo el rol de puente entre las necesidades y 
posibilidades de los estudiantes, los maestros, la escuela, las familias, la comunidad 
y el desarrollo de la región y el país.

4.1.    Raíces del enfoque educativo integral

Este enfoque educativo integral tiene sus raíces en una propuesta mundial 
denominada “Escuelas Amigas”. En Bolivia, tiene estrecha relación con en el 
programa de “Educación de la Niña indígena” que inició su implementación el año 
2004 en el Departamento de Chuquisaca, de donde se expandió a los departamentos 
de Potosí y Cochabamba el año 2006. Su propósito fue contribuir de manera concreta 
y efectiva a la equidad de género en la educación primaria. Para lograr este propósito, 

reconstrucción ordenada de la experiencia vivida, que pueda dar cuenta de ella y 
generar conocimientos con la participación de todos los actores y/o beneficiarios.

4.    El enfoque educativo integral en Bolivia (2009 – 2011)

Un enfoque educativo es un conjunto de teorías y enfoques pedagógicos que sirven 
de orientación tanto a gestores de la educación como a maestros y maestras en el 
diseño, implementación, acompañamiento, sistematización y evaluación de programas 
educativos. Todo enfoque educativo se sustenta en un contexto histórico social, en 
estándares teórico - conceptuales y metodológico – didácticos que dan forma a los 
elementos componentes de un programa educativo, la planeación didáctica y su 
puesta en escena con los estudiantes, ya sea en un aula o fuera de ella.

Un enfoque educativo deviene, entonces, en un paradigma que orienta los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y los procesos de gestión pedagógica e institucional. Así, el 
enfoque educativo integral implementado en Bolivia adopta tanto enfoques de gestión 
pedagógica como de gestión institucional. Ambos apuestan por la formación integral de 
los niños y niñas en un ambiente donde rige la igualdad de oportunidades, que permite 
el crecimiento armónico de todos y todas; vela por la amplitud y profundidad en la 
construcción de los conocimientos; desarrolla la conciencia de sí mismos; desarrolla 
el sentido crítico y la capacidad de ser protagonistas de su proceso formativo.

El enfoque educativo integral es un enfoque de gestión de la calidad educativa que 
abarca tanto el ámbito institucional como el pedagógico, y aborda la formación de los 
sujetos desde una perspectiva integral y multisectorial. Su característica central, la 
flexibilidad, le permite adecuarse y adaptarse a las características socioculturales de 
los diversos contextos y responder a sus necesidades y demandas educativas. Este 
enfoque, en tanto respuesta de cambio educativo basada en un enfoque que propone 
una intervención integral y una forma de transportar el concepto de derechos del niño 
a las prácticas en el aula y en la gestión de la escuela, supera enfoques de cambio 
centrados en el currículo, en la gestión pedagógica o en la capacitación docente. 
“Es un enfoque de intervención que ha sido desarrollado por UNICEF para abordar 
el tema de la calidad educativa de manera más integral. Con la idea de articular los 
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Por lo mencionado, el objetivo de este programa fue desarrollar estrategias de acción 
articuladas a los planes de desarrollo educativo a nivel municipal y departamental, 
dirigidas a promover el acceso, permanencia y reinserción de las niñas y niños en la 
escuela, estimulando su adopción como prioridades de la gestión municipal.

Para el logro del su objetivo, el programa basó su accionar en cuatro líneas: la calidad 
educativa, la participación popular, los incentivos a los niños, niñas, adolescentes así 
como a la escuela, y el seguimiento y evaluación. En la búsqueda de garantizar el acceso, 
permanencia y promoción de las niñas y niños en la escuela, el programa concentró su 
accionar en la búsqueda de la calidad del servicio educativo, para ello promovió la 
capacitación a los directores y maestros, y la innovación pedagógica en el aula. Las 
capacitaciones a los directores y maestros contemplaban temáticas relativas a gestión 
educativa, equidad de género, entre otros, mientras que la innovación pedagógica 
implicaba, para los maestros y maestras, el desarrollo de estrategias concretas que 
permitieran mejorar los resultados de aprehensión de habilidades básicas como la 
lectura, la escritura y la resolución de problemas matemáticos por parte de los niños 
y niñas en el aula. Por otra parte, a partir de la socialización de sus experiencias de 
innovación con sus colegas y los directores de núcleo, los maestros desarrollaron 
posibilidades de trabajo cooperativo, inter-aprendizajes y crecimiento de su autoestima.

Entre las acciones más importantes que permitieron el acceso de niñas y niños a la 
escuela, estuvieron el transporte escolar, los internados y hospedajes y la ampliación de 
la oferta educativa. En el caso del transporte escolar, éste consistió en la provisión de 
vehículos que trasladaban a niños y niñas de sus hogares a las escuelas y viceversa, 
favoreciendo así la llegada de éstos a tiempo a la escuela y en buenas condiciones para 
el rendimiento escolar. Los internados y hospedajes comunales y familiares, ubicados 
fundamentalmente en las comunidades donde se ubicaban las unidades educativas 
centrales que ofrecían la oferta educativa completa, permitían a los niños y niñas de 
comunidades alejadas hospedarse de lunes a viernes para asistir a la escuela sin 
dificultad alguna. Por su parte, la ampliación de la oferta educativa consistió en que cada 
unidad educativa seccional ampliara grados para el segundo y tercer ciclo de primaria 
en la modalidad multigrado a objeto de rescatar a los niños y niñas que no estuvieran 
asistiendo a la escuela debido a la inexistencia del grado que les correspondería cursar. 
Se aplicó en función a un pago monetario al maestro en reconocimiento al esfuerzo 
pedagógico adicional que representaba la incorporación de un grupo de niños de un 

el programa desarrolló estrategias y acciones que permitieron asegurar el acceso y 
permanencia de las niñas indígenas del área rural en la escuela, buscando, al mismo 
tiempo, asegurar la calidad en el servicio educativo.

El programa de “Educación de la Niña Indígena” basó su elaboración e implementación 
en la necesidad urgente de superar la insuficiente oferta educativa en cuanto a grados 
y calidad educativa en las escuelas y comunidades rurales de los departamentos 
mencionados, las dificultades que enfrentaban las niñas para trasladarse a la escuela, 
sobre todo cuando en sus comunidades no existía una escuela y debían trasladarse 
a otras comunidades, exponiéndose a riesgos de diversa índole. Por otra parte, el 
programa también consideró importante el apoyo a los padres y madres de familia 
con la provisión a sus hijos en etapa escolar de materiales escolares, vestimenta, 
desayuno escolar, refacción de las escuelas, gastos que ellos no podían cubrir por la 
situación económica en la que se encontraban.
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firme intención de consolidar la pertinencia académica y la relevancia social en los 
procesos formativos de los niños y niñas.

En este entendido, el objetivo del enfoque educativo integral en cuestión es aumentar 
progresivamente las normas de calidad de las escuelas y los sistemas educativos, 
abordando todos los elementos que influyen en el bienestar del niño como educando 
y como principal beneficiario de la enseñanza, al mismo tiempo que se mejoran otras 
funciones escolares en el proceso. Las normas de calidad deben facilitar que todos 
los niños tengan acceso a la escuela, pasen de un curso a otro y terminen el ciclo a 
tiempo; también deben ofrecer una rica experiencia educativa por medio de la cual 
los estudiantes pueden progresar, desarrollarse y lograr su pleno potencial (Manual 
para Escuelas Amigas, 2006).

grado adicional en el aula multigrado que regentaba, o por el tiempo de trabajo adicional 
en otro turno derivado del desdoblamiento del paralelo multigrado.

Las acciones del programa no podían prescindir de la participación de los municipios 
y las comunidades en el entendido de que solo con su apoyo y acuerdo podría 
garantizarse su sostenibilidad. Por ello, en el marco de un enfoque de gestión 
participativa, se fomentó por una parte, la información, sensibilización y movilización 
de la comunidad, a través de talleres y campañas de sensibilización sobre la 
importancia y beneficios de la presencia y permanencia de las niñas en la escuela, 
y a través de la movilización de juntas escolares y organizaciones comunitarias para 
incorporar al sistema educativo a los niños y niñas que están fuera, y por otra, la 
participación como contraparte financiera de los gobiernos municipales. En este 
sentido, el programa “Educación de la Niña Indígena” estableció una estrategia 
de gestión para optimizar los recursos disponibles en la ejecución del programa, 
considerando los niveles departamental, municipal y de núcleo.

A partir de estas experiencias previas, en Bolivia, el enfoque educativo integral entra 
en vigencia el año 2008. A continuación describiremos sus características y alcances. 

4.2.    ¿Que busca el enfoque educativo? 

El enfoque educativo integral se configura en un espacio de aprendizaje y 
convivencia democrática y de respeto a los derechos humanos, donde el conjunto 
de sus integrantes y procesos promueven y protegen los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. Se trata de comunidades educativas en las que los estudiantes 
construyen y ponen en práctica conocimientos, valores y actitudes en un entorno 
inclusivo, saludable, seguro, ecológico  y protector. 

Este enfoque educativo busca permanentemente la transformación, por una 
parte, de la gestión pedagógica, fundamentalmente la práctica pedagógica con 
el niño como centro para alcanzar aprendizajes de calidad; y, por otra, la gestión 
institucional, donde se busca la participación intersectorial. Para ambos casos, se 
busca el involucramiento de padres de familia, comunidad en general, autoridades 
educativas, políticas, instituciones, organizaciones en la gestión educativa, con la 
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socialmente relevantes, es decir de calidad, considerando el interés superior del niño 
y niña como lo más importante.

Por ello, establece como elementos centrales: la universalidad de los derechos, 
la educación como un derecho, la educación de calidad e impulsora del potencial 
humano y  las escuelas como comunidades únicas de aprendizaje. Esto permite 
asegurar los derechos a la educación, en la educación y a través de la educación.

Los derechos a la educación suponen el acceso, la permanencia y la promoción, es 
decir, una escuela que busca de manera permanente la inclusión de los niños y hacer 
de su estadía en la escuela placentera y productiva. Los derechos en la educación 
implican la oferta de ambientes educativos, procesos y resultados sensibles en cuanto 
a las diferencias de cultura, lengua y género. Los derechos a través de la educación 
se plasman en los resultados educativos, lingüística y culturalmente pertinentes, y 
socialmente relevantes. 

4.3.1.    Su concepción de escuela

Para el enfoque educativo integral, una escuela amigable es un espacio donde las 
niñas y niños aprenden y desarrollan plenamente sus capacidades en un entorno 
saludable, seguro, inclusivo y respetuoso, libre y protector, en el que maestros, 
directores, padres y madres de familia y autoridades participan activamente 
desde una perspectiva integradora, intersectorial y, principalmente, basada en los 
derechos de los niños. Es importante resaltar que para este enfoque la escuela no 
es el único espacio donde los niños aprenden, sino también existen otros espacios 
muy importantes como los hogares y las comunidades donde los niños socializan y 
desarrollan habilidades, conocimientos y actitudes para su vida.

La base del enfoque educativo integral son los derechos del niño constituidos en 
la Convención sobre los Derechos del Niño que abarca la protección de todos los 
aspectos relativos a la vida del niño. Así, se basa en: a) los derechos de sobrevivencia 
que implican el derecho a la vida y a tener todas las necesidades básicas cubiertas 
según los estándares de vida adecuados a nivel de hogar, nutrición, salud, etc.; 
b) los derechos al desarrollo de todo su potencial a través de una educación de 

Así, el enfoque educativo integral consagra un concepto de calidad que trasciende 
la excelencia pedagógica y los resultados en materia de rendimiento. Prioriza 
las necesidades de la personalidad integral del niño, incluyendo una cobertura 
multidimensional de la calidad y una preocupación holística de las necesidades 
de los niños. Por ello, para lograr la calidad educativa, este enfoque educativo 
integra varios sectores para abordar ampliamente las necesidades del niño. En este 
marco intersectorial y holístico, el enfoque en cuestión se preocupa por la salud, la 
seguridad, la situación nutricional y el bienestar psicológico del niño, así como por 
la capacitación permanente de los maestros y la idoneidad de los métodos y los 
recursos pedagógicos que se utilizan para los procesos de enseñanza y aprendizaje.

También, hace los esfuerzos para promocionar la participación del niño y la creación 
de un espacio para que los niños expresen sus puntos de vista y sus opiniones, en 
el entendido de que la calidad educativa no proviene únicamente de la eficiencia 
que supone situar a la escuela en un lugar especial como comunidad que procura 
el aprendizaje, sino también de la eficacia que supone vincular la escuela a una 
comunidad más amplia de la cual obtiene su sentimiento de compromiso con la 
realidad y confirma la idoneidad de los planes de estudio (Manual para Escuelas 
Amigas, 2006). Por ello, el enfoque fomenta la participación y el apoyo de todas las 
partes que tengan la posibilidad de facilitar el derecho del niño a una educación de 
calidad. Entre estas partes o “titulares de obligaciones”, están los padres y madres, 
las comunidades, los maestros, los directores de escuela, los planificadores de la 
educación y grupos de la sociedad civil, así como los gobiernos locales, municipales 
y nacionales y sus asociados externos. Su participación permite que las escuelas 
y los sistemas educativos ofrezcan las condiciones y los recursos necesarios para 
lograr las normas de calidad que persigue el enfoque educativo integral tanto en 
Bolivia como en los demás países donde se implementa.

4.3.    Las bases teóricas del enfoque educativo

El enfoque educativo integral es una iniciativa educativa alternativa, integral y 
participativa que se sustenta en el enfoque de derechos del niño. Trasciende la 
centralidad de la dimensión estrictamente técnica de la educación y se propone 
desarrollar procesos educativos incluyentes, cultural y lingüísticamente pertinentes, y 
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El enfoque educativo integral busca concretizar el derecho de los niños a la educación 
con base en la igualdad de oportunidades. De ahí que sus lineamientos y acciones 
fomentan el derecho a la educación primaria y gratuita, así como a la educación 
secundaria disponible y accesible (Art. 28, CDN).

4.3.2.    Sus principios orientadores

El enfoque educativo integral apuesta por la trasformación de los sistemas educativos 
en sistemas reconocidos por su calidad y por el ejercicio de los derechos de todos los 
niños  y niñas. Para ello, la concepción de este enfoque educativo está guiada por un 
enfoque de derechos basados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Coincidente con los nuevos paradigmas educativos y con la finalidad de alcanzar 
la calidad de la educación, el enfoque educativo integral basa su accionar en 
los siguientes principios: el niño sujeto central de la educación, la participación 
democrática y la inclusión. Es decir, antepone el interés del niño o niña, atiende 
bien a todas y todos los niños y niñas en la escuela y, por otra parte, hace todos 
los esfuerzos para que los niños y niñas que no están en la escuela asistan a ella, 
buscando soluciones a los obstáculos que les impiden asistir y/o permanecer en ella 
sin discriminación de ningún tipo. Por otro lado, busca la excelencia en el aprendizaje 
a través de metodologías de enseñanza y aprendizaje activas de manera tal que 
cada niño y niña puedan desarrollar plenamente su potencial.

De ahí que los puntos de partida para el enfoque son:

a) Los Derechos del Niño y la Convención universalmente ratificada.

b) Los Principios de la Convención para los Derechos del Niño

c) La erradicación de la discriminación de todo tipo.

d) El mejor interés del niño

e) Los derechos a la vida, a la supervisión y al desarrollo.

f) El respecto por el punto de vista del niño.

calidad, participación en actividades culturales, juegos, acceso a la información y a 
la libertad de pensamiento y expresión, así como de religión, etc.; d) los derechos de 
participación que permiten a niñas y niños ser sujetos activos en la comunidad y e) 
los derechos de protección, esenciales para proteger a los niños y adolescentes de 
toda forma de abuso, descuido o explotación.
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a)    Una escuela inclusiva 

En el marco de esta dimensión, el enfoque educativo integral propone desarrollar 
capacidades en la escuela para que ésta pueda acoger, proteger y educar con 
calidad y en igualdad de oportunidades a todas las niñas y niños sin que su origen, 
cultura, sexo, condición económica, credo religioso, edad, conocimientos previos o 
capacidades cognitivas diferentes sean obstáculos para ello.

Los sistemas educativos de los países latinoamericanos se han caracterizado, en 
su oferta educativa, por ser excluyentes. La diversidad humana y cultural ha sido 
descuidada por la tendencia de un trato igualitarista que los Estados, a través de 
sus sistemas educativos, en su búsqueda por alcanzar la homogeneidad cultural 
y lingüística, han instalado en la escuela. Resultado de ello, las aulas y escuelas 
han generado y generan aún exclusión permanente a niños y niñas que no tienen 
los medios necesarios para asistir a ella, niños y niñas que asisten a la escuela 
pero reciben un trato discriminatorio en razón de sus características personales y 
culturales, y niños y niñas que asumen el fracaso escolar como suyo y abandonan 
la escuela.

Esta situación ha sido preocupación para los Estados en las últimas décadas, quienes 
en 1990 y 2000, firmaron los acuerdos de Tailandia y Dakar, respectivamente, a 
fin de consolidar la Educación para Todos hasta el año 2015. La Educación para 
Todos, promovida desde la Unesco, implica justamente la atención a los excluidos 
y la concreción de acciones que les garanticen las oportunidades de acceso y 
permanencia en la escuela, donde se reconozca, se respete y se desarrolle las 
identidades personales y culturales. 

En ese sentido, el enfoque educativo integral promueve una escuela inclusiva 
siempre y cuando cumpla, entre otras con las siguientes características que hacen 
a su cotidianidad formativa: sólida en valores inclusivos, libre de discriminación, 
conocedora plena de los derechos de los niños y niñas; que asume la diversidad 
como recurso, desarrolla de manera armónica las potencialidades y capacidades 
diferenciadas de los niños y niñas, y asegura la participación democrática de todos 
los actores sociales de la comunidad.

Entonces, la protección de los intereses de los niños y niñas es el centro de todas 
las decisiones en la educación, considerando a éstos como titulares de derechos, es 
decir, todo niño y niña tiene derecho a la educación, por tanto, el acceso a la misma 
no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino un deber que cumple la sociedad 
para toda la niñez. 

En este sentido, el proceso de implementación del enfoque educativo integral se 
caracteriza por el desarrollo de estándares de calidad, incremento progresivo de 
cobertura y la integralidad e intersectorialidad en la educación de los niños y niñas.

4.3.3.   Sus cinco dimensiones de calidad

Considerando que en Bolivia, así como en los otros países de intervención del 
enfoque, los factores sociales, culturales, lingüísticos y económicos determinan la 
vulnerabilidad de la niñez y adolescencia, las acciones desarrolladas en los diferentes 
países persiguen el propósito de brindar a los niños, niñas y adolescentes la 
oportunidad de acceso a la educación y con ella a la salud y los servicios básicos, en el 
marco del ejercicio de sus derechos. Por ello, son también parte de la preocupación y 
ocupación del enfoque la seguridad, la situación nutricional y el bienestar psicológico 
del niño, así como la capacitación de los maestros y la idoneidad de los métodos y 
los recursos pedagógicos que se utilizan para la escolarización, con la participación 
de todos los actores sociales de la comunidad.

En este sentido, tomando en cuenta los aspectos arriba mencionados y la incansable 
búsqueda de la calidad de la educación, en la implementación de las acciones, y 
el  tratamiento flexible en su adecuación al contexto y necesidades, se consideran 
las siguientes dimensiones: a) inclusión, b) aprendizajes de calidad, c) salud, 
seguridad y protección, d) participación social, e) sensibilidad al enfoque de género, 
intraculturalidad e interculturalidad. En referencia a la última dimensión, solo Bolivia 
está considerando, aunque de manera todavía germinal, la intra e interculturalidad en 
el marco de la nueva ley educativa.



6160

Esta dimensión busca, por todos los medios, garantizar aprendizajes pertinentes con 
calidad, calidez y éxito. Para ello, se promueve calidad y calidez en los procesos 
de enseñanza, facilitando múltiples vías de aprendizaje, en el marco de una cultura 
de aula democrática y respetuosa de las diferencias cognitivas, físicas, lingüísticas 
y culturales que comportan los niños y niñas. Por ello, las bases pedagógicas del 
enfoque se caracterizan por fomentar que los niños:

• aprendan explorando y expresando sus opiniones, así como acatando las 
normas establecidas.

• respeten y expresen su criterio respecto de puntos de vista diferentes.

• recurran a sus conocimientos y experiencias previos.

• valoren los conocimientos de su comunidad y cultura, así como de otras 
culturas.  

• expresen sus pensamientos y sentimientos en la lengua que mejor entienden 
y hablan.

• estén motivados para participar en las diversas actividades propuestas por el 
maestro. 

Para esto, el enfoque recurre a la implementación de prácticas pedagógicas 
innovadoras orientadas, por una parte, a resolver dificultades de aprendizaje de los 
niños y niñas y, por otra, a mejorar sustancialmente los resultados de los aprendizajes 
en ellos. Esto es posible gracias al fomento de la participación y la cooperación entre 
estudiantes, maestros y maestras, directores, padres de familia y autoridades.

En el marco de esta dimensión, se presta especial atención a la capacitación 
permanente de los maestros y maestras que implementan el enfoque educativo 
integral según las características socioculturales de sus contextos laborales. Los 
procesos de capacitación a los maestros y maestras enfatizan en la transformación 
del aula, organización que brinda múltiples oportunidades de aprendizaje a los niños 
y niñas, la planificación y desarrollo de innovaciones pedagógicas y, sobre todo, el 
desarrollo de buenas prácticas que hacen que el aula se convierta en un espacio 

Para ello, en todos y cada uno de los países de intervención, las experiencias 
reportan esfuerzos compartidos que llevan a garantizar el acceso, la permanencia y 
la promoción de los niños y las niñas, sobre todo, en el nivel primario. Para ello, se 
identifica activamente a los niños y a las niñas que no están en la escuela; además, 
se hace esfuerzos valiosos por proporcionar educación asequible y accesible para 
familias y niños que se encuentran en situación de riesgo, asegurando la igualdad de 
aprendizajes para todos los niños y niñas, sin discriminación alguna.

La inclusión es entendida no solo en términos de acceso y permanencia en la escuela, 
sino, fundamentalmente, del ejercicio del derecho a educarse por sobre las diferencias 
personales y culturales. La permanencia implica el desarrollo de un currículo cultural 
y lingüísticamente pertinente, libre de estereotipos; la transformación de las prácticas 
pedagógicas; el tratamiento respetuoso y equitativo a los niños y niñas por parte 
de los maestros y maestras; el desarrollo de capacidades y ritmos diferenciados, 
materiales accesibles y pertinentes.

Finalmente, lo que el enfoque pretende con el desarrollo de esta dimensión es 
contribuir a la reducción de la exclusión que caracteriza no solo a los sistemas 
educativos, sino también a las sociedades latinoamericanas.

b)    Una escuela de aprendizajes de calidad

El acceso de los niños y niñas excluidos a la escuela no es suficiente para alcanzar 
equidad y justicia social. Si bien se están haciendo esfuerzos considerables para 
asegurar que todos los niños y niñas accedan a la escuela en los distintos países 
de Latinoamérica y el mundo, la repitencia, la deserción y, por tanto, la exclusión 
continúan campeando en las escuelas y sistemas educativos.

Asumiendo que la escuela no es el único espacio determinante en el desarrollo de los 
niños y niñas y de lo que aprenden para su vida, y que la principal contribución de la 
escuela a la formación de éstos radica en las experiencias de aprendizaje, el enfoque 
educativo integral considera fundamental asegurar su bienestar en la escuela. Esto 
implica diversas acciones que van desde los cambios de actitudes de los actores 
sociales hasta las transformaciones de las prácticas pedagógicas que incluyen una 
amplia gama de actividades planificadas y no planificadas.
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manera fundamental, las condiciones psicosociales sean las más favorables para que 
los niños y niñas se sientan protegidos y libres de todo peligro. El aula, a la cabeza 
del maestro, garantiza el bienestar emocional de los niños y niñas, fomentando el 
respeto a las diferencias, tomando en cuenta las necesidades e intereses diversos, 
motivando el desarrollo de las capacidades según ritmos diferenciados, y cultivando 
las buenas prácticas democráticas.

Es innegable que los aprendizajes efectivos en los niños y niñas dependen no solo de 
los aspectos técnico - pedagógicos, sino también de una buena salud, y ésta de una 
buena nutrición. Por ello, el enfoque es integral, y, en los distintos países, considera 
sumamente importante la salud y la alimentación como pilares fundamentales en el 
desarrollo físico y mental de los niños y niñas. Para ello, despliega acciones tanto 
en la escuela como en la comunidad, que contribuyen a una cultura de limpieza, 
salubridad y seguridad con la participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
padres de familia, maestros y maestras, autoridades y comunidad en general.

Finalmente, el enfoque educativo integral compromete y articula a los sectores de 
salud y educación para generar e implementar políticas de promoción de la salud, 
seguridad y protección de los niños y niñas, tanto en las escuelas como en los 
hogares y comunidades de los mismos. En el caso de las escuelas, sus acciones 
están orientadas a la consolidación de una educación en salud efectiva, basada en 
el desarrollo de habilidades en los niños y niñas, tendientes a mejorar hábitos de 
higiene, limpieza y convivencia pacífica.

d)    Una escuela participativa y comprometida con la comunidad

Por mucho tiempo la escuela entendió que la tarea educativa era de su exclusividad, 
y pretendió asumirla sola. Los niños y niñas, antes de ingresar formalmente a la 
escuela, ya comporten conocimientos y experiencias logradas en su socialización 
primaria, es decir en su familia, conocimientos que le permiten desarrollarse en la 
comunidad donde continúa aprendiendo independientemente de su asistencia a la 
escuela. Por mucho tiempo, estos conocimientos desarrollados en la vida familiar 
y comunitaria no tuvieron validez en la escuela y menos fueron considerados como 
punto de partida para la construcción de nuevos conocimientos, como lo planteara 

acogedor que garantiza un clima psicosocial favorable, tanto para los niños como 
para el maestro.

Finalmente, esta dimensión está orientada tanto a elevar las capacidades de los 
maestros, así como al reconocimiento de los derechos de los niños y niñas para que 
puedan aprender lo que necesitan, enseñándoles cómo aprender.

c)    Una escuela saludable, segura y protectora

Los niños y las niñas son la población más vulnerable a la violencia dentro y fuera 
de la escuela. Es frecuente que los niños sean objeto de violaciones, hostigamiento, 
castigos físicos, violencia psicológica, estereotipos, y otras formas de humillación 
por su edad o por su condición de origen o situación socioeconómica, lingüística y 
cultural.

El enfoque educativo integral, en tanto es innovador y flexible, tiene una perspectiva 
multidimensional y multisectorial de la educación. Por ello, además de prestar atención 
a los aspectos pedagógicos, presta también especial atención a los elementos extra 
pedagógicos que configuran el entorno educativo en el que se desarrollan los niños y 
niñas. En el marco de las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, las experiencias del enfoque hacen todos los esfuerzos posibles para garantizar 
que los niños y niñas estudien en entornos saludables y seguros.

Las experiencias de este enfoque desarrolladas en los distintos países muestran que 
se toman las previsiones necesarias para que los niños y niñas no estén expuestos 
a distintos tipos de peligro, fundamentalmente referidos a la salud y la seguridad. 
De ahí que se trabaje en coordinación con instituciones responsables de la salud y 
nutrición de los niños y niñas y también con el cuidado de la infraestructura de las 
escuelas y aulas donde se dispone de las condiciones básicas y los servicios vitales, 
entre ellos el agua.

El derecho a estudiar en un entorno saludable y seguro no solo se refiere a que las 
condiciones físicas de la escuela y del aula estén en buen estado, sino también, y de 
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de la importancia de su participación y aprovechan los espacios generados para ello, 
como son los gobiernos escolares.

a) Una escuela intracultural e intercultural

El enfoque educativo promueve la equidad de género en la matrícula sin hacer 
distinciones de sexo, garantizando planes de estudios, textos escolares y procesos 
de enseñanza con equidad. Al mismo tiempo, fomenta el respeto por los derechos de 
cada uno, la dignidad y la igualdad de oportunidades.

En el aula, se hace esfuerzos porque el tratamiento a niños y niñas sea equitativo, 
para lo cual transforma las concepciones y prácticas áulicas que normalmente se 
caracterizan por ser tendientes a las desigualdades, discriminaciones, exclusiones 
e inequidades respecto a las relaciones de género, en prácticas que promueven la 
equidad de género, la eliminación de estereotipos sexistas; fomentan el respeto por 
los derechos de cada uno, la dignidad y la igualdad. De esta manera, se contribuye a 
la disminución de las brechas de género en todo el quehacer educativo tanto dentro 
como fuera de la escuela.

Muy ligado a la dimensión de la inclusión, el enfoque educativo integral se propone 
desarrollar la equidad de género en sus acciones, y, en el caso de Bolivia, también 
la intraculturalidad e interculturalidad. Sin embargo, las experiencias en las unidades 
educativas muestran fundamentalmente la inclusión en términos equitativos, y 
la dimensión de la intraculturalidad e interculturalidad está en sus inicios. Esto 
probablemente se deba a que es un aspecto que recién está siendo considerado, 
sobre todo por parte de los maestros y maestras.

Entonces, el enfoque educativo integral a través del desarrollo y concreción de sus 
cinco dimensiones en la región trasciende el concepto abstracto y supera la rigidez 
prescriptiva metodológica de la escuela, proporcionando vías programáticas hacia la 
calidad de la educación, tomando en cuenta el interés superior del niño como lo más 
importante. 

Vigotsky. Sin embargo, con el tiempo entendió que la educación es tarea de todos, 
y que la participación de los actores sociales es fundamental en el desarrollo físico, 
mental y social del niño.

Para el enfoque educativo integral, el vínculo de la escuela con la comunidad es 
determinante para la formación de los niños y niñas. De ahí que las escuelas son 
comunidades en sí mismas y las comunidades son también escuelas donde los niños 
aprenden independientemente de un profesor que les dirija.

