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RESUMEN 

 

En el último periodo, junto a un conjunto de transformaciones institucionales que dieron lugar a 

la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, la educación se convirtió en uno de los soportes 

principales de un nuevo proyecto político ideológico, asentado en el reconocimiento de la 

diversidad cultural y de las identidades colectivas de la sociedad.  

 

En ese marco, el presente trabajo de investigación estudia el modelo pedagógico que establece 

la Ley de Educación No 70 “Avelino Siñani – Elizardo Perez, aprobada el 2010, enfocándose en 

los fines y contenidos que se establecen para la educación primaria, con el propósito de dar 

materialidad a la ideología del Movimiento Al Socialismo (MAS). Para esto último define los 

postulados centrales de tal ideología, que se denomina: doctrina del plurinacionalismo-

nacionalismo indígena, en referencia a sus principales características. El antecedente inmediato 

de este modelo pedagógico se vincula con el proceso de ajuste estructural implementado en la 

región latinoamericana, que tomó en Bolivia el nombre de etapa neoliberal, misma que otorgo a 

la educación un rol específico plasmado en nuestro país en la Ley No 1565 de Reforma 

Educativa, que se caracterizo por un modelo centrado en las competencias con orientación a la 

inserción en el mercado laboral. La pertinencia de comparar ambos modelos pedagógicos, en 

este sentido, puede llevarnos a identificar los cambios en la educación, su profundidad, sus 

objetivos, logros y limitaciones. 

 

Los modelos pedagógicos se estudian desde las disposiciones normativas oficiales que los 

implementan, especialmente en lo que hace a la educación primaria, mismas que se trabajan 

desde el análisis de contenidos cuantitativo y cualitativo.  

 

La importancia de esta investigación reside, por tanto, en la búsqueda para establecer cómo se 

plasmó en el nuevo modelo pedagógico la ideología del partido gobernante. Lo que recuerda 

que aunque las políticas de educación desde el Estado asumen la forma de discursos que se 

muestran defensores del interés común, estos siempre son discursos desde grupos sociales 

con intereses. No es objeto de la ciencia decidir si son buenos o malos, más si encontrar la 

verdad cualquiera que ella sea en relación a los proyectos políticos ideológicos que subyacen 

en estos discursos y políticas públicas. Tarea mas que importante en momentos que la 

sociedad reconoce la relevancia de la educación para lograr la sociedad a la que aspiramos ser, 

para afrontar los desafíos del siglo XXI. 



11 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación ha ocupado desde la fundación del Estado boliviano un lugar substancial en el 

proceso de socialización y legitimidad política. Simón Bolívar, adscrito a las ideas que sostenía 

el iluminismo, sostenía que la educación de las mayorías populares de las nacientes Repúblicas 

permitiría que asuman a plenitud su libertad. Ya en tiempos de la República, desde una visión 

aún sujeta a prejuicios de la época, se veía a la educación como el instrumento que permitiría 

superar los problemas de la nación. El nacionalismo revolucionario, a su turno, comprendía a la 

educación como el medio por el cual se construiría una identidad nacional integradora que tenia 

en el mestizaje su centro gravitante e uniformador. Más adelante, cuando terminó por instalarse 

la llamada economía basada en el conocimiento, y coincidente con el periodo neoliberal, se 

impuso la necesidad de invertir en la formación de mejores recursos humanos, de desarrollar 

intensivamente la investigación científica, tareas que solo se pueden atender desde la 

educación. 

 

Estas ideas hablan de la educación como medio de construcción social, que debe ser normada 

y supervisada por el Estado, para que siempre esté orientada hacia un bien común. Por ende al 

constituirse privilegiadamente en una tarea de orden publico, su dirección se construye desde la 

esfera política, la que define un modelo pedagógico que básicamente responde a dos preguntas 

definitorias de la actividad educativa: el ¿Por qué? y el ¿Qué? Preguntas que al ser 

respondidas establecen los fines de la educación y los contenidos. Por tanto, un modelo 

pedagógico refleja un proyecto de sociedad y de individuo, que se postula desde una visión de 

la realidad, en otras palabras desde una ideología. 

 

En el último periodo, junto a un conjunto de transformaciones institucionales que dieron lugar a 

la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, la educación se convirtió en uno de los soportes 

principales de un nuevo proyecto político ideológico, asentado en el reconocimiento de la 

diversidad cultural y de las identidades colectivas de la sociedad.  

 

En ese marco, el presente trabajo de investigación estudia el modelo pedagógico que establece 

la Ley de Educación No 70 “Avelino Siñani – Elizardo Perez, aprobada el 2010, enfocándose en 

los fines y contenidos que se establecen para la educación primaria, con el propósito de dar 

materialidad a la ideología del Movimiento Al Socialismo (MAS). Para esto último define los 
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postulados centrales de tal ideología, que se denomina: doctrina del plurinacionalismo-

nacionalismo indígena, en referencia a sus principales características. El antecedente inmediato 

de este modelo pedagógico se vincula con el proceso de ajuste estructural implementado en la 

región latinoamericana, que tomó en Bolivia el nombre de etapa neoliberal, misma que otorgo a 

la educación un rol específico plasmado en nuestro país en la Ley No 1565 de Reforma 

Educativa, que se caracterizo por un modelo centrado en las competencias con orientación a la 

inserción en el mercado laboral. La pertinencia de comparar ambos modelos pedagógicos, en 

este sentido, puede llevarnos a identificar los cambios en la educación, su profundidad, sus 

objetivos, logros y limitaciones. 

 

Una vasta literatura sobre investigación educativa, ha establecido la relación de 

interdependencia entre lo social y la educación. No se puede atender por tanto el estudio de los 

modelos pedagógicos sin el estudio de su contexto. Por ello en lo que se refiere al análisis de 

los modelos pedagógicos, estos se hacen en referencia a su contexto económico, social, 

político, además del proceso de diseño de estas políticas públicas. Esto es fundamental en los 

casos que nos ocupan, ya que ambas políticas educativas se dan en el marco de procesos de 

cambio político profundos y estructurales: la instauración del régimen democrático y el nuevo 

modelo económico y Estatal, por un lado, y la instauración de un nuevo modelo Estatal 

plurinacional, con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, por la otra. Por 

otro lado los modelos pedagógicos se estudian desde las disposiciones normativas oficiales que 

los implementan, especialmente en lo que hace a la educación primaria, mismas que se 

trabajan desde el análisis de contenidos cuantitativo y cualitativo.  

 

La importancia de esta investigación reside, por tanto, en la búsqueda para establecer cómo se 

plasmó en el nuevo modelo pedagógico la ideología del partido gobernante. Lo que recuerda 

que aunque las políticas de educación desde el Estado asumen la forma de discursos que se 

muestran defensores del interés común, estos siempre son discursos desde grupos sociales 

con intereses. No es objeto de la ciencia decidir si son buenos o malos, más si encontrar la 

verdad cualquiera que ella sea en relación a los proyectos políticos ideológicos que subyacen 

en estos discursos y políticas publicas. Tarea mas que importante en momentos que la 

sociedad reconoce la relevancia de la educación para lograr la sociedad a la que aspiramos ser, 

para afrontar los desafíos del siglo XXI. 
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CAPITULO I 

DISEÑO METODOLOGICO 

 

8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

La sociedad boliviana vivió desde 2003 un periodo de convulsión social que se extendió 

hasta el año 2005. En ese mismo año,  tras una grave inestabilidad gubernamental, llego a 

la presidencia de la República, mediante la sucesión constitucional, el Presidente de la 

Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltze. Como lo mandaba la prescripción 

constitucional, el nuevo Presidente llevo a cabo elecciones generales, en las que resulto 

ganador, por más del 50% de los votos, el candidato por el M. A. S. Evo Morales Ayma. 

El nuevo gobierno asumió el mando de la nación en enero de 2006. Para entonces era por 

demás conocida la denominada “agenda de octubre”, que reunía un conjunto de demandas 

sociales, entre las que destacaba: la asamblea constituyente. Esta última era vista como el 

medio por el cual se llegaría a colmar las demandas de cambio de la sociedad, por lo que 

promovió, a su vez, la discusión acerca de la visión de Estado que debía contener la nueva 

Constitución Política del Estado. Desde las organizaciones sociales y el gobierno se 

comenzó a socializar una visión de estado que se caracterizaba por expresar en las 

instituciones estatales la diversidad étnico-cultural, además de promover esta en todos los 

órdenes de la vida nacional: el Estado Plurinacional. 

