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¿¿QUE TIPO DE EDUCACION QUE TIPO DE EDUCACION 
QUEREMOS?QUEREMOS?

Pedro Pedro ApalaApala



Nuestra Nuestra verdadverdad……..

BOLIVIA, PAIS PLURICULTURAL, BOLIVIA, PAIS PLURICULTURAL, 
PLURILINGUE Y PLURINACIONALPLURILINGUE Y PLURINACIONAL
Al interior de su territorio conviven 36 pueblos Al interior de su territorio conviven 36 pueblos 
diferentes que tienen:diferentes que tienen:

--Sus propias autoridades,Sus propias autoridades,
--Su propia lengua y culturaSu propia lengua y cultura

--Una historia comUna historia comúúnn
-- Su propio sistema jurSu propio sistema juríídicodico

--Con territorio propioCon territorio propio
Lo cual configura su Lo cual configura su ““cualidadcualidad”” de nacionesde naciones



El rol de la El rol de la educacieducacióónn……

La educaciLa educacióón debe responder a:n debe responder a:
-- Realidad lingRealidad lingüíüísticastica
-- La realidad culturalLa realidad cultural
-- Al contexto geogrAl contexto geográáfico donde estfico donde estáá

ubicada la escuelaubicada la escuela
Entonces serEntonces seráá un instrumento de un instrumento de 

desarrollo social, econdesarrollo social, econóómico y cultural mico y cultural 
de los pueblosde los pueblos



Nuestra verdad educativa:Nuestra verdad educativa:
Nuestra educaciNuestra educacióón no dio lectura n no dio lectura 
correcta a esta realidad, en correcta a esta realidad, en 
consecuencia fue:consecuencia fue:

-- HomogenizadoraHomogenizadora
-- CastellanizanteCastellanizante
-- VerticalistaVerticalista
-- MemoristaMemorista
-- DiscriminadoraDiscriminadora



Algunos intentos en la educaciAlgunos intentos en la educacióón n 
del indiodel indio

Reivindicaciones indReivindicaciones indíígenas:genas:

-- Tierra y territorioTierra y territorio
-- Las escuelas clandestinas Las escuelas clandestinas (Fines s. XIX)(Fines s. XIX)

-- Las escuela ambulantes Las escuela ambulantes (1905)(1905)

-- La escuela ayllu de La escuela ayllu de WarisataWarisata (1931)(1931)



La reforma educativa de 1955 La reforma educativa de 1955 
(C(Cóódigo de la Educacidigo de la Educacióón Boliviana)n Boliviana)

Fue un hito en la historia porque por Fue un hito en la historia porque por 
primera vez hubo intento de interpretar  la primera vez hubo intento de interpretar  la 
realidad nacionalrealidad nacional..

SeparSeparóó en educacien educacióón urbana y ruraln urbana y rural
Se crearon los NSe crearon los Núúcleos escolarescleos escolares
Se organizaron las Juntas de Auxilio EscolarSe organizaron las Juntas de Auxilio Escolar

““Integrar al campesino a la sociedad Integrar al campesino a la sociedad 
nacionalnacional”” Esto trajo como consecuencia:Esto trajo como consecuencia:

La alienaciLa alienacióón culturaln cultural
La La distorcidistorcióónn linglingüìüìsticastica
DescontextualizaciDescontextualizacióón y accionar  n y accionar  verticalistaverticalista



La ley 1565 (Reforma educativa)La ley 1565 (Reforma educativa)

La EIB fue declarada polLa EIB fue declarada políítica educativa deltica educativa del
Estado, sus caracterEstado, sus caracteríísticas fueron:sticas fueron:

-- La centralidad del aprendizajeLa centralidad del aprendizaje
-- La interculturalidadLa interculturalidad
-- La participaciLa participacióón socialn social
-- La participaciLa participacióón de los municipiosn de los municipios

NO LOGRO LOS OBJETIVOS, tuvo muchos NO LOGRO LOS OBJETIVOS, tuvo muchos 
Errores. Errores. 



Y ahora?...Y ahora?...

La propuesta educativa de los La propuesta educativa de los 
pueblos indpueblos indíígenas originariosgenas originarios

-- El El ““Libro verdeLibro verde””
-- ParticipaciParticipacióón en la elaboracin en la elaboracióón de n de 

la la ““Nueva ley de la educaciNueva ley de la educacióón n 
bolivianaboliviana””



La educaciLa educacióón debe ser intracultural, n debe ser intracultural, 
intercultural y plurilingintercultural y plurilingüüee

INTRACULTURAL porque necesitamos vitalizar INTRACULTURAL porque necesitamos vitalizar 
nuestras lenguas  y culturas, nuestros saberes y nuestras lenguas  y culturas, nuestros saberes y 
conocimientos.conocimientos.
INTERCULTURAL para lograr relaciones de INTERCULTURAL para lograr relaciones de 
igualdad y equidad entre las diferentes culturasigualdad y equidad entre las diferentes culturas
PLURILINGUE porque es necesario el uso de PLURILINGUE porque es necesario el uso de 
nuestras lenguas originarias en el proceso de Anuestras lenguas originarias en el proceso de A--
E, el castellano como lengua de comunicaciE, el castellano como lengua de comunicacióón n 
nacional y una extranjera para aproximarnos al nacional y una extranjera para aproximarnos al 
adelanto cientadelanto cientíífico y tfico y téécnico del mundo actualcnico del mundo actual



La educaciLa educacióón debe ser comunitaria n debe ser comunitaria 
y participativay participativa

La educaciLa educacióón no solo debe ser n no solo debe ser 
responsabilidad de los profesionales de la responsabilidad de los profesionales de la 
educacieducacióón; sino responsabilidad de todos: n; sino responsabilidad de todos: 
hombres, mujeres, ancianos, nihombres, mujeres, ancianos, niñños, os, 
autoridades, etc.autoridades, etc.
Para que la educaciPara que la educacióón sea comunitaria n sea comunitaria 
debe tener la participacidebe tener la participacióón directa de todos n directa de todos 
los actores de la educacilos actores de la educacióón y no solo n y no solo 
espectadores del proceso educativo.espectadores del proceso educativo.