En este entendido, las experiencias desarrolladas en los distintos países donde se 
implementa el enfoque muestran la pertinencia de la participación de otros actores 
sociales que no siempre fueron considerados por la escuela en la formación de 
los niños y niñas. Para ello, fomentan la participación social a través del apoyo 
permanente de las familias, comunidades, organizaciones, instituciones, profesionales 
de distintas disciplinas, gobiernos locales y nacionales, en alianza con organismos 
internacionales.

Los tipos de participación de los distintos actores sociales en la formación de los 
niños y niñas son diversos. Los padres de familia, a menudo, participan con mano 
de obra en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones de la escuela, a fin de 
asegurar un entorno seguro y protector; las instituciones y organizaciones, así como 
los gobiernos, participan normalmente contribuyendo con recursos materiales y 
económicos. Sin embargo, los desafíos del enfoque exigen la participación de todos 
estos actores también en los ámbitos pedagógicos, es decir que los padres y madres, 
así como los demás actores sociales, puedan contribuir con sus conocimientos y 
experiencias como insumos para la formación de los niños y niñas.

Como avances considerables, se pueden mencionar que los padres y madres se 
involucran cada vez más en las actividades de la escuela, en la medida en que 
entienden los procesos y perciben su pertinencia, como es el caso de los comités de 
gestión. Esto contribuye al ejercicio pleno democrático de todos los actores sociales 
en el quehacer educativo no solo en la escuela, sino también fuera de ella, en la 
comunidad y en el hogar. De la misma manera, los niños y niñas toman conciencia 
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• El acceso al nivel inicial es deficiente en la generalidad de municipios; 
por tanto aún hacen falta esfuerzos por lograr una mayor cobertura de la 
población en edad de asistir al nivel inicial.  

• Si bien el acceso al nivel primario muestra niveles elevados en términos 
brutos, cuando se analiza la situación en términos netos se puede identificar 
que existe un marcado retraso en el itinerario escolar. Por tanto, si bien en 
primaria es importante seguir aumentado la TMB parece ser más importante 
aún mejorar las TMN.

• La eficiencia educativa en los municipios de intervención es marcadamente 
reducida. Los niveles de abandono son elevados  y la tasa de término es 
baja en la mayoría de municipios. En ese sentido, ampliar el acceso es una 
tarea importante pero al mismo tiempo es también importante lograr una 
mayor permanencia en la escuela, de forma tal que se garantice a todos los 
cohortes de edad la culminación de sus estudios.

• Los niveles de rendimiento observados, a partir de las pruebas de calidad 
del OPCE, dejan en claro la necesidad de prestar atención a la calidad de la 
educación; no es suficiente con asistir la educación que se reciba debe ser 
de calidad.

• Es importante continuar con la mejora en el acceso a servicios básicos 
para las unidades escolares, concentrándose sobre todo en el acceso a 
electricidad y saneamiento. 

• Se debe prestar atención a la calidad de los ambientes de enseñanza, sobre 
todo en lo que se refiere a los requerimientos mínimos para la enseñanza de 
matemáticas.

• Si bien la participación de los docentes en programas de capacitación es 
elevada, se debe realizar esfuerzos para que esta se refleje en la práctica 
pedagógica. 

Así, el concepto de calidad que persigue el enfoque supera la excelencia pedagógica 
en términos de resultados de rendimiento y concentra su atención en las necesidades 
de la personalidad integral de los niños y niñas. Por ello, en su accionar incluye 
una cobertura multidimensional de la calidad y una preocupación holística de las 
necesidades de los niños, integrando para ello varios sectores como salud, seguridad, 
situación nutricional, bienestar psicológico del niño, capacitación de los maestros y 
maestras, así como la pertinencia de los métodos y los recursos didácticos.

5.    Línea de base

Durante las últimas décadas Bolivia ha avanzado tanto en el acceso a la educación 
como en la eficiencia del sistema educativo. Sin embargo, y pese a esos resultados, 
aún hacen falta más esfuerzos para lograr vencer retos como las bajas tasas de 
finalización, el marcado rezago, la desigualdad en el acceso y el logro, y la baja calidad 
de la educación. En este contexto, se ejecuta el Programa de Educación Básica (PEB) 
en el que se desarrolla el enfoque educativo integral, denominado en diversos países 
como “Escuelas Amigas”, iniciativa que cuenta con el apoyo de UNICEF, y que busca 
mejorar la calidad de las escuela y del sistema educativo desde una perspectiva 
integradora, intercultural, intracultural e intersectorial, que se basa en los derechos de 
los niños. El PEB inicia actividades el año 2007 partiendo de la base y experiencia del 
Programa Niña Indígena y opera en 42 municipios considerados como vulnerables 
de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Beni. En este marco, 
dada la importancia imperiosa de contar con información que permitiera identificar y 
cuantificar los avances, logros, efectos e impactos de la implementación del enfoque 
educativo integral “Escuelas Amigas” sobre la población objetivo se estableció una 
línea de base, a partir de la cual se puedan iniciar tanto procesos de monitoreo como 
evaluaciones de resultados del mismo.

Considerando que el enfoque educativo integral busca aumentar progresivamente 
las normas de calidad de las escuelas, considerando todos aquellos aspectos que 
influyen en el bienestar y los derechos del niño como principal actor del proceso de 
enseñanza y la evidencia que presenta la Línea de Base se identifican los siguientes 
elementos conclusivos:
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Entre el 2006 y 2007 el enfoque se ensaya a nivel mundial y a 
desarrollarse técnicamente la propuesta. En Bolivia se hicieron 
los primeros ensayos en el marco del proyecto de la Educación 
de Niña indígena. Posteriormente, con el impulso de Kathrin 
Imhof, se instala el enfoque de Escuela Amiga, articulando a la 
experiencia previa del Proyecto de Niña indígena, sobre todo a 
nivel de acceso de los niños a la escuela y calidad educativa. (Of. 
NV, 2012) 

A partir de entonces, esta iniciativa se posiciona en la estructura, la lógica y dinámica 
de intervención de UNICEF Bolivia, la oficina de país, los equipos locales, el equipo 
técnico nacional, los equipos técnicos municipales, así como los aliados a nivel 
municipal, departamental y nacional. El posicionamiento y desarrollo de este enfoque 
de gestión toma fuerza en la medida en que, por una parte, se comprende que 
la alternativa de abordaje integral de la educación permite responder mejor a las 
necesidades y demandas de la educación en el país, sobre todo, cuando, a partir 
del año 2006, la comprensión de la educación trasciende la noción estrictamente 
técnico - pedagógica y en aula; comienza a gestarse el movimiento de la educación 
comunitaria, a partir de la propuesta de la ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez, y, 
por otra, la perspectiva integral favorece la instalación de un enfoque flexible que 
permite diferentes abordajes y se articula con la coyuntura del país, donde se inicia 
a repensar la educación. Es decir, existe una conjunción de factores que le dan al 
enfoque la posibilidad de implementación con la pertinencia necesaria.

Es importante resaltar que, en Bolivia, el enfoque integral se gesta desde las cinco 
dimensiones. Por ello, la comprensión de las mismas es un desafío para todos, porque 
conlleva aterrizar una propuesta teórica y metodológica en el aula, en la escuela y en 
la comunidad. Esto, sin duda, implicó grandes desafíos a los actores, sobre todo en 
contextos de escuelas alejadas y con limitaciones de todo tipo. Sin embargo, estas 
limitaciones son superadas gracias a la flexibilidad del enfoque y su capacidad de 
adaptación a todo tipo de contextos.

La implementación del enfoque fue un proceso de aprendizajes continuos para 
todos los actores. Esto porque no se trata de la aplicación de una receta culminada y 

• Se evidencia la necesidad de fortalecer la planificación de la práctica 
pedagógica a nivel del docente. Es importante motivar el uso de mayores 
recursos de apoyo en clases, impulsar la consideración en la preparación de 
clases de los conocimientos previos de los alumnos y capacitar en técnicas 
y procesos de evaluación que permitan tener cierta coherencia con los 
propósitos de la enseñanza. 

• El clima de aula exige también mejoras que deben estar centradas en la 
construcción de normas de convivencia y en el desarrollo y uso de formas 
positivas para tratar las conductas no apropiadas de los alumnos. 

• La Línea de Base evidencia la necesidad de continuar trabajando en la 
búsqueda de un trato equitativo entre géneros.

• Se debe trabajar con los maestros para lograr fortalecer las expectativas 
sobre sus alumnos.

• Se hace necesario que los maestros no sólo se esfuercen por conocer la 
diversidad cultural de sus aulas sino que también la comprendan y la utilicen 
para enriquecer su práctica pedagógica. (Ver anexo 1, línea de base en 
extenso)

El enfoque educativo integral, objeto de esta sistematización, toma como punto de 
partida la situación antes descrita, para el desarrollo de sus estrategias y esfuerzos 
en su implementación, la misma que describimos a continuación.

6.    La implementación del enfoque educativo integral

El enfoque educativo se implementa a nivel mundial a partir del año 2006. En Bolivia, 
varios de sus planteamientos respecto de sus cinco dimensiones ya se habían 
ensayado, como primeros pasos, en el marco del Proyecto de Educación de Niña 
Indígena.  
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6.1.1.    La adecuación y fortalecimiento institucional

El enfoque educativo, por sus características de abordaje integral de la educación, 
requiere de un trabajo intersectorial que incluye a instituciones educativas, instituciones 
gubernamentales, instituciones no gubernamentales y organizaciones sociales. En 
este sentido, uno de sus propósitos centrales a nivel institucional es fortalecer a las 
instancias e instituciones existentes, y crear otras que son muy necesarias para el 
abordaje integral de la educación de los niños y niñas.

La adecuación y el fortalecimiento institucional están centrados fundamentalmente 
en la formación de los recursos, la gestión de la información, la comunicación 
efectiva y la participación de los diversos actores sociales, tanto a nivel municipal 
como departamental. A nivel municipal, contribuye a la formación de los técnicos 
responsables de distintas áreas, especialmente de educación; a nivel departamental 
contribuye a la formación de los técnicos de los SEDUCA y de otros sectores que 
trabajan directamente con educación.

Prueba de ello es que algunas Direcciones Departamentales de Educación, así como 
gobiernos departamentales, apuesten por la formación permanente de sus recursos 
humanos responsables del ámbito de la educación, y aseguren la permanencia de 
ellos en sus puestos laborales, a fin de garantizar la continuidad de las estrategias y 
acciones emprendidas para la implementación de las políticas educativas, y alcanzar 
logros visibles en términos de calidad educativa.

Muy vinculada a la adecuación institucional, está la preocupación por la información 
y la comunicación como elementos claves para la gestión y la protección de la 
infancia, niñez y adolescencia. Así, por ejemplo, la Secretaría Departamental de 
Desarrollo Social del Departamento de Potosí, en su POA (2011:3) tiene claramente 
determinado el establecimiento de un sistema integrado de información y protección 
de la niñez y adolescencia en general, así como la difusión y promoción de la 
normativa de protección a víctimas de violencia, trata, tráfico y maltrato (POA 2011: 
3). Estas acciones se articulan también con las que el Servicio Departamental de 
Gestión Social (SDGS) emprende en términos de elaboración de material, de difusión 
y promoción de derechos de niños y adolescentes (POA - SDGS 2011:1).

probada, sino de un proceso de construcción social, de una forma de hacer mejor la 
educación de los niños y niñas. 

El entender las cinco dimensiones ha sido todo un proceso de 
construcción, que llevó el 2007 y el 2008. Se inició a tocar el tema 
de gestión educativa, los estándares, el trabajo interinstitucional, 
el tema de equidad de género y, a tomar fuerza en el tema intra e 
intercultural bilingüe, el tema de participación, si bien esta última 
se inició con el proyecto de Niña Indígena, acá se articula más con 
la participación en la gestión de la unidad educativa. Estábamos 
claros en el tema de la inclusión, la efectividad de los aprendizajes, 
la participación, de la equidad de género, incluso en el tema de los 
derechos en la escuela. Pero lo fuimos desarrollando, ampliando 
poco a poco. Esa es más o menos la forma cómo nace Escuela 
Amiga. (Of. NV, 2012)

Entonces, la gestión de la implementación del enfoque educativo integral implicó el 
establecimiento de un enfoque de gestión que requirió de la puesta en práctica de 
una serie de estrategias y acciones preparatorias y de acuerdos con instituciones 
estatales, autoridades políticas y comunitarias, instituciones educativas, directores y 
maestros.

En este sentido, el enfoque educativo desarrolló un enfoque de gestión, considerando 
los niveles de gestión del sistema educativo boliviano. Por ello, basó sus acciones en 
tres niveles: departamental (SEDUCA), municipal (Dirección Distrital) y de comunidad 
(Dirección de núcleo).

6.1.    A nivel de gestión institucional

El enfoque educativo integral desarrolla acciones fundamentales a nivel de la gestión 
institucional. Entre las estrategias y acciones más resaltantes, podemos mencionar: 
la adecuación y el fortalecimiento institucional, los estándares, la participación, las 
alianzas intersectoriales y el apoyo técnico.
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los gestores y ejecutores del enfoque integral, para su implementación, apuestan 
por la concreción de acuerdos con los SEDUCA, las Direcciones Distritales y las 
Direcciones de núcleo.

a)    El trabajo con los SEDUCA

Si bien en principio el Programa consideró fundamental la participación de los 
SEDUCA en la implementación del enfoque educativo, en los últimos años éstos han 
perdido el horizonte en la gestión educativa y, por consiguiente, la fuerza necesaria 
para dirigir los procesos y dar las orientaciones necesarias. 

Sin embargo, en la implementación del enfoque se hace los esfuerzos necesarios 
para trabajar mancomunadamente con las autoridades y técnicos de los SEDUCA. 
Prueba de ello es que, en algunos departamentos, se percibe mayor éxito que en 
otros. Esto se debe fundamentalmente a que en algunos departamentos, como es 
el caso de Potosí, las autoridades, tanto de la Gobernación como del SEDUCA, 
conocen y entienden la importancia del enfoque educativo y de gestión integral, de 
ahí que impulsan la implementación del mismo en sus municipios. Esto se refleja 
también en la permanencia del personal técnico.

La participación de los SEDUCA es importante y muchas veces determinante para la 
implementación de las estrategias y acciones en las unidades educativas, ya que los 
maestros y maestras casi nada hacen sin instructivos específicos emanados desde 
la Dirección Departamental.

Con el SEDUCA se ha organizado talleres y/o reuniones 
trimestrales con técnicos de las direcciones distritales, técnicos 
municipales y técnicos del SEDUCA para hacer un seguimiento 
permanente a las actividades programadas y determinar logros, 
dificultades y definir acciones correctivas. Esto ayudó mucho 
a tener datos estadísticos confiables y hacer un rastrillaje de 
directores que no manejan adecuadamente la información. 
(Informe de gestión, Cbba, 2009).

En referencia al ámbito específico de la educación, las distintas unidades de 
administración de información (UAI) de los SEDUCA desarrollan estrategias y 
acciones de elaboración de información estadística educativa de los municipios y 
del departamento, donde se contempla: tasa de cobertura, tasa de reprobación, 
promoción, deserción escolar y otros indicadores, que permiten el monitoreo y la 
evaluación en términos de logros cuantitativos.

También, la comunicación es un elemento central en los procesos de gestión educativa 
porque da a conocer, tanto al interior de las instituciones como a la sociedad en general, 
sobre las políticas públicas, las estrategias y las acciones que se están desarrollando 
a favor de la infancia, niñez y adolescencia, así como la sensibilización y persuasión a 
la población en general respecto de las temáticas en cuestión. Por ello, en el marco de 
la coordinación interinstitucional, se despliegan diversos esfuerzos como un programa 
de difusión en coordinación entre la Dirección Departamental de Desarrollo Social y 
la Dirección Departamental de Educación sobre educación inclusiva (PDDS 2010-
2015:142). Por otra parte, se tienen programadas, en los distintos municipios, SEDUCA 
y gobernaciones, acciones de sensibilización a la población sobre la importancia de 
la educación, implementando un programa comunicacional en las áreas dispersas del 
departamento (PDDS 2010 -2015: 138-139).

Estas acciones favorecen el fortalecimiento de la capacidad gerencial y técnico-
administrativa de los municipios y gobernaciones, para que puedan, por una parte, 
desarrollar gradualmente un proceso de gestión orientado a mejorar la eficiencia 
a nivel escolar y centrado en los aprendizajes efectivos y, por otra, dinamizar el 
protagonismo, mayor poder y capacidad de gestión en las direcciones distritales y 
departamentales de educación en el marco de la descentralización y/o autonomía.

Así, si bien las políticas generales están en la Constitución Política del Estado 
Plurinacional, las políticas específicas están en la Ley de la Educación y las acciones 
concretas de implementación, en los POA departamentales y municipales; las 
estrategias y acciones desplegadas por el enfoque integral en las aulas, unidades 
educativas, núcleos educativos, distritos y SEDUCA se alinean a las mismas y 
contribuyen a la reducción de brechas de género, a la inclusión de todos los niños 
y niñas a la escuela y a la oferta de una educación de calidad e integral. Para ello, 
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cumbres, acuerdos, discusiones departamentales y encuentros 
entre ellos mismos, para el intercambio de información desde las 
direcciones departamentales. (Of. NV, 2012)

Entonces, desde la comprensión de los actores involucrados en la implementación 
del enfoque educativo, el propósito central en referencia al trabajo con los SEDUCA 
es el posicionamiento de una agenda educativa y la consolidación de éstos como 
instancias de apoyo técnico.

b)     El trabajo con los municipios y las direcciones departamentales y 
distritales 

Para efectos de la implementación del enfoque educativo integral en los departamentos 
seleccionados, la participación de los municipios es considerada fundamental como 
contrapartes. Esto implica fundamentalmente que, por una parte, Unicef contribuye 
con recursos económicos y asistencia técnica, por otra, los municipios contribuyen 
también con recursos económicos para el mejoramiento de la calidad educativa 
en las unidades educativas. Esto implica, para el municipio, la contratación de los 
técnicos municipales, mantenimiento y construcción de la infraestructura, dotación de 
mobiliario y materiales didácticos, transporte escolar, entre otros.

La contratación de los técnicos municipales es realizada por los municipios y la 
cancelación de sus honorarios es compartida con Unicef. Este proceso inicia 
de manera compartida entre el Municipio y Unicef, sin embargo, en la medida en 
que los municipios, unos más que otros, van apropiándose del enfoque, éstos van 
asumiendo sistemáticamente la mayor parte de la responsabilidad de la contratación 
y la cancelación de los honorarios a los técnicos municipales.

Un aspecto a resaltar como riesgo inminente de este proceso es que la selección y 
contratación de los técnicos municipales no siempre se hace con base en lo técnico, 
sino en lo político. Este hecho pone en riesgo el cumplimiento efectivo de las funciones 
que debe cumplir cada técnico en su municipio. Entre las tareas fundamentales 
del técnico municipal están el monitoreo y seguimiento de la implementación del 
programa, la organización de los eventos de capacitación, la gestión de los recursos 

En este sentido, en este nivel de la gestión se trabaja en coordinación estrecha 
con las Unidades de Asistencia Técnico Pedagógica (UTAP) de los Servicios 
Departamentales de Educación, a fin de apoyar en la elaboración de los Planes 
Operativos Anuales (POA) del enfoque con los municipios seleccionados, además 
de apoyar en la capacitación de los directores distritales y de realizar acciones de 
seguimiento.

Por otra parte, para el enfoque integral es fundamental el trabajo con los SEDUCA, 
puesto que se busca apoyar a su consolidación como instancias de apoyo técnico. 
De ahí que el enfoque hace los esfuerzos por transferir las estrategias y acciones a 
éstos para que asuman las funciones de promover las innovaciones pedagógicas, 
las buenas prácticas y el trabajo con escuelas y aulas multigrado. Sin embargo, los 
SEDUCA están aún inmersos en la difusa comprensión de sus competencias, roles y 
funciones a nivel de apoyo técnico, por ello, solo asumen más el rol de hacer gestión 
administrativa, normativa y de reglamentación.

Por lo mencionado, lo potencial de los SEDUCA radica en la gestión de las políticas 
educativas departamentales. En este marco, son potencialmente los llamados a 
gestionar las políticas públicas educativas a nivel local y departamental, instalando la 
discusión sobre las políticas públicas orientadas hacia el mejoramiento de la calidad 
educativa, normarlas y reglamentarlas. Son los interlocutores frente a las alcaldías y 
gobernaciones.

Estamos apoyando a la gestión de las políticas educativas desde 
la Dirección departamental. Es decir, ellos norman, reglamentan, 
tienen voz, son la autoridad, son la instancia responsable del 
Ministerio de Educación, tienen la capacidad de discutir la política 
pública, la calidad educativa, con los actores políticos que son 
los alcaldes y las gobernaciones. En ese sentido, estamos 
promoviendo ese papel, ese nuevo rol, que sean capaces de 
gestionar las políticas públicas en los niveles locales, tanto en 
las municipalidades como en las gobernaciones. Es fundamental 
posicionar la discusión de la educación en los distritos. Estamos 
promoviendo una serie de ejercicios, planteados por ellos mismos: 
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distritales, apoyar con los profesores. Pero también, los municipios 
se constituyen en corresponsables de la implementación de 
algunas líneas, tales como la gestión del transporte escolar, 
ellos responden porque el transporte escolar funcione. También 
responde por la infraestructura, es decir, estamos desarrollando 
con ellos el concepto de integralidad, en esa lógica ellos tienen 
que coordinar y discutir con las direcciones distritales. Por su 
parte, las direcciones distritales, en el marco del POA, hacen 
esfuerzos por ejecutar las acciones, brindan apoyo a través de  
la autorización de la presencia de los directores a los distintos 
eventos y reuniones de planificación y evaluación de los procesos. 
(Of. NV, 2012)

Si bien la participación de los municipios como contraparte es importante para la 
implementación del enfoque integral, algunas autoridades comunitarias y padres de 
familia consideran que éstos no cumplen los acuerdos y no distribuyen los recursos 
provenientes de Unicef. Así, por ejemplo, sucede con la provisión de los materiales 
didácticos a las escuelas que, a pesar de recibir los recursos económicos de parte 
de Unicef, estos no son distribuidos a las unidades educativas para el uso por parte 
de niños y maestros.  

Se apoya con materiales, por ejemplo, las anteriores gestiones se 
les entregaba un pack de libros para ampliar la biblioteca de las 
UE. Para esta gestión, la oficial mayor de Unicef nos hizo conocer 
que existe material para apoyar las EA, y en los diferentes talleres 
que tenemos que hacer se les da materiales. En este caso, para 
las buenas prácticas, tenemos que comprar material. El problema 
es que pasa la contraparte por parte del municipio, y yo estoy 
con ese problema ahora que no se puede hacer la adquisición de 
los materiales (pinturas, hojas, cartulinas, etc.) para las EA. Esto 
es un problema. Hay dificultades con la administración, es difícil 
hacer sacar ese dinero con la alcaldía, entonces hasta ahorita 
estamos chocando con eso. En las diferentes escuelas, a mí, 
me piden, ¿dónde están las pinturas?, me dicen los maestros. 

necesarios, la recopilación y el manejo de información relativa a los avances y logros 
en la implementación del enfoque. 

No obstante, en este nivel, la implementación del enfoque se la hace en coordinación 
directa con los responsables del municipio, quienes se encargan principalmente 
de la ejecución presupuestaria y, fundamentalmente, con la Dirección Distrital de 
Educación, responsable directa de la ejecución técnica pedagógica, con el apoyo 
de los técnicos municipales, quienes asumen la función de apoyo en la gestión y 
seguimiento de las diferentes acciones estratégicas a nivel municipal.

El trabajo realizado hasta ahora no hubiera sido posible, ni 
efectivo, sin la coordinación adecuada con los Directores 
distritales, quienes poco a poco, han entendido que las líneas 
estratégicas planteadas por el programa van en beneficio de los 
niños/as de los distritos a los cuales representan, y, es así que 
las Direcciones distritales están asumiendo responsabilidades en 
torno a la ejecución del Programa. (Inf. Tec. Beni, 2011) 

El enfoque considera trascendental la participación de las Direcciones Distritales 
en el proceso de implementación de sus acciones. Después de los SEDUCA, en 
el conducto regular, son las Direcciones Distritales las directas responsables de la 
aplicación de las normas y la ejecución de los instructivos emanados, ya sea del 
Ministerio de Educación o de los SEDUCA. Por ello, los directores distritales son 
responsables de coordinar directamente con los responsables de la implementación 
del enfoque, es decir, técnicos departamentales y municipales. Entre las funciones 
que cumplen los directores distritales en el marco de la implementación del enfoque 
están: la gestión, la capacitación a los directores de núcleo, el acompañamiento y 
evaluación de los procesos, todo esto con el apoyo técnico y financiero de Unicef y 
del municipio.

Las alcaldías tienen básicamente la función de asignar recursos 
para el componente de educación, infraestructura, apoyo a la 
calidad educativa, transporte escolar, apoyar a las direcciones 
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Con las mochilas que nos mandó Unicef, mandaron unas mochilitas 
con cuadernos, lapiceros y todo eso. Entonces llegó don Henry (Alcalde 
municipal) y nos dijo que las mochilas eran gracias a la gestión del 
gobierno municipal, que había conseguido las mochilas y que gracias a 
mi van a tener materiales los niños para la escuela. Pero yo sabía que 
esas mochilas no lo había conseguido él, esos materiales eran de las 
innovaciones pedagógicas, y las mochilas estaban nomás ahí en las 
oficinas de Unicef, antes de que entre él como alcalde. Ellos solo fueron 
y lo recogieron, yo lo sé porque mi marido es concejal y ha ido a recoger 
las mochilas a Monteagudo y unos libros también, pero el Alcalde ha 
dicho que habían conseguido las mochilas y un stock de libros. (UEM, 
2011)

De la misma manera, los padres y madres de familia perciben algunas dificultades en 
los cumplimientos tanto de los municipios como de Unicef. 

El año pasado yo he estado de presidenta, Jesús estaba como técnico 
y vino a reunirse con todos los padres de familia y nos dijeron que en 
nuestra unidad educativa hay la Escuela Amiga y teníamos un montito 
de 7.000 bs. Algo por ahí nos dijeron, que nos iban a ayudar con algo de 
refacción y los padres de familia decidieron que no sea una refacción, 
que sea sino otra nueva aula y los padres de familia se pusieron de 
acuerdo en hacer adobes y con eso se está haciendo esa aulita ahora. 
[…]. Más antes había otro de 3.000 bs., vinieron igual hacer refacciones, 
igual los de Unicef nos dijeron que pongamos materiales. Mandando 
solicitud tras solicitud, recién este año se ha empezado a ejecutar (la 
construcción del aula), nos está costando mucho terminar, porque 
mucho falla el alcalde en poner los materiales. (Presidenta de la J.E. 
Mbororigua 10/06/11)

Finalmente, los acuerdos con los municipios, en términos de contraparte, tienen 
diferentes matices en su cumplimiento. En algunos municipios, los alcaldes 
comprendieron que solo mejorando la educación se puede avanzar hacia una mejor 
calidad de vida o “el buen vivir”, por ello, hacen todos los esfuerzos necesarios para 

Entonces, se podría decir que es incumplimiento del municipio, 
pese a que hice la gestión para que se haga la adquisición, y 
hasta ahora no hay nada. Estoy todavía peleando con eso. (TM, 
Toro Toro, 2011)

Esta situación pasa en la mayoría de los municipios. Los actores sociales y 
organizaciones perciben que los recursos ingresados, vía municipio, no siempre son 
ejecutados o invertidos en las comunidades y unidades educativas.

Todos conocen este proyecto (escuelas amigas), que no ha venido 
directo, sino por vía el municipio y eso hemos visto que no ha funcionado, 
por ejemplo, en algunas partes no ha habido bus escolar, en algunos 
municipios no se ha invertido todos los recursos, hay municipios que 
no han gastado todos los recursos, es por eso que se ha revertido, por 
ejemplo en Huacareta. Por eso ahora dijimos: ¿por qué no da esos 
recursos directo al pueblo guaraní? El pueblo guaraní también puede 
planificar, también puede hacer y ejecutar esos recursos de manera 
directa, eso en algunos municipios no había, porque quienes se 
encargaban de ejecutar esos recursos eran los parientes del alcalde, 
algunos que siempre están en contra de nosotros y eso a nadie le 
importaba, porque nadie hacia seguimiento. Por eso ahora como pueblo 
guaraní vemos eso, porque hacemos seguimiento. Pero me parece 
más interesante que haya el apoyo directo a la organización del pueblo 
guaraní, que no haya intermediarios, sino nunca vamos a llegar a nada. 
(Dirigente CEPOG, 2011)

La politización de los procesos y acciones en los municipios se perfila como un 
factor que no contribuye a los propósitos del enfoque educativo. Algunas autoridades 
tergiversan el espíritu del enfoque y pretenden sacar más réditos políticos personales, 
antes que contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en las unidades 
educativas. En este sentido, podemos apreciar una muestra de ello en el testimonio 
de una de las maestras:
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Efectivamente, los directos responsables de velar por la implementación del enfoque 
y de cualquier cambio o transformación educativa en las aulas son los directores de 
núcleo y de unidades educativas, quienes en muchos casos son, al mismo tiempo, 
directores y maestros de aula, por ejemplo en las escuelas multigrado. Entonces, son 
los operadores de las políticas educativas; de ellos depende el éxito o fracaso de la 
implementación de las mismas en las aulas.

De la misma manera, en el ámbito de la gestión pedagógica y de la implementación 
de los planteamientos del enfoque, los protagonistas centrales son los maestros 
y las maestras. El trabajo de estos actores es descrito ampliamente en el punto 
correspondiente a la gestión pedagógica.

mejorar las condiciones infraestructurales de las unidades educativas, la alimentación 
y salud de los niños; mientras que en otros todavía la educación está en un segundo 
o tercer plano de sus prioridades. Sin embargo, en los contextos municipales donde 
se está avanzando en el mejoramiento de la educación, los estándares de calidad 
educativa son los referentes que guían las acciones de los diversos actores. 

c) El trabajo con los directores de núcleo y maestros

El Programa considera sumamente importante este nivel por ser operativo. Este 
nivel está conformado tanto por el director de núcleo como por toda la comunidad 
educativa. Es el nivel donde las políticas, principios, dimensiones y estrategias se 
hacen efectivos. 