En el 2006, la opinión generalizada en la sociedad boliviana era la necesidad de un cambio. 

No ajeno a esta realidad el nuevo gobierno del Presidente Morales había prometido durante 

su campaña electoral una serie de reformas en varios ámbitos de la vida nacional, incluido 

el ámbito educativo. Para lo cual propuso una nueva ley de educación que sustituyera a la 

ley de la Reforma Educativa 1565 aprobada en 19941. 

                                                           
1
 En 1994 bajo el periodo del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se promulgo la ley 1565 de Reforma Educativa, 

como parte de las reformas estructurales de segunda generación, que profundizaban el nuevo norte que el Estado 
asumió tras la implantación de la nueva política económica. Entre sus características, en el campo pedagógico, 
destacaba la inserción del modelo constructivista, que a su vez destaca por su fijación en el desarrollo de las 
competencias.  
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Cabe aquí mencionar que la educación boliviana, antes de la ley de la Reforma Educativa 

1565 de 1994, continuaba normada y orientada por el Código de la Educación de 19552. A 

principio de los noventa era un hecho irrebatible que la educación estaba en crisis. Se 

indicaba como los aspectos más relevantes de este estado: la baja cobertura del sistema, la 

alta deserción escolar,  la baja calidad educativa, contenidos y pedagogía anticuados, una 

administración muy ineficiente, su carácter cultural homogeneizador. La ley de la reforma 

educativa 1565 aprobada el 7 de julio de 1994, se propuso responder a esta crisis. Para 

este efecto, en lo administrativo estableció la participación popular en la gestión de la 

educación, mediante la organización de juntas escolares en las unidades educativas y 

distritos escolares, consejos educativos a nivel departamental y nacional, y la 

descentralización de la administración de la infraestructura educativa a los municipios. En 

los fines de la educación incorporo la educación bilingüe e intercultural, y la responsabilidad 

de responder a las necesidades de la comunidad educativa. En los que respecta a la 

pedagogía se dispuso centrar las actividades en el niño, para lo cual se busco pasar del 

modelo conductista3 al modelo del constructivismo4. El sistema de educación regular se 

reorganizó, estableciéndose ocho años de educación primaria y cuatro de secundaria. 

Finalmente, los contenidos de educación primaria fueron reorganizados y renovados 

parcialmente. 

Con el anuncio publico de parte del Ministerio de Educación de convocar a un Congreso 

Nacional de Educación, como paso previo a la redacción de una nueva ley de educación, se 

dio comienzo al debate de las reformas que debía implementarse. Sin embargo, la 

constante en el ámbito político  desde el inicio de la gestión constitucional del Presidente 

Morales fue el conflicto con la oposición. Este escenario dejo en segundo plano la discusión 

sobre la nueva ley de educación. La tensión entre el gobierno y la oposición se traslado a la 

                                                           
2
 En 1953 se creo la Comisión Nacional de Reforma Educacional y en 1955 se dictó el Código de Educación que 

determino la modificación de la estructura educativa, para lograr su objetivo central lograr la universalización y 
gratuidad de la educación. Fue en muchos aspectos la norma que continuo rigiendo el ámbito educativo hasta 
principios de 1990, salvo algunas novedades que se dieron en sesenta y setenta del siglo XX. 
 
3
 El conductismo es una propuesta pedagógica que se caracteriza por la priorización que se da a los objetivos en el 

proceso de enseñanza, además de resaltar el papel del maestro. 
 
4
 El constructivismo es una propuesta pedagógica que se caracteriza por la centralidad que se otorga al desarrollo 

de competencias en el aprendizaje y la centralidad que da al estudiante. 
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aprobación del nuevo texto constitucional, mismo que fue aprobado el 20095. Al año 

siguiente, 2010, se promulgó la nueva ley de educación “Avelino Siñani y Elizardo Perez”6. 

La nueva ley establece una ruptura con el pasado al que califica de nefasto. Entre sus 

planteamientos principales destacan la incorporación de fines totalmente nuevos a los que 

establecían anteriores normas, reorganiza el sistema de educación regular estableciendo 

dos años de educación inicial, seis de educación primaria y seis de educación secundaria. 

Re centraliza la administración de la educación en el gobierno central. Incorpora como 

paradigmas pedagógicos: la escuela – ayllu de Warisata7, la pedagogía del oprimido de 

Paulo Freire8 y la teoría pedagógica de Vigotsky9. Reorganiza los contenidos e incorpora 

nuevos contenidos de todo el sistema de educación regular. 

Como toda política educativa, la ley de educación “Avelino Siñani - Elizardo Perez” plantea  

un modelo pedagógico10, en el que se establecen los fines de la educación, bases y medios 

por los que se busca alcanzar los primeros. Su novedad descansa en que el nuevo modelo 

pedagógico que plantea es distinto al que establecía la ley de Reforma educativa de 1994, 

                                                           
5
 En ausencia de las fuerzas opositoras, la bancada del M. A. S. en la Asamblea Constituyente aprobó en su estación 

engrande el proyecto de constitución política del Estado en las afueras de Sucre bajo una gran presión de 
ciudadanos que exigían se tratara el tema de la “capitalia” de la ciudad de Sucre en el pleno de la Asamblea 
Constituyente. Mas adelante el proyecto de constitución política del Estado fue aprobado en su estación en detalle 
en la ciudad de Oruro. Para que el proyecto de constitución política del Estado fuera sometido a referéndum se 
ejerció gran presión por parte de organizaciones sociales sobre el Congreso Nacional, además de realizarse una 
reunión entre la oposición y oficialismo del Congreso Nacional que dio como resultado la modificación de varios de 
los artículos del proyecto que fue aprobado por la Asamblea Constituyente. Finalmente el proyecto de constitución 
política del Estado fue aprobado en el referéndum convocado para el efecto. 
 
6
 La ley de educación 70 de 2010 tomo como nombre el de los precursores de la experiencia innovadora que fue la 

escuela – ayllu de Warisata: Elizardo Perez, de profesión maestro y de gran compromiso con la educación, y Avelino 
Siñani, de origen aimara, fue el artífice, como autoridad originaria, del compromiso que asumieron las 
comunidades entorno a este proyecto educativo, de allí el nombre de escuela ayllu en clara alusión al papel de la 
comunidad en esta iniciativa. 
 
7
 Esta iniciativa planteaba que la educación en el área rural debía nacer de la realidad del campo y de lo más 

importante de la cultura aimara y quechua, además de incorporar a la comunidad en el proceso educativo. Fue una 
propuesta revolucionaria para la época en que se desarrolló, cuya influencia logro trascender nuestras fronteras. 
 
8
 Paulo Freire, pedagogo, ha propuesto la necesidad de que la educación debe ser un proceso de comprensión 

critica, de concienciación sobre la realidad y dominación que se vive. 
 
9
 Vigotsky, pedagogo, ha señalado la importancia de la interacción en el proceso de aprendizaje, que a su vez esta 

mediado por la cultura.  
 
10

 Un modelo pedagógico es la caracterización general que se da en un momento histórico a los propósitos, 
contenidos y método de la acción educativa. 
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misma que no se apartaba demasiado en varios aspectos de los planteamientos del Código 

de la Educación de 1955. 

Es bastante generalizada la certeza de que una política educativa no puede entenderse al 

margen de su contexto histórico – social, en el entendido que los cambios que operan en la 

sociedad repercuten en la idea social del modelo educativo que se considera se debe 

implementar. Por lo que las distintas investigaciones sobre políticas educativas en Bolivia 

han dado por descontado esta relación, limitándose ha describirla en términos muy 

generales, centrándose de esta manera en el análisis de los planteamientos de las distintas 

políticas educativas o en la evaluación de los resultados que han producido. 

Se ha dejado de lado por tanto una variable importante en el estudio de las políticas 

educativas en nuestro medio: la política, entendida como la actividad que dirige a la 

sociedad. Ya que, si consideramos que los cambios que operan en la sociedad repercuten 

en el ámbito educativo, no podemos olvidar que la educación en los Estados modernos, que 

es nuestro caso, está formalizada y controlada por el Estado, por tanto los cambios que se 

producen en otros ámbitos sociales pasan por el tamiz de la actividad política, y solo 

después, llegan al ámbito educativo en la forma de políticas educativas. 