La educaciLa educacióón debe ser productiva y n debe ser productiva y 
territorialterritorial

Hasta el presente, el proceso de AHasta el presente, el proceso de A--E se ha E se ha 
encerrado en las 4 paredes del aula, se ha encerrado en las 4 paredes del aula, se ha 
aislado a los niaislado a los niñños de las actividades productivas os de las actividades productivas 
del medio donde vivendel medio donde viven
La educaciLa educacióón debe formar a los nuevos hombres n debe formar a los nuevos hombres 
y mujeres para generar proceso productivos en y mujeres para generar proceso productivos en 
funcifuncióón a los recursos existentes en el territorio n a los recursos existentes en el territorio 
o regio regióón donde se halla ubicada la escuela.n donde se halla ubicada la escuela.



La nueva ley de la educaciLa nueva ley de la educacióón n 
boliviana no es indigenista ni boliviana no es indigenista ni 

etnocentristaetnocentrista
-- SegSegúún las cifras oficiales (INE) mn las cifras oficiales (INE) máás del s del 

60% de la poblaci60% de la poblacióón boliviana es indn boliviana es indíígena. gena. 
La educaciLa educacióón debe responder a esa n debe responder a esa 
realidad.realidad.

-- Los avances de la ciencia seLos avances de la ciencia seññalan que el alan que el 
mejor aprendizaje se logra en la lengua mejor aprendizaje se logra en la lengua 
que hablan los nique hablan los niññosos--asas

-- Que la cultura configura nuestra manera Que la cultura configura nuestra manera 
de ser aunque no nuestra manera de de ser aunque no nuestra manera de 
pensar.pensar.



QuQuéé hay del Nivel Secundario?...hay del Nivel Secundario?...

La formaciLa formacióón humann humaníística crea un enorme stica crea un enorme 
ejercito de desocupadosejercito de desocupados

No se cuenta con laboratoriosNo se cuenta con laboratorios
La formaciLa formacióón tn téécnica se hace en la pizarracnica se hace en la pizarra
No hay profesionales en las No hay profesionales en las ááreas reas 

humanhumaníísticassticas
Del 1000 bachilleres, ingresan a la Del 1000 bachilleres, ingresan a la 

Universidad un 5 %Universidad un 5 %



QuQuéé ofertamos, los pueblos y ofertamos, los pueblos y 
naciones indnaciones indíígenas originarias?genas originarias?

Se consolida los aprendizajes desarrollados en la Se consolida los aprendizajes desarrollados en la 
Segunda Etapa del 2Segunda Etapa del 2ºº Nivel, para generar procesos Nivel, para generar procesos 
productivos y conocimientos humanproductivos y conocimientos humaníísticos para continuar sticos para continuar 
sus estudios superiores e integrarse como un miembro sus estudios superiores e integrarse como un miembro 
activo y responsable de su grupo sociocultural.activo y responsable de su grupo sociocultural.

Profundiza una educaciProfundiza una educacióón productiva prn productiva prááctica y tectica y teóórica, rica, 
desarrollando conocimientos y capacidades relacionadas desarrollando conocimientos y capacidades relacionadas 
con la produccicon la produccióón del entorno, para generar procesos de n del entorno, para generar procesos de 
desarrollo productivo rescatando los saberes ancestrales desarrollo productivo rescatando los saberes ancestrales 
y el manejo de nuevas tecnology el manejo de nuevas tecnologíías.as.



¿¿CCóómo lo lograremos?mo lo lograremos?

comercial

NTICindustrial

Productiva 
tecnológica

Primeros 
auxilios

Medicina 
natural y 
tradicional

Cs. De la 
salud Nutrición

Cs. 
Artísticas y 
físicas

Educ. en 
seguridad 
ciudadana

Música, danza, 
teatro, artes 
plásticas

Artesanías 
educ. física

naturaleza

Científico 
humanístico

Cs. exactas

ANEXO 2
ESTRUCTURA CURRICULAR DEL NIVEL 3: 
EDUCACION COMUNITARIA PRODUCTIVA 

sociedad

Agropecua
ria y 
forestal 



¿¿QuQuéé hay de las ciudades?hay de las ciudades?

Se debe reconocer la diferencia campo Se debe reconocer la diferencia campo 
ciudadciudad
-- Hay una migraciHay una migracióón muy fuerte del     n muy fuerte del     
campo a las ciudades.campo a las ciudades.
-- Las personas se trasladan con toda su Las personas se trasladan con toda su 
carga cultural.carga cultural.
La formaciLa formacióón tn téécnica humancnica humaníística debe estar stica debe estar 
en funcien funcióón a la realidad de los barrios, villas, n a la realidad de los barrios, villas, 
distritos, etc.distritos, etc.
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