Los  alcaldes son bastantes ocupados e igual que los distritales, 
los que se encargan son los directores del núcleo. Todos los 
directores nos han apoyado en la Escuela Amiga, nadie ha dicho 
no, que no quiero o que no puedo, los mejores monitores son los 
directores.  La idea de la Escuela Amiga es muy buena, brinda 
mejor apoyo hasta ahora, alcalde, concejales y otras autoridades 
indican que es muy buena, con motivación y sensibilización 
periódicamente que existe, se consiga trabajando. (TM, 2011)

En este sentido, el Programa asume que los directores de núcleo son los principales 
gestores y responsables de la capacitación de los maestros y maestras y del 
acompañamiento pedagógico en aula. “Los directores de núcleo y de Unidad educativa 
son claves, porque se requiere entender la gestión educativa de manera diferente, se 
requiere de un líder, un promotor de la calidad, que promueva la innovación, garantice 
que los profesores planifiquen, que cumplan los días de clase; eso es lo que hacen 
los directores” (Of. NV, 2012).
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De la misma manera, para las acciones definidas a emprender, se establecen los 
indicadores, que devienen en las guías individuales del accionar de los actores, de 
manera que cada uno puede saber qué hacer o qué características deben tener 
ciertos procesos en términos de cuidado, protección, atención, formación, educación.

Entonces, la materialización de las cinco dimensiones de la calidad educativa requiere 
de una serie de estándares, entendidos éstos como acuerdos documentados que 
contienen especificaciones técnicas y otros criterios particulares usados como 
referentes y guías para saber lo que se va a hacer y para conocer el rango en el que 
resulta aceptable el nivel de calidad que se alcanza en un determinado proceso o 
resultado.

La definición de los estándares se la ejercita a inicios de cada gestión con la 
participación de maestros, directores, técnicos municipales, padres de familia, entre 
otros. En este proceso los técnicos son de gran apoyo, orientan a los directores. 

A manera de ejemplo, a continuación presentamos un extracto del control del 
cumplimiento de los estándares establecidos:

6.1.2.    Los estándares, una cuestión compartida

La implementación del enfoque integral acude a estándares para orientar la 
planificación, ejecución,  monitoreo y evaluación permanente de las estrategias y 
acciones con la participación de padres de familia organizados, maestros, directores 
distritales y autoridades municipales. Sin embargo, es importante resaltar que los 
estándares no son una “camisa de fuerza”, sino más bien son criterios de referencia 
que orientan los aspectos y procesos relacionados con la implementación del enfoque 
en busca del mejoramiento de  la calidad educativa, y ofrecen información que se 
puede utilizar en el monitoreo de la implementación del mismo.

Así, los estándares permiten orientar la gestión educativa en sus ámbitos institucional 
y pedagógico, y establecen los resultados que se espera alcanzar en ambos. Por ello, 
los procesos de gestión de las direcciones distritales, basadas fundamentalmente en 
la determinación y concreción de los estándares, propenden al mejoramiento de la 
calidad educativa.

Esto, porque los estándares permiten a directores y maestros replantear las formas 
de planificar y organizar la gestión educativa, priorizando las acciones que garantizan 
la inclusión, la efectividad en los aprendizajes, la equidad, la integralidad, la seguridad 
y protección, la salud e higiene con la participación de todos los actores.

Entonces, para el enfoque integral, acudir al uso de los estándares le permite orientar 
la planificación y ejecución de sus acciones, realizar los ajustes necesarios según 
los avances, hacer seguimiento a los procesos, y evaluar los resultados. Para ello, el 
enfoque, considerando sus cinco dimensiones de la calidad, se propone estándares 
en cada una de ellas, para lo cual establece componentes e indicadores, así como 
las fuentes de verificación.

Los actores del enfoque integral participan activamente en la definición de los 
estándares y  su priorización, así como las acciones a emprender, según las 
necesidades y demandas del contexto. 
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Selección e implementación de Estándares en Escuelas Amigas

Dimensión Estándar Resultados esperados

Asegurar el 
acceso en 

igualdad de 
oportunidades

Asegurar el acceso 
en igualdad de opor-
tunidades

La comunidad educativa organiza 
y asegura  la inscripción de todos 
los niños y niñas en la escuela, sin 
hacer exclusiones por cuestiones 
raciales, culturales, religiosas, em-
barazo o capacidades diferentes.

Incremento del 2% de cobertura en el 
nivel inicial.
Incremento del 1% de cobertura neta 
en el 1er grado.
100% de los niños inscritos permane-
cen en la escuela.
63% de tasa de término en el 6to gra-
do de primaria.
43% de tasa de término en el 8vo gra-
do de primaria.
Visitas a comunidades y domiciliarias 
por los directores, docentes y dirigen-
tes comunales en el mes de febrero.

La comunidad y la escuela cuentan 
con información sobre las familias, 
los niños, condiciones de vida y 
educación.

El 40% de las escuelas amigas 
cuentan con información estadística 
del número de niños y niñas en edad 
escolar, gracias al levantamiento del 
censo educativo.

La escuela reincorpora a aquellos 
niños/niñas que abandonaron la es-
cuela por razones familiares, de en-
fermedad, trabajo, embarazo, ma-
las prácticas docentes, mal trato, 
dificultades en el aprendizaje, etc.

368 niños y niñas del nivel inicial 
recuperados en 24 grados.

355 niños y niñas recuperados en 28 
grados del nivel primeria. 

Construir una comu-
nidad escolar inclu-
siva para aprender 
desde y en la diver-
sidad.

Se establecen relaciones respe-
tuosas, de confianza y afecto, en-
tre todas las personas que com-
parten el espacio de la escuela y 
la comunidad, sin diferenciación 
de cultura, lengua, clase social, 
género, edad, etc.

100% de maestros, maestras, padres, 
madres de familia, niños y niñas se 
relacionan con afecto y confianza 
mutua para generar un ambiente de 
inclusividad para el aprendizaje.  

Desarrollar procesos 
educativos de calidad

Las y los maestros operan  los 
componentes del desarrollo 
curricular con base en enfoques 
pedagógicos centrados en el 
niño, con pertinencia cultural y 
lingüística

80% de maestros que manejan con 
propiedad los componentes del de-
sarrollo curricular, en términos de: 
Contenidos, Evaluación diagnóstica, 
Estrategias didácticas y Organización 
del aprendizaje. 

Promover la atención 
a los maestros y las 
maestras y la innova-
ción pedagógica en el 
aula.

Los y las maestras innovan su 
práctica pedagógica con base en 
el trabajo en equipo y la búsqueda 
de aprendizajes de calidad.

100% de maestros participan de las 
redes pedagógicas para socializar 
sus experiencias innovadoras y mejo-
rar su práctica docente.
100% de los maestros producen in-
novaciones pedagógicas y comparten 
sus experiencias con sus colegas.

Efectividad 
en el 

aprendizaje 
(aprendizajes 

de calidad)

Escuela salu-
dable, segura 
y protectora

Proporcionar  un 
ambiente sano, se-
guro y protector con 
agua y saneamiento 
básico.

La escuela dispone de infraes-
tructura segura y en condiciones 
adecuadas para el aprendizaje.

80 % de las Escuelas amigas cuentan con 
ambientes adecuados y seguros.

La escuela dispone de  mobilia-
rio, materiales y recursos ade-
cuados para el aprendizaje.

70 % de las Escuelas amigas cuenta con 
mobiliario y recursos adecuados.

Proporcionar una 
educación en salud 
efectiva basada en 
el desarrollo de habi-
lidades.

La escuela promueve el cuidado, 
limpieza y mantenimiento de la 
infraestructura y el mobiliario

80% del mobiliario e infraestructura de 
la escuela se encuentran en condiciones 
adecuados.
7 escuelas amigas con campañas de lim-
pieza de mobiliario e infraestructura.

Sensible al 
enfoque de 
género.

Reconocer, cues-
tionar y eliminar las 
desigualdades, dis-
criminaciones e in-
equidades respecto 
a las relaciones de 
género que se alien-
tan en la escuela y en 
la comunidad.

La escuela promueve la  igual-
dad de oportunidades de partici-
pación, el buen trato y la no vio-
lencia contra las niñas y niños.

100% de maestras y maestros que acce-
den a cursos de capacitación y actualiza-
ción docente.

La estadística y la información 
que se genera en la escuela y 
comunidad tiene en cuenta el 
sistema sexo – género.

100% de unidades educativas generan 
la información estadística tomando en 
cuenta el sexo y genero de los alumnos 
y alumnas.

Incorporar el enfoque 
del género y de inter-
culturalidad al des-
empeño docente y al 
desarrollo curricular.

Los materiales y recursos del 
aprendizaje no presenten mar-
cas de género, lenguaje ni este-
reotipos sexistas y discriminato-
rios de la lengua y la cultura.

El 100% de los materiales y recursos del 
aprendizaje son adecuados para hombres 
y mujeres y no discriminan la lengua ni la 
cultura.

Comprome-
tida 
con los estu-
diantes, las 
familias y las 
comunidades

Generar espacios de 
discusión y reflexión 
para los estudian-
tes, de manera que 
conozcan y ejerciten 
sus derechos, contri-
buyendo a mejorar la 
escuela y su comu-
nidad.

El gobierno escolar lleva a cabo 
actividades para involucrar a to-
das las niñas y niños en la cons-
trucción de valores con identidad 
cultural, ciudadanía, convivencia 
armónica con la naturaleza y  
ejercicio de la democracia.

Construcción de la ciudadanía y el ejerci-
cio de los derechos en términos de:
Actividades extraescolares de apertura a 
la comunidad.
Los estudiantes promueven la partici-
pación reflexiva a través de actividades 
como ferias, talleres, con la finalidad de 
ejercer sus derechos.
100% de gobiernos escolares con planes 
de acción.
100% de los  gobiernos escolares con 
reglamento y aplicación de conformación 
del gobierno escolar.
100% de actividades promovidas por el  
gobierno escolar para:
La limpieza.
Ejercicio de los derechos y acciones con-
tra el abuso.
Práctica del deporte y la cultura.
La limpieza de las unidades educativas, la 
construcción de basureros, fue promovida 
por los PPFF, estudiantes y profesores.
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quienes establecen las necesidades, los énfasis, los estándares a alcanzar, además 
de los recursos económicos necesarios. Es decir, sus necesidades e intereses se 
explicitan con ello.

La participación de los niños y niñas, las familias, las comunidades y los municipios en 
los procesos de gestación e implementación de las políticas educativas, las estrategias 
y acciones descritas es determinante. Los diversos actores, unos más que otros, son 
parte activa de la planificación, implementación, monitoreo y evaluación, razón por la 
que la participación social en educación se traduce en un espacio poderoso para el

Comprometida con 
los estudiantes, las 
familias y las co-
munidades

Involucrar a los padres 
y madres en la educa-
ción de sus hijos/hijas 
y en el mejoramiento 
del entorno.

Los padres y madres y 
todos los miembros de la 
comunidad, participan en el 
proceso educativo, activi-
dades culturales y extracu-
rriculares promovidas por la 
escuela y la comunidad.

Actividades organizadas por padres 
y madres para mantener y cuidar de 
la infraestructura, mobiliario, agua, 
baños, electricidad, etc. en todas las 
escuelas amigas.
Participación de los  padres y madres 
en actividades para mantener y cuidar 
de la infraestructura, mobiliario, agua, 
baños, electricidad, etc.
100% de padres y madres brindan 
apoyo en la elaboración del desayuno/
almuerzo escolar y en el nivel de segu-
ridad existente en la escuela.
9 talleres realizados para la capacita-
ción de los miembros de la junta es-
colar y líderes comunales durante el 
primer semestre de la gestión 2010.

Finalmente, es importante resaltar que el enfoque integral considera los estándares 
como las referencias para desarrollar sus acciones, monitorearlas y evaluar sus logros. 
Esto es de mucha utilidad para los distintos actores de la comunidad educativa porque 
les ayuda a tomar conciencia de los que se está haciendo y también de lo que no se 
está haciendo para mejorar la calidad educativa en las unidades educativas, núcleos 
y distritos. Esto, sin duda, obliga a los directores y técnicos de las diversas instancias 
locales, distritales y municipales a tomar con mucha seriedad la planificación en sus 
diversas acepciones e instrumentos.

6.2.    La participación social en el enfoque educativo

La participación de todos los actores es de vital importancia para el enfoque 
educativo integral. Tanto en la planificación de las actividades de intervención, en su 
acompañamiento y su evaluación, se fomenta la participación activa de los diversos 
actores sociales y políticos. De ahí que, un rasgo distintivo del enfoque y su enfoque 
de gestión institucional y pedagógica es que la modalidad de planificación de los 
POA con los municipios se fijan objetivos, metas y actividades tomando en cuenta el 
criterio de los implicados, es decir, son ellos, directores, padres de familia, maestros
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6.2.1    El Comité de gestión

Una figura determinante en la gestión del enfoque educativo integral son los comités 
o equipos de gestión. Estos equipos asumen con militancia el apoyo a la gestión 
institucional y pedagógica, sobre todo cuando comprenden la importancia de la 
educación para el desarrollo de sus comunidades, de la región y del país. Entre las 
funciones centrales que asume esta instancia están: planificar las actividades anuales, 
realizar seguimiento a las mismas, evaluar los resultados y plantear alternativas de 
solución. 

Luego de la conformación de los Equipos de gestión en las 
Escuelas Amigas se ha  convocado a los  miembros, para la 
elaboración del Plan Operativo Anual o plan de gestión, orientando 
que se considere las 5 dimensiones de Escuela Amiga, donde 
se seleccionaron indicadores para cada una de las dimensiones, 
indicadores que cada Escuela Amiga está obligada a cumplir, se 
podría decir que un 80% de las escuelas cumplieron con estos 
indicadores. Además que en cada una de las reuniones del 
Equipo de Gestión se fue evaluando el grado de cumplimiento de 
cada una de las actividades e indicadores. A fin de gestión se ha 
evaluado todo el plan analizando los logros, las dificultades y los 
desafíos que nos han quedado para la próxima gestión. (Informe 
gestión 2009, Cbba.)

La conformación y elección de los comités de gestión son espacios de formación 
ciudadana, donde se practica la democracia plena. En las comunidades y unidades 
educativas se eligen tanto los comités de gestión como los gobiernos escolares, 
emulando procesos eleccionarios democráticos.

Con la intención de fomentar la participación en la toma de decisiones y en la 
implementación de acciones formativas en las unidades educativas, se tiene la 
participación activa de los comités o equipos de gestión. Este equipo está conformado 
por los representantes de todos los actores de la comunidad educativa: estudiantes, 

ejercicio de la ciudadanía y la equidad. Son ellos, los distintos actores, quienes velan 
por el cumplimiento de las decisiones tomadas. En este sentido, las acciones del 
enfoque integral movilizan a las familias, comunidades y municipios en la búsqueda 
del cumplimiento de sus objetivos, sobre todo, para mejorar la calidad educativa de 
sus hijos.

De la misma manera, el fomento de la participación cada vez más activa de la 
comunidad educativa y a la comunidad en general en los procesos educativos es 
fundamental porque, por una parte, se involucran y ejercen el control social, y, por 
otra, contribuyen a la sostenibilidad social de las políticas educativas al demandar 
una educación de mejor calidad.

Hemos podido involucrar a toda la comunidad, el papá siente 
lo que es Escuela Amiga. Las autoridades comunales sienten y 
saben lo que es Escuela Amiga. El municipio las autoridades del 
municipio saben, saben y comprenden lo que es Escuela Amiga e 
indudablemente hemos creado, creo yo, una cultura institucional 
en el tema educativo totalmente sostenible en las comunidades 
(Tec. UATP, 2011)

El impulso dado a la participación social en los municipios se está traduciendo, según 
las características contextuales, en un avance significativo que va desde la simple 
necesidad de información de los actores sociales hasta su participación plena en la 
autogestión, donde la co-gestión desarrollada con Unicef es aleccionadora tanto para 
los municipios como para Unicef. A los municipios les permite asumir paulatinamente 
la gestión del programa y avanzar de la dependencia total hacia la autogestión, prueba 
de ello es que, por ejemplo, en Potosí, con el apoyo de la gobernación, hoy ya cuenten 
con un proyecto de ampliación de programas y proyectos educativos aprobados por 
la Cámara de Diputados, que permitirán a los municipios y gobernación hacer uso de 
recursos económicos para ampliar las acciones y estrategias del enfoque integral a 
otros municipios más en el departamento.

La participación de los diversos actores se configura también a través de algunas 
figuras como los comités de gestión y los gobiernos escolares.
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de las comunidades y unidades educativas son determinantes para que la existencia 
de estos equipos y su funcionamiento. Para ello, los directores y técnicos municipales 
juegan un rol protagónico en la motivación para la conformación de dichos comités o 
equipos y su funcionamiento pertinente.

Siempre tenemos, cada quince las juntas y cada veinte los padres 
de familia, cada mes. El director más que todo trabaja bien 
porque siempre está coordinando con los padres de familia en las 
reuniones. (…) Gracias al director de este núcleo está marchando 
bien, porque él no sabe farrear, no hace compadrerío, por ejemplo 
en otras comunidades llega el director, y los comunarios lo agarran 
y lo nombran padrino. Mientras aquí no hay eso, es todos por igual. 
En las reuniones, el dice “yo no he venido a hacerme compadres, 
no voy a aceptar, yo he venido a trabajar por la educación”. Los 
profesores le tienen miedo, porque él trabaja fuerte. (…) Se moviliza 
junto con nosotros, por ejemplo para conseguir este colegio nos ha 
costado cuatro años conseguir. Después él nos ayuda cuando vamos 
a reclamar a algún lugar, él está mejor preparado. (…) pero bien está 
nomas este director, casi no deja faltar a los profesores también. Si 
bien está mejorando eso, siempre nos ayuda, por eso no queremos 
que se  vaya el director. Fuerte es. (Rep. CG, Bombori, 2011)

Con la participación activa de quienes están a la cabeza de la gestión, director y 
comité de gestión, muchas unidades educativas están logrando mejorar no solo la 
gestión institucional, sino también la gestión pedagógica. Las unidades educativas 
logran, en la medida de sus posibilidades, mejorar sus ambientes para avanzar hacia 
entornos seguros y saludables; los caminos de acceso carretero están en buenas 
condiciones; existe una atmósfera psicosocial favorable tanto en el aula como en la 
escuela y comunidad; la comunidad sabe lo que está pasando en su escuela; se está 
proporcionando el desayuno escolar en buenas condiciones y cuentan con el servicio 
de transporte escolar, entre otros.

maestros, padres de familia y otras autoridades de la comunidad. Este equipo apoya 
la gestión en la escuela, velando por la infraestructura escolar, su mantenimiento 
y ampliación; la gestión del transporte escolar y el mantenimiento de las vías de 
acceso; el equipamiento de la escuela; la gestión de la alimentación y salud de los 
niños y niñas; 

En el equipo de gestión participan una parte de los profesores, 
una  parte de los padres de familia, una parte de los alumnos, para 
que controlen o de alguna manera hagan algo. Yo estoy ahí como 
presidente. Tenemos alguien que se hace cargo del dinero, de 
transporte, de la alimentación, de la salud. Como no hay  mucha 
gente, entonces ponemos a gente clave nomás,  profesores están 
ahí, de los dirigentes también entra uno, de los sindicatos, a veces 
ellos son los que orientan o piden, como cargo tienen respeto. (…) 
El Equipo de Gestión somos ocho, están: el director, dos profes, 
tutora del internado, dirigente sindical, presidente de la Junta, 
representante de las madres. Es para una gestión, al mes nos 
reunimos una vez por mes. Se les ha puesto por los cargos que 
ellos ocupan, pues tienen que gestionar, reclamar. (…) El equipo 
de Gestión se implementó con educación básica.  Está funcionando 
más o menos, ya nos  teníamos que reunir pero no lo hemos hecho, 
yo creo que antes de las vacaciones nos vamos a reunir. (Dir. UEA, 
2011)

Al ser los integrantes del comité de gestión, representantes democráticos con 
atribuciones designadas desde instancias superiores, como la escuela, el pueblo, 
la distrital, y, en algunos casos desde el municipio, tienen la potestad de sugerir, 
reclamar y hacer conocer las necesidades y requerimientos de la comunidad 
educativa ante estas instancias para encaminar mejorías en los distintos ámbitos del 
quehacer educativo. 

Un comité de gestión o equipo gestor es estratégico no solo para dinamizar la gestión, 
educativa, sino también para instalar prácticas democráticas representativas como el 
diálogo, la negociación y la resolución de conflictos. Sin embargo, las características 
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Si hay  resultado, por ejemplo, escuela protectora ya saben los derechos 
que tiene  también los deberes que tiene; porque antes no sabían el 
derecho a tener su carnet, ya no sean maltratados por los padres de 
familia. Ocurría antes, ahora se tiene que tratar de otra manera en la 
participación igual; los gobiernos escolares siempre están participando 
con la dirección dentro del aula, el aseo organizar en grupo, también 
equidad de género. Varones y mujeres tenemos los mismos derechos 
en las actividades  en la solidaridad. (DUEK, 2011)

La escuela promueve la conformación del gobierno escolar para el ejercicio de la 
democracia, la participación, la vida cívica y el ejercicio de los derechos. En ese 
sentido, los directores que comprendieron la importancia de este espacio impulsan, 
coordinan y difunden las actividades del gobierno escolar, involucrándolo en las 
actividades cívicas de la escuela e impulsando su accionar en actividades para el 
cuidado del medio ambiente, salud, desayuno escolar, etc. Asimismo, los maestros 
y maestras facilitan la organización del gobierno escolar, orientando y acompañando 
a los y las representantes del mismo en la elaboración del plan de trabajo para la 
gestión escolar. 

Los niños y niñas, por su parte, conforman el gobierno escolar con equidad de género 
en su representación al elaborar su plan de gobierno. El gobierno escolar se organiza 
en comisiones de disciplina, medio ambiente, derechos, etc. Como parte de su 
gestión, realizan, por ejemplo, vigilancia del transporte escolar, jornadas de limpieza, 
ambientación de las aulas y de los baños y organizan campeonatos deportivos, 
cuidado de las plantas, la distribución del desayuno, también fomentan la puntualidad 
de sus compañeros y maestros en el marco del cumplimiento de sus deberes.

6.2.2.    El gobierno escolar

Para el  enfoque educativo integral, una manera de vivir y ejercitar la vida en 
democracia en la escuela es a través de los gobiernos escolares. Este es un espacio 
de ejercicio de los derechos, la praxis de la democracia y el ejercicio de la ciudadanía. 
Los gobiernos escolares son, en sí mismos, espacios de formación para la vida de 
los niños y niñas, en el marco del ejercicio de sus derechos y deberes. Esto les 
compromete también a contribuir al funcionamiento de la escuela, a desarrollar el 
respeto a los demás, el cuidado y protección del medio ambiente.

En este año seguimos trabajando con Escuela Amiga, tenemos 
conformado el comité de gestión y el gobierno escolar. La 
elección del gobierno lo realizamos muy interesante con ánforas 
y delegados. Estas actividades les gusta a los alumnos porqué 
los elegidos se sienten posicionados con don de mando, en estas 
actividades se promueve también la participación de las mujeres 
integrándolas y otorgando la oportunidad de liderar. (Dir. UEGL, 
2011)

Los gobiernos escolares son organizados de manera democrática, con la participación 
de todos los niños de la comunidad educativa, los maestros y los padres de familia. 
Esta es una forma de mostrar y enseñar a los niños y niñas que todos tienen las 
mismas posibilidades de ejercer liderazgo en su aula, escuela y comunidad en 
general, porque el gobierno escolar es un espacio de concertación y coordinación 
entre los estudiantes, para articular demandas, reclamar sus derechos y exigir mayor 
participación en actividades  educativas conjuntas con la comunidad educativa.

Desde la perspectiva de los representantes del gobierno escolar, éste es el nexo 
entre los  estudiantes y los profesores, que coadyuva juntamente con el comité de 
gestión y/o la junta  escolar y los profesores a demandar y exigir que las autoridades 
e instancias superiores apoyen las acciones de la unidad educativa.
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A manera de ejemplo de las actividades que realizan los gobiernos escolares, 
presentamos el siguiente cuadro resumen:

Por otra parte, como parte de la dinámica de los gobiernos escolares se desarrollan 
encuentros entre líderes estudiantiles a nivel municipal, visitas a otras unidades 
educativas y también se visita ferias educativas de otros núcleos o distritos. A estos 
procesos y otros relativos a los gobiernos escolares, el enfoque integral apoya a 
través de distintas acciones como talleres capacitación sobre higiene, salud, 
formación de líderes, rol de cumplimiento de los gobiernos escolares. En algunos 
municipios, incluso se consiguió espacios físicos, oficinas, para desarrollar sus 
reuniones, actividades e interactuar con sus representados.

Finalmente, en el ámbito de la participación social en la educación, el enfoque 
educativo nos muestra que se está transitando desde una concepción estrictamente 

Los padres de familia, por su lado, brindan apoyo a sus hijos e hijas que hayan sido 
elegidos como integrantes del gobierno escolar, impulsándolos y ayudándolos en las 
actividades que realizan, cooperan con sus hijos/as para el ejercicio de sus funciones. 
Es decir, todos los actores conciben que este espacio sea potencial formador para el 
nuevo ciudadano democrático, respetuoso de los derechos de los otros, ejercitado de 
sus derechos y sujeto participante activo en la vida de la sociedad.
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implica en términos de aprendizajes a nivel de educación vial. También, en aquellos 
municipios donde existen otras instituciones u organizaciones, se establecen alianzas 
estratégicas que contribuyen a la formación integral de los niños y niñas, por ejemplo, 
acciones referidas a Seguridad Alimentaria y Desayuno Escolar.

El proyecto ha desarrollado una serie de alianzas fuertes en el 
camino hacia la sostenibilidad. Las alianzas han sido claves, esto 
por los resultados, por la dinámica, por la demanda, por todo lo que 
plantea la propuesta de Escuela Amiga. El tema educativo es un 
tema que no puede no verse en los distritos y, más aún, si tiene una 
dinámica como la que te demanda Escuela Amiga. En ese sentido, 
sí, hay alianzas poderosas que, de alguna manera, se ha logrado 
desarrollar en el caso del departamento de Potosí, que se tiene 
ya un primer acuerdo para avanzar con el programa de Escuela 
Amiga, camino a la departamentalización, a la generalización del 
programa en el departamento; la gobernación del departamento 
de Potosí y también la dirección departamental. (Of. NV, 2012)

Así como sucede a nivel macro, también se hacen los esfuerzos de acción 
intersectorial a nivel micro, por ejemplo, se fomenta la coordinación cercana entre las 
Centrales campesinas o sindicatos y las unidades educativas, para que la educación 
sea tomada en cuenta como un eje principal de desarrollo de los municipios.

Las alianzas con los actores locales es una estrategia 
fundamental a la hora de la implementación. Las alianzas tales 
como con los alcaldes, los dirigentes, los directores de unidad 
educativa, los directores de distrito e incluso los directores de los 
SEDUCA marcan, definitivamente, el éxito de la implementación 
de todo programa. El tener a los actores políticos a los actores 
sociales, institucionales parte del programa y que es parte de 
su responsabilidad, es la clave del éxito, porque ahí ya no eres 
tú sólo, estás más bien transfiriendo responsabilidades a estos 
actores para que sean ellos quienes comiencen a sentir que 
tienen la responsabilidad de transformar. (Of.NV, 2012) 

escolar o de apoyo escolar, hacia la formación integral de los niños y niñas con la 
participación activa de toda la comunidad, entendida ésta como la asociación de 
niños, niñas, padres, madres, maestros, maestras, autoridades de la comunidad, 
autoridades municipales, distritales, etc., en el proceso educativo. Esto permite 
también avanzar de una participación restringida a la gestión institucional, hacia la 
participación democrática y activa también en la gestión pedagógica.

6.2.3.    Las alianzas intersectoriales 

La estrategia de intervención de Unicef apuesta normalmente por un trabajo 
coordinado y multisectorial. El enfoque integral para su implementación y logro de 
buenos resultados apela a esta estrategia para desplegar sus acciones en busca del 
mejoramiento de la calidad educativa. Por ello, se desarrolla un trabajo coordinado e 
intersectorial, donde participan los diferentes sectores como Salud, Agua, Deportes, 
Derechos Humanos, Defensoría, quienes articulan sus acciones a partir de proyectos 
comunes y con la intención de contribuir al ejercicio pleno de los derechos de los niños 
y niñas, así como de la población en general. Así lo confirma la responsable de la 
Secretaría de Coordinación Intersectorial Departamental (CID) de Potosí, dependiente 
de la Dirección de Desarrollo Social: “La idea de trabajar de manera intersectorial y 
coordinada nació de la idea que nosotros tenemos de trabajar con eficiencia y eficacia”. 
Esta estrategia trasciende el trabajo disperso que los distintos sectores desarrollaban 
en el marco de sus especificidades y cuyo impacto también era disperso.

Es un ejemplo ilustrativo en Potosí, la creación del Comité Intersectorial con la 
participación del SEDES, SEDEGES, DDE, SDDS, etc., quienes configuran un contexto 
institucional favorable para la implementación de acciones y estrategias a favor de la 
niñez, y, sobre todo, en el ámbito de la educación y el ejercicio de sus derechos. 
Por otro lado, también son de aporte fundamental las visitas con las Brigadas SAFSI 
(Servicios de asistencia familiares, comunitario Interculturales) ya que éstas cuentan 
con un equipo multidisciplinario (médicos, psicólogos, enfermeras y odontólogos), 
quienes contribuyen de gran manera a la formación integral de los niños y niñas. Otra 
institución que también aporta a la formación de los niños es la Policía, sobre todo en 
los municipios, donde se fomenta la conformación de Policías escolares, quienes  a 
su vez hacen el seguimiento al servicio del transporte escolar, con todo lo que ello 
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materiales, instrumentos, brindarles espacios de discusión a 
los profesores ayuda a que puedan ir mejorando sus prácticas 
pedagógicas. El tema de la innovación es un ejemplo claro. Hay 
materiales, guías, etc. No ha habido en ningún momento, el 
taller en innovación pedagógica, jamás, los técnicos, lo que han 
hecho es estructurar los espacios de reunión. Son dinamizadores, 
promotores del enfoque, pero no son expertos en   EA.  (Of. NV, 
2012)

Entonces, si bien todo proceso de transformación educativa requiere de apoyo 
pedagógico a los profesores, el enfoque educativo, al abarcar la gestión institucional 
y pedagógica, ha dado énfasis a un apoyo más administrativo que pedagógico. 
Esto con la firme convicción de que las capacitaciones permanentes a los docentes 
vía talleres expositivos de expertos no han dado los resultados esperados. De ahí 
que los técnicos municipales, aunque tienen los conocimientos y las experiencias 
pedagógicas necesarias, enfatizan su apoyo en la gestión institucional y administrativa. 
Para ello, asumen el rol central de dinamizadores de los procesos  que acompañan 
facilitando las condiciones necesarias para las reuniones de los maestros, los 
contactos y alianzas entre diversos actores, la gestión de recursos, etc. Este trabajo 
es coordinado directamente con los técnicos departamentales, direcciones distritales, 
municipios y direcciones distritales.