 Es precisamente en este tránsito por la política que las políticas educativas alcanzan su 

contenido especifico, que mucho tiene que ver la ideología que sostiene la clase política. De 

ahí la afirmación de que la educación es uno de los aparatos ideológicos del Estado. Esta 

apreciación cobra mayor relevancia en el caso de la ley de la educación “Avelino Siñani y 

Elizardo Perez”, por cuanto el contexto social – histórico donde ocurre está marcado por la 

asunción al gobierno de una nueva elite política que sostiene una ideología completamente 

distinta a la que sostuvieran sus predecesores. En efecto el eje ideológico del M. A. S., 

siguiendo a Rafael Loayza, se caracteriza por: sostener la continuidad del tipo físico con la 

cultura y el carácter (pachamamismo), lograr que el individuo vigorice su identidad “indígena 

– originario”, promueve la idea de un movimiento indígena que es el único poseedor de 

valores culturales únicos (comunitarismo, interculturalidad), intento de vincular la 

pertenencia nacional con la raza indígena originaria (nacionalismo indígena). Una ideología 

que podemos denominar la doctrina plurinacionalista – nacionalista indígena. (Loayza 

Bueno, 2011, págs. 241-248) 

Como se había anotado líneas arriba, toda política educativa establece un modelo 

pedagógico que define los fines, bases y medios para alcanzar los primeros, por lo que es 
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en los fines que se asigna a la educación y los contenidos11 que se busca socializar para 

alcanzar los primeros que se puede identificar los rasgos de una ideología. Esto porque 

entre los fines y contenidos de un modelo pedagógico opera la relación entre fines y medios. 

Sin embargo, es preciso mencionar que los modelos pedagógico tienen otros componentes 

que son de carácter más técnico. 

Por tanto, para el caso de este proyecto de investigación, que toma la ley de educación 

“Avelino Siñani Elizardo Perez”, de lo que se trata es de esclarecer de qué manera se 

plasmo la ideología de la doctrina del plurinacionalismo – nacionalismo indígena del MAS en 

el nuevo modelo pedagógico que establece la ley de educación aprobada en 2010. Para 

este efecto en el presente trabajo de investigación se analiza los fines y contenidos que se 

establece para el ciclo primario de educación regular, tanto por la ley 1565 de 1994 como 

por la ley de educación de 2010. Ya que la implementación de la ley de educación “Elizardo 

Pérez y Avelino Siñani” ha iniciado con este ciclo y en el caso de la ley de Reforma 

Educativa 1565, su implementación sólo alcanzó este ciclo. Seguidamente se realiza una 

comparación de las variables analizadas de los mencionados modelos pedagógicos, para 

finalmente arribar al objetivo propuesto. 

8.1. PREGUNTA DE LA INVESTIGACION 

 

¿Cómo se plasmó la doctrina del plurinacionalismo-nacionalismo indígena del MAS en 

el nuevo modelo pedagógico? 

 

9. JUSTIFICACION. 

 

Desde el año 2006 Bolivia ha iniciado una etapa de cambios que han alcanzado los 

distintos ámbitos de la vida nacional. La etapa más relevante de ese proceso la 

constituyo la asamblea constituyente, ya que en ella se concentró la expresión del 

debate acerca del Estado que se buscaba construir. Este debate en la asamblea 

constituyente se caracterizó por el enfrentamiento de dos posiciones que se 

diferenciaban por su planteamiento en relación al modo en que debía reconocerse la 

diversidad del país. Terminó por plasmarse en el texto constitucional la posición que 

planteaba la necesidad de que el reconocimiento de la diversidad del país se debía 

                                                           
11

 Programas de estudio, que contienen temas estructurados en función de objetivos. 
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expresar en todos los órdenes de la vida nacional. De esta manera se institucionalizaron 

cuotas de participación en los distintos órganos del Estado para las denominadas 

naciones indígenas y se buscó la preservación y promoción de la diversidad en todos los 

ámbitos. Esta propuesta tiene como base de argumentación la afirmación de que en 

Bolivia perdura el neo colonialismo. 

 

Aunque hoy el debate en relación  a estos planteamientos ha bajado de intensidad, en 

momentos de la campaña por la aprobación del nuevo texto constitucional varios 

sectores de la población rechazaron el mismo bajo la argumentación de que se buscaba 

solo reconocer a quienes se identificaban como indígenas, excluyendo a los demás o 

buscando su asimilación a las llamadas naciones indígenas. 

 

Sin embargo tras la aprobación del nuevo texto constitucional los postulados enunciados 

arriba se irradiaron a otros ámbitos de la vida nacional mediante nuevas políticas 

públicas. Ese es el caso de la educación, que el año 2010 comenzó un proceso de 

transformaciones. 

 

Desde la inauguración de la etapa democrática en el país el ámbito educativo vio en la 

ley de la Reforma Educativa 1565 de 1994 la única política pública que buscó su 

remoción desde la instauración del Código de la Educación de 1955, por lo que la nueva 

ley de educación de 2010 representa la segunda política publica desde el inicio de la 

etapa democrática. Así, las investigaciones que se han realizado en el campo de las 

políticas educativas se han concentrado en el análisis de los planteamientos, 

implementación y evaluación de la ley de Reforma Educativa 1565 de 1994. 

 

Por tanto no se ha trabajado el estudio de la incidencia que ha tenido la ideología que 

sostiene el partido gobernante desde 2006 en el nuevo modelo educativo, en el contexto 

de la aplicación de las nuevas prescripciones constitucionales a todos los ámbitos de la 

vida nacional. Esto es de suma importancia, ya que, como se sabe, la educación 

constituye uno de los aparatos ideológicos de Estado y es considerada hoy como uno de 

los factores que puede generar una base solida de desarrollo social. Estas 

apreciaciones cobran aún mayor importancia, en el contexto de la inauguración de un 

nuevo periodo marcado por una nueva hegemonía. 
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Por lo que este proyecto de investigación busca esclarecer como se plasmó en el nuevo 

modelo pedagógico, que establece la ley de educación “Avelino Siñani Elizardo Perez”, 

la ideología del partido gobernante desde 2006. De esta manera se busca arrojar luces 

sobre la comprensión del papel que juega la educación en la reproducción de una 

determinada ideología en la coyuntura mencionada, que a su vez reproduce una 

determinada hegemonía, que es la variable que caracteriza el nuevo periodo inaugurado 

con la aprobación de la nueva constitución política del Estado. 

 

10. OBJETIVOS 

 

10.1.  OBJETIVO GENERAL. 

  

Describir la doctrina del plurinacionalismo-nacionalismo indígena, del MAS en el 

nuevo modelo pedagógico. 

 

10.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Los objetivos específicos de la presente investigación son: 

 

 Identificar los principales postulados de la doctrina del plurinacionalismo-nacionalismo 

indígena del M. A. S. 

 

 Analizar el modelo pedagógico del ciclo primario del sistema de educación regular que 

establece la ley de Reforma Educativa 1565 de 1994. 

 

 Analizar el modelo pedagógico del ciclo primario del sistema de educación regular que 

establece la ley de Educación “Avelino Siñani Elizardo Perez” de 2010.  

 

 Comparar el modelo pedagógico del ciclo primario del sistema de educación regular que 

establece la ley de Reforma Educativa 1565 de 1994 con el modelo pedagógico del ciclo 

primario del sistema de educación regular que establece la ley de Educación “Avelino 

Siñani Elizardo Perez” de 2010. 

 

11. HIPOTESIS. 

 

El presente proyecto de investigación tiene como hipótesis de trabajo: la doctrina del 

plurinacionalismo – nacionalismo indígena se plasmó en la orientación de los fines y 
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contenidos del nuevo modelo pedagógico del ciclo primario del sistema de educación 

regular que establece la ley de Educacion “Avelino Siñani Elizardo Perez” de 2010. 

 

12. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

 

Siendo que buscamos responder como se plasmó la doctrina del plurinacionalismo – 

nacionalismo indígena en el nuevo modelo pedagógico, las variables de trabajo serán: 

 

 

VARIABLES CONCEPTO INDICADORES 

Ideología. Sistema de ideas que 
describe una visión social y 
una propuesta de proyecto 
social. 

Principales postulados. 

Modelo pedagógico. Estructuración que orienta 
la labor educativa, al 
responder el por qué de la 
educación y sus 
contenidos. 

Fines generales. 
 
Fines específicos. 
 
Organización y selección de 
contenidos. 

 

13. DISEÑO DE INVESTIGACION. 

 

Como se ha mencionado en el apartado de la justificación, el tema del presente trabajo 

no ha sido atendido, generándose así un vacio en la comprensión de este campo. En 

consecuencia el diseño de la investigación responde a esta circunstancia como se verá 

más adelante. 