Así, los técnicos departamentales también son protagonistas en la implementación 
del enfoque educativo. Son los que coordinan y brindan las orientaciones y asistencia 
técnica directamente a las gobernaciones, los SEDUCA y las direcciones distritales.  
De la misma manera, son los responsables de brindar las orientaciones y apoyo 
técnico a los técnicos municipales.

En general, las direcciones departamentales plantean que 
el tema de innovación pedagógica, de las buenas prácticas, 
deben ser generalizados a nivel del departamento, pero dadas 
las limitaciones que tienen las direcciones departamentales a 
veces en términos de recursos humanos, es bien difícil que ellos 
puedan avanzar sin el apoyo y el soporte de la asistencia técnica, 

Son también parte activa de estas alianzas locales los puestos sanitarios, los 
promotores de la defensoría y las redes sociales organizadas. Así, la coordinación 
interinstitucional con los distintos sectores es determinante para la formación integral 
de los estudiantes. Así lo asume el enfoque educativo integral porque considera 
que el desarrollo de una persona implica múltiples dimensiones: física, fisiológica, 
biológica, psicológica, cognitiva, social, entre otros, a los que desde distintos sectores 
se contribuye con acciones pertinentes. Por ello, acude a las alianzas intersectoriales 
para incidir en la instalación e implementación de las políticas educativas en el 
contexto local, municipal y departamental. 

6.2.4.    La asistencia técnica

La instalación del enfoque educativo y su concreción en las direcciones 
departamentales, direcciones distritales, municipios y unidades educativas depende, 
además de las coordinaciones interinstitucionales, en gran medida, también del 
apoyo técnico que desarrollan los técnicos departamentales y municipales. Los 
técnicos municipales son absolutamente claves para el enfoque educativo integral. 
La figura del técnico es para posicionar el programa, como un proceso de gestión 
administrativa y pedagógica. 

El apoyo técnico que brindan los técnicos municipales abarca fundamentalmente la 
gestión administrativa. Esto porque, como se conoce, los directores son funcionarios 
con muchas responsabilidades, sobre todo administrativas, y, dada la dinámica del 
enfoque implementado, también requiere de mucha atención a ese respecto, tanto en 
el manejo de los recursos materiales, económicos, como la organización de eventos 
y acciones. 

El técnico municipal además de gestionar la parte administrativa 
del programa, los recursos para transporte, infraestructura, etc., 
también tiene que ser un gestor incluso de la logística. Hace 
que los profesores se reúnan, tampoco son capacitadores, dan 
orientaciones, facilitan la discusión entre los docentes. Pero, el 
programa hace una fuerte apuesta a la formación de los profesores 
y a los materiales, entonces creemos que, en esa línea, entregar 
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direcciones departamentales y gobernación, para que éstos sean parte del proceso y 
asuman sistemáticamente la responsabilidad plena de su ejecución. 

7. A nivel de gestión pedagógica

Al iniciar las acciones de implementación del enfoque educativo integral en cuestión, los 
gestores y técnicos no imaginaban que lo que se hacía era una experiencia innovadora 
y además muy pertinente, que iba de la mano con los nuevos planteamientos de la 
educación. Incorporar el transporte, las innovaciones pedagógicas, la aproximación 
integral a la formación, las alianzas estratégicas con instituciones para lograr un 
abordaje multisectorial, fueron los aspectos que dejan convencidos a todos quienes 
participan que no es posible mejorar la calidad educativa, si los niños y niñas no 
satisfacen sus necesidades mínimas de alimentación, si no gozan de buena salud, si 
no cuentan con un ambiente saludable y seguro, si no tienen una atención respetuosa, 
si no tienen los recursos didácticos mínimos, si no cuentan con el apoyo de su familia 
y comunidad, en resumen, si no se respetan y cumplen sus derechos.

Juntos, gestores, técnicos, maestros, padres de familia, comunidad en general, 
cada día entienden mejor que la situación de la educación de los niños y niñas 
debe hacérsela desde “el lugar de los hechos”, es decir, las aulas, unidades 
educativas y comunidades, donde está la base para la implementación del enfoque. 
Evidentemente muchas características de este enfoque no son del todo novedosas 
en las comunidades indígenas, puesto que, para ellas, la formación, y por tanto 
la educación de las personas es integral, familiar y comunitario. Sin embargo, por 
muchas razones, los componentes de salud y nutrición como elementos base para 
el desarrollo del niño, no han podido ser concretizados, fundamentalmente por 
limitaciones de recursos económicos de las familias y comunidades. Tampoco han 
podido incidir en los aspectos técnico - pedagógicos porque existía y existe aún la 
concepción de que éste aspecto es de exclusividad de los maestros.

A esta comprensión han contribuido claramente las características del enfoque 
educativo integral. Porque la concepción integral del desarrollo de los niños y niñas 
tanto en la escuela como fuera de ella que impulsa el enfoque, le obligó a desarrollar 
diversas estrategias y acciones en el marco de su concepción teórica, sus principios 

el apoyo técnico de Unicef, que está concentrada por cómo está 
estructurado el programa también en ciertos municipios, aunque 
hemos tratado desde el programa de orientar, la intervención 
tiene todavía limitaciones, este apoyo departamental con las 
direcciones. (Tec. 2011)

Entonces, el equipo técnico del programa, constituido por los técnicos departamentales 
y municipales bajo la dirección de la oficial de educación de Unicef, es el que dinamiza 
los procesos del enfoque educativo. Para ello, este equipo mantiene reuniones de 
planificación, de monitoreo y evaluación, de manera periódica. Entre las tareas más 
importantes desarrolladas por este equipo están:

• Apoyo a la coordinación de las escuelas con diversas instituciones y 
organizaciones locales, municipales y departamentales para el desarrollo 
de actividades formativas e informativas. Por ejemplo, con los centros de 
salud y defensorías, agua y saneamiento. 

• Apoyo a la conformación de los comités de gestión y gobiernos escolares.

• Gestión de recursos económicos y materiales ante distintas instancias e 
instituciones.

• Apoyo al desarrollo de actividades formativas relativas a: prevención 
contra toda forma de violencia, higiene, salud, medio ambiente, derechos 
y deberes de los niños y niñas, liderazgo, entre otros.

• Apoyo en el desarrollo de identificación, registro e inscripción de niños a 
la escuela.

• Apoyo en la gestión del transporte escolar.

Entonces, la asistencia técnica que brinda el enfoque educativo integral comprende 
tanto la gestión institucional como la gestión pedagógica. Esta asistencia es fundamental 
para impulsar la transferencia de la experiencia a los municipios, direcciones distritales, 
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Sin embargo, en Bolivia, así como en los demás países latinoamericanos, los contextos 
rurales se caracterizan por ser dispersos. Esta dispersión tiene repercusiones en 
la educación escolar de los niños, puesto que no todas las comunidades cuentan 
con una unidad educativa y las unidades que existen están a varios kilómetros de 
distancia tanto de las casas de los niños, como de las comunidades en las que 
habitan. Estas distancias son las que los niños recorren diariamente para asistir a las 
actividades escolares de la escuela, razón por la que éstos llegan a la escuela con 
aproximadamente de una hasta tres horas de retraso, además de llegar cansados 
y con hambre como resultado del largo recorrido a pie. Las distancias que deben 
recorrer los niños para asistir a la escuela contraen diversos riesgos para la integridad 
de los niños y, principalmente, para las niñas, razón por la que las familias prefieren 
no enviar a sus niñas a la escuela. Esto pone en riesgo a las escuelas en su intención 
de ser inclusivas a partir del acceso y permanencia de los niños y niñas en la escuela, 
porque solo asisten, en condiciones favorables, los niños que habitan cerca de la 
escuela.

y las cinco dimensiones de la calidad educativa, donde la participación social es un 
requisito irrenunciable. A continuación, asumiendo que las cinco dimensiones de la 
calidad que el programa se propone no son lineales, sino más bien responden a un 
enfoque en espiral y muy dinámico donde las interrelaciones entre los diversos ámbitos 
se complementan y contribuyen al logro de los objetivos planteados, describiremos 
las estrategias y acciones desplegadas durante la implementación del programa.

7.1.    La universalización de la escuela primaria

La universalidad de la educación primaria y gratuita ha sido en los últimos años 
una preocupación de propios y extraños en Bolivia. Hoy, es un mandato del país 
plasmado en la Constitución Política del Estado Plurinacional y de la Ley Educativa 
Avelino Siñani - Elizardo Pérez. Este mandado implica desarrollar políticas y acciones 
de inclusión de todos los niños y niñas en el sistema educativo, sin discriminación 
alguna. Por ello, el enfoque educativo integral despliega estrategias y acciones que 
consideran la dimensión múltiple de la inclusión, y toma en cuenta la diversidad 
reflejada en las características distintas de los niños y niñas, tales como: edad, sexo, 
lengua, cultura, religión, condiciones económicas, origen, capacidades cognitivas, 
características y capacidades intelectuales y características físicas.

Las acciones que se desarrollan en el marco de la dimensión inclusiva del enfoque 
asumen los siguientes desafíos como metas a alcanzar.

a) El acceso a la escuela en igualdad de oportunidades. Para ello, la comunidad 
educativa, movilizando a todos sus actores, desarrolla acciones tendientes a 
asegurar el acceso de los niños y niñas a la escuela. 

b) Una comunidad educativa inclusiva. Para ello, la comunidad educativa 
respeta y cumple los derechos de los niños, también las políticas de la unidad 
educativa promueven el respecto a la diversidad.

c) Los aprendizajes desde, en y para la diversidad. Para ello, el currículum 
formal y oculto erradican toda forma de estereotipos excluyentes y los 
materiales didácticos son concebidos y diseñados de manera incluyente. Niña atendiendo en clase. Foto Verónica Tejerina, 2011.
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docentes, donde ahí se trata sobre la importancia de la educación, 
por ejemplo, cuál va a ser el futuro de sus hijos, qué opinan como 
padres de familia. (DUESJH, 2011)

Estas acciones emprendidas por los maestros y maestras en el marco de la implemen-
tación del enfoque integral no solo posibilitan el registro de los niños y niñas, sino tam-
bién les permiten conocer a las familias y las condiciones en las que se encuentran de 
manera directa. Sin embargo, los maestros y maestras perciben que estas campañas 
“mal acostumbran” a los padres y madres, puesto que ellos ya no estarían haciendo 
los esfuerzos por ir a la escuela a matricular a sus hijos e hijas, y solo se limitarían a 
esperar que los maestros y maestras vayan a realizar esas tareas en sus hogares.

Bueno, aquí la gente se ha acostumbrado a que las profesoras 
vayan a matricular a sus hijos, entonces nos dividimos por semana, 
una profesora va una semana y la otra también y nos dividimos en 
zonas, o sea vamos casa por casa, es decir llegamos a inscribir 
a todos los niños que se encuentran en edad escolar […]. En la 
comunidad no existen niños que no estén en la escuela, y si hay, 
es porque el papá no le quiere mandar, eso se conversó con el 
defensor, pero igual, aunque es unito […].El niño tiene cinco años 
y medio, le tocaba entrar a segunda sección, pero a los papás no 
les da la gana de mandarlo y va a tener un retraso tremendo, el 
niño no viene, pero no es por falta de recursos, nosotros somos 
los que traemos materiales o pedimos a otras instituciones que 
puedan apoyar con el tema de materiales. (Profa. UEB, 2011)

Estas campañas encabezadas por las maestras y maestros garantizan el registro 
de todos los niños y niñas en edad escolar y según los grados ofertados en las 
unidades educativas, pero no garantizan la asistencia a los procesos escolares, ni la 
permanencia de todos ellos en la escuela, como tampoco garantizan la continuidad 
de los mismos en los grados superiores.

Si bien los maestros y maestras, en el marco del enfoque, hacen todos los 
esfuerzos necesarios para inscribir a los niños y niñas en edad escolar, la asistencia 

El enfoque, con la firme intención de incrementar y asegurar el acceso de los niños y niñas 
en la escuela, acude a estrategias y acciones creativas, entre otras, la implementación 
de campañas de registro e inscripción de los niños y niñas, el transporte escolar, los 
incentivos a las escuelas, los internados. La primera, con la intención de identificar 
a los niños y niñas en edad escolar que no asisten a la escuela y registrarlos, así 
como para persuadir a los padres y madres a enviar a sus hijos e hijas a la misma. 
La segunda, para facilitar el desplazamiento de los niños y niñas de sus hogares a la 
escuela y viceversa. La tercera, para proporcionar hospedaje y alimentación a los niños 
y niñas que deben desplazarse de comunidades muy distantes a comunidades donde 
existen escuelas, y que, por las condiciones geográficas y restricciones económicas, 
no cuentan con transporte escolar, aunque esta última, actualmente, ya no cuenta con 
el apoyo de Unicef. A continuación describimos cada una de ellas.

a) Las campañas de inscripción y persuasión

Las acciones de implementación del enfoque se las desarrolla en coordinación directa 
con autoridades educativas, comunales y padres y madres de familia, buscando, de 
esta manera, garantizar el acceso de todos y todas los niños y niñas en edad escolar 
en las comunidades en las que interviene. Para esto, los directores, los maestros y 
maestras no solo sensibilizan a los padres sobre la importancia y obligatoriedad de 
la escuela primaria y convocan a los mismos para que vayan a la escuela a inscribir 
a sus hijos e hijas, sino, también, se desplazan personalmente a los hogares de los 
niños en edad escolar para matricularlos en la escuela.

Nos organizamos, cada dos profesores, para ir a una comunidad, 
sino cada profesor va una comunidad para ir a concientizar, ahí 
van la mitad de los profesores, van a las comunidades y la otra 
mitad pasa clases en las mañanas, hasta las doce nomás. El año 
pasado hemos ido, pero este año no, porque ellos (Los padres 
de familia) están acostumbrados a que nosotros vayamos. El año 
pasado fui a Talamarca. (Profa. UEA, 2011)

Para motivar a los padres de familia para inscribir a sus hijos 
se hacen una reunión con las autoridades y padres de familia, 
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Si bien la mayoría de los niños y niñas de las comunidades asisten a las escuelas, 
en muchos casos se percibe retrasos en la llegada a clases diarias. Los retrasos de 
los niños y niñas se deben fundamentalmente a que deben cumplir con ciertas tareas 
asignadas por la familia en la casa, en sus sembradíos o cuidados de animales. 
“Es normal la asistencia de nuestros niños, uno que otro se atrasa por motivo de 
cosecha. Hay un niño que se atrasa siempre, porque él vive con sus abuelitos; son 
problemas familiares, puesto que él no vive con su mamá ni con su papá” (Prof. UES, 
2011). Esta situación se agrava principalmente en las épocas de siembra, cosecha y 
migración de los padres. 

Creo que les hacen cuidar todavía, hacen trabajos de la casa, 
esto hacen porque a veces los padres de familia cuando es 
“escases” de producción, se van al Chapare y dejan solamente 
a sus hijos como responsables, y la madre de familia no alcanza, 
esas cositas de la casa tienen que hacer ellos, muchas veces 
hacen faltar. (Prof. UETK, 2011)

Esta situación nos muestra claramente que la escuela no se adecua a la dinámica 
socioeconómica de las comunidades. Esto porque tiene un calendario rígido que 
viene establecido desde el Ministerio de Educación, que coincide con el desarrollo de 
las actividades agropecuarias más intensas de la comunidad y que las autoridades 
departamentales y distritales deben hacer cumplir con los maestros y maestras. 

Entonces, la poca pertinencia de los calendarios escolares hace que las familias 
tengan muchas dificultades para enviar a sus hijos e hijas a la escuela, sobre todo 
cuando les corresponde la siembra o cosecha. De ahí que muchos niños, por ejemplo, 
empiezan a faltar constantemente a partir de noviembre, mientras que las clases 
concluyen en diciembre.

Hay muchos alumnos que los tienen hasta el 2 de noviembre 
y luego se pierden, algunos años también adelantan época de 
lluvias. En diciembre formalmente terminan las clases, pero aquí 
después del 2 de noviembre se pierden, dejan de venir los niños 
a la escuela. (Dir. Toro Toro, 2011)

y permanencia de éstos en la escuela está en riesgo permanente. Esto debido 
principalmente a factores socioeconómicos que caracterizan a las comunidades 
y familias. En algunos municipios y comunidades existen familias que de manera 
constante requieren del apoyo de sus hijos e hijas en tareas de la casa y en sus 
actividades agrarias cotidianas. Esto provoca la solicitud de licencias constantes o 
faltas sin licencia de sus hijos a la escuela. “A veces voy a pedir licencia y muchas 
veces también, cuando estoy muy atareada, uno de ellos no va a la escuela o cuando 
están enfermos” (MF.UESI, 2011). No obstante, las solicitudes de licencia no siempre 
tienen una respuesta favorable por parte de los maestros y maestras porque éstos 
consideran que las faltas afectan el rendimiento de los niños y niñas.

Ayer vino un padre a pedirme permiso, licencia, pero yo no le di. La razón 
por la que vienen a pedir permiso es para que les ayuden en el campo a 
cuidar sus animalitos y los ayuden a cuidar la casa. Yo no doy permiso 
porque ellos (los niños) se perjudican, cada clase que yo avanzo siempre 
estoy con una actividad ya sea práctica. Claro que el niño tiene el deber 
de ayudar al padre, pero tiene que estudiar. (Prof. UEPP, 2011)

Esta situación pasa especialmente en 7º y 8º cursos, ya que los niños pasan a ser 
adolescentes y los padres requieren con mayor intensidad del apoyo de los mismos. 
En este sentido lo confirma uno de los directores: “los papás dicen que ya está 
grandecito mi hijo que me tienen que ayudar a cuidar a sus hermanitos, ya está 
grande, tiene que ir a ganar (dinero), pero en la primaria los mismos padres están 
conscientes que tienen que mandar a sus hijos (a la escuela)” (Dir.UEB, 2011).

Entonces, a mayor edad de los niños y niñas, menores son sus posibilidades de 
continuar estudios en la escuela o colegio. 

Ya no quieren poner a sus hijos a la escuela, lo que es nivel 
secundario, lo que ahora se ha implementado en nuestra Unidad 
Educativa. Hay muchas dificultades con los papás, a los niños 
los quieren como su ayudante, para que vayan a cuidar a los 
animales, las vacas, se preocupan más por sus vacas que de sus 
niños. (Prof. UEA, 2011)
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la escuela. Esto porque tanto las carreteras como la crecida de los ríos inmovilizan el 
servicio de transporte.

Hay algunos ríos grandes y el bus no podía atravesar, llegaba 
hasta donde podía, no hasta el lugar de destino porque el agua 
perjudica. Al lado de Talamarca, cada año va a empezar tarde 
las clases (en marzo) porque el río de Castilla es río grande, 
y el problema es que no se puede pasar. Ayer, por ejemplo, el 
bus que viene de Talamarca se había plantado porque un carrito 
se quedó delante del bus plantado. El rio es peligroso, en esas 
épocas de lluvia hay bastante ausencia de alumnos, porque ellos 
mismos no podían pasar los ríos ya que son grandes; el río de 
Castilla es imposible pasar. Ni nosotros podemos pasar, por eso 
nos quedamos aquí, pasamos clases con los que vienen, ya sean 
cinco o seis alumnos, poco alumnado. (Profa. UEA, 2011).

Esta situación sucede normalmente entre los últimos y primeros meses del año. Las 
consecuencias lógicas son las ausencias de los niños y niñas en las escuelas. Sin 
embargo, es importante mencionar que esta situación está al margen de las buenas 
intenciones del enfoque integral, y que una programación pertinente del calendario 
académico a las regiones depende más del Ministerio de Educación.

Por su parte, las comunidades y sus organizaciones, con la finalidad de contribuir a 
garantizar el acceso de los niños y niñas a la escuela, también despliegan algunas 
estrategias, como la presión social y las sanciones económicas a las familias que 
deciden, por alguna razón, no inscribir y/o no enviar a sus hijos a la escuela. “Tenemos 
sanciones como ser: quinientos bolivianos de sanción si lo saca de la  escuela, por 
eso todos ponen a sus hijos a la escuela. La multa de quinientos bolivianos sólo es 
para educación, cualquier cosa necesita el plan de educación y ahí se pone” (PFUEB, 
2011). Así lo confirma uno de los directores:

En algunos casos no se puede incluir, aunque desde la comunidad 
se determina de pagar una sanción y los padres prefieren pagar 
la sanción de los 500 Bs. Y el pretexto que ellos ponen es que 

De la misma manera, en algunas comunidades y municipios, debido a los factores 
climatológicos y la baja o nula producción agrícola, las familias se ven obligadas 
a migrar a las ciudades u otras regiones para lograr generar algunos recursos 
económicos que les permitan sostenerse,  provocando que los hijos de estas familias 
dejen la escuela ya sea temporal o definitivamente.

Más que todo, es que los padres de familia emigran por fuente de 
trabajo se van a las ciudades para Cochabamba, Santa Cruz (…), 
hay muchas veces, el año no produce nada. Ahora por ejemplo, 
este año también la producción está muy escasa, entonces 
con toda su familia se ausentan por motivo de trabajo, y si van 
por ejemplo por dos meses, un mes no tienen a quién dejar y 
precisamente se lo llevan ¿no?, a sus hijos. (Dir. Toro T, 2011).

Los jóvenes y las mujeres jovencitas se van a trabajar a Sucre, 
Chapare, Santa Cruz, abandonando el estudio, cuando regresan, 
ya no entran en la escuela, se van a buscar dinero de otros 
lugares. En este lugar no hay mucha producción, por eso no hay 
la economía y la gente cada vez va saliendo a las ciudades en 
busca de trabajo. (Prof.UEK, 2011).

En referencia a los factores climatológicos, éstos inciden, en algunas regiones, de 
manera determinante en la asistencia de los niños a la escuela. Esto sucede tanto en 
el contexto amazónico, como en los valles y el altiplano. Los niños que caminan en 
condiciones climatológicas adversas para asistir a la escuela se exponen a riesgos 
en su seguridad y salud, así nos cuenta uno de los padres: “En época de lluvia más 
que todo, después no se ve problemas… a veces se hacen atajar con el agua en el 
rio, llegan tarde, mojados a veces se quedan en otras casas a dormir porque ya no 
pueden venir en lluvia, el rio también es grande cuando llueve harta agüita viene. Las 
movilidades pasan tranquilo, los niños no pueden pasar” (PF. UEB, 2011).

En algunos contextos y comunidades donde se cuenta con el servicio de bus escolar 
para los niños y niñas escolares, las condiciones climatológicas, sobre todo las lluvias, 
impiden el acceso de los buses a las comunidades y por tanto de los niños y niñas a 
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7.2.    La ampliación de la oferta educativa

Una de las problemáticas y limitantes para el acceso de los niños y niñas a la 
educación primaria es la existencia de maestros y grados suficientes para responder 
a la demanda en las unidades educativas y comunidades. El enfoque, asumiendo 
que esta es una barrera que se la debía superar, apeló a la estrategia de ampliación 
de la oferta educativa, vía la apertura de los grados ausentes, la contratación de 
maestros y la asignación de bonos a estos maestros que, si bien no tienen items del 
Estado, fueron financiados tanto por Unicef, como por los municipios.

Esta estrategia fue fundamental para responder a las demandas formativas de 
los niños y niñas, y también a la creación de ítemes para garantizar el acceso y 
permanencia de los niños en la escuela.

mi hijo no quiere ir a la escuela, entonces así queda en algunas 
comunidades, y eso no se puede hacer más y, cuando pagan 
la multa, nos dejan la boca cerrada a las autoridades y a la 
comunidad. (Dir. UES, 2011)

En este sentido, el enfoque educativo integral, en alianza con las autoridades 
educativas y comunales, hace los esfuerzos necesarios para garantizar el acceso de 
los niños y niñas en el nivel primario. Esto no siempre tiene los resultados esperados 
en los grados superiores, debido a la concepción y necesidad que tienen los padres y 
madres de familia respecto de la edad de sus hijos e hijas, y la utilidad de los mismos. 
Este hecho se convierte en un desafío mayor cuando la Ley de la Educación Avelino 
Siñani - Elizardo Pérez  plantea que “la educación es obligatoria hasta el bachillerato” 
(Art. 1, inciso 8).

Hay resistencia por parte de los papás, dicen que sus hijos ya están 
grandes y para qué van a seguir estudiando, o porque no hay recursos 
económicos, no hay platita, dicen tengo varios hijos, no me alcanza, 
tengo que ir a ganar plata, mi hijo se tiene que quedar a cuidar la casa 
los animales. Algunos casos no se puede incluir pero algunos uno o dos 
no quieren, eso dicen los papás. Por otro lado son los mismos niños y 
niñas que se vuelven caprichosos, que no quieren venir a estudiar. Tres 
chicas están aquí, las chicas son las que más faltan de esta comunidad, 
después los varones casi todos se han incorporado. (Ppff. U.E. Puca 
Pampa, 2011)

Entonces, la situación socioeconómica de las familias en las distintas comunidades 
es el factor determinante para la asistencia y permanencia de los niños y niñas en 
la escuela.  Esto se debe a que en Bolivia todavía existen familias que no tienen los 
recursos necesarios para enviar a sus hijos a la escuela aunque éstas sean fiscales 
y gratuitas, sobre todo, en el área rural. Algunas familias son extremamente pobres, 
tanto que no pueden enviar a sus hijos a la escuela porque no pueden comprar 
material escolar o indumentaria para asistir a ésta o porque no están en condiciones 
de pagar ningún tipo de cuotas mensuales o semestrales, aunque éstas parezcan 
insignificantes.
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A pesar de estas barreras naturales que dificultan el acceso y la permanencia de 
los niños y niñas en la escuela, el deseo y el sueño de estudiar de los mismos los 
impulsa a continuar devorando distancias y enfrentando peligros para, cargados de 
sus cuadernos y lápices, llegar a la escuela donde se puede aprender, lo que ellos 
más aspiran, a leer y escribir. Recorrer kilómetros de sus casas a la escuela no solo 
significa llegar tarde al inicio de la jornada académica, sino también con un cansancio 
que disminuye notablemente las posibilidades de un buen desempeño durante el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las consecuencias de esta 
situación se reflejan a corto y mediano plazos en reprobación, repetición y abandono 
de la escuela por parte de los niños y niñas.

Con la finalidad de mejorar el acceso y permanencia de los niños y niñas en la escuela, 
Unicef, a partir de su proyecto “Niña indígena” y luego a través de la implementación 
del enfoque educativo integral, y, en alianza con algunos municipios y comunidades 
de los departamentos de Chuquisaca, Potosí y Cochabamba, implementa desde hace 
más de cinco años el sistema de transporte escolar en el área rural. Este sistema 
acude al uso de buses, minibuses, vagonetas y otros vehículos de cuatro ruedas 
en los contextos donde existe o se han abierto vías carretas, mientras que en los 
contextos con ausencia de carretas como la amazonia boliviana, específicamente en 
Beni, se ha implementado la modalidad de transporte escolar en bicicletas, es decir, 
se hizo la dotación de bicicletas a los niños y niñas que así lo requerían. Así lo reporta 
un informe de uno de los técnicos municipales de Beni: “Este tipo de transporte es 
una forma de satisfacer las necesidades que tienen los niños/as de comunidades 
donde no existe una infraestructura de carretera sólida, es en ese entonces que se 
toma la decisión de acceder a este tipo de transporte, los beneficiarios son 41 niños/
as de 6 escuelas utilizando 6 rutas”. Así, las bicicletas, al igual que los buses, han 
mostrado grandes ventajas y aportes a la educación de los niños y niñas, y grandes 
desafíos para los municipios y comunidades.

Los distintos actores de las comunidades y municipios se encuentran organizados por 
medio de los comités del transporte escolar con el fin de velar por la seguridad de los 
niños/as. Por ejemplo, los padres de familia, cuyos hijos utilizan las bicicletas como 
medio de transporte escolar, cubren los gastos de mantenimiento de las mismas y, 
con el propósito de precautelarlas, las bicicletas son devueltas a la Dirección de la 

Se han  recuperado 1257 niños atendidos por 63 docentes y 100 
bonos pagados el 100% por las alcaldías, y en otros municipios 
los bonos fueron reemplazados por ítems del Estado. Este aspecto 
es positivo, los directores distritales han iniciado los trámites 
correspondientes para remplazar los bonos con ítemes. En 4 
municipios ya no se paga bonos, fueron cubiertos por ítemes del 
Estado. Se ha logrado cubrir los bonos con ítems del Estado en 
los siguientes municipios: Alcalá, Mojocoya, El Villar, Yamparaez,  
Tomina, Padilla, Machareti e Incahuasi. (Informe, Chuquisaca, 2009)

Así, para generar el acceso y la inclusión de niños y niñas del nivel primario, se han 
abierto, en las distintas gestiones de implementación del enfoque, nuevos grados y 
entregado bonos de incentivo docente con el firme propósito de mejorar la situación 
de acceso, inclusión y la relación estudiantes/docentes en aula. Si bien los bonos 
son un paliativo a la insuficiencia de itemes, también son potenciales espacios para 
la demanda de la asignación formal de los mismos desde el Estado.

7.3.    Las escuelas marchan sobre ruedas: el transporte escolar 

La configuración geográfica de Bolivia condiciona la atención del sistema educativo a 
todos los niños y niñas del área rural. Los distintos pisos ecológicos que caracterizan 
al país y la dispersión de las comunidades instaladas en ellos son barreras para el 
acceso y la permanencia de los niños y niñas en las escuelas. Así, en el altiplano, 
además de las distancias que los niños y niñas recorren a diario de sus hogares 
a las escuelas y viceversa, éstos deben soportar las inclemencias del tiempo, 
principalmente el frío y sus consecuencias en la salud. De la misma manera, tanto 
en la región de los valles como en la región amazónica, las distancias que los niños 
y niñas recorren para acceder a la escuela representan una exposición permanente 
a riesgos que amenazan la integridad física de los mismos. Estos recorridos a pie 
generan cansancio en las niñas y niños al llegar a la escuela, y están prácticamente 
agotados y disminuidos en su capacidad para atender y trabajar en los procesos de 
aprendizaje. También, con más frecuencia en la región amazónica que en las otras 
regiones, las permanentes lluvias, su intensidad y las consecuencias de las mismas, 
impiden el acceso de los niños y niñas a la escuela. Esto obliga a los padres de 
familia a desistir del envío a sus hijos/as a la escuela, sobre todo a las niñas.
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Esta estrategia se ha convertido en una política educativa incorporada al Decreto 
Supremo 28421 de Asignación de Recursos del IDH a los municipios y a la Estrategia 
Nacional del Ministerio de Educación.

7.3.2.    El transporte escolar, acceso y puntualidad

En la mayoría de las unidades educativas rurales donde los niños y niñas deben 
recorrer grandes distancias caminado de sus hogares a la escuela, las clases inician 
normalmente con media o una hora y más de retraso. Desde la perspectiva de los 
directores, maestros y maestras, esto se debe principalmente a que deben esperar a 
que lleguen los niños y niñas que vienen de lugares distantes.

Unidad Educativa Central cada fin de gestión, para que en la siguiente gestión las 
vuelvan a utilizar los mismos niños y otros que también las necesiten.

7.3.1.    El transporte escolar, su funcionamiento

La línea de acción relativa al transporte escolar tiene el objetivo de asegurar 
el acceso y permanencia de niños y niñas a la escuela, sobre todo en contextos 
geográficos donde las comunidades son dispersas y la escuela se ubica distante de 
los hogares de los niños y niñas. Para ello, Unicef en alianza con los municipios de 
distintos departamentos subvencionan el funcionamiento del transporte escolar. En 
los municipios con escasos recursos, Unicef ha subvencionado la totalidad de los 
costos, mientras que en otros fueron asumiendo poco a poco a compartir los gastos, 
hasta, en algunos municipios, asumir el cien por ciento de los gastos consolidados en 
sus Planes Operativos Anuales.

Para el funcionamiento del transporte escolar se cuenta con la participación de varios 
actores: Honorables Alcaldías Municipales, Juntas Escolares, Padres de Familia, 
Directores de Núcleo, Profesores, Representantes de estudiantes y estudiantes.

La implementación del transporte escolar requiere considerar los siguientes aspectos:

• Establecer la relación de las distancias geográficas entre la escuela y los hogares 
de los niños.

• Determinar el número de beneficiarios.

• Programar las rutas de recorrido.

• Contratar el servicio: buses, camiones u otro medio de transporte.

• Establecer la forma de financiamiento: sólo Unicef, municipio compartido con 
Unicef y sólo municipio.

• Supervisar el funcionamiento. Son las direcciones distritales, profesores y  directores.

• Determinar las paradas y la supervisión de las rutas. Esto está a cargo de las  
Juntas Escolares.
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sus tareas, también bromean entre ellos. Está Sonia de cuarto 
B, una niña de 5to y Gregoria de kinder, las tres sentadas, los 
niños más grandes están mirando por la ventana, otros niños 
aunque existe espacio suficiente en el bus, se sientan juntos y 
apretados… así llegamos a la escuela y faltan cinco minutos para 
que toque la campana de ingreso. (Notas de campo, 2011)

Efectivamente los niños que cuentan con el servicio de bus escolar llegan con 
puntualidad a sus clases y en condiciones favorables para iniciar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Esto permite a los profesores iniciar con puntualidad y con 
la mayoría de los niños, aunque también existen niños que por razones geográficas 
(zonas montañosas), inexistencias de carretera a su comunidad y por número reducido 
de niños (menor a diez) en su comunidad, no cuentan con el servicio de transporte, 
razón por la que no arriban puntualmente a sus escuelas. Así nos comentan algunos 
maestros y maestras:

De aquí abajo tengo dos alumnos, de Janqok’aima, ellos son los 
que llegan tarde porque el bus no pasa por ahí, y es tres horas 
para llegar aquí. No sólo es en mi grado, también lo es en quinto 
y sexto, desde tercero en sí. Hoy han llegado tarde, a la hora del 
recreo. (PMF.Ay.15/06/11)

Las unidades educativas que gozan del servicio de transporte tienen las condiciones 
para iniciar sus labores pedagógicas en el horario establecido, exceptuando las 
jornadas cuando por razones climatológicas, financieras, técnicas o mecánicas los 
buses no prestan el servicio. Esta situación se presenta normalmente cuando los 
municipios no han gestionado a tiempo los recursos económicos, cuando por razones 
de lluvias se deterioran las carreteras y cuando los buses tienen fallas mecánicas.

Hoy llegamos temprano a la escuela y los niños empiezan a llegar; 
toca la campana para la formación y hay pocos niños en las filas. 
El freno del bus se averió, razón por la que no fue a recoger a 
los niños y niñas. A la hora del primer recreo llegaron los niños 
cansados, pero preocupados por lo que hicieron los primeros 
periodos en clases, y preguntan a sus pocos compañeros que 
llegaron a tiempo. (Apuntes de campo, 2011)

En algunas unidades educativas donde se hacen los esfuerzos por cumplir con 
los horarios establecidos tanto para el inicio como para la conclusión de la jornada 
académica, los más perjudicados son los niños que llegan tarde por el recorrido diario 
que hacen hacia y desde la escuela. Éstos normalmente pierden las formaciones 
diarias y las recomendaciones que se hacen por parte del director y maestros, así 
como los primeros periodos de clases. Muchos de estos niños también pierden sus 
desayunos escolares, sobre todo, en las unidades educativas donde tienen previsto 
este servicio para los primeros periodos de la jornada de trabajo pedagógico. La 
percepción de una madre de familia al respecto sintetiza la situación que viven las 
niñas y niños en su intención por acceder a la escuela. “…ancha wawayku sufrin… 
ancha qaru, warmi wawitas sufrinku…” (MF, Potosí,16/06/11)

La implementación del transporte escolar en comunidades y escuelas ha aliviado, 
por una parte, el cansancio de los niños y niñas, y, por otra, les permite llegar con 
anticipación al inicio de la jornada de trabajo pedagógico. Así nos comenta una 
profesora: “Los niños venían, pero llegaban tarde, venían 10:30, 11:00 y había que 
hacerles quedar a ellos cuando era el retiro y apoyarles a los niños porque ya no 
entendían no, les nivelábamos a la salida nomás” (UEBo.02/06/11). Esto nos muestra 
que muchos niños llegan a sus escuelas hasta con tres horas de retraso, y aunque 
algunos maestros y maestras hacen los esfuerzos para intentar recuperar con ellos 
lo trabajado en esas horas quedándose un tiempo adicional al final de la jornada, 
esto significa también un perjuicio para los niños porque el retorno a sus hogares se 
realizará más tarde de lo previsto, y tienen que recorrer nuevamente las distancias en 
el tiempo que ello implica, lo cual les genera complicaciones en sus hogares porque 
deben cumplir también con tareas que la familia le encomienda.  

Esta situación, en muchas comunidades y escuelas donde se cuenta con el servicio 
de transporte, se revierte, ya que los niños contrariamente a lo que sucedía antes 
de contar con este servicio, ahora llegan a sus escuelas puntuales e incluso con 
anticipación al horario de ingreso a clases. Así por ejemplo:

Acompañamos varias veces a don Delfín, conductor del bus 
escolar, a recoger a los niños de la región del Caine, varios niños 
suben al bus y toman asiento ordenadamente, conversan sobre 
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Entonces, el transporte escolar se ha convertido en una de las estrategias más 
importantes para asegurar el acceso, la permanencia y el buen rendimiento de los 
niños y niñas en las escuelas rurales. Esto porque, por una parte, reduce el tiempo 
de traslado de los niños y niñas de sus hogares hacia las escuelas, contribuyendo 
así a la puntualidad en el ingreso y el cumplimiento de los horarios establecidos por 
la escuela, y, por otra, asegura que los niños y niñas lleguen a la escuela en buenas 
condiciones para asumir plenamente los procesos de aprendizaje y también retornen 
a sus hogares a tiempo, sanos y salvos.

7.3.3.    El transporte escolar, un espacio de formación

El transporte escolar, implementado en el marco del enfoque de gestión educativa, 
beneficia a decenas de comunidades y centenares de niños y niñas en cada uno de 
los municipios de los departamentos de intervención. Entre los beneficios que este 
servicio aporta a los niños y niñas, además del acceso puntual y permanencia en las 
escuelas, se convierte en un espacio potencial de aprendizajes para los niños y niñas, 
donde éstos adquieren conocimientos relativos a los medios del transporte, educación 
vial, y asumen distintas responsabilidades y cuidados individuales y colectivos.

En este sentido, los niños, además de usar el servicio del transporte escolar, 
controlan la asistencia de sus compañeros usuarios a través de unas planillas diarias, 
en coordinación con el conductor y el director. La responsabilidad de llevar el control 
de los niños usuarios es rotatoria entre los mismos niños usuarios, quienes también 
velan por el cuidado de sus compañeros y del medio de transporte. Así, por ejemplo, 
en el bus conducido por don Isaac, se pudo observar lo siguiente:

Un niño está agarrando la planilla de nombres y con un bolígrafo va 
marcando quienes llegaron; grita ‘Alejandro’, Alejandro responde 
‘kaypi’; ‘Santiago’, ‘presente’, etc., otros dicen ¡Ma caypichu!, así a 
medida que suben los niños y con ayuda de otros va controlando 
la asistencia. (BEB, 31/05/11)

A lo largo del recorrido que realiza cada transporte escolar han sido instalados sitios 
específicos como paradas del transporte. Estos espacios además de brindar cobijo 

Así, en las escuelas donde se cuenta con el servicio de transporte escolar, la pertinencia 
de éste se nota claramente cuando, por alguna razón, deja de prestar dicho servicio. 
De ahí que actores educativos y políticos de las comunidades asumen el transporte 
escolar como parte de la vida escolar de los niños y niñas, por ello, en la actualidad, 
los padres, niños y profesores sienten la necesidad de contar permanentemente con el 
transporte escolar para asegurar el acceso, permanencia y promoción de los niños en 
la escuela. Esto porque, cuando se cuenta con el transporte escolar, los niños sufren 
un desgaste físico a diario, así lo perciben los niños, padres de familia y profesores:

Viven lejitos (los niños), es cansador venir cada día… Ahora, 
como hay bus escolar, eso está ayudando bastante a los niños, 
antes se quedaban algunas niñas, caminan dos horas, de su casa 
ya salen a las 7:00 de la mañana a la escuela están llegando 9:30, 
10:00 de la mañana, bien cansadas y no hay caso de decirles 
¡atendé!, nada, ahora el bus escolar está facilitando tanto a las 
niñas como a los profesores. (Prof. Potosí, 02/06/11).

El bus escolar es de beneficio, porque [sino] uno tiene que caminar 
cuatro o cinco kilómetros aproximadamente, entonces eso tienen 
que ir y es en tiempo de frio principalmente [los niños y niñas] 
salen temprano de aquí y van sufriendo todo el camino de frío, 
porque este es un caño que recién a las ocho está saliendo el sol; 
en tiempo de calor también es sol fuerte, de mañana van bien, 
pero de vuelta a las doce es que les saca el jugo el sol. Entonces 
para eso el transporte está bien, beneficioso, bien venido para 
nosotros porque siquiera con eso nuestros hijos se protegen del 
sol, del frio y de todo. (PFYe.07/06/11).

Por otra parte, en ausencia del transporte escolar, los niños “… se quedan ahí vienen 
hasta la mitad nomás a pie, ahí empiezan a jugar, de ahí se vuelven a sus casas o si 
no se quedan, de ahí, en la tarde nomás están llegando. Incluso mienten, diciendo 
que fueron a la escuela” (PF. Potosí, 06/11). Esta situación se refleja negativamente 
en el rendimiento y reprobación del curso al final de la gestión escolar, situación que 
difícilmente puede ser controlada por la familia de manera permanente, dadas las 
actividades que tienen y las distancias entre sus hogares y la escuela.
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Algunos vienen parados y hago turnar; los que vinieron parados 
hoy, mañana van sentaditos, se hace el relevo, ya saben ellos, 
quieren sentarse también, ¡tienen que turnarse! les digo y se 
turnan ‘ayer ha venido sentado maestro’ me dicen, ellos ya se 
saben pues. (CBEAy.16/06/11)

Para los niños, los viajes de ida y vuelta en los transportes escolares son espacios 
de confraternización y de aprendizaje, comparten sus experiencias educativas de la 
escuela, aprenden a cuidarse los unos a los otros, a turnarse en el uso de los asientos, 
a expresar solidaridad, sobre todo cuando alguien queda sin asiento, y también a 
controlar la presencia de todos los niños y niñas usuarios del mismo. El transporte 
escolar irradia felicidad en los niños, y es claramente visible el ánimo positivo con el 
que suben cada uno de ellos al transporte y llegan en condiciones adecuadas a la 
escuela y también retornan tranquilos a sus hogares.

Entonces, el transporte escolar no sólo es un vehículo que permite a los niños 
desplazarse de sus hogares y comunidades a la escuela y viceversa, sino también es 
un espacio potencial que contribuye a la formación integral de los niños y niñas. Éstos 
adquieren experiencias y conocimientos relativos al transporte y su dinámica y los 
aplican cuando se encuentran en poblaciones mayores y/o ciudades donde deben usar 
el transporte público y tener los cuidados necesarios en relación a la educación vial.   

Así como para los niños el trasporte escolar es un espacio de formación, también 
lo es para los conductores. La mayoría de los conductores de los buses escolares 
tiene amplia experiencia en la conducción en general de distintos tipos de vehículo, 
sin embargo, como producto de su trabajo cotidiano y por medio de talleres o cursos 
de capacitación, comprenden que el transporte de niños y niñas escolares requiere 
de competencias y cuidados específicos. Así, durante los talleres de capacitación, 
se informan sobre los derechos de los niños, los cuidados de éstos y el trato a los 
mismos durante su traslado y estrategias de primeros auxilios como forma preventiva 
para encargarse de los niños en casos de emergencia.

Todos los choferes del municipio de Colquechaca, [la capacitación] 
ha sido un día, hemos tomado de los primeros auxilios con la 

a los niños y niñas durante el tiempo que deben esperar al transporte escolar, son 
también espacios de aprendizajes, puesto que aprenden a respetar las normas 
preestablecidas e internalizan los cuidados que deben tener al ascender al vehículo 
y también al descender del mismo. También, mientras esperan la llegada del bus, 
por una parte, intercambian comentarios sobre sus experiencias, tareas, dudas y 
aprendizajes en la escuela, por otra, intercambian sus preocupaciones sobre las 
actividades cotidianas de sus familias y de su comunidad.

Además, al interior del vehículo, sea éste un bus o cualquier otro tipo de vehículo, los 
niños y niñas también desarrollan conocimientos relativos a los cuidados que deben 
tener respecto de su integridad física y la de los demás. Así, la ubicación en sus 
asientos, permanecer sentados, no sacar la cabeza por las ventanas, no ir parados 
muy cerca de las puertas de los vehículos, ceder el asiento a los más pequeños, son 
normas cuyo cumplimiento los niños y niñas cuidan permanentemente, o censuran 
su incumplimiento. Por otro lado, en contextos donde la demanda de los niños rebasa 
la capacidad de los buses, éstos desarrollan experiencias de solidaridad, ya sea por 
iniciativa propia o por la guía de los conductores de los vehículos. Así, por ejemplo, 
en Ayoma, donde los buses tienen una máxima capacidad de 35 a 40 niños sentados, 
dos por asiento, los niños que pasan en número los 50 en cada bus, comparten los 
asientos entre tres y a veces hasta cuatro y, otros deben ir parados. Así nos comenta 
uno de los conductores.
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van a funcionar cuatro rutas más para completar las veintiséis requeridas” (TM, 
Coquechaca 2011).

Esto muestra que las comunidades, en la medida en que ven la pertinencia del 
servicio de transporte escolar, se apropian de éste y hacen los esfuerzos por 
mantenerlo o mejorarlo. Es decir, en la medida en que la población beneficiaria asume 
la responsabilidad y compromiso, y las autoridades traducen el servicio en política 
pública, la sostenibilidad se hace posible. Así nos muestra la experiencia del enfoque 
educativo implementado, porque, si bien el transporte escolar inicia con el apoyo 
financiero de Unicef, poco a poco los municipios y comunidades van asumiendo los 
costos financieros que implica este servicio, hasta llegar a asumirlo completamente 
con recursos del municipio con el apoyo de la comunidad.

doctora, con la enfermera después de los mareos ¿Cómo 
tenemos que dar pulso esos?, unos 18 choferes; nos ha dicho 
de los primeros auxilios, no tenemos que trajinar a los niños. De 
cada parada ¿cómo tienen que subir? Todo eso nos ha informado 
ahí. Hay que tener mucha precaución con las wawas más que 
todo. Se entran nomás, así adelante, también bajando así en 
comunidades; cuando estoy parado se entran nomás. Hay que 
estar fijándose siempre. Algunos chiquititos vienen de eso nos 
han informado. (Ent.CBEAy13/06/11)

Entonces, con el apoyo de los distintos talleres de capacitación y la experiencia 
cotidiana comprenden que los niños y niñas requieren de un trato diferenciado 
respecto de los adultos y son conscientes de que las niñas y niños, sobre todo en 
el área rural, tienen características y necesidades diferentes a las de los adultos, 
y que normalmente son más vulnerables. Esta comprensión la comparten también 
los padres de familia: “…en el campo las wawas no conocen auto, ni avión siquiera, 
algunos ni siquiera saben entrar al auto, wawitas son, entonces cuando entran en el 
bus vienen, les gusta a las wawas, felices son pues” (Ent.DC.CP.Ay11/06/11).

El transporte escolar es un espacio de formación para los niños y conductores, así 
como para la población en general. Este medio, además de facilitar a los niños y 
niñas su traslado a las escuelas y de éstas a sus hogares, contribuye también a la 
formación ciudadana de los mismos y de los conductores.

7.3.4.    El transporte escolar, movilizador social

El transporte escolar moviliza y cohesiona a familias y comunidades rurales. El 
transporte escolar ha despertado conciencia y demanda en las comunidades, 
municipios y departamentos de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Por ello, muchos 
municipios se apropiaron de éste y han incorporado en sus Planes Operativos Anuales 
y asignado los recursos económicos necesarios para garantizar su funcionamiento. 
Prueba de ello, en la mayoría de los contextos donde existe el servicio de transporte, 
el número de rutas se va ampliando. “El municipio me ha entregado (el bus escolar) 
con dieciocho rutas y ahora están funcionando veintidós y a partir del próximo lunes 
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Para las comunidades que cuentan con el servicio de transporte, así como se genera 
el beneficio, también se genera una gran responsabilidad. Por ello, la mayoría de las 
comunidades no solo se preocupan por tener el servicio de transporte, sino también por 
velar por su buen funcionamiento. Esto implica asegurar que, por una parte, las vías 
carreteras estén en buen estado, y, por otra, los vehículos estén en buenas condiciones.

Para afrontar estos desafíos, se establecen alianzas y acuerdos entre los padres 
de familia, las autoridades de la comunidad, las autoridades del municipio y las 
autoridades de las gobernaciones. Sin embargo, en este proceso surgen también 
algunas observaciones y reflexiones de padres de familia y autoridades municipales 
respecto de la responsabilidad y consecuencias del transporte escolar, tanto para los 
niños como para el municipio y comunidades.

El transporte [escolar] es ventaja para la [escuela] central 
y desventaja para las [escuelas] seccionales, por decir de 
Mandiyuti se vienen los alumnos desde el inicial, se vienen aquí 
de Camatindi, de ahícito hay otra comunidad. Hay una unidad 
educativa en Camatindi, más ahícito hay una comunidad que se 
llama Yaperenda, de ahí se vienen hasta aquí; por el transporte, 
de Invochi ya lo hemos despoblado, los alumnos toditos se han 
venido aquí. Entonces la parte negativa del transporte es que 
estamos desmantelando las unidades educativas seccionales, 
entonces están quedándose con pocos alumnos porque el padre 
de familia, el niño mismo, dice quiere andar en movilidad todo el 
año y se viene,  y se vienen aquí. (Director N.S.R. 16/06/11)

Entonces, el transporte escolar es, por una parte, una ventaja para los niños y niñas 
de cursos superiores, porque les posibilita desplazarse hacia las unidades educativas 
centrales que ofrecen dichos cursos. Por otra, es una desventaja para las escuelas 
seccionales porque los niños de cursos inferiores, incluso los de nivel inicial, prefieren 
asistir a las escuelas centrales debido a que tienen el transporte escolar, despoblando 
de esta manera las unidades educativas seccionales. Las comunidades que tienen 
escuelas seccionales, como consecuencia de este despoblamiento de niños, corren el 
serio riesgo de perder los ítemes de maestros y maestras destinados a dichas escuelas.

El apoyo de la comunidad al funcionamiento del servicio de transporte varía según sus 
posibilidades. En algunos casos, su aporte puede implicar una inversión monetaria, 
pero, en la mayoría de los casos, implica fundamentalmente la responsabilidad 
de mantener las vías de acceso expeditas, para que el transporte escolar no tenga 
dificultades ni riesgos en su funcionamiento. Así, el transporte escolar recorre, según 
los contextos geográficos, un promedio diario de 30 kilómetros recogiendo a los niños 
de las comunidades y paradas establecidas. Para favorecer este trabajo, la apertura 
de los caminos es de responsabilidad, generalmente, de las sub alcaldías, municipios 
o gobernaciones; mientras que el funcionamiento del bus y el mantenimiento de los 
caminos recorridos corren por cuenta de los padres de familia como compromiso de 
contraparte. Así comenta el director de una unidad educativa en Llallagua: “Los padres 
tienen su contraparte con la limpieza de caminos. Cumplen nomás, no limpian bien, 
poco tiempo dura. El (camino) de Taramarca es el más accidentado. Yo encargo al 
profesor del lugar, entonces el profesor también ayuda, hace limpiar” (Dir. Llallagua, 
06/11).

Evidentemente, la predisposición e interés de los padres de familia por mantener las 
carreteras expeditas se ve rebasada por las características topográficas de éstas. 
Algunas vías que se deterioran constantemente debido a las lluvias requieren de trabajos 
con maquinaria pesada, donde las palas, picotas y carretillas de los padres de familia son 
insuficientes para levantar inmensas rocas y cantidades de tierra como consecuencia 
de derrumbes y deslizamientos. Así nos confirma un padre de familia de la comunidad de  
Viscachiri, Potosí. 

Estamos cumpliendo, llevamos cada trimestre nuestra reunión y 
determinamos que parte está mal el camino, entonces para que 
inmediatamente arreglemos, nos ha costado bastante porque a 
mediados de febrero, marzo ya estamos empezando para que 
esté listo para el bus escolar. Es un recorrido largo, son 25 km. 
que es llegar a Bombori, entonces no se puede planear todito 
no, porque la tierra no es suave, es dura, pura roca, ya tenemos 
maquinarias pesada y con eso ya vamos a estar haciendo, nos 
falta conductor nomás. (PF, Potosí, 2011) 
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mantener las vías carreteras, ampliar las rutas y mejorar el servicio. Por su parte, las 
comunidades que no cuentan con este servicio demandan permanentemente tanto 
a sus municipios como a la gobernación la instalación del mismo. Esto se debe a 
que los beneficios de este servicio son visibles tanto en el rendimiento escolar de los 
niños, como en el bienestar de los mismos. 

Entonces, este servicio tiene amplia aceptación y compromiso por parte de los 
niños y niñas, padres y madres de familia, autoridades comunitarias y autoridades 
municipales. Prueba de ello es la permanente ampliación de las rutas en las 
comunidades y la sistemática asunción plena de su financiamiento por parte de los 
municipios, llegando a contar hoy con sostenibilidad social, financiera y política en 
unos municipios y departamentos más que en otros. 

7.4.     Mejorando la calidad educativa

En los contextos de diversidad como el que caracteriza a Bolivia, la noción de calidad 
centrada en la eficiencia y eficacia resulta contradictoria. La situación de diversidad 
cultural y lingüística boliviana desafía a su sistema educativo a repensar la noción de 
calidad, si esta noción es irrenunciable, para evaluar los avances y resultados en los 
educandos. 

A partir de los planteamientos de la Conferencia Mundial de Educación de Jomtiem, en 
1990, ratificados en Dakar una década después, Bolivia ha avanzado notablemente 
hacia la universalización de la educación básica, ampliando la cobertura hasta las 
comunidades más alejadas del país. La reforma educativa de 1994 basó su propuesta 
y acción en los enfoques de las necesidades básicas y de las capacidades humanas. 
Sin embargo, la preocupación constante fue también lograr mejorar la calidad del 
servicio educativo ofertado, respondiendo a las necesidades básicas de aprendizaje 
de los niños y niñas, en el marco de un Estado – nación que no puede resistirse al 
fenómeno de globalización y de la premura del mercado. De ahí que en la década 
de los noventa, Bolivia, al igual que otros países de la región, a través de su reforma 
educativa, buscó, por una parte, la ampliación de la cobertura, y por otra, orientó 
su educación hacia la formación para el mercado laboral, comprendiendo la calidad 
educativa en términos de eficacia, eficiencia e impacto. Aunque está claro que las 

De la misma manera, entre las desventajas del transporte escolar, algunas 
autoridades municipales resaltan la fuerte inversión económica que éste implica para 
los municipios, sobre todo aquellos que son pequeños.

Pero como no siempre todo está bien, ahí yo decía, tenemos que 
sentarnos para re estructurar el tema del transporte escolar, sabemos 
que los recursos económicos del gobierno municipal no van a dar, eso 
es una de las cosas negativas. Sabemos que UNICEF poco a poco nos 
está abandonando y nos va a dejar, con seguridad nos va a dejar y toda 
la carga va a ser para el gobierno municipal. Pero lo que tenemos que 
hacer es sentarnos y re-estructurar todo eso y ver dónde realmente es 
necesario y hace falta, y dónde tendríamos que fortalecer el tema de los 
internados (AM, Huacaya 15/06/11).

De esto se colige que el transporte escolar requiere de una buena planificación 
en términos de su pertinencia para ciertas comunidades, más no para todas. El 
establecimiento y cumplimiento de requisitos por parte de la comunidad y municipio 
para la asignación de transporte escolar es imperativo. Como muchos actores 
sociales plantean, este servicio no se justifica, por ejemplo, para comunidades que 
tienen escuelas cercanas y que son distancias cortas que los niños pueden recorrer 
en corto tiempo y sin riesgo alguno.

Entonces, si tenemos alumnos es por el transporte que, se 
va harto dinero en esto, y ¿qué pasaría si para el año no hay 
transporte? Estamos acostumbrando mal [a los niños], si antes 
de aquí caminábamos, desde aquí hasta Cuevo y regresábamos 
para el medio día y en la tarde vuelta regresábamos. (CCE, 
Huacaya, 16/06/11).

Lo cierto es que el transporte escolar moviliza a las familias, comunidades y 
autoridades. Su inserción en los municipios ha despertado gran interés y preocupación 
en niños, maestros, padres de familia, autoridades comunales, municipales y de 
gobernaciones. La mayoría de las comunidades donde existe el servicio de transporte 
escolar se han apropiado del mismo y hacen todos los esfuerzos necesarios por 
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La calidad es un valor que requiere definirse en cada situación y 
que no puede entenderse como un valor absoluto. Los significados 
que le atribuyan a la calidad de la educación dependerán de la 
perspectiva social desde la cual se hace, de los sujetos que la 
enuncian (profesores o padres de familia o agencia de planificación 
educativa, etc.) y desde el lugar en que se hace (práctica educativa o 
planificación ministerial, por ejemplo). El concepto de calidad, en tanto 
significante, es referente de significados históricamente producidos 
y en ese sentido es un concepto que no puede definirse en términos 
esenciales ni absolutos, por tanto no es un concepto neutro. No es 
pensable una sola definición de calidad, dado que subyacen en ellas 
las que se adopten acerca de sujeto, sociedad, vida y educación (…) 
la definición de la calidad de la educación conlleva posicionamiento 
político, social y cultural frente a lo educativo. (Edwards 1992: 17-18)

La calidad educativa no puede ser entendida como sinónimo de rendimiento, mucho 
menos si éste es restringido a las habilidades de lectura, escritura y cálculo. La noción 
de calidad educativa debe responder a la necesidad de formación integral de los niños 
y niñas donde innegablemente la lectura, la escritura y el cálculo son fundamentales, 
pero también son fundamentales la autonomía, la creatividad y, sobre todo, la 
solidaridad. Es decir, los ciudadanos que se quiere formar para la sociedad imaginada y 
proyectada requieren de competencias que le permitan actuar con seguridad personal 
en referencia a su identidad lingüística y cultural, y con responsabilidad individual y 
social en un contexto de cambio constante, de diversidad, de vulnerabilidad ecológica, 
de conflictos, de injusticias y demandas insatisfechas (López, 2009).

Entonces, una comprensión de la calidad educativa para los contextos diversos como 
Bolivia, desafía superar la lógica de la universalidad y de parámetros homogéneos 
y uniformes, formulados sea desde la centralidad del Ministerio de Educación, del 
Estado o desde los organismos internacionales que, históricamente, han estado 
formando ciudadanos sin referencia específica, sin conocimiento y conciencia de sus 
historias, alienados y, por tanto, avergonzados de sus lenguas y culturas propias.