 

13.1. TIPO DE INVESTIGACION. 

 

El objeto de estudio de la presente investigación es el modelo pedagógico que 

establece la ley de educación “Avelino Siñani – Elizardo Perez” de 2010, por lo que 

la investigación centra su análisis en las disposiciones normativas que contienen los 

postulados de este nuevo modelo educativo. De ahí que, la presente investigación 

es de tipo cualitativo, en tanto hace uso del análisis de información (disposiciones 

normativas), y de alcance exploratorio – descriptivo, para cuyo efecto se trabajó en 

base a una guía de objetivos generales. 

 

13.2.  METODOLOGIA. 
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Siendo que el objeto de estudio de este trabajo es el modelo pedagógico, lo que 

procede en el desarrollo de la investigación es el análisis de dos variables centrales 

de los modelos pedagógicos: propósitos y contenidos, que se establecen en una 

línea diacrónica de tiempo, además de tomar por supuesto el contexto histórico – 

social en que se dan las variables centrales de dos modelos pedagógicos que se 

toman en el estudio. 

 

Por lo que, en el presente trabajo se hace uso de la metodología comparativa. Se 

toman variables centrales del objeto de estudio, en una línea de tiempo diacrónica, 

para compararlas y así arribar a conclusiones. 

 

13.3. TECNICAS. 

 

Como se ha mencionado el estudio del modelo pedagógico se centra en el análisis 

de las disposiciones normativas que buscan su implementación, por tanto se hace 

uso en este trabajo de la técnica de registro de contenidos de documentos oficiales 

sobre el tema. 

 

14. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION. 

 

En este apartado de la investigación se recoge une serie de propuestas teóricas sobre 

las características principales de los modelos pedagógicos en relación al tema de la 

investigación. Para ello en primera instancia se precisa algunos rasgos definitorios del 

fenómeno educativo, tal cual se presenta en la actualidad. A continuación se explica la 

relación de los modelos pedagógicos con las políticas públicas educativas, y a su vez, la 

relación de éstas últimas con el sistema político y su cambio. De esta manera se 

desarrolla un marco teórico que articula la explicación teórica de los modelos educativos 

con una propuesta teórica que explica las políticas públicas como efecto de cambios en 

el sistema político. 

 

14.1. LA EDUCACIÓN INSTITUCIONALIZADA. 

 

El fenómeno de la educación ha estado presente desde la aparición de la vida del 

ser humano en sociedad. De esto se desprende que en toda sociedad, de cualquier 

nivel de desarrollo, se presenta un cierto tipo de educación. Esto es fácilmente 

constatable al verificar en la historia de cualquier sociedad los rasgos que definen a 
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la educación. Estos rasgos son: la transmisión de conocimientos o cultura de 

generación en generación, la formación de seres humanos. De esto se desprende 

que siempre ha existido una cierta organización encargada de esta labor. Sin 

embargo, conforme la sociedad fue transitando por un proceso que la hacía más 

compleja, específicamente en la etapa de la formación de las sociedades 

industriales, se fue concentrando, estandarizado e institucionalizando la educación 

en y desde el Estado, al punto que la organización más representativa de la 

culminación de este proceso hoy es la escuela pública. Esto a su vez, ha permitido 

que se aprecie con mayor claridad el papel que juega la educación en los procesos 

de socialización y reproducción del orden social. En efecto, uno de los primeros 

rasgos definitorios que se identificaron en la educación es la socialización, es decir el 

papel que cumple como medio de trasmisión de la cultura de generación a 

generación, que a su vez logra la supervivencia de la cultura. En cuanto al orden 

social, sin la educación no podría producirse la disciplina y legitimidad necesaria 

para mantener un orden social. Se puede hoy afirmar con menor temor a dudas que 

la educación permite la reproducción del sistema social y de su transformación, 

debido a que ella se encarga de la transmisión de conocimiento necesario para la 

reproducción de la vida, así como de las reglas que mantienen un orden social, y, 

finalmente, la socialización de la ideología que legitima un orden de cosas. Como 

afirma Lopez Cardoso, la educación está presente en la reproducción de las 

estructuras económica, social, cultural y política. Así la educación forma parte de una 

configuración ideológica mayor de la sociedad y por tanto es expresión de esa 

ideología. Estas particularidades de la educación han merecido la atención de 

estudios que ven dimensiones y niveles en la escuela, que nos permiten diferencias 

aun más los procesos que en ella se desarrolla. (López Cardozo, 2012, págs. 40-48) 

 

14.1.1. LA EDUCACIÓN COMO APARATO IDEOLÓGICO DEL ESTADO. 

 

Como se ha explicado líneas arriba la educación cumple una función 

ideológica, que ha desembocado, desde el punto de vista de las reflexiones, 

en el planteamiento de que es uno de los aparatos ideológicos del Estado. de 

ahí que según Lopez Cardozo afirma que organizaciones escolares pueden 

entenderse como extensiones del Estado encargadas de implementar sus 

decisiones en el campo educativo, por medio de la aplicación de programas 

de estudio que son generalizados para todo un territorio. (López Cardozo, 
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2012, págs. 60-66) En otras palabras, el sistema educativo es visto como un 

órgano del Estado encargado de la difusión de una ideología hegemónica 

que reproduce las estructuras sociales. Es decir como el nivel en que se 

concretiza proyectos educativos.  

 

 

 

14.2. LOS MODELOS PEDAGÓGICOS. 

 

Para Zubiria Samper la educación para cumplir con las funciones que se ha 

mencionado en los apartados anteriores requiere de responder a preguntas básicas 

que orientan la labor educativa: ¿Para qué se enseña?, es decir, los propósitos que 

se busca alcanzar o el ideal de sociedad y ser humano que se busca lograr, ¿Qué se 

enseña? los contenidos o conocimientos que se enseña para lograr los fines 

propuestos, ¿Cómo se enseña? cuál es el método que se usa para lograr la 

enseñanza. (Zubiria Samper, 1994, págs. 7-24) 

 

La respuesta a cada una de estas preguntas configura un modelo pedagógico. No es 

que siempre se haya dado o de en la forma de un documento formal respuesta a 

estas interrogantes, sino que toda actividad educativa ha dado respuesta a estas 

preguntas en la práctica educativa. Actualmente, por la sujeción de la educación al 

Estado y el avance de las ciencias de la educación, se dispone del currículum como 

instrumento técnico, que da respuesta específica a las preguntas que responden los 

modelos pedagógicos y a otras más de carácter técnico, que orientan la labor 

educativa en las escuelas. 

 

Aun así, no podemos perder de vista que la esencia de la educación como aparato 

ideológico también se expresa en los modelos pedagógicos y aún en el currículum, 

que es el nivel de concreción de los modelos pedagógicos. Según Berstein citado 

por Yapu, desde la sociología se define el currículum como: “… las formas a través 

de las cuales la sociedad selecciona, clasifica, distribuye, transmite y evalúa el 

conocimiento educativo considerado público (y legitimo) refleja la distribución del 

poder y los principios de control social. (Yapu, 2011, págs. 22-39) En suma la 

dimensión de la educación que ocupa los modelos pedagógicos y el nivel más 

concreto de éste, el currículum, se refieren a determinada ideología que reproduce la 
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educación. De ahí que se pueda ver en los modelos pedagógicos rastros de las 

ideas sobre lo que se aspira que sea la sociedad y los medios para alcanzar esta 

aspiración, en otras palabras una ideología.  

 

 

 

 

14.2.1. FINES Y CONTENIDOS EN LOS MODELOS PEDAGÓGICOS. 

 

La afirmación de que en los fines, es decir los propósitos y finalidad que 

busca la actividad educativa, que consignan los modelos pedagógicos se 

puede apreciar una determinada ideología está ampliamente comprobada en 

la historia de la educación. Según Luzuriaga la historia de la educación 

muestra en la educación de determinadas sociedades el reflejo de una 

situación histórica, el carácter de la cultura, la estructura social y la 

orientación política de esa sociedad, por lo que se considera a estos últimos 

como factores de la educación. Por ello nos es posible ver en las 

particularidades de la educación griega las ideas centrales y aspiraciones de 

esta sociedad: la educación del cuerpo y el alma, la enseñanza de la oratoria 

y de la filosofía para formar los mejores ciudadanos. Una educación casi 

opuesta, en la ciudad estado de Esparta que socializaba el sacrificio en 

defensa de la patria como el más alto honor y buscaba formar a los mejores 

guerreros. Y más claramente, en el periodo pos revolucionario francés la 

difusión de los ideales que promovieron la destrucción del absolutismo en la 

educación. (Luzuriaga, 1990, págs. 11-14)En suma es en los fines de la 

educación que podemos ver reflejados una determinada ideología, que tiene 

mucho que ver con el carácter de la cultura, la estructura social y la 

orientación política. 