A la luz de estos planteamientos, consideramos que la experiencia aquí descrita 
está dando pasos fundamentales hacia la calidad con relevancia social y pertinencia 

problemáticas que se propone atacar son la pobreza y la desigualdad, traducidas en 
nociones de equidad, pertinencia y relevancia, no hubo mucho éxito en trascender 
del discurso a la praxis, preocupación también compartida por los organismos 
internacionales quienes directa o indirectamente impusieron evaluaciones a los 
sistemas educativos, sustentadas en los logros académicos – escolares relativos a 
lectura, escritura y matemáticas, para lo cual se utilizan instrumentos estandarizados.

Hoy, en el marco de un Estado plurinacional cuyo principal postulado es el “buen vivir” 
y una educación intracultural, intercultural y plurilingüe, la noción y alcances de la 
calidad educativa están en cuestión, por lo que urge repensar su sentido y significado 
en concordancia con el enfoque de sociedad que se quiere construir y el ciudadano 
que se quiere formar en dicha sociedad. Así, la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez 
se propone la formación de un ciudadano con amplias competencias sociales para 
la vida, crítico y revolucionario para emprender cambios radicales en la sociedad 
boliviana. Es decir que, para un país como Bolivia que pretende descolonizarse, su 
educación es estratégica para reducir las desigualdades y la pobreza.

Entonces, la noción de calidad educativa está relacionada directamente con posiciones  
político – ideológicas de los Estados. Así, en el marco del enfoque de globalización 
neoliberal, la calidad educativa es comprendida y planteada en términos de eficacia y 
eficiencia, coherente con su propósito de formar para el mercado. En este sentido, los 
esfuerzos y preocupaciones están centrados en la cobertura y la universalización del 
acceso, la permanencia y la culminación de los estudios básicos, y la obtención de 
logros académicos escolares estandarizados. Por consiguiente, la eficacia se reduce 
a la obtención de mayores logros posibles con el uso óptimo de los recursos. No 
contempla equidad, pertinencia ni relevancia (Hamel, 2009).

La implementación del enfoque educativo muestra avances significativos al trascender 
la noción de calidad educativa ligada a eficacia y eficiencia. Tiene el propósito de 
alcanzar la calidad educativa en términos de equidad, pertinencia y relevancia, sobre 
todo considerando el contexto de diversidad en los que interviene.

En contextos de diversidad étnica, sociocultural y sociolingüística, la calidad educativa 
no puede ser concebida como un valor absoluto, neutro o universal; requiere definirse 
y redefinirse en cada situación específica (Edwards 1992; López 2009).
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Estas características que favorecen el bienestar y desarrollo de los niños y niñas en sus 
dimensiones social, psicológica, cultural y cognitiva coinciden con las demandas que la 
sociedad plantea a la escuela en términos de su transformación. Las transformaciones 
de los Estados y la dinámica socioeconómica y sociocultural de las sociedades exigen 
que las escuelas sean cada vez más capaces de procesar las demandas del entorno 
en el que se encuentra instalada y dar respuestas adecuadas a las mismas.

El enfoque integral impulsa la transformación permanente de la escuela y la convierte 
en un espacio potente para el aprendizaje de maestros y estudiantes. Esto es posible, 
como se ve en la experiencia, en la medida en que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje son desarrollados a la luz de una pedagogía activa, que motiva a niños 
y maestros a reflexionar, investigar, problematizar, expresar sus criterios, argumentar 
sus ideas, aprender a aprender, y usar los conocimientos adquiridos para resolver 
problemas relativos a sus familias y comunidad.

cultural y lingüística (López, 2009), es decir, avanza hacia la instalación de escuelas 
culturalmente responsables, a través, en principio, de la implementación de la 
educación intercultural bilingüe y, hoy, haciendo los esfuerzos por iniciar la educación 
intracultural, intercultural y plurilingüe. A continuación, a partir de observaciones 
directas de las diversas estrategias y acciones desplegadas, proponemos algunos 
hallazgos que dan cuenta de los pasos mencionados.

• Promueve la educación relevante y pertinente tomando en cuenta las 
necesidades, intereses y expectativas de los niños y niñas, y de la comunidad. 

• Genera condiciones para que los padres y madres de familia, la comunidad 
en su conjunto y los propios niños y niñas ejerzan sus derechos.

• Impulsa, de manera permanente, cambios e innovaciones sobre la base de 
la toma de conciencia de padres y madres de familia y maestros y maestras 
sobre las condiciones socio-históricas que han determinado la situación 
actual de la escuela, la educación y el país.

• Promueve la innovación pedagógica permanente y el trabajo en equipo de 
las maestras y los maestros, motivando actitudes de solidaridad y ayuda 
mutua entre maestros, entre estudiantes, entre maestros y estudiantes, así 
como comunidad y escuela.

• Motiva el aprendizaje cooperativo entre las niñas y niños, creando las 
condiciones socio-afectivas necesarias para ello, traducidas en una cultura 
de aula de respeto mutuo.

• Empodera a los niños y niñas, fortaleciendo su fe en ellos mismos, en sus 
familias y sus comunidades, contribuyendo así al fortalecimiento de su 
autoestima y respeto por ellos mismos y los demás.

• Genera el reconocimiento de las comunidades, sus conocimientos, sus 
prácticas y sus historias.

• Contribuye a la formación de ciudadanos democráticos, responsables con el 
medio ambiente, y respetuosos de las diferencias individuales y grupales de 
las personas con las que interactúan.

• Incorpora a miembros de la comunidad en la gestión educativa.
• Desarrolla en los niños conciencia sobre la importancia del cuidado personal, 

higiene, salud y respeto, así como sus derechos y obligaciones.
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El cambio de concepción de la práctica docente, la escuela y la educación en general 
está estrechamente ligado a los cambios de paradigmas científicos y sociales que nos 
toca presenciar. Así, en este contexto de transformaciones profundas, económicas, 
sociales y educativas, la diversidad en sus distintas dimensiones es el aspecto central a 
tomar en cuenta para el quehacer educativo. Por ello, el cambio de concepción supone 
en la escuela reconocer que todos los actores somos diferentes: los estudiantes, los 
maestros, las autoridades educativas, comunitarias y políticas, los padres de familia y 
los ancianos. Esto significa tomar en cuenta la diversidad en los procesos educativos, 
respetando las diferencias, en un marco de igualdad de oportunidades para todas y 
todos. Por ello, el enfoque en cuestión apuesta a la capacidad y habilidades de cada 
estudiante, para que cada uno de ellos alcance su desarrollo integral en el marco del 
respeto muto y de un ambiente solidario y democrático.

Para promover el mejoramiento de la calidad educativa y alcanzar los logros arriba 
mencionados, el enfoque despliega diversas estrategias y acciones, entre las 
que resaltamos: las innovaciones pedagógicas, las buenas prácticas, las redes 
pedagógicas, las cuales son a la vez estrategias de formación permanente para los 
maestros y maestras. Es decir, el enfoque educativo parte de la transformación de 
la concepción docente y de su praxis, aspecto central para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

7.4.1.    Cambiando la concepción de la práctica docente

La práctica docente trasciende la concepción técnica centrada en la aplicación de 
técnicas de enseñanza en el aula. El maestro es el mediador entre las necesidades e 
intereses de los niños y niñas, el sistema escolar con su oferta curricular organizada 
y determinada, y las demandas educativas de los contextos socioculturales donde 
desarrolla sus prácticas. Por ello, en el marco del enfoque educativo en cuestión, se 
asume la práctica docente como una praxis social, objetiva e intencional en la que 
intervienen los significados, las subjetividades, las percepciones y las acciones de los 
actores implicados en el proceso: maestros, estudiantes, padres y madres de familia, 
autoridades educativas, comunales, entre otros.

Entonces, los maestros y maestras que son parte del programa y que implementan 
el enfoque educativo integral evidencian que su práctica contiene una diversidad de 
relaciones, entre las que podemos destacar: a) la relación entre los actores de la 
comunidad educativa, donde se instituyen vínculos entre estudiantes y maestros, 
entre maestros y de ambos con otras personas, entre ellos, los padres y madres de 
familia, ancianos de la comunidad, autoridades comunales, autoridades educativas y 
políticas y visitantes; b) la relación de los maestros y estudiantes con un saber local 
culturalmente situado y con un saber general organizado y predeterminado que la 
escuela debe transmitir de manera sistemática y planificada; c) la relación del maestro 
con una institución que tiene una estructura rígida y pesada, a la cual pretende 
incorporar una dimensión social en su estilo de gestión y hacer de ella más flexible 
y participativa. La  gestión educativa está siendo entendida por los actores de la 
comunidad educativa como un conjunto de procesos de decisión, negociación y acción 
comprometidos, lo cual implica, a su vez, la gestión pedagógica que comprende un 
conjunto de prácticas dirigidas explícitamente a conducir los procesos de enseñanza.
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Las innovaciones nacen de la necesidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 
Cuando los niños no aprenden como se espera y tienen dificultades que no pueden 
ser resueltas por las estrategias habituales de enseñanza, el profesor se ve en la 
necesidad de buscar e inventar otras formas de enseñar y materiales que ayuden 
al aprendizaje. Para ello, el profesor analiza el problema de aprendizaje de sus 
estudiantes e identifica las posibles causas que lo originan. Luego, revisa los intentos 
que él, sus colegas u otras personas hicieron para resolverlo. A partir de ello, trabaja 
en el diseño de la innovación para su aplicación. Es decir, se enfatiza un trabajo 
basado en el análisis, la reflexión, el diseño, la aplicación y la evaluación.

Esto se plasma en las aulas y fuera de ellas, cuando la heterogeneidad de los 
estudiantes desafía al maestro a abordar sus procesos pedagógicos y didácticos, 
atendiendo diferencias como: origen, etnia, cultura, lengua, situación económica, 
rasgos personales, estilos y ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 
necesidades, deseos, capacidades, habilidades, entre otras, de los estudiantes. 
Esta atención implica utilizar estrategias metodológicas variadas y adaptadas 
permanentemente a las características mencionadas y a las condiciones estructurales 
y materiales en las que debe desarrollar sus procesos educativos. Esto favorece la 
optimización de los aprendizajes y el avance de cada estudiante tanto de manera 
individual como con la ayuda de otros, venciendo sus dificultades, acudiendo a sus 
potencialidades a nivel cognitivo y social.

Entonces, el enfoque integral está instalando en las escuelas un enfoque socio-
humanista que pone al centro de sus acciones la diversidad, como parte del respeto 
de los derechos de los niños, maestros y comunidad en general, y ofreciendo 
respuestas a sus necesidades y demandas individuales y colectivas.

Así, se está contribuyendo al mejoramiento de la práctica docente a través del cambio 
de concepción del quehacer educativo, la implementación de innovaciones, las 
buenas prácticas y las redes pedagógicas, estrategias que repercuten directamente 
en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas.

7.4.2.    Innovando en las prácticas pedagógicas

En el marco del Proyecto de Niña Indígena, se propuso y desarrolló la innovación 
pedagógica y se la definió como “las actividades distintas de las habituales que 
el profesor pone en práctica en el aula con el objeto de mejorar el aprendizaje de 
sus alumnos” (Unicef, 2007:5), es decir que se cambió la forma de hacer clases, 
introduciendo creativamente nuevas actividades que pueden incluir nuevos materiales 
o nuevas maneras de usar los materiales existentes. Por ello, generar innovaciones 
pedagógicas significa tanto la posibilidad de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 
como también el cambio de la forma de pensar de los maestros y maestras respecto 
del aprendizaje y de la enseñanza.



137136

Cuando los niños y niñas son parte de situaciones de aprendizajes significativos en el 
marco de las innovaciones pedagógicas, no solo aprenden contenidos, sino también 
aprenden a aprender, y toman conciencia de que son capaces de aprender, teniendo, 
de esa manera, una imagen positiva de sí mismos, es decir, contribuye a mejorar su 
autoconcepto y éste, a su vez, ayuda a mejorar el rendimiento en los aprendizajes. 
Esto porque todo aprendizaje significativo implica componentes motivacionales, 
afectivos y relacionales (Coll y otros, 2002).

La comprensión de las innovaciones pedagógicas por parte de los distintos actores 
es diversa, sin embargo, todos coinciden en que es una alternativa efectiva para 
mejorar tanto la enseñanza de los profesores, como los aprendizajes de los niños. 
Así, los maestros y maestras que planifican e implementan innovaciones pedagógicas 
expresan su satisfacción con la estrategia. 

Bueno, realmente se ha notado desde hace tiempo que Unicef ha 
entrado con un trabajo de innovación pedagógica el cual ayuda 
educando, que pueda satisfacer sus necesidades. Antes eran las 
actividades monótonas podríamos decir los tradicionales, que 
siempre eran lo mismo, lo mismo. Ya con estas actividades de 
innovación pedagógica hace que sea un desafío para el docente 
mismo, que vea distintas maneras de realizar las actividades, el 
desarrollo de un tema. Y lo más interesante se podría decir es que 
trabajemos con material de texto, entonces hace que el educando 
tenga que utilizar un poco más la imaginación y la creatividad a 
través del propio recurso de contexto, y ellos mismos puedan tener 
esos mismos materiales. Satisfacen las necesidades educativas 
de los niños ¿no?, trabajamos como nos plantean los de Unicef. 
Hay un gran aporte en la educación que los niños van a hacerlo 
propios y más significativos, si hay. (Profa, R, Toro Toro 2011)

Por su parte, los técnicos que son los dinamizadores de los procesos en los municipios, 
perciben que las innovaciones pedagógicas implican desafíos tanto para los maestros 
como para ellos. Por eso, para apoyar esta iniciativa se programan talleres para 
directores distritales, y éstos transfieren a los directores de núcleo quienes, a su vez, 
trabajan con los maestros de aula.

En este sentido, para los maestros y maestras, planificar las innovaciones, compartir 
con otros colegas sus innovaciones, reflexionar en talleres conjuntos sobre sus 
aciertos y dificultades, observar lo que los otros hacen, contribuir a mejorar las 
prácticas de sus colegas, son parte de una estrategia transformadora compartida. 
Para los niños y niñas, las innovaciones permiten un abordaje de una educación 
integral, es decir, los niños, además de aprender los contenidos del currículo oficial, 
se prepararan para el “buen vivir”. Para ello, las actividades desarrolladas implican: 
cuidado de la salud, nutrición, conocer y defender sus derechos, cuidar el medio 
ambiente, entre otras.
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comprensión generalizada de innovación pedagógica está centrada en la identificación 
y la solución de problemas de aprendizaje y enseñanza. Así comentan los maestros y 
maestras: “Innovación pedagógica es encontrar una dificultad para luego cómo, con 
qué o mediante qué mejorar esa dificultad” (Ent. Prof.15/06/11).

Un trabajo que se hacía anualmente, digamos que en un área 
de conocimientos. Teníamos alguna dificultad, [con] la mayoría 
de los niños, entonces ahí se aplicaba la innovación, como una 
estrategia para que ellos puedan superar las dificultades que 
tenían (Ent. Prof. 1/06/11).

Casi ya debe ser unos cuatro años a cinco, cosa que siempre 
hacemos, por ejemplo, ¿Cómo puedes hacer un tema?, ¿cómo 
puedes hacer una palabra que conozcan bien? (refiriéndose a 
los estudiantes), o sea de un problema tenemos que buscar la 
solución. (Ent. Prof. 03/06/11)

Los testimonios nos muestran que los profesores manejan el concepto básico de 
innovación pedagógica que propone el enfoque, es decir, la identificación de un 
problema de aprendizaje y el planteamiento de alternativas de solución a través de 
nuevas estrategias: “Los profesores tenemos que buscar otras maneras de enseñar 
a los niños, que sean nuevas formas innovadoras” (Prof. NM, Beni).

En la implementación, las innovaciones pedagógicas que desarrollan los maestros 
y maestras se realizan con problemas específicos y pequeños como inversiones 
de letras, uso de mayúsculas, posición de números, que los niños aún no logran 
internalizar y aplicar en sus producciones escritas o cálculo matemático. Para ello, los 
profesores acuden a tres momentos: la planificación, el relato y el testimonio.

En el comunicado por eso decía que en esta oportunidad se estaría 
socializando y al mismo tiempo presentando las innovaciones. 
¿Qué tiene que presentarse? La planificación (identificación 
del problema, propósito, recursos y también las actividades y 
desarrollo), el relato (cómo se lo ha hecho y qué realmente se ha 

Durante la gestión 2009, la estrategia de innovación pedagógica 
se la inició a través de talleres con Directores de Núcleo en cada 
Municipio, los mismos que realizaron réplicas de este taller en 
sus Núcleos con la participación de todos los profesores de los 
Distritos. (Informe Beni, 2009)

El hecho de mejorar la calidad educativa a través de las 
innovaciones pedagógicas es un hecho muy importante, hoy en 
día se ha comprendido mejor, pues ya no es entendida por los 
docentes como una obligación, si no es una forma de trabajo 
habitual. (Tec. UATP, 2011)

La innovaciones pedagógicas están dentro de la dimensión de EA 
que es efectividad en el aprendizaje. Trabajamos con los docentes 
para que ellos hagan innovaciones, que hagan un trabajo fuera 
de lo común que hacen habitualmente, algo novedoso para 
dar solución a los problemas de aprendizaje dentro del aula. 
Lo que se había acordado con la dirección departamental de 
Potosí era emanar una circular para que los profesores puedan 
trabajar mensualmente con las innovaciones (…). Exigimos las 
innovaciones no para que nos presenten a nosotros sino para 
que dentro de las unidades educativas ellos puedan socializar el 
trabajo que tienen con un tema x, por decir que ellos hayan dado 
respuesta a un problema de aprendizaje que hayan detectado. 
(TM, 2012)

Las innovaciones pedagógicas son parte activa de la búsqueda de la calidad educativa 
que reciben los niños. Para el enfoque integral, toda innovación pedagógica parte 
de la identificación de un problema de aprendizaje al que debe darse una solución 
creativa e inteligente.

En ese sentido, en las unidades educativas y aulas donde se están implementando 
las innovaciones pedagógicas, se puede apreciar que se pone en juego la voluntad, 
la creatividad y sobre todo la comprensión que tienen los profesores al respecto. La 
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Las innovaciones desarrolladas por los maestros y maestras llaman la atención 
de los niños y los mantiene activos en las clases. Sin embargo, la mayoría de las 
innovaciones observadas está relacionada con el área de lenguaje, y muestra poca 
claridad en la identificación de los problemas. Muchas de las innovaciones observadas 
prescinden del momento principal, la identificación del problema, un recurso potencial 
para que los maestros tomen conciencia no solo de las dificultades que tienen los 
niños y niñas, sino del grado de sus avances en la superación de esas dificultades. 
Por ello, en la práctica, muchas “innovaciones pedagógicas” banalizan su concepción 
y espíritu, pues muchos maestros y maestras, a nombre de innovación pedagógica, 
simplemente desarrollan una actividad común de enseñanza.

Por ejemplo, en una de las unidades educativas, una de las maestras presenta su 
innovación pedagógica para el área de lenguaje, en la que se propone enseñar el uso 
de los artículos en la construcción de oraciones. Dicha innovación no explicitaba una 
identificación de un problema concreto, y, por el desarrollo de su implementación, se 
pudo percibir que la profesora solo pretendía enseñar los artículos, es decir, avanzar 
nuevos contenidos.

logrado) y el testimonio (cómo perciben los niños, cómo se han 
comportado) que corresponda al mes de mayo y después al de 
junio. (Obs. RRP.10/06/11)

Es decir, la implementación de las innovaciones pedagógicas tiene cuatro 
componentes fundamentales para la práctica docente: el diagnóstico, la planificación, 
la sistematización y el reporte o socialización. Aunque, en la práctica, no todos los 
maestros tienen conciencia de ello, y tampoco algunos técnicos municipales. Es decir, 
no caen en cuenta del potencial formativo que tienen las innovaciones pedagógicas.

En una reunión de red pedagógica, se pudo observar las siguientes innovaciones 
pedagógicas:

Primer grado:

De mí es sencillito no, de mi ya conocen las vocales, ahora están formando oraciones para 
eso es importante que reconozcan las  palabras inversas. Entonces para eso he preparado 
un dado, en éste tenemos las vocales y en éste los  sonidos (muestra los dos dados). Este 
método me ha ayudado, pues  más rápido han podido captar mis alumnos, además les ha 
parecido divertido porque les ha gustado votar (el dado) a los niños.
 
Problema identificado: Área lenguaje, construcción de oraciones con sílabas inversas.

Proceso: Se arrojan los dados, primero se considera el que tiene las vocales y luego el de 
las consonantes para formar una inversa, por ejemplo ‘ar’ y, con  ello   construir   oraciones 

Material: dos dados hechos de cartulina 

Segundo grado

Problema identificado: Área lenguaje: posición de las letras (mismo tamaño)
Proceso: cada niño ha tomado una letra y escribe una palabra Q = Quwi (pero en posición 
diferente), luego hacen su  silueta. Se les hace producir un cuento con un cuadro para saber 
si ya utilizan una adecuada posición.

Material: pizarra, tizas y  lotas de consonantes.

Sexto grado

Problema identificado: Área de lenguaje, cuadro “texto informativo”, uso de mayúsculas.

Proceso: muestra el cuadro, pide al niño que tiene la dificultad de realizar la lectura. Luego, 
entrega marcadores a tres niños para que encierren las mayúsculas en el texto. El cuadro 
de texto se encuentra rayado con diferentes colores. Las mayúsculas están encerradas en 
un círculo. Analiza junto a los niños caso por caso, en qué momentos se usa las mayúsculas. 
Luego refuerza reglas de uso de mayúsculas, con el uso del cuadro. Después entrega tiras 
de oraciones en las cuales los niños habían rayado las mayúsculas, luego pide a los niños 
que pasen a explicar por qué lo encerraron. Finalmente, muestra un texto donde todos 
los niños observan que el mismo está escrito en minúscula y junto a ellos corrige. Como 
evaluación, dicta oraciones.

Material: Papelógrafos, marcadores y tiras de papel.

Resultados: participación de los niños, y mejoras en el uso de mayúsculas.
(Obs. RRP.Bo.10/06/11)
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nos dieron, porque necesitamos gomas eva, más que todo con eso, 
son colores llamativos, para preparar el material con los niños, para 
hacer juegos, todo eso. Hasta ahora nada, yo creo que recién nos 
van a llegar, eso es lo que hemos pedido. (Profa., Toro Toro, 2011)

Por lo que se pudo recoger en términos de percepciones de los maestros y maestras, 
éstos le asignan una importancia determinante a las capacitaciones y a los materiales 
para la elaboración e implementación de las innovaciones. La ausencia de éstos 
es causal para que no se realice innovación alguna. La excesiva dependencia de 
materiales, en muchos casos,  sofisticados y costosos, inhibe toda posibilidad de flujo 
de las potencialidades creativas de los maestros y maestras, excepto de aquellos 
que la superaron y que gracias a su creatividad y predisposición, elaboran materiales 
potentes para los aprendizajes de los niños, acudiendo a materia prima del contexto, 
haciendo suya la estrategia. 

Solo se realizó talleres en dos ocasiones, el primero fue para 
hacernos conocer en qué consiste EA, que tendremos muchos 
materiales y la escuela ganadora tendrá un premio, cómo 
tenemos que realizar las innovaciones y cuántas innovaciones 
pedagógicas tenemos que realizar y el segundo, para sistematizar 
las innovaciones y ver las dificultades que tenemos durante la 
aplicación de la innovación. (Prof. NM, Beni)

R. Dos, encuentros era para la socialización de la primera innovación 
y se vinieron de todos las seccionales, el 2º taller fue para apoyarnos 
como mucho no lo hemos entendido, hacemos como entendemos, 
nos falta mucho, incluso le dije al Lic. Berin, que nos haga un 
seguimiento que nos dé un enfoque, primero nos dijo que hagamos 
un proyecto de aula y luego secuencia didáctica. El Lic. Víctor Hugo 
nos dice, como ustedes están entrando recién al programa no se 
preocupen. Van a mejorar con calma, nos dice. (Prof. 3º, PSB, Beni)

No obstante, en muchos de los maestros y maestras que vieron buenos frutos como 
resultado de la implementación de sus innovaciones pedagógicas, se puede percibir 

Entonces, son tres las principales dificultades que tienen los maestros y maestras en 
la implementación de las innovaciones pedagógicas: la confusión sobre el momento 
y el propósito de su implementación, la sistematización de su implementación y el 
seguimiento por parte de los directores de núcleo. Muchos maestros que implementan 
hoy las innovaciones pedagógicas lo hacen como parte de su cotidianidad 
pedagógica, sin embargo, ello ha significado también en la práctica perder la óptica 
de la innovación, es decir, la solución de problemas de aprendizaje. 

La profesora Lourdes presenta su innovación pedagógica para el 
área de lenguaje, que es el uso de los artículos en la construcción 
de oraciones, esa innovación tuvimos la oportunidad de observarla 
en su aplicación con los niños. Sin embargo, en esa clase la utilizó 
como estrategia de enseñanza para el avance de los artículos y 
no así como una innovación pedagógica. (Obs.RRP.Bo.10/06/11)

Entonces, desde la comprensión de los maestros, la efectividad en los aprendizajes 
está estrechamente ligada a las innovaciones pedagógicas. Sin embargo, también 
son conscientes de que puedan diseñar e implementar innovaciones solos, porque 
no cuentan con las capacitaciones necesarias para ello y tampoco cuentan con los 
materiales necesarios.

Entre las dificultades, los profesores aún creen que el trabajo con 
innovaciones pedagógicas es una actividad extra curricular, y es 
por eso que algunos no cumplen con los compromisos asumidos. 
(Tec. Beni, 2011)

Después, está el profesor que tiene que innovar, viendo qué 
necesidades tienen los niños, todo eso, pero no está claro cómo se 
quiere que se hagan las innovaciones en realidad. Si eso parece, 
si eso hemos pedido a Unicef, al técnico, materiales sobre todo, 
para poder formar también los rincones de aprendizaje, y todo eso 
y con estas innovaciones, entonces, puedes tener rincones de 
aprendizaje, y aprender mucho más. Eso nos falta, porque nosotros 
tenemos que hacer nuestro material. Por ejemplo, por eso pedíamos 
a Unicef para las innovaciones que nos den materiales, pero no 
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Esto nos muestra que la implementación de las innovaciones pedagógicas, propuesta 
por el enfoque integral, tiene limitaciones en la comprensión por parte de los maestros 
y maestras, y, en consecuencia, en la implementación de las mismas en el aula. 
Sin embargo, más allá de las dificultades en la planificación e implementación de 
las innovaciones pedagógicas, es importante resaltar que la socialización de éstas 
en las reuniones de las redes pedagógicas es un espacio potencial para los inter-
aprendizajes de los maestros y maestras, quienes no solo socializan sus innovaciones, 
sino también escuchan las de sus colegas, y juntos extraen lecciones de las mismas 
para continuar mejorando sus prácticas pedagógicas.

Sí, a nivel núcleo, nos reunimos cada profesor, y el director nos cita 
y vamos hacer controlar cada innovación para elegir uno o dos de 
los mejores. Y se envía para representar al núcleo. Este año hay 
innovaciones nuevas. Se sigue con las innovaciones pedagógicas 
y ahora se está implementando recientemente, por una circular, 
las buenas prácticas, pero no se tiene bien interiorizado, sólo 
se practica eso [refiriéndose a las buenas prácticas] en fechas 
cívicas, como el Día de la Madre, con murales. (Ent. Dir. 16/06/11) 

Además, en algunas unidades educativas y distritos, por alguna razón, se comprende 
que las “buenas prácticas” sustituyen a las innovaciones pedagógicas. Sin embargo, 
éstas son poco aceptadas porque los temas a desarrollar vienen predeterminados 
desde la Dirección Distrital de Educación, lo cual, desde la percepción de los maestros 
y maestras, contradice la noción básica de las innovaciones, las cuales debieran 
partir de los problemas y/o necesidades de aprendizaje de los niños.

Por otra parte, algunos directores y maestros, sobre todo aquellos que no 
comprendieron o no asumieron las innovaciones como una estrategia pertinente 
para activar la práctica docente y el protagonismo de los estudiantes, se muestran 
escépticos frente a la factibilidad de su implementación. 

Todo es teoría, todo, todo es papel, por eso nuestra planificación 
todo eso los mismos profesores elaboramos. No hay una 
orientación bien central, bien formal. Para las innovaciones nos 
da un formato, un esqueleto entonces y cada uno tenemos que 

motivación e interés por las mismas, ya que les permiten mejorar sus prácticas y 
alcanzar buenos resultados en los aprendizajes de los niños y niñas.

Las innovaciones pedagógicas (…) si ha sido un paso, en apoyo, 
para nosotros, una mejora en nuestra práctica pedagógica. 
También, claro que los problemas pedagógicos siempre han 
existido, pero se ha dado más énfasis, se ha dado más motivación 
a los docentes y se ha motivado más a los niños, con las 
innovaciones. (Ent. Prof. 01/06/11)

Prueba de ello es que los maestros que comprendieron e implementaron con 
éxito las innovaciones, hoy las incorporan en su práctica profesional cotidiana. 
Independientemente de la ausencia del apoyo del director, del técnico, elaboran sus 
innovaciones pedagógicas e intentan socializar los resultados de su aplicación en el 
aula. Además, realizan el intercambio con sus colegas de estas nuevas formas de 
enseñanza en el aula, participando activamente en todo el proceso de intercambio 
de experiencias pedagógicas; es decir, explicando y ejemplificando sus innovaciones 
pedagógicas y los resultados que lograron con ella. 
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elegido una mujer como presidenta del colegio y en los desfiles 
se ve a más mujercitas que sobresalen como mejores alumnas, 
entonces se ve nomás que las Escuelas Amigas está cambiando. 
Ahora nos falta trabajar algunos enfoques, pero yo creo que con 
la evaluación vamos a seguir aumentando. (Taller con profesores, 
núcleo Santa Rosa, 2011)

Las innovaciones pedagógicas (…) sí ha sido un paso, en apoyo, 
para nosotros, una mejora en nuestra práctica pedagógica. 
También, claro que los problemas pedagógicos siempre han 
existido, pero se ha dado más énfasis, se ha dado más motivación 
a los docentes y se ha motivado más a los niños, con las 
innovaciones. (Ent. Grupal, prof. 2 de la U.E. Ichuloma 01/06/11)

Entonces, si bien las innovaciones pedagógicas son un planteamiento metodológico muy 
pertinente, existen filtros (Talavera, 1999) determinantes a la hora de hacerlas efectivas. 
Porque, por ejemplo, contar con aulas multigrado, condiciones de infraestructura o 
materiales didácticos, etc., impide alcanzar lo que se planifica. Sin embargo, muchos 
maestros que comprendieron el espíritu de las innovaciones están superando estos 
filtros, sobre todo, el relacionado a la actitud conformista o de autosuficiencia de los 
mismos, lo cual les ha llevado incluso a sortear otros factores también determinantes 
como el tiempo, las condiciones sociales, económicas y técnicas de los mismos.