 

Otro de los aspectos importantes de los modelos pedagógicos son los 

contenidos, entendidos como programas de estudio que estructuran temas 

en función de objetivos. En lo que hace a los contenidos, es posible ver en la 

selección que se hace entre ellos para su distribución una reproducción de 

las diferencias sociales. Yapu señala que en el caso de la educación 

indigenal de principios del siglo XX en Bolivia, se planteaba unos contenidos 
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diferentes a la educación regular que se impartía en el área urbana. En el 

caso de la educación indigenal los contenidos respondían al propósito de 

civilizar a los denominados pueblos indígenas. (Yapu, 2011, págs. 19-25)  La 

selección de contenidos responde a los fines que persigue la educación, en 

tanto que entre fines y contenidos media una relación de fines y medios. Es 

decir que los contenidos apuntalan la consecución de fines a partir de la 

selección que se hace de ellos y sus características se relacionan con un 

sistema de ideas que tiene que ver mucho con los fines. Así tanto los fines 

como los contenidos constituyen las dimensiones de los modelos 

pedagógicos que contienen, por que los reflejan, una cierta ideología que se 

busca reproducir. Son estas dimensiones las que se estudian en este 

proyecto. 

 

Hoy en día, por el proceso de centralización que ha sufrido la educación, los 

fines educativos se encuentran descritos en disposiciones legales explicitas, 

al igual que los contenidos que enseña, pero continúan reflejando una 

ideología general. 

 

14.3. POLÍTICAS EDUCATIVAS. 

 

Como se ha mencionado, hoy en día es el Estado el que define para el sistema 

público de educación, los fines y los contenidos. Por ello se ve en las políticas 

educativas las determinaciones del Estado en el campo educativo. Esto, apunta 

Yapu, no implica que haya una correspondencia total entre la voz del Estado y los 

distintos niveles de concreción de estas propuestas de las políticas educativas. 

(Yapu, 2011, págs. 38-39) En este sentido las políticas educativas y las 

disposiciones que las acompañan, como el currículum, concretizan en distintos 

niveles un modelo pedagógico, es decir los fines y contenidos que se busca 

desarrollar. 

 

14.4. LA IDEOLOGÍA. 

 

Según Loayza, de las distintas definiciones de la ideología que se han construido 

desde la tradición de la escuela de pensamiento de Marx, una en particular ha 

logrado un mayor desarrollo, la que habla de la ideología como sistema de creencias 



26 
 

que representa una interpretación del mundo y los interese de un grupo, que además 

justifica un orden de cosas o sistema social, que no puede por la ciencia ser 

calificado como bueno o malo. (Loayza Bueno, 2011, págs. 23-27) Esta definición es 

la que corresponde mejor a los planteamientos que se han hecho en los segmentos 

anteriores y que nos permite identificar con mayor precisión una ideología y su 

expresión en los modelos pedagógicos. 

 

14.5.  SISTEMA POLÍTICO, EL CAMBIO Y LA EDUCACIÓN. 

 

Según Luis Bouza, el desarrollo de la teoría de sistemas ha permitido en el campo 

de la ciencia política el desarrollo de modelos de análisis que engloban al campo 

político y sus elementos. Partiendo de que las actividades humanas son susceptibles 

de ser diferenciadas, este enfoque afirma que las actividades políticas son diferentes 

al resto, ya que se caracterizan por su intención de participar en el gobierno de 

grupos humanos. De lo que resulta que el sistema político es el conjunto coherente 

de elementos que interactúan entre sí y con el medio ambiente en el que se 

encuentran, cuya función es el gobierno de la sociedad, paro lo cual cumple con 

distintas funciones, entre las que se encuentra la asignación de manera autorizada 

de las cosas valiosas para la sociedad. (Bouza-Brey, 2006, págs. 63-72) 

 

Por otro lado Luis Bouza señala como una de las fortalezas del enfoque sistémico, 

en el campo del estudio de la política, su capacidad para explicar que en su 

funcionamiento el sistema político interactúa con su medio ambiente. Esta 

interacción asume la forma de necesidades cuando parten de la sociedad y 

producen una respuesta del sistema que asume la forma de decisiones. Además, el 

enfoque de los sistemas aplicado al campo político ha permitido el análisis del 

fenómeno del cambio en el campo político que no se pueden obviar, sea que ese 

cambio se deba a la interacción del sistema político con su ambiente o al cambio de 

uno de sus elementos, por ejemplo el gobierno.  (Bouza-Brey, 2006, págs. 63-72) 

Esto es más claro al considerar que este enfoque señala como uno de los elementos 

característicos de todo sistema político o unidad mínima al conjunto de personas en 

las que en última instancia recae la responsabilidad ejecutiva de la dirección de la 

sociedad: el gobierno. Es esta responsabilidad ejecutiva última la que hace al 

gobierno objeto de la condensación de las interacciones políticas. Y que nos permite 
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apreciar que las presiones que recibe el gobierno por parte de la sociedad asumen la 

forma de demandas que tienen por respuesta políticas públicas del sistema político.  

 

Así, el enfoque sistémico nos permite fijar la relación que guarda la educación con la 

política. Ya que una de las funciones del sistema político es la de asignar y 

administrar las cosas o recursos valiosos para la sociedad, la educación (un recurso 

valioso para la sociedad en tiempos en que se habla de economía basada en el 

conocimiento) es asignada y administrada por el sistema político, por tanto los 

cambios en el sistema político repercuten en el campo educativo. Un cambio en el 

gobierno, por ejemplo su composición, repercute en el campo educativo. Ya que este 

cambio en la composición del gobierno puede cambiar la orientación en la política 

educativa, implementando así un nuevo modelo pedagógico.  

 

En suma el enfoque sistémico nos permite relacionar los cambios en la composición 

y a su vez orientación ideológica del gobierno con la implementación de políticas 

educativas que buscan desarrollar un nuevo modelo pedagógico. 

 

14.6. EL CAMPO POLITICO 

 

Desde el enfoque sociológico de Bordieu, el campo político es entendido como un 

microcosmos relativamente autónomo. Como en otros campos, también en el campo 

político hay una diferencia entre los que son reconocidos como “profesionales” y los 

que no los son. Esta diferencia se establece en función de que los individuos 

conozcan las reglas, procedimientos, etcétera de la acción política y el acceso a las 

condiciones de acceso al campo político. De esto resulta que solo los llamados 

profesionales acceden a una participación  en el campo político, al que no acceden 

los demás. Esta división en su máxima radicalización llevaría a la completa 

autonomía del campo. (Bourdieu, 2001, págs. 9-23) 

 

En el campo político, la competencia busca cambiar la relación de fuerzas. Esta 

lucha por el cambio de las relaciones de fuerza, asume la forma de luchas 

simbólicas, a partir de ideas fuerzas (ideas que movilizan), que tienen por objeto la 

imposición de los principios de división. Tales principios de división constituyen 

grupos con fuerza social, que son base de la acción política. Sin embargo, en el 
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campo político esta lucha simbólica por imponer un principio de división, tiene por 

meta el poder del Estado, ya que este último establece verdades oficiales. Si un 

principio de división se vuelve universal, se debe a que la gran mayoría asume una 

visión de mundo, así toda la fuerza de esta mayoría apoya a quien representa esta 

visión. (Bourdieu, 2001, págs. 9-23) 

 

La lucha simbolica a la que hace referencia Bourdieu, en la que se impone visiones 

del mundo, por ejemplo: ricos – pobres, que al ser universalizadas, es decir, 

aceptadas por una gran mayoria, otorgan una fuerza social a quien las sostiene, 

deben entenderse como disputa ideológica.  Así, el que una ideologia desplace a la 

que era dominante determina un cambio en el campo politico, una nueva hegemonia. 

De este modo entendemos la dinamica politica como una imposiciones de ideologias 

que inician hegemonias distintas. Mas, siendo el poder Estatal el objeto ultimo de la 

competencia politica, no es extraño que al imponerse una ideologia, esta comienza a 

ser socializada como verdad oficial desde el Estado, en especial desde sus aparatos 

ideologicos, como es la educacion. Esto ultimo con el proposito de mantener una 

nueva division social que sustenta una hegemonia. Por lo que no es extraño 

encontrar en la educacion, más allá de los discursos “imparciales” que sostiene los 

gobiernos sobre la educación, la reproduccion de un orden de cosas u orden social. 
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CAPITULO II 

LA DOCTRINA DEL PLURINACIONALISMO – NACIONALISMO INDIGENA 

6. EL AGOTAMIENTO DE LAS GRANDES IDEOLOGIAS: LIBERALISMO Y SOCIALISMO. 

 

Tras el fin de la segunda guerra mundial, se inicio la confrontación entre el este y el 

oeste, entre capitalismo y socialismo, que marco el sistema internacional. Sin embargo, 

a fines de la década del 80 se produjo el derrumbe del muro de Berlín,  y poco después 

se produjo el derrumbe del bloque socialista arrastrado por el pasó de la ex Unión 

soviética al campo liberal.  

 

En este escenario, autores como Francis Fukuyama se animaron a plantear “el fin de la 

historia”, partiendo del supuesto de que el liberalismo se había impuesto al socialismo, 

marcando con ello el fin de las ideologías.  Tal optimismo compartido brevemente por las 

élites políticas del mundo occidental pronto se enfrento con una nueva realidad. 

 

Joan Anton indica que lo evidente es que la hegemonía de la corriente liberal debilito 

seriamente a la corriente socialista pero no la anulo totalmente. Más adelante ante la 

grave crisis económica que se dio en los últimos años de la primera década del siglo XXI 

se inicio un fuerte intervencionismo estatal incluso en las grandes potencias, pero no se 

hablo en ningún momento de iniciar el camino hacia el socialismo. En gran medida los 

problemas que trajo consigo la globalización (deterioro severo del medio ambiente, 

fundamentalismos religiosos, por mencionar los mas destacados), demandaron una 

reconfiguración que se opero en la corriente liberal, que se caracteriza por equilibrar un 

Estado de bienestar con igualdad de oportunidades real. (Anton, 2006, págs. 103-124) 

Por su parte y sobre el socialismo, Joaquim Llexia habla de que los problemas de la 

globalización revitalizaron la corriente socialista, aunque se demando de esta corriente 

una reconfiguración, que rescato o modifico algunos postulados venidos a menos y 

respondió con nuevas propuestas los problemas de la globalización. (Guiu, 2006, págs. 

141-162) 

 

En este escenario los ataques del 11 de septiembre a los símbolos de poder de los 

Estados Unidos, como la casa blanca a nivel político, el pentágono en materia de 

seguridad, las torres gemelas como expresión del poder económico, mostraron una 

nueva realidad en el sistema internacional que parecía dar razón a la tesis de Samuel 
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Huntington de que los conflictos mundiales de fines del siglo XX y comienzos del siglo 

XXI iban a revelarse como conflictos civilizatorios. La de occidente contra las no 

occidentales. En suma se puede afirmar que la dinámica de los acontecimientos 

sobrepaso las propuestas de ambas corrientes ideológicas. En los países en vías de 

desarrollo y economías emergentes, se comenzó a trabajar nuevas ideologías cuyo 

rasgo particular es su localismo. Por lo que es justa la frase de que la globalización 

término produciendo todo lo que proclamo no impulsaría: las identidades particulares, 

que también tuvo su expresión en propuestas ideológicas. Este agotamiento de estas 

corrientes de pensamiento y la ebullición de propuestas nuevas desde la particularidad 

de los países es el marco general en que debe verse el resurgir de los nacionalismos. 

  

7. EL RESURGIMIENTO DE LOS NACIONALISMOS. 

 

Ramon Maiz, propone que el estudio de los nacionalismos en el pasado se dio a partir 

de los componentes orgánicos de las naciones (raza, cultura, lenguaje, historia), que en 

determinados momentos históricos pasaban a una expresión política en la forma de 

nacionalismos. Mas adelante, las propuestas de explicación de la modernidad suponían 

que la formación de los Estados pasaba por la consolidación de una identidad cultural 

que se oficializaba desde el Estado, y que además absorbía otras identidades culturales 

menores presentes en el territorio. Más, en los últimos años el resurgimiento de las 

cuestiones de reivindicaciones nacionales, ha demandado que se acepte la importancia 

de los discursos en la formación de identidades nacionales, que no pocas veces 

provienen de elites dirigentes, en otras palabras las identidades nacionales no son del 

todo ni siempre realidades construidas históricamente, sino también, productos de 

procesos sociales recientes. Esto es observable en casos en los que los componentes 

orgánicos de las naciones son construidos o reinventados por discursos nacionalistas en 

procesos sociales que les dan forma.  (Maiz, 2005, págs. 477-489) 

 

Los nacionalismos también pueden ser vistos como respuesta al agotamiento de las 

tradiciones ideológicas del liberalismo y socialismo, esto no es algo nuevo en la historia 

política universal. Sin embargo, hoy en día las nuevas tendencias nacionalistas se 

enmarcan en concepciones vinculadas a procesos de indigenización a nivel global. 

Tales procesos buscan contemporáneamente el retorno a los saberes tradicionales, las 

costumbres y mitos originarios que, tras la caída de las ideologías del siglo XX, 
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convierten la cultura y el reconocimiento de la diversidad en nuevos imaginarios sociales 

que legitimán el poder.   

 

8. EL CAMBIO: DE TENSIONES DE CLASE A TENSIONES RACIALES. 

 

Para la identificación de los principales postulados de la ideología del M. A. S. seguimos 

en este apartado los resultados de las investigaciones respecto al cambio sociopolítico, 

que realiza el sociólogo Rafael Loayza. 

 

Previo a que identifiquemos los principales postulados de la ideología del M. A. S. es 

preciso que examinemos el entorno en que ésta se produce, ya que en gran medida, el 

medio ambiente da forma a estos postulados. 

 

Es un lugar común hoy decir que en Bolivia se ha producido un proceso de exclusión 

sistemático hacia los descendientes de las naciones originarias, pero no por ello esta 

certeza es menos importante para la explicación del giro de tenciones de clase a las 

tenciones raciales. Empecemos por mencionar que según el sociólogo Rafael Loayza, 

en el censo de 2001, el 62 % de la población boliviana se identificó con una de las 

etnicidades que existen en el país. A partir de ese dato duro, se ha logrado demostrar  

que existe una correlación entre etnicidad y pobreza, es decir que, del 58.6 % de la 

población que no tiene satisfecha sus necesidades básicas 90% pertenecen a las 

comunidades étnicas. (Loayza Bueno, 2011, págs. 15-20) 

 

Según Loayza, esta realidad se construye a partir de tres momentos de la historia de 

Bolivia, en los que el Estado, en esos tres momentos, ha impuesto categorías que han 

dado forma a las diferencias y que produjeron exclusión y segregación. Estos momentos 

fueron: el primordialismo de burgos, que estableció que los indígenas podían ser objeto 

de sujeción, lo que trajo directas consecuencias en las jerarquías sociales, 

estableciéndose que los indígenas eran ciudadanos de segunda clase e inferiores; la 

primera constitución, al establecerse una ciudadanía calificada inmediatamente después 

de la declaración de independencia se excluyó a los indígenas del estatus de 

ciudadanía, ocasionado que los indígenas fueran categorizados desde las leyes como 

ignorantes, lo que a su vez produjo un sector dominante y otro segregado; la revolución 

nacional, tras la implantación de la reforma agraria, que se concentró en aniquilar el 

latifundio y no la pobreza, entregó a las comunidades indígenas la tierra, pero no se los 
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dotó de los medios para su desarrollo, ni se les permitió la venta de la tierra ni su 

hipoteca, por lo que se los encadenó a una economía de subsistencia lo que llevó a que 

se los categorizara como pobres. En suma estas categorizaciones han generado: 

pobreza económica, sentido de exclusión social y despojo político. (Loayza Bueno, 

2011, págs. 29-34) 

 

Conforme la democracia se consolidaba los indicadores de pobreza se mantuvieron, 

como también la exclusión social y política. Esto a pesar de que en lo político se 

comenzó a dar espacio a descendientes de originarios en los partidos políticos 

tradicionales y realizar reformas que abrieron la participación de la ciudadanía en 

espacios de decisión local. En la década de los noventa se asiste a un periodo que se 

caracteriza por la vanguardia de los movimientos étnicos en las reivindicaciones 

sociales, tanto a nivel nacional como internacional. Es importante señalar que en este 

periodo surge la corriente katarista, la cual se constituye en el movimiento indigenista 

más claro de la historia de la Bolivia contemporánea, caracterizada por promover la 

unificación de los aimaras del altiplano mediante una alianza multi-clase y multiétnica, la 

creación de varios partidos políticos que tenían entre sus principales propuestas las 

reivindicaciones de carácter étnico. En el plano internacional, se asiste a partir del 

convenio sobre pueblos indígenas de la O. I. T. a una fuerte ola de reivindicaciones de 

de carácter étnico, que comienzan a hablar de la necesidad de reconocimiento por parte 

del Estado y del reconocimiento de la autodeterminación. 