7.4.3.    Desarrollando buenas prácticas

Es innegable que el aprendizaje no comienza simplemente cuando los niños entran 
por la puerta de la escuela ni termina cuando salen al final del día. Se produce todo 
el tiempo y en todo lugar, a lo largo de toda la vida. Los vínculos entre las escuelas, 
hogares y comunidad tienen una dimensión pedagógica, en la que los niños aportan 
a la escuela las creencias, prácticas, conocimientos, expectativas y comportamientos 
de sus familias y sus comunidades. De igual modo, cuando regresan de la escuela, 
llevan consigo a sus hogares y a sus comunidades nuevas formas de conocimientos, 
prácticas, comportamientos, actitudes y habilidades. Los niños participan en un 
proceso continuo y dinámico que relaciona el mundo de la escuela con el mundo del 
hogar y de la comunidad. 

llenar a nuestro manera, lo que se quiere por ejemplo es que este, 
Unicef debe contratar técnicos que verdaderamente aplique un 
enfoque una clase, a eso yo me voy. (MUE, Toro Toro, 2011)

El Servicio Departamental de Educación Beni realiza un 
seguimiento superficial y no se involucra en su totalidad en 
el proceso de elaboración y seguimiento. Algunos Directores 
Distritales consideran que hacer seguimiento a la ejecución de 
las innovaciones pedagógicas es una tarea solamente de los 
técnicos municipales. (Informe Téc. Mun. Beni, 2009)

Efectivamente, las prácticas docentes han sido construidas socialmente a lo largo de 
toda una historia de vida. Por ello, pretender que los maestros cambien de la noche a 
la mañana su manera de desarrollar sus procesos pedagógicos es una ilusión. Como 
los mismos maestros lo expresan: “Eso siempre hemos hecho, no es nada nuevo…”, 
“A mí, no me pueden decir lo que tengo que hacer o cómo tengo que hacer, yo soy 
maestro normalista, he sido formado para esto”.

De ahí que los maestros innovadores, conscientes de las limitaciones existentes, 
despliegan sus posibilidades de innovación en sus prácticas pedagógicas en función de 
las condiciones y oportunidades que las aulas, escuelas y contextos comunitarios les 
permiten o proporcionan. Así, las condiciones de trabajo, las trayectorias personales y 
profesionales son filtros que se pueden superar con la voluntad de los mismos maestros.

Ahora, con estas innovaciones, nosotros tenemos que estar 
revisando bibliografía, inventarnos juegos, estrategias, utilizar de 
repente ludos, canciones, cuentos, adivinanzas, todo lo que entra 
en la innovación y nos hace competir, o sea nos da un estímulo, y 
cada profesor tiene que esmerarse al enseñar a sus niños con la 
innovación. Aparte de eso, ahora ha entrado con cinco dimensiones; 
la escuela tiene que ser segura, saludable, protectora; que es 
inclusiva, no tiene que denigrar a ningún niño, todo niño tiene 
derecho a estudiar; la equidad de género es un enfoque orientado 
a la mujer porque en este lado la mujer se caracteriza por participar 
poco en el curso, está orientado más hacia las niñas. Ahora hemos 
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Esto desafía claramente a que la escuela rompa sus muros para establecer vínculos 
con la comunidad, aprender de ella y trascender sus preocupaciones exclusivamente 
didácticas, y su carácter recetario en términos de comportamiento formal. Por ello, 
plantear una educación integral implica enseñar a vivir coherentemente de acuerdo 
con las propias ideas y valores, teniendo un proyecto de vida. Esto supone, entonces, 
el desarrollo pleno de los niños y niñas en sus dimensiones física, afectiva e intelectual 
como una totalidad inseparable.

La estrategia denominada “buenas prácticas” contribuye al desarrollo del niño a 
nivel cognitivo y social. Esto porque los procesos de enseñanza y aprendizaje están 
contextualizados y permiten abordar los conocimientos y experiencias del niño, de 
la familia y de la comunidad; es decir, la implementación de las buenas prácticas 
permite trascender el aula y la escuela como únicos espacios de aprendizaje. Por 
ello, las buenas prácticas también permiten la concreción de la intraculturalidad y 
la interculturalidad en aula y fuera de ella. Esto es posible con la participación de 
diversos actores de la comunidad como la familia, ancianos, autoridades, visitantes, 
entre otros.

Hemos trabajado con Unicef, cada año desde el 2008 desde que 
la Escuela Amiga trabaja en la Unidad de Puca Pampa sobre las 
innovaciones pedagógicas, los estándares y hace poco sobre las 
buenas prácticas, y de esta capacitación nosotros hemos dado 
a los profesores estas capacitaciones para que ellos tengan 
conocimiento. La Escuela Amiga para mí es muy hermoso porque 
se busca llevar a la práctica 100%. A mí me gustaría que todas 
mis escuelas sean amigas, porque no puede haber escuelas 
enemigas. (Dir. UEPP, 2011)

Así como las innovaciones, la implementación de las buenas prácticas en el aula, 
permite poner en la práctica distintos planteamientos teóricos que se han venido 
definiendo en el marco de las reformas educativas, tanto en Bolivia como en los demás 
países de la región. Entre estos planteamientos, uno que se visibiliza claramente en 
el desarrollo de las buenas prácticas es el diálogo de los conocimientos culturales 
de los niños y niñas y aquellos denominados “universales”. El aprendizaje en el niño 

Son más de dos siglos que se viene planteando la educación para la vida. Fue 
Rousseau quien planteó en primera instancia que la educación debía servir para el 
desarrollo del hombre a través del aprendizaje de la vida. Posteriormente, fue Dewey 
quien planteara que la escuela debía formar para la vida comunitaria, situando la 
educación en relación directa con las necesidades de la vida y el aprender haciendo. 
De la misma manera, Decroly fundó su “escuela para la vida por la vida” en Bruselas, 
el año 1907, y María Montessori planteó que las actividades pedagógicas debían estar 
centradas en las necesidades e intereses de los niños y niñas. Posteriormente, fue 
Freinet quien planteó “la escuela para la vida por el trabajo”. Es decir, el planteamiento 
de una educación para la vida tiene una larga data. Sin embargo, cuando hablamos 
de una escuela para la vida, estamos hablando de que la escuela no puede ser 
concebida como una isla ni como el único espacio donde se desarrollan procesos de 
enseñanza y aprendizaje, más aún, cuando sabemos que, en nuestros tiempos, los 
niños y niñas aprenden más, rápido y mejor cuando están en contacto con el entorno 
que los rodea, su familia, comunidad, país y mundo, contexto en el que los medios de 
comunicación visual, la televisión y las tecnologías de información, hoy, proporcionan 
información irrestricta a los niños en el contexto de una aldea global.
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de familia. También contribuye, en los niños y niñas, al desarrollo de conocimientos, 
actitudes y prácticas interculturales.

La buena práctica es eje temático, los principios son: cultura, medio 
ambiente y derechos. Es temática la buena práctica. Por ejemplo, el 
trueque, materia, potencia y fracciones, los niños deben investigar 
igual que el profesor, el trueque debe apoyar a entender y aplicar la 
noción de fracción. Interculturalidad es eso para mí, es el encuentro 
de dos conocimientos, de dos saberes. La buena práctica es 
contenido, pero apuesta al encuentro de dos conocimientos, uno 
que normalmente está en el conocimiento previo de los niños o 
en la familia y la comunidad y el otro es conocimiento “universal”, 
relación de dos conocimientos. (Of. NV, 2012)

Entonces, las buenas prácticas intentan trascender la vieja práctica de la transmisión 
de conocimientos mono culturales aislados, y propenden a la construcción 
de conocimientos socialmente relevantes,  a partir de la consideración de los 
conocimientos previos culturales que los niños llevan consigo.   

En la práctica, en varias de las unidades educativas, en el marco de las buenas 
prácticas, se impulsa la elaboración de mapas parlantes, concursos de murales 
sobre derechos humanos. De ahí que se puede ver en las escuelas y comunidades 
murales pintados por niños, padres de familia y maestros. Es decir, las buenas 
prácticas generan movilización social: los padres, madres y todos participan porque 
las actividades programadas los incorporan. 

Recién este año estamos con las buenas prácticas y el mes temático, 
claro que estamos haciendo con algunas dificultades, ya de aquí a un 
tiempo ya tenemos que mejorar. [En] el mes temático se selecciona 
temas que puedan repercutir en la participación de los alumnos, de los 
profesores y de los padres de familia, asimismo como de las autoridades; 
en el mes temático se hace producción de texto sobre derechos de 
los niños, alimentación. Ahora como cinco temas hemos seleccionado 
para esta gestión hasta el mes de octubre, entonces esa la diferencia, 

alcanza la significancia necesaria justamente cuando los procesos de enseñanza 
contemplan sus conocimientos previos culturales y se articulan con aquellos que 
ofrece el currículo formal de la escuela.

En este sentido, las buenas prácticas implementadas por el enfoque se convierten 
en iniciativas pedagógicas de la comunidad educativa para desarrollar aprendizajes 
integrales articulados, por una parte,  con las cinco dimensiones del enfoque de Escuela 
Amiga, y, por otra, con los conocimientos y procesos sociales de la comunidad. De ahí 
que, las buenas prácticas contemplan temáticas como: la protección de los derechos 
humanos, la educación, el ambiente saludable y seguro, género y otros. Pero también 
contempla, desde la perspectiva de la comunidad, la interacción con la madre tierra, 
las prácticas socioculturales: la medicina natural, el tejido, la siembra, etc.

La planificación e implementación de las buenas prácticas promueve una gestión 
escolar participativa, porque compromete a niños, maestros, autoridades y padres 
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Prof: Hay otras silvestres, estas plantas no se siembran, se 
levantan por si, por la semilla derramada; pero aquí hay otras 
plantas sembramos. El cacto florece luego da frutos, se llama 
pasacana; esta planta hay en mi lugar. Hay plantas silvestres que 
dan fruto, ¿esa clase de plantas hay en San Juan de Orcas?

Niños: Tipa, pasto, chakatea, chiquita, najna, leña y jark’a son 
forrajes; pero muña, wira-wira, amor seco, eucalipto son plantas 
medicinales. (UESJH, 2011)

Los niños y niñas comportan muchos conocimientos previos como producto de sus 
experiencias vividas en la familia y comunidad. Estos conocimientos son de distinta 
índole, entre ellos, conceptos, hechos, procedimientos, normas, explicaciones, 
actitudes y experiencias personales. Estos conocimientos son perfectamente válidos 
para la construcción de nuevos aprendizajes en el marco de las actividades propuestas 
por los maestros y maestras en la escuela. Por ello, la activación de los conocimientos 
previos de los niños y niñas constituye el punto de partida de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y es el factor más importante que determina el aprendizaje.

Los actores de las comunidades educativas, que comprendieron el espíritu y la 
dinámica de las buenas prácticas, consideran que éstas son desafiantes y son 
pertinentes para la formación integral.

Las buenas prácticas nos motivan para hacer un cambio en nuestras 
clases, pero para los profesores piensan que es más trabajo, y no lo es, 
en realidad esto nos da mejor resultado, mejor fruto, porque no podemos 
enseñar igual que como hemos aprendido. UNICEF nos motiva a hacer 
nuevas formas de enseñar para formar un nuevo ciudadano para 
formar nuevas estrategias, y decimos que es mucho trabajo porque no 
queremos cambiar. Todo está inmerso en la planificación curricular, ellos 
se complican en los informes. (Dir.UES, 2011)

Es innegable que una buena planificación e implementación de las buenas prácticas 
generan una amplia movilización social en las comunidades. Esto se traduce, luego, 
en el mayor acercamiento entre la comunidad y la escuela.

ahora hay exposición, expo feria o exposición de todos los trabajos que 
vamos haciendo. En la tercera semana se hace dentro de la unidad 
educativa, todo lo que han producido ya sean cuentos, poesías, cantos, 
dramatizaciones, todo eso se hace y se presenta todo lo que han escrito 
los alumnos ahí en una exposición dentro de la unidad educativa y la 
cuarta semana se lo hace afuera en la comunidad, para que participen 
todos los padres de familia, como son las primeras prácticas que estamos 
realizando todavía no están habiendo la participación de los padres de 
familia (Director de Núcleo, Santa Rosa, 16/06/11)

Con la finalidad de contribuir a la concreción de la interculturalidad en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, las buenas prácticas están orientadas a desarrollar 
temáticas relativas a la cultura de las comunidades y, para ello, los maestros y 
estudiantes desarrollan ejercicios de sistematización e investigación de conocimientos 
culturales. De ahí que por ejemplo, los niños disfrutan al compartir sus conocimientos 
con los demás sobre las hierbas o plantas medicinales o los procesos y elementos 
que intervienen en el tejido de prendas y, más aún cuando salen del aula y de la 
escuela, para desarrollar aprendizajes situados. Por ejemplo, la profesora de la unidad 
educativa San Juan de Horcas sale con sus estudiantes a reconocer y recopilar las 
plantas medicinales y sus potencialidades curativas.

Prof: Muy bien, niños, ahora me van a mostrar las plantas con las 
que nos curamos.

Niños: (enuncian algunas plantas e identifican las existentes) 
t’ula, molle, chacatea, eucalipto.

Niños: (alcanzan algunas hojas y hierbas a la maestra)

Prof: En todo el país hay estas plantas, todos crecen solas, por 
eso se llaman plantas silvestres. Esta planta es muña, ¿para qué 
sirve?

Niños: Muña es para dolor de estómago, wira-wira es para dolor 
de estómago.
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argumentos para expresar sus ideas y posturas en una lengua que mejor dominan. 
Lo contario implicará, como sucede en muchas aulas y escuelas, aburrimiento y 
frustración, más aún cuando se limita la expresividad, acudiendo a una sola lengua, 
total o parcialmente desconocida para los niños y niñas.

Finalmente, la planificación, implementación, sistematización y la socialización de 
las buenas prácticas, al igual que en las innovaciones, es un espacio de formación 
permanente para los maestros, puesto que les permite asumir desafíos de innovación, 
creación y reflexión permanentes. Esto se evidencia claramente en las sesiones de 
las redes pedagógicas instaladas en los núcleos y distritos.

7.4.4.    Trabajando en red: las redes pedagógicas

El marco conceptual y metodológico del enfoque educativo orienta sus acciones 
al mejoramiento de la calidad de los procesos educativos. Estos procesos están a 
cargo fundamentalmente de los maestros como puentes de articulación entre las 
necesidades y las demandas educativas de los niños y de la comunidad, con la 
oferta curricular formal establecida por el Ministerio de Educación, los SEDUCA, las 
Direcciones distritales y de núcleo. 

En los núcleos y distritos educativos donde se implementa el enfoque educativo, 
se ha instalado, como una estrategia de formación de los maestros, las redes 
pedagógicas. Las redes pedagógicas son espacios de encuentro, socialización, 
reflexión y planificación. Es decir, en las redes pedagógicas se desarrollan procesos 
de planificación de acciones a realizarse en aula, escuela y comunidad; de 
socialización de las experiencias, y se generan inter-aprendizajes entre los maestros 
y maestras que inciden en el mejoramiento de sus prácticas relativas a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

Hay diferentes redes pedagógicas que están conformadas de Escuelas 
Amigas, redes pedagógicas por ciclo, redes pedagógicas por grados, 
redes pedagógicas por cercanía, redes pedagógicas de educación 
inicial. La coordinación, las estrategias que hemos tomado, como nuestra 
geografía, es totalmente dispersa, hay subredes. Ellos se reúnen entre 

Un extracto de los informes de técnicos nos muestra cuáles son las tendencias de las 
buenas prácticas, ligadas a los meses temáticos, es decir, a temas que se abordan 
de distintas maneras a lo largo de los meses del año, con la finalidad de generar 
reflexión y conciencia en los distintos actores de la comunidad educativa y de la 
comunidad en general.

Si bien la representación que tienen los padres y madres de familia y algunos 
maestros sobre la escuela se restringe a un espacio de aprendizaje de la lectura, 
escritura y matemáticas, las buenas prácticas son excelentes iniciativas para ampliar 
sus ámbitos de interés y conocimientos. Es decir, comprender que en la escuela se 
puede desarrollar actividades de distinta índole, que puede también descentrar la 
presencia unívoca de los conocimientos “universales” y monoculturales. La escuela 
es también un espacio donde la lengua y la cultura de los pueblos indígenas son 
importantes y pertinentes para la formación integral de los futuros ciudadanos.

En el marco del respeto y cumplimiento de los derechos de los niños, es un imperativo, 
para la escuela, tomar en cuenta permanentemente las necesidades, los intereses 
y las motivaciones de los niños y niñas, movilizadores por excelencia a la hora de 
desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque éstos son protagonistas 
en la medida en que lo que hacen está relacionado con lo que saben y tienen 
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continuar mejorando sus prácticas docentes. La dinamización de todo este proceso 
es de responsabilidad de los directores, quienes motivan a los maestros a participar 
activamente en él. Por ello, los maestros y maestras son actores vivos primero en la 
socialización de sus innovaciones, luego en el proceso de selección de las mejores 
innovaciones pedagógicas. De la misma manera, se considera que la socialización 
de los documentos permite superar las falencias que los docentes tienen en la 
redacción de estos documentos, ya que se realiza el análisis de los relatos y se hace 
las sugerencias pertinentes para su mejor presentación.

Los Directores de Núcleo organizaron 44 redes pedagógicas de 
las cuales funcionaron 37, donde participan 421 profesores/as a 
través de talleres de capacitación, generando la elaboración de 
176 innovaciones pedagógicas referidas a las áreas de Lenguaje, 
Matemática, EIB y otras áreas. (Inf. Beni, 2009)

Por otro lado, desde la mirada de los directores de Núcleo, los encuentros en las 
redes pedagógicas son de gran ayuda para los procesos educativos, como lo señala 
el Director de la UE de Puca Pampa: 

Al respecto, no tenemos ningún problema sobre las innovaciones 
pedagógicas y las redes. Los profesores están activos para mejorar 
la calidad educativa, siempre hemos trabajado con las redes porque 
tenemos una sola planificación; para el grado, sobre la base del plan de 
contenidos, lo cambian y lo mejoran, sobre esa base se trabaja, aquí no 
imponemos, es parte de la función del docente que hagan innovaciones. 
Puede parecer que es doble trabajo, pero no es así, porque es parte del 
trabajo que tiene que hacer el docente, buscando una investigación, de 
esta parte no hemos tenido problema. Las innovaciones ya estamos casi 
3 años, lo primerito estuvo una innovación por trimestre y ahora se ha 
implementado una innovación por mes. En las reuniones de las redes 
aprendemos mucho tanto profesores como directores. (Dir.UEPP, 2011)

También es importante resaltar que en las unidades educativas y núcleos, como 
ya es habitual, existe resistencia de algunos maestros hacia la planificación e 

escuelitas cercanas, analizan sus problemas de aprendizaje, comparten 
su experiencia y luego hay una reunión grande a nivel de red, donde 
todos los docentes  de todas seccionales van al núcleo, presentan sus 
trabajos, sus innovaciones. Hay fechas determinadas que presentan sus 
trabajos  y está organizado de esa manera. En las reuniones siempre hay 
algunos revolucionarios que no quieren  porque es un trabajo adicional. 
(TM, Culpina, 2011)

Los encuentros de las redes pedagógicas se desarrollan mensualmente en las 
unidades centrales de los núcleos. Evidentemente, en algunos núcleos se percibe 
más interés y compromiso por trabajar con esta modalidad, donde inclusive llegan a 
organizarse en grupos dinámicos con nombres específicos, mientras que en otros se 
percibe cierta indiferencia.

El día jueves 26 de mayo se reunió la “Red Innovadora de Aprendizaje” 
(RIA) para compartir sus experiencias en el marco de su encuentro 
denominado “Innovando el proceso de enseñanza – aprendizaje” (IPEA). 
Estos docentes están agrupados por años de escolaridad del Núcleo de 
Salviani. En esta jornada cada uno de los docentes primero se encargó 
de redactar, en la computadora, las innovaciones pedagógicas que 
habían implementado durante el mes de mayo. (UES, 2011)

En estos espacios, cada maestro integrante de la red elabora sus informes relativos 
a la innovación implementada, documento que contiene generalmente: los datos 
referenciales de la unidad educativa a la que pertenece el maestro, la identificación del 
problema en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los objetivos de la innovación, 
los materiales, el relato de la experiencia que narra los pasos en la implementación 
de la innovación pedagógica, la evaluación que contempla los logros y dificultades de 
la innovación, y las recomendaciones o sugerencias para su aplicación.

Como resultado de estos eventos, lo que se genera normalmente es la selección 
de las mejores innovaciones para socializar con otras redes pedagógicas. La 
socialización de las experiencias con otros colegas maestros de otras unidades, 
núcleos y distritos permite a los maestros reflexionar y extraer lecciones para 



159158

lingüístico, cultural, social y político al sistema educativo boliviano y latinoamericano 
que, de alguna manera, la Ley de Reforma Educativa de 1994 recogió para implementar 
acciones de transformación a nivel técnico - pedagógico y de participación social. En el 
marco de la implementación de dicha reforma, muchos maestros fueron capacitados 
y fueron parte activa de las transformaciones e innovaciones, sobre todo, a nivel de la 
educación intercultural bilingüe. Pero fue sorprendente ver a algunos maestros que, 
en los años 90 relataban y demostraban emocionados los avances de los niños y 
niñas, por ejemplo en la lectura y escritura de ambas lenguas, indígena y castellano, 
así como de su participación en aula, en el año 2011 se encuentran enseñando en 
castellano, aunque son conscientes de que los niños y niñas no entienden ni hablan 
bien dicha lengua.

El enfoque educativo integral está haciendo los esfuerzos por retomar las nociones 
de intraculturalidad, interculturalidad y bilingüismo para impulsarlas en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, aunque claro está que esto amerita un fuerte trabajo 
de re-concientización a los maestros. Sin embargo, es importante resaltar que no 
existe claridad desde las instancias centrales sobre el trabajo a este respecto, lo cual 
repercute indiscutiblemente en la predisposición de los maestros y maestras para 
implementarlo en sus aulas y escuelas.

A pesar de todo ello, encontramos algunos atisbos de educación intracultural e 
intercultural, así como de algunos ejercicios de enseñanza de las lenguas indígenas. 
Pudimos apreciar profesores que hacen uso de una lengua indígena para interactuar 
con los niños fuera del aula y de la escuela, y en el aula en castellano; profesores 
que hacen uso de ambas lenguas en el aula, en la escuela y fuera de ella; profesores 
que desarrollan sus clases en castellano para luego traducirlo a una lengua indígena 
“para que entiendan mejor”, y profesores que se apoyan en niños hablantes de una 
lengua indígena para explicar sus clases.

Fue sumamente ilustrativo observar en una de las unidades educativas multigrado 
en el departamento de Chuquisaca, donde la profesora era monolingüe castellano y 
el aula tenía más de tres situaciones de bilingüismo: niños, de los primeros grados, 
monolingües en quechua, con casi nula comprensión del castellano; niños hablantes 
del quechua con alguna comprensión de las instrucciones en castellano; niños 

implementación de las innovaciones pedagógicas y, por tanto, también a la asistencia 
a las sesiones de las redes pedagógicas, arguyendo que ello implica un incremento 
en las responsabilidades de su trabajo, es decir, “son una sobrecarga de trabajo”. 
Esta percepción y sentimiento se origina debido a que las buenas prácticas, las 
innovaciones pedagógicas y las redes pedagógicas exigen una sistematización y 
elaboración de informes, lo cual no es del agrado de los maestros porque no forma 
parte de su dinámica de trabajo, menos de su rutina pedagógica, pero, además, 
tienen muchas dificultades en la redacción de sus documentos.

7.4.5.    Intersticios de la educación intracultural, intercultural y plurilingüe

La mayoría de las unidades educativas rurales en Bolivia atiende a niños y niñas de 
origen indígena. Los niños que asisten a las unidades educativas rurales bolivianas 
son también, en su mayoría, hablantes de una lengua indígena, seguida por el 
castellano, realidad que configura contextos educativos con diversidad de niveles de 
bilingüismo en su población estudiantil.

Las unidades educativas donde se implementa el enfoque educativo en cuestión 
están situadas en comunidades alejadas de los centros urbanos, por ello, muestran 
aún un fuerte arraigo lingüístico y cultural, lo que les permite mantener vigentes sus 
lenguas y culturas propias. Los niños de estas comunidades tienen a una lengua 
indígena como primera lengua o lengua materna, razón por la que la comprenden 
plenamente y la usan con predominancia, mientras que el castellano es su segunda 
lengua, a la que en algunos contextos apenas entienden y menos usan en sus 
interacciones. A pesar de estas y otras situaciones sociolingüísticas que muestran la 
riqueza de su diversidad sociocultural y sociolingüística, la escuela, a través de sus 
maestros y maestras, continúa restando importancia a las lenguas indígenas como 
vehículos de educación de los niños, y sobrevaloran al castellano como la única 
lengua de interacción y vehículo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 
aula y fuera de ella, contrastando con lo que sucede en las comunidades.

La educación intercultural bilingüe inició sus acciones en los años noventa en Bolivia, 
en el marco del Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe, con el apoyo técnico 
y financiero de Unicef. Este proyecto dejó muchas lecciones a nivel pedagógico, 
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Profa: Entonces en quechua se pone al final, en el ejemplo de: 
Edwin wakachallatamikhunjaqaypuntapi (urqopi ), ¿Está bien?
Es: Nooooo 
Profa: Jaqayurqupatapiwakachallatamikhun. Ajinataqillqasunchik 
(En la punta del cerro la vaca come forraje), así debemos leer, 
entonces el verbo va al final. 
Profa: Escriban una oración, cada uno tiene que escribir una 
oración con la estructura del quechua.
E5: allqutullutamikhun (el perro come hueso) (la profesora resalta 
que la o se escribe como u) (UES, 2011)

En las unidades educativas donde se enseña una lengua indígena, como asignatura, 
es decir como objeto de estudio, se lo hace centrándose en la parte formal de la misma, 
es decir, se enseña la gramática de la lengua. La enseñanza de la forma de la lengua 
indígena no tiene relevancia para los estudiantes, y no llama su atención; más bien éstas 
reclaman el énfasis en la función, es decir, demandan el desarrollo de la competencia 
comunicacional, para usar la lengua indígena en su comunicación cotidiana con las 
personas de su comunidad, que en su mayoría son hablantes de dicha lengua.

Profa: Allin sukhayay, yachakojkuna. 
Est: Allin sukhayay, yachachej.
Profa: Tiyakuychej
Est: Pachi.
Profa: Imaynata jarawiyta qallarinchej?
Est: Uj p’unchay, uj ch’isi
Profa: uj p’unchay, uj ch’isi. (Mientras menciona va escribiendo 
en la pizarra) (UEB, 2011)

La constante en las unidades educativas visitadas en el marco de la sistematización 
es que la mayoría de ellas está en franco proceso de castellanización. Las razones 
manifestadas por los maestros para esto giran en torno a dos principales variables: la 
carencia de materiales y la oposición de los padres y madres de familia a la enseñanza 
de la lengua indígena en la escuela.

hablantes del quechua y con comprensión del castellano, pero con limitaciones en 
el habla del mismo; niños hablantes del quechua y del castellano; niños de grados 
superiores, hablantes del castellano, pero con claras resistencias a hablar la lengua 
quechua y con indicios de vergüenza étnica.

Catalina, una niña quechuahablante de 1er año de primaria, se encuentra 
sentada junto con sus compañeros y compañera de curso. En el grupo 
se encuentra una niña, hija de la profesora JL, ella durante las clases 
habla bastante, pregunta a la profesora, muestra su tarea, delata a sus 
compañeros si alguno está molestando. Catalina la observa en silencio, 
ella realiza sus tareas sin conversar con nadie. (UES, 2011)

Ejemplos de este tipo suceden en las aulas donde la mayoría de los niños son hablantes 
de una lengua indígena, pero la lengua vehículo de los procesos de enseñanza es 
el castellano. Este hecho puede ser considerado como una forma de exclusión a 
los niños, hecho que el enfoque educativo está intentando revertir, descentrando 
la lengua castellana del aula e incorporando tanto las lenguas indígenas como los 
conocimientos “locales” e indígenas en la escuela. Muestra de ello es que en algunas 
unidades educativas de intervención, las maestras y maestros acuden a la lengua 
indígena como vehículo de enseñanza y en otros casos como objeto de estudio.

Profa: Kunantukuyqillqanatajawarina (ahora, veamos todos, la 
escritura) (Escribe en el pizarrón) Wakachalatamikhun (la  vaca 
come forraje)
Profa: Hay que hacer una comparación de la oración en quechua 
y castellano ¿Qué diferencias ven? 
E1: Hay otras letras 
E2: Su pronunciación 
E3: Escritura 
Profa: Las partes de oración es sujeto y predicado. ¿Tiene esta 
oración verbo?, ¿en qué parte está?
E4: Sí, en la última  parte tiene en quechua, en castellano en la 
mitad.
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entiende en castellano, le explico en quechua, y eso me facilita también 
para que me comprendan. Lo estamos respetando, por ejemplo, en las 
ferias educativas siempre lo estamos rescatando porque el año pasado 
llevamos de aquí, la zapateada, la charangueada, hemos llevado allá 
y ganamos con la danza con el núcleo de Puca Pampa. Tratamos de 
rescatar, por eso algunos alumnos cantan en quechua y compartimos 
con los demás. (Prof. UEPP, 2011)

Efectivamente, se incentivan algunas expresiones culturales de los contextos donde 
están instaladas las unidades educativas, a través de danzas típicas, canciones, 
muestras de indumentaria, etc. Si bien existe, desde la escuela, el deseo de fortalecer 
los aspectos culturales propios de las comunidades, tal como se lo está haciendo en 
la praxis, se corre el riesgo de folklorizar las prácticas, cuando éstas permanecen 
vigentes en las comunidades, y sólo se requiere abrir las puertas de la escuela y 
vivirlas plenamente en la comunidad.

Para los primeros cursos es imprescindible enseñar en la lengua 
originaria porque el alumno entiende mejor, se desenvuelve más que 
en el castellano, porque exigimos que el profesor hable las dos lenguas, 
quechua  y castellano. En tercero  y cuarto es más castellano, en sí, 
no tenemos materiales en bilingüe, porque en algunas cosas hay que 
castellanizar, pero ni debiera ser y no es permitido, pero qué se puede 
hacer cuando no hay materiales bilingües. Pero es mucho mejor en 
su lengua materna, porque aprende mejor, por ejemplo en el distrito 
interno de Presto, el alumno lee y escribe perfectamente en quechua. 
Los padres en algunas ocasiones no quieren que sus hijos aprendan 
quechua. (Dir. UEP, 2011).

Sin embargo, la realidad es que la aparente inexistencia de materiales, así como 
la oposición de los padres de familia, es una excusa para no enseñar en la lengua 
indígena. En consulta con los padres y madres de familia de varias comunidades, se 
puede percibir que no existe una real oposición a la enseñanza en lengua indígena, 
sino más bien una buena enseñanza en las dos lenguas, y que el aprendizaje de y 
en ambas sea efectivo.

Aquí por ejemplo mis hijos, toditos hablan el guaraní, entienden 
y hablan bien, solo faltaría que escriban, conocer las letras, eso 
no les enseñan en la escuela, más bien el profesor soy yo aquí, 
en la escuela nada. Los chicos deben aprender las cosas de la 
comunidad. (Ppff, UEM, 2011)

En las aulas y unidades educativas donde se hace uso de las lenguas indígenas 
para la interacción y proceso de enseñanza y aprendizaje, es claramente visible la 
participación activa de los estudiantes a nivel oral. Por otra parte, en referencia a los 
aspectos culturales, es llamativo el trabajo que realizan maestros y directores para, 
de alguna manera, incorporar a la escuela actividades que estén vinculadas con el 
quehacer de las comunidades. 

En el mismo plan existen algunos temas como las fiestas tradicionales, 
está incorporado en el plan, implícitamente creo que lo estamos haciendo, 
tampoco lo desechamos todo. Entonces cuando un estudiante no me 
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Entonces, el abordaje de la intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo en el 
marco del enfoque educativo está apenas en sus pasos iniciales. Sin embargo, dado 
que el enfoque educativo en cuestión tiene como base conceptual la construcción de 
una escuela culturalmente responsable, su mayor desafío está en la implementación 
de sus planteamientos centrales en la praxis, tanto de la gestión pedagógica como 
de la institucional.

8.    La sostenibilidad del enfoque educativo integral

La sostenibilidad del enfoque educativo integral puede ser considerada a partir de las 
variables: política, social, institucional – administrativa, pedagógica y financiera, en 
un marco jurídico que favorece el desarrollo de la iniciativa.

8.1.  Sostenibilidad política

La sostenibilidad política es una de las variables más importantes a la hora de analizar 
la sostenibilidad de los cambios en la educación boliviana. Esta es la que puede 
lograr consensos sobre la pertinencia de dichos cambios entre todos los actores que 
intervienen, y entre los que debieran intervenir y comprometerse con los mismos.

Ahora que Bolivia está experimentado transformaciones hacia la construcción de 
un nuevo Estado, los escenarios de concertación son, por una parte, más amplios, 
porque teóricamente se propende a la participación social cada vez más activa en la 
educación, y, por otra, el Estado muestra cada vez más tendencias centralizadoras.

Lo cierto es que, en el contexto boliviano, la sostenibilidad política de las 
transformaciones educativas no puede ignorar las discusiones relativas al carácter 
indígena del país, con más razón en el caso de la experiencia sistematizada, que 
tiene incidencia en las comunidades rurales y sobre todo indígenas.

En este sentido, la sostenibilidad política de la experiencia transformadora, objeto de 
este documento, es altamente prometedora, puesto que ha ganado la adhesión no 
solo de las autoridades municipales en todos los departamentos de intervención, sino 
que en otros ha ganado y comprometido a autoridades departamentales, quienes 

Estamos trabajando con ellos, respetamos su cultura que es la misma 
que la de nosotros, no difiere tanto, nosotros no les prohibimos que 
hablen en quechua, que se expresen con canciones en quechua, no 
les prohibimos. El plan curricular incluso desde la ley de la Reforma 
Educativa (1994) nos han dicho que no es un chaleco de fuerza, que 
nosotros podemos contextualizar. A los profesores nos dan la posibilidad 
de hacer el propio plan, nosotros esperamos que nos envíen un plan 
contextualizado que nos lo hagan y eso no va a pasar, podemos 
diversificar y contextualizar, por eso cada profesor lo hace, pero parece 
que nos falta analizar y realizarlo detalladamente. Por ejemplo, nosotros 
nos hemos reunido acá, y, para elaborar los planes, hemos dicho a los 
profesores que incorporen lo que quieran, lo que sientan y lo que crean 
necesario, colocamos temas relacionados al contexto. Tal vez nos falta 
tomar la conciencia, poner de nuestra parte y trabajar. Podemos tocar 
temas de nuestro contexto cultural. (Dir. UES, 2011)

En el marco de la dimensión de equidad de género e interculturalidad, el enfoque 
educativo intenta dar luces sobre el trabajo compartido y equitativo entre niños y 
niñas, así como el abordaje de prácticas y saberes relativos a las comunidades y 
culturas de referencia de los estudiantes. Está presente en la reflexión y discurso 
de los maestros y maestras el asegurar la equidad de género, la toma de conciencia 
sobre el medio ambiente, la práctica del respeto y la solidaridad, entre otros; sin 
embargo, en la praxis en las aulas estos aspectos no son visibles.

Para generar una relación entre niños y niñas los hago sentar juntos, les 
digo que son hermanos, que tienen los mismos sentimientos, valores, 
capacidades, que los hombres deben respetar, tomando el ejemplo de 
sus papás, si no respetan a las personas no valen. Yo trabajo con lo 
transversal, equidad de género, medio ambiente, retomo los problemas 
que está sufriendo el planeta tierra, considero otros lugares, dando 
seguridad, confianza con ellos para mejorar. Yo les digo que hagan algo 
para la comunidad y para el prójimo. Así como también la amabilidad, 
solidaridad, pero sobre todo haciendo un análisis sobre la vida real. 
(Profa. UEP, 2011)
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y el mejoramiento de sus hijos e hijas en términos de saberes y conocimientos, 
prácticas concretas y actitudes, porque, en las comunidades, lo que más preocupa 
a las familias es lo que aprenden o no aprenden en la escuela: el respeto a los 
demás, la colaboración a la familia en sus actividades cotidianas, entre otros valores. 
Las familias, en la medida en que ven estos frutos, perciben que la escuela está 
cumpliendo su rol, la educación de los niños y niñas.

Entonces, los procesos claves para la sostenibilidad social de las transformaciones 
educativas son la participación social y la comunicación social. En la medida en que 
los distintos actores son parte de los procesos educativos y están informados de 
las decisiones, de los cambios, de los resultados y son parte de la concertación y 
del consenso, éstos no solo se comprometen con la educación de sus niños, sino 
también contribuyen en todo lo que les sea posible. 

8.3.    Sostenibilidad pedagógica

La sostenibilidad del mejoramiento educativo tiene relación directa con la forma de 
gestión local de la educación que logre instalarse. Como se destacó, de manera 
creciente, los municipios han ido comprometiendo recursos para el desarrollo 
educativo en su ámbito. Esta es una iniciativa que es necesario reforzar, entregando 
información detallada a los responsables municipales de educación respecto al 
sentido de la transformación educativa como característica inherente del sistema, y 
a las formas en las que ellos pueden impulsar el cambio. En la medida en que estos 
responsables se apropien de las nuevas propuestas pedagógicas y, conscientes de su 
apertura, profundicen los cambios, mayores serán las posibilidades de sostenibilidad 
de la transformación educativa. 

Por ello, la presencia de técnicos municipales, su formación permanente y su 
vínculo directo con los municipios, fomentados por el programa, son una estrategia 
fundamental a la hora de la sostenibilidad pedagógica, porque serán ellos los que 
continúen con las iniciativas, estrategias y acciones emprendidas para mejorar la 
calidad educativa en sus municipios.

La propuesta del enfoque educativo y de gestión se basa en postulados sólidos que 
dan cuenta no solo del avance en la reflexión educativa contemporánea, sino también 

sostienen y gestionan normas y leyes a nivel departamental y nacional para que el 
transporte y las innovaciones pedagógicas sean políticas públicas.

Entonces, en la medida en que se cuenta con el compromiso pleno de los actores 
sociales y políticos con la educación y su mejoramiento, la sostenibilidad de las 
transformaciones del programa es favorable. 

8.2.    Sostenibilidad social

La lucha permanente de la sociedad por el cumplimiento de sus derechos 
fundamentales constituye la esencia de las transformaciones en el ámbito de 
la educación. A partir de la reforma educativa boliviana del 94, se ha avanzado 
visiblemente en términos de equidad y de igualdad. Sin embargo, corresponde seguir 
avanzando para lograr el acceso, permanencia y promoción de los niños y niñas a lo 
largo de todo el sistema educativo.

Desde esta perspectiva, en el marco de una nueva Constitución Política de Estado 
y una nueva Ley de la Educación boliviana, estamos nuevamente ante cambios 
irreversibles y ante transformaciones culturales que dan cuenta de una nueva 
realidad. Antes era común y aceptado que los educandos indígenas tuviesen una 
escolaridad limitada, hoy éstos avanzan verticalmente en el sistema de manera 
rápida, y ejercen presión ya no solo sobre la culminación de la educación primaria, 
sino, y particularmente, sobre la educación secundaria e incluso sobre la superior.

En este sentido, la mayoría de las comunidades y municipios ven la necesidad de 
hacer mayores esfuerzos por prestar atención a la educación de los niños, y más aún 
de las niñas del área rural. Por ello, el transporte escolar es indiscutiblemente una de 
las estrategias más aceptadas y asumidas por ellos, porque es la que garantiza el 
acceso de los niños y las niñas a la escuela, y además su cuidado, sobre todo de las 
niñas, quienes están siempre en mayor vulnerabilidad, en términos de su integridad 
física y psicológica.

No obstante, lo que más se requiere hoy es asegurar la calidad de los procesos 
educativos. Ello permite a los padres y madres de familia ver de cerca el progreso 
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Pérez tengan vigencia en las aulas de las unidades educativas, no basta con 
instructivos emanados de la administración central, sea Ministerio de Educación 
o Direcciones departamentales, se requiere de políticas y acciones concretas de 
inversión económica.

Si bien las experiencias innovadoras emergentes “desde abajo”, de las unidades 
educativas, núcleos y distritos, como es el caso del enfoque educativo integral, 
tienen altos niveles de efectividad, su funcionamiento depende normalmente de los 
recursos externos, provenientes de organismos internacionales, lo cual pone en 
riesgo la sostenibilidad de toda experiencia exitosa. Sin embargo, la experiencia del 
enfoque educativo integral nos enseña que la sostenibilidad de las transformaciones 
educativas puede alcanzar niveles sumamente importantes en la medida en que los 
municipios y gobernaciones asignen presupuesto a la educación.

El nuevo escenario político de autonomías regionales que se le presenta al país 
exigirá de los gobiernos autonómicos un verdadero compromiso financiero para con 
la educación en sus circunscripciones, para lo cual tendrán que recurrir a los recursos 
que reciben por regalías por la explotación de recursos naturales. En ese sentido, 
se abren interesantes perspectivas con los proyectos de explotación de las reservas 
gasíferas del país y con el incremento de la recaudación impositiva de las empresas 
dedicadas a la explotación hidrocarburífera, a raíz de la modificación de la legislación 
respectiva el año 2005. En este sentido, lo recaudado por el IDH (Impuesto a los 
Hidrocarburos) debería dedicarse exclusivamente a la educación, aun cuando tales 
fondos fueren administrados por los gobiernos autonómicos departamentales o por 
los gobiernos locales.

Finalmente, de los cuatro ámbitos de sostenibilidad planteados, el económico – 
financiero es el más delicado y desafiante para asegurar el éxito de las transformaciones 
educativas en Bolivia. Este ámbito requiere de mucho trabajo a nivel de políticas 
locales, municipales, departamentales y nacionales. 

de los desarrollos sociopolíticos y culturales que ha experimentado el país y que se 
encaminan hacia la consolidación del Estado plurinacional. Esto requiere continuar 
profundizando los cambios iniciados y otros que son necesarios a la luz de la nueva 
ley de educación. Por ejemplo, es urgente el abordaje de la diversificación curricular 
o incluso el de la elaboración de proyectos educativos comunitarios en los contextos 
autonómicos. Esto nos demanda además encontrar fórmulas creativas que aseguren 
que también en lo curricular se pueda lograr la anhelada unidad en la diversidad. En 
este ámbito, el papel del Ministerio de Educación es fundamental para garantizar 
que, respetando la diversidad y reconociendo el derecho a la diferencia, es posible 
encontrar aquellos puntos que articulan esa diversidad y que permiten la construcción 
de proyectos conjuntos.

Sin duda, la sostenibilidad pedagógica está ligada a la formación inicial y permanente 
de los maestros y maestras. Son ellos los que finalmente implementan o no 
cualquier iniciativa o propuesta de transformación. Esto está también muy ligado a 
sus condiciones sociales, sus condiciones de desempeño y a sus condiciones de 
disponibilidad de materiales.  Los maestros en general son muy escépticos frente 
a las innovaciones de las prácticas pedagógicas; ellos se sienten más seguros 
replicando lo que ya saben hacer o lo que lograron aprender en su formación inicial 
o, finalmente, lo que sus libros guía les ofrecen. Las transformaciones o novedades 
pedagógicas generan reacciones normalmente negativas en ellos, que se traducen 
muchas veces en indiferencia o rechazo. Sin embargo, cuando son parte del proceso 
de innovación desde los inicios, tienen la oportunidad de aprender haciendo, ven 
cambios en sus prácticas y resultados alentadores en los niños; se adhieren a las 
innovaciones y se comprometen con ellas. Prueba de ello es que muchos maestros y 
maestras que fueron parte del programa, hacen hoy de las innovaciones pedagógicas, 
de las redes pedagógicas y de las buenas prácticas sus estrategias de mejoramiento 
de sus prácticas pedagógicas, de manera cotidiana.

8.4.    Sostenibilidad económico-financiera

Las transformaciones que se pretende desarrollar en el sistema educativo boliviano 
requieren de una fuerte inversión económica por parte del Estado. Para que los 
planteamientos de la nueva Ley de educación boliviana Avelino Siñani - Elizardo 
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cuidado y mejoramiento de los niveles nutricionales y de salud integral de los niños 
y niñas.

El transporte escolar es una política municipal y departamental ligada directamente 
al acceso y permanencia escolar. Este servicio constituye un medio eficaz para 
asegurar el acceso en buenas condiciones y a tiempo, de los niños y niñas, a las 
unidades educativas y a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su pertinencia 
ha despertado conciencia en las comunidades, municipios y departamentos, y éstos 
se apropian del mismo, incorporándolo en los planes y asignando los recursos 
económicos necesarios según sus posibilidades.

b) A nivel de enfoque de gestión institucional

Se ha desarrollado un sistema de gestión dinámico, abierto y multisectorial, que 
permite un abordaje multidimensional de la educación. Esto favorece el tránsito de 
una visión esencialmente académica a una concepción global e integradora de la 
educación. Ello es posible en la medida en que se fomenta la intervención de distintas 
áreas como salud, defensorías, medio ambiente, policía, asociaciones, entre otras.

La planificación basada en resultados y la participación plena de los diversos actores 
sociales y educativos, desarrollada por el enfoque, garantiza su efectividad en la 
intervención y su sostenibilidad. Por ello, las unidades educativas, los núcleos y 
distritos educativos se apropian de las estrategias de gestión.

La adopción de estándares en la gestión del enfoque educativo, en tanto criterios de 
referencia, orientan la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación permanente de 
las estrategias, acciones y resultados educativos referidos a los planteamientos de las 
cinco dimensiones que hacen el enfoque, donde la participación de padres de familia 
organizados, maestros, directores de núcleo, directores de distrito y autoridades 
municipales es fundamental para alcanzar el mejoramiento de  la calidad educativa.

La cultura organizacional desarrollada en la implementación del enfoque educativo 
favorece la participación de actores sociales y políticos, fomentando las relaciones 
horizontales entre ellos. Esto favorece la participación de los diversos actores en 

9.    Conclusiones

El enfoque educativo integral implementado en las distintas unidades educativas y 
municipios de intervención de Unicef muestra avances significativos en términos de 
instalación de políticas de gestión institucional y gestión pedagógica, orientadas al 
mejoramiento de la pertinencia y relevancia de la educación. Esto es posible gracias 
al abordaje integral de la educación que incluye la atención tanto de los aspectos 
pedagógicos como de los aspectos que determinan el bienestar y el ejercicio de los 
derechos del niño como educando y como principal beneficiario.

a) A nivel de incidencia política

Los cambios generados en las políticas educativas, a partir de las acciones del enfoque 
educativo, son diversos a nivel municipal y departamental, es decir en las comunidades 
educativas, comunidades, municipios, departamentos. En ellos, se ha logrado instalar 
temáticas, como el respeto a los derechos de los niños y niñas, la universalización de 
la educación primaria en términos de acceso y permanencia de los niños y niñas en 
la escuela, el abordaje integral e intersectorial de la educación, el aprendizaje efectivo 
de los niños como centro del quehacer educativo, el bienestar de los niños y niñas 
tanto en la escuela como en la comunidad, la equidad social y la afirmación identitaria 
cultural y lingüística, y la participación social plena en la educación.

El enfoque educativo integral demuestra, en su implementación, una dinámica de 
adecuación y transformación permanente. Desde su concepción inicial a la fecha, 
está experimentando cambios fundamentales, aprovechando de su flexibilidad, lo 
cual le permite responder a las necesidades y requerimientos de los contextos de 
intervención, y le garantiza su articulación directa con la normativa educativa boliviana.

El enfoque multidimensional e integral del enfoque educativo transita de un 
planteamiento experimental a una política municipal, regional y departamental que 
favorece el acceso de la mayoría de los niños y niñas a la educación primaria; revierte, 
en los primeros años de escolaridad, los altos niveles de deserción; transforma las 
prácticas pedagógicas y mejora los procesos de aprendizaje en los estudiantes, 
garantizando, de esta manera, su permanencia en la escuela; también posibilita el 
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consideran sujetos de derecho, y también la participación social a través del apoyo 
permanente de las familias, comunidades, organizaciones, instituciones, gobiernos 
locales, departamentales y nacionales, en alianza con organismos externos.

Así, la innovación pedagógica es un tema posicionado en las aulas, en las unidades 
educativas, en los distritos educativos y también en las direcciones departamentales. 
De la misma manera, la oferta educativa, el acceso en la edad correcta, el 
posicionamiento de la educación inicial, para promover el acceso en la edad correcta, 
son políticas que toman fuerza y se instalan entre los esfuerzos y acciones concretas 
de los municipios y distritos educativos. 

10.   Recomendaciones

El mejoramiento de la educación en Bolivia es aún una tarea pendiente que desafía a 
todos quienes somos parte de la sociedad: gobernantes nacionales, departamentales, 
municipales; padres de familia, autoridades educativas, autoridades comunitarias, 
organizaciones sociales, organismos internacionales deben jugar un papel cada vez 
más protagónico para enfrentar este reto, mucho más aún cuando tenemos el desafío 
de implementar una nueva ley educativa. 

a) A nivel de incidencia política

•	 Toda experiencia exitosa que transita de proyecto a política requiere de 
un acompañamiento técnico permanente. Por ello, aunque las estrategias 
y acciones del enfoque educativo ya se hicieron políticas locales o 
departamentales, para asegurar su efectividad y sostenibilidad, requieren de 
acompañamiento permanente. 

•	 El tránsito de proyecto a política departamental, y luego a política de Estado, 
requiere prosperar a escala, asegurando su apropiación por la sociedad en 
su conjunto tanto en el ámbito rural como en el urbano. Si bien el enfoque de 
gestión institucional y pedagógica desarrollado tiene pertinencia, aceptación y 
apropiación por parte de actores sociales y políticos, y es susceptible de ser 
proyectado a nivel nacional, debe apelar a un tránsito incremental y estratégico.

el quehacer educativo, tanto a nivel institucional como pedagógico, apropiándose 
de esta manera del enfoque y asumiendo su sostenibilidad. Esto es posible en la 
medida en que se fomenta la conformación de los comités de gestión y los gobiernos 
escolares, quienes, apoyados por los demás actores sociales y políticos, llevan 
adelante procesos de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de estrategias 
y acciones de mejoramiento de la calidad educativa.

La experiencia del enfoque educativo ha instalado conceptos y prácticas de gestión 
educativa orientados a superar diversas barreras que impedían alcanzar resultados 
favorables en términos de acceso, permanencia y promoción de los estudiantes. 
Los municipios, direcciones distritales y SEDUCA, hoy, entienden que el fracaso 
escolar está ligado a factores diversos que requieren de un abordaje multisectorial y 
multidimensional. Así, la edad correcta de acceso a la escuela, la garantía de inclusión 
de los niños y niñas en los aprendizajes, la participación social de diversos actores, 
las innovaciones pedagógicas, las redes pedagógicas, el transporte escolar, etc., son 
temas instalados en la gestión de las direcciones distritales y en las alcaldías.

c) A nivel de enfoque de gestión pedagógica

Se ha avanzado visiblemente en la transformación de la concepción y práctica 
pedagógica. Los cambios más importantes que se pueden percibir en el aula son los 
cambios de actitud frente a la práctica pedagógica y la innovación permanente. Los 
maestros y maestras que forman parte de la experiencia, en su mayoría, asumen 
el reto de diseñar, ejecutar y evaluar innovaciones pedagógicas, así como meses 
temáticos y buenas prácticas. En este emprendimiento que desarrollan los maestros y 
maestras, juegan un rol determinante las redes pedagógicas, espacios que persiguen 
el objetivo de contribuir a la formación permanente de los maestros y maestras de 
distintas unidades educativas, según núcleos y distritos educativos, quienes en 
encuentros periódicos socializan sus innovaciones, reflexionan sobre las mismas y 
extraen lecciones para aplicar en sus respectivas unidades educativas. 

La búsqueda permanente del mejoramiento de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje contribuye a que los niños y niñas accedan a la escuela, permanezcan 
en ella y se promocionen a grados inmediatos superiores. A esto contribuyen las 
condiciones y experiencias educativas centradas en los niños y niñas, que los 
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•	 Seguir aunando esfuerzos entre distintas instituciones estatales y no estatales 
para brindar una atención integral en la educación de los niños y niñas, donde 
puedan intervenir los profesionales en salud, nutrición, psicología, derechos, 
etc.

•	 Apuntalar a la institucionalización de la participación activa de las direcciones 
distritales y departamentales en la planificación, monitoreo y evaluación de 
las estrategias y  acciones educativas integrales.

•	 Fortalecer las organizaciones escolares (comités de gestión, gobiernos escolares) 
sin perder de vista las formas propias de organización de las comunidades.

•	 Establecer estrategias y acciones permanentes de difusión de las acciones, 
avances y logros de la implementación del enfoque educativo, tanto a nivel 
local, regional, como departamental y nacional.

•	 Fomentar la participación de los gobiernos municipales trascendiendo su 
aporte en términos estrictamente materiales, y propender a ser parte de los 
procesos de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación a nivel tanto 
de la gestión pedagógica como institucional.

•	 Desarrollar diversas actividades de sensibilización para motivar la participación 
de los padres de familia y comunidades e general en la educación integral de 
los niños y niñas. Estas actividades deben abordar temas como: equidad de 
género, violencia familiar, hábitos de higiene, metodologías de estudio, trabajo 
infantil, psicología de los niños, autoestima, y otros, los mismos que deberán 
estar también vinculados a mejorar sus prácticas laborales y de producción 
en las comunidades, ya que la educación no puede estar desvinculada de las 
actividades productivas que son el sustento diario de la población.

•	 Hacer esfuerzos para atender también a los cursos superiores, donde 
los porcentajes de abandono son mayores, transfiriendo estrategias de 
aseguramiento de acceso, cobertura, permanencia y calidad desplegadas en 
los primeros años de escolaridad.

•	 Las innovaciones pedagógicas, el transporte y la participación social, 
son políticas locales y departamentales que requieren ser capitalizadas y 
ampliadas. Para ello, la participación de los actores políticos y sociales en 
todo el proceso de implementación es fundamental.

•	 Es importante reforzar los compromisos de autoridades locales, municipales,  
departamentales y nacionales en la transferencia de las experiencias 
exitosas del enfoque de gestión educativa desarrollado. Por ello, las alianzas 
y esfuerzos de los gobiernos, las sociedades y los organismos deben ser 
asegurados.

•	 Asegurar el involucramiento de los actores sociales y políticos tanto en la 
gestión institucional como pedagógica es un imperativo para garantizar la 
sostenibilidad de las políticas emergentes de esta experiencia.

•	 Una gran fortaleza del enfoque es que cuenta con el reconocimiento de los 
actores. Esto es fundamental porque toda intervención puede considerarse 
exitosa cuando tiene el apoyo de la comunidad, y, más aún, cuando logra 
ser apropiada por ésta. Sin embargo, se tendrá que continuar haciendo 
mayores esfuerzos por garantizar la participación desde la planificación, la 
implementación, el seguimiento y la evaluación.

•	 Es necesario mejorar los niveles de coordinación entre el Gobierno 
central, prefecturas, gobiernos municipales, organismos de la cooperación 
internacional, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil, 
para tener mejores resultados en la implementación del enfoque y sus 
alcances.

b) A nivel de enfoque de gestión institucional

•	 Consolidar las alianzas interinstitucionales locales, municipales, departamen-
tales y nacionales, a través de estrategias y acciones conjuntas orientadas 
a la educación y el bienestar de los niños y niñas, y la sociedad en general. 
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•	 Trascender el enfoque educativo del marco de las unidades educativas, e 
incidir también en las Escuelas Superiores de Formación Docente, donde se 
define la formación de los futuros maestros.

•	 Diseñar un sistema de evaluación de los aprendizajes coherente con los 
principios, estrategias y acciones del enfoque educativo.

•	 Gestionar estrategias y acciones de flexibilización de los calendarios escolares, 
según las necesidades de los contextos socioculturales y socioeconómicos.

•	 Contribuir al diseño de políticas y estrategias metodológicas para el abordaje 
del aula multigrado, considerando la potencialidad de la diversidad existente 
en ella.

•	 Velar por la flexibilidad que caracteriza al enfoque educativo implementado 
porque favorece la permanente innovación, incorporando nuevas estrategias 
y acciones, y respondiendo así a las demandas, necesidades e intereses 
de los actores, fundamentalmente de los niños y niñas en sus contextos 
específicos.

•	 Consolidar en los técnicos municipales sus conocimientos, herramientas 
y estrategias del enfoque educativo para asegurar el apoyo técnico en las 
unidades educativas, núcleos, distritos y municipios. También, se requiere 
desplegar estrategias y técnicas de acompañamiento y orientación a los 
maestros y maestras, sobre todo en la implementación del enfoque integral 
planteado por el enfoque.

•	 El enfoque deberá contemplar el uso de las tecnologías de información y 
comunicación para apoyar los procesos de formación integral de los niños 
y niñas, sobre todo ahora que los docentes tienen sus computadores 
personales asignadas por el gobierno de turno. Para ello habrá que hacer 
los esfuerzos posibles para su capacitación en el aprovechamiento de este 
recurso y proporcionarles la información pertinente que les permita mejorar 
su desempeño docente.

•	 Desarrollar sistemas de información tanto cuantitativos como cualitativos 
para el monitoreo y seguimiento efectivo de la implementación del enfoque. 
Para ello, es fundamental que la sistematización sea asumida como una 
herramienta de apoyo a la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación 
del enfoque educativo. 

c) A nivel de gestión pedagógica

•	 Consolidar las intervenciones integrales, haciendo los esfuerzos necesarios 
para conocer y comprender las particularidades de las unidades educativas, 
comunidades y municipios, tomando en cuenta, por ejemplo, las características 
geográficas, económico - productivas, socioculturales, socioeducativas y 
sociolingüísticas.

•	 Profundizar la dimensión intracultural e intercultural, afianzando las buenas 
prácticas y otras estrategias que permitan asegurar la reafirmación étnica, 
lingüística y cultural de los estudiantes, e instalar escenarios de diálogo 
sincero y horizontal entre las prácticas, saberes y conocimientos de los 
pueblos indígenas y otros conocimientos provenientes de otras matrices 
culturales.  

•	 Contribuir al desarrollo de la educación plurilingüe, abordando la inclusión y 
la enseñanza de y en lenguas indígenas a la par del castellano y una lengua 
extranjera. Para ello, es urgente establecer metodologías y estrategias de 
diagnósticos socioculturales y sociolingüísticos en las unidades educativas. 
También, es urgente diseñar e implementar metodologías pertinentes para la 
enseñanza y aprendizaje del castellano y una lengua extranjera.

•	 Fortalecer las innovaciones pedagógicas y las buenas prácticas, asegurando 
su comprensión plena por parte de los maestros y maestras, y, su diseño 
e implementación permanente en el marco de los planteamientos de la 
nueva ley de educación boliviana, para así incidir en la operativización de los 
currículos base, regionales o locales.
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