 

Lo que sucede entonces es que a pesar que la democracia se consolida y debido a los 

índices de pobreza que se registran en las comunidades originarias, estas comienzan a 

ver en el nuevo orden de cosas sólo un proyecto que mantiene las diferencias que 

benefician a los que se califica de usurpadores de la riqueza nacional. Esta situación se 

agravó enormemente por que la reproducción de la discriminación social se mantuvo, 

aunque solapadamente. 

 

En conclusión, este ambiente en que coinciden las condiciones de clase con la etnicidad 

y la emergencia de movimientos de reivindicaciones étnicas a nivel nacional e 

internacional, son el germen en que se produce el proceso de cambio de las 

contradicciones de clase a las contradicciones étnicas. 
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Para Loayza, en el periodo después de la revolución nacional la conciencia política, la 

preferencia electoral se basaba en conflictos por el trabajo, es decir que los originarios 

se concentraron en la condición de trabajadores de la tierra y no en su pertenencia 

étnica. Sin embargo, después de los 70 las sequias obligaron a una migración masiva a 

las ciudades en busca de mejores condiciones. Esta fuerte migración trajo como las más 

notables consecuencias: el aumento de la población urbana y la disminución de la 

población rural. En lo que respecta a lo segundo, esto a su vez trajo consigo la 

interacción rutinaria entre las poblaciones de mestizos, que con anterioridad se 

asentaron en las ciudades, y comunidades de indígenas que se asentaron en sectores 

periurbanos de las ciudades, en suma se terminó por producir comunidades distinguibles 

culturalmente que interactuaban en las ciudades. (Loayza Bueno, 2011, págs. 47-49) 

Esta nueva interacción entre comunidades distintas, terminó por poner en relieve la 

identidad de base racial, que sumada a las distinciones en la distribución del ingreso y 

acceso político, termino por tensionar las interacciones sociales, lo que a su vez, 

permitió la ideologización de la identidad racial. En suma la identidad étnica comenzó a 

expresarse políticamente, lo que ocasionó que los indígenas asumieran una postura de 

reivindicación de carácter nacional,  que reclamaba sus derechos y prerrogativas sobre 

el Estado y el país, por ser ellos los ocupantes originarios, por tanto propietarios 

legítimos del país. 

En este marco, la identidad racial ideologizada, es que se produce la ideología del 

M.A.S. que entra en sintonía con este nuevo ambiente. Esto implica que el M. A. S. tomo 

en cuenta estos cambios. ¿Cuáles son estos cambios?, el que gran parte de la 

población comienza a asumirse como marginada a causa del orden de cosas que fue 

impuesto por un grupo dominante, que se favorecen de este orden de cosas. Por tanto, 

comienza una revaloración de una herencia originaria que entrega prerrogativas sobre el 

país y que enfrenta a quienes son vistos como enemigos usurpadores. Este cambio 

desemboca en la propuesta de implantar un nuevo orden de cosas, que rompa con la 

que se identifica como la causante de las malas condiciones de vida que pesaban sobre 

grandes sectores de la sociedad. Esto implica que los nuevos postulados que 

caracterizan un nuevo orden se extienden a todas las dimensiones de la vida social, 

incluida la educación, y que tienen postulados opuestos a los que sostenía el anterior 

orden. 
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9. LO PLURINACIONAL EN BOLIVIA: DISCURSO Y REALIDAD. 

 

Desde un punto de vista histórico, según Eduardo Rodriguez, la reivindicación de lo 

plurinacional, tiene como antecedentes los movimientos étnicos y/o culturales, como 

también movimientos nacionalistas, que promovían la propiedad estatal de los recursos 

naturales, todo ello en el marco de un contexto internacional que promovió las 

reivindicaciones de carácter étnico. (Rodriguez Veltze & Rojas Tudela, 2010, págs. 17-

18) 

 

Sin embargo, lo plurinacional es también una lectura de la realidad histórica del país, 

como también una propuesta de organización estatal, desde el punto de vista de 

algunos intelectuales. Según la revisión que realiza Eduardo Rodriguez de las 

publicaciones sobre el tema de lo plurinacional de los autores: Alvaro Garcia Linera, Luis 

Tapia, Xavier Albó, Raul Prada, concluye que hay una coincidencia en la afirmación de 

que la historia de Bolivia viene arrastrando desde la época colonial altos grados de 

discriminación social, dominación social. Además, señalan que a pesar de los cambios 

estructurales que se dan a lo largo de historia,  esos no lograron cambiar la estructura 

social. Aun el cambio más importante de nuestra historia en siglo XX, la revolución de 

1952, fracaso por el intento de homogeneización a partir de la identidad mestiza, que en 

los hechos no logro la integración en condiciones de igualdad de todos los bolivianos y 

que desconoció las identidades culturales de los originarios, situación esta que continuo 

hasta inicios del siglo XXI. De esta lectura de la realidad histórica de la nación es que 

estos autores proponen lo plurinacional como forma de organización estatal, que 

partiendo de la realidad de diversidad cultural de Bolivia, busca que esta nueva forma de 

organización estatal se adecue mejor a la realidad nacional. Así se entiende la 

propuesta de Estado Plurinacional. Este nuevo Estado permite la representación de las 

identidades culturales en las instituciones estatales, de esta manera se supera que solo 

una identidad cultural se imponga en las supuestas instituciones estatales neutras, lo 

que desemboca en una equidad social real. Por otro lado las distintas matrices 

culturales, en este marco estatal, se relacionan y retroalimentan. (Rodriguez Veltze & 

Rojas Tudela, 2010, págs. 19-24) 

 

Es decir que lo plurinacional, se entiende como una realidad histórica, lo cual a su vez 

es base para una propuesta de organización estatal: el Estado Plurinacional, para 
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responder a la realidad social. Estas proposiciones sumadas a la idea de que las 

constituciones son obsoletas cuando no reflejan la constitución real de la sociedad, la 

oposición entre constitución real y constitución formal, llevó a las propuestas de una 

reforma constitucional a la que se le atribuyo carácter fundacional. Ya que se buscaba la 

implantación de un nuevo orden social y estatal. Se justifica este cambio indicando que 

simplemente y por vez primera la Constitución Política del Estado, reflejaría la realidad 

social a partir del Estado Plurinacional. 

 

Sin embargo, esto pudiera hacer perder de vista, una de las cuestiones importantes 

sobre este tema, a saber: es lo plurinacional una realidad o un discurso. Para Víctor 

Quintanilla, uno de los grandes problemas ha sido no diferenciar lo intercultural como 

discurso crítico, teoría, y realidad postcolonial. En lo que hace al discurso crítico, lo 

intercultural se asume como tolerancia y dialogo entre culturas que continúan siendo las 

mismas, como patriarcal defensa de la diferencia cultural y los derechos de los pueblos 

originarios. Esto entrega a lo intercultural, como discurso crítico, un carácter de 

polarización entre autenticidad/desaparición, que coloca a los individuos en sacos 

identitarios, por que el discurso piensa la identidad desde determinaciones discursivas 

de etnia y cultura. Mas en lo que hace a la interculturalidad, como realidad postcolonial, 

no podemos desconocer que entre las culturas se da un entramado, aun si alguna de 

ellas es hegemónica y la otra subalterna. Por tanto la interculturalidad tiene un carácter 

generativo, que transforma las identidades culturales y las propias culturas. (Quintanilla, 

2008, págs. 315-320) 

 

Lo plurinacional e intercultural, tienen estas dimensiones que menciona Quintanilla. La 

dimensión que, por sus implicancias en el tema que estudiamos, tiene mayor relevancia 

es la del discurso crítico. Esta sostiene la idea, que hablar de interculturalidad y lo 

plurinacional es hablar de identidades a partir de lo étnico y cultural, lo cual a su vez 

desemboca en polarizaciones, ellos/nosotros, originarios/extranjeros. Este discurso de lo 

plurinacional y la interculturalidad, habla de identidades culturales y/o nacionales, que 

como menciona Ramon Maiz, deben entenderse como productos de procesos sociales 

en los que las elites dirigentes cumplen un papel central al reinventar o recrear los 

elementos orgánicos de las naciones. Lo que no quiere decir que no hayan existido o 

que siempre haya sido como se presentan actualmente. Esta polarización o división 

como diría Pierre Bordieu, implica la posibilidad de lograr un poder social. Al lograr que 
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esta división sea considerada la más importante y a su vez representar las mayor parte 

de esta división, se alcanza un poder social real. En suma no podemos dejar de lado la 

dimensión discursiva y real de lo plurinacional e intercultural. Así no dejamos de lado sus 

implicancias políticas e ideológicas, en el modelo pedagógico. 

 

10. LOS POSTULADOS DEL PLURINACIONALISMO – NACIONALISMO INDÍGENA. 

 

Hemos iniciado con la descripción del contexto en el que se produce el avivamiento de 

los movimientos étnicos tanto a nivel local como internacional, para explicar el giro de 

tensiones de clase a las étnicas, y a su vez las consecuencias que esto ha tenido en la 

política. Dentro de estas últimas, la más destacable es el surgimiento de una ideología, 

tanto a nivel de la población, como de los actores políticos. Por lo que en este apartado 

debemos precisar los principales postulados de la ideología del M. A. S. 

Para este propósito seguimos las conclusiones del trabajo de Rafael Loayza, que nos 

habla de la producción de discursos en este ambiente étnico. Estos discursos son 

producto del ambiente étnico que se comienza a vivir en el inicio del siglo XXI. (Loayza 

Bueno, 2011, págs. 230-239) El que el M. A. S. entró en sintonía con estos discursos, 

generalizados en la sociedad mediante la difusión de una ideología que denominamos: 

doctrina del plurinacionalismo – nacionalismo indígena, nos permite precisar los 

principales postulados de esta ideología. 

No debemos perder de vista, que siendo asumido como injusto el orden de cosas 

anterior a la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, gran parte de la 

propuesta de nueva orden que se propuso desde los movimientos sociales para la 

Asamblea Constituyente (que tienen que ver con los discursos que produce el ambiente 

étnico) es opuesto a lo que se ha venido a llamar el neoliberalismo y abarca todos los 

órdenes de la vida social. Y finalmente, se debe entender estos postulados como 

lecturas de la realidad sobre la que se construye un deber ser de la sociedad. 

10.1. PACHAMAMISMO- PLURINACIONALISMO. 

 

Este postulado sostiene que, con anterioridad a la época colonial, las culturas 

originarias diversas que habitaban la región que ocupa el actual territorio de Bolivia, 

componían la pluralidad de la vida social. Esta diversidad se respetaba y valoraba, lo 

que fundamentó una convivencia armoniosa. La llegada de los españoles rompió 
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esta convivencia armónica al desconocer la pluralidad, generando así la 

discriminación y exclusión. Esta diversidad social que se expresa en la diversidad de 

estructuras sociales de las naciones originarias, se mantuvo hasta nuestros días. Por 

tanto, para alcanzar una convivencia armónica se debe reconocer, valorar y 

promover esta diversidad social desde el Estado, que a su vez debe representar esta 

diversidad cultural en sus órganos. En suma esto es la propuesta de 

plurinacionalismo, que dicho sea de paso, sólo reconoce como parte de la diversidad 

social a las expresiones de las naciones originarias. 

 

Las culturas originarias, por su cosmovisión holística,  sostenían con la naturaleza 

una relación de interdependencia profunda, que entendía a la humanidad como parte 

de la naturaleza. Esta relación, que se expresa en la adoración de la madre tierra 

(pachamama) en rituales de ofrenda y agradecimiento, permitió en la época pre 

colonial un sistema de producción que logró bienestar y no comprometió la 

sostenibilidad de la naturaleza. Siendo que en la actualidad el sistema de producción 

amenaza la sostenibilidad de la reproducción de la vida, se debe retomar esta 

relación de interdependencia profunda con la naturaleza para frenar los problemas 

ambientales que enfrentamos actualmente. En ello radica el pachamamismo. 

 

Esto es claramente apreciable en las reformas a la Constitución Política del Estado, 

que buscan garantizar la expresión de la pluralidad a partir de establecer cuotas para 

los bolivianos de ascendencia originaria en los órganos del Estado: legislativo y 

judicial y en la promoción de los derechos de la madre tierra que ha realizado el 

gobierno del Presidente Morales en la asamblea de las Naciones Unidas. 

 

10.2. NACIONALISMO INDÍGENA. 

 

Este postulado sostiene que el dominio de los pueblos originarios sobre estos 

territorios y sus riquezas es ancestral y anterior al dominio colonial. Este dominio fue 

desplazado por el sojuzgamiento al que fueron sometidos los pueblos originarios por 

parte de la dominación colonial. Así, se ve en los pueblos originarios la raíz principal 

y clara de la nación boliviana, que se ha visto usurpada de su territorio y explotada 

por foráneos. Dada esta condición de dominio ancestral de los pueblos originarios, 

sus descendientes gozan de ciertas prerrogativas: la de ser ellos los legítimos 

dueños del país y sus riquezas, por tanto es legítimo que ellos gobiernen su territorio 
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y a sí mismos. Se promueve por tanto que el individuo vigorice su identidad 

“indígena – originario”, y se deje de lado la herencia ibérica por ser esta foránea y 

anti nacional. En suma, se pertenece a la nación en función de tener ascendencia de 

los pueblos originarios. 

 

Esto es apreciable en los postulados de la constitución en relación a que la nación 

boliviana está compuesta por los pueblos originarios campesinos y el pueblo 

boliviano y en el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos originarios. 

2.3.  COMUNITARISMO – INTERCULTURALIDAD. 

En nuestra historia la cultura ibérica se ha caracterizado por promover al individuo y 

la discriminación social de los pueblos originarios de América.  Esta prioridad a los 

individuos ha fomentado el egoísmo que ha generado la explotación del hombre por 

el hombre, que a su vez a frenado el desarrollo común. La discriminación social ha 

producido el sojuzgamiento de los pueblos originarios, lo que a su vez ha causado la 

convulsión social. En contraposición, la cultura de los pueblos originarios se ha 

caracterizado por el comunitarismo, es decir, la promoción y prevalencia del 

bienestar común, de la comunidad por sobre el interés individual, que ha producido 

prosperidad común, esto es el comunitarismo. En suma la comunidad está por 

encima del individuo. Los pueblos originarios han valorado y aprovechado la 

diversidad a partir de la complementariedad, por lo que no conocieron la 

discriminación social, esto es la interculturalidad. En conclusión los valores, 

conocimientos, es decir la cultura de los pueblos originarios es superior en varios 

sentidos a la cultura ibérica. Por tanto debe ser preservada y desarrollada. Así se 

deja de lado la herencia ibérica. 

Esto es apreciable en las políticas de descolonización que buscan incorporar las 

culturas de los pueblos originarios en todos los niveles y dimensiones estatales, 

ejemplo de ello es la gestión pública intercultural que incorpora al modelo racional 

de gestión de los asuntos públicos la cultura de los pueblos originarios. 
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CAPITULO III 

EL MODELO PEDAGOGICO DE LA REFORMA EDUCATIVA 

5. EL CONTEXTO DE LA REFORMA EDUCATIVA. 

 

Es preciso comenzar mencionado que el contexto en el que se produce toda 

reforma educativa o política educativa, es imprescindible en el análisis. Esto está 

ampliamente argumentado en los resultados de investigaciones que estudian la 

incidencia del ambiente social en los contenidos de las reformas. Esta 

aseveración cobra mayor relevancia en el caso que nos ocupa en este apartado, 

porque la ley de reforma educativa es parte de las denominadas reformas de 

segunda generación que caracterizaron los años noventa. El periodo de 

reformas al que hacemos referencia es a su vez producto del inicio de la era 

democrática en el país, que estuvo marcada por la debacle económica. 

Comencemos por tanto describiendo la apertura democrática. 

 

5.1. LA INSTAURACIÓN DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO, LA DEBACLE 

ECONÓMICA Y LA ECONOMÍA ABIERTA DE MERCADO. 

 

En este momento histórico según Carlos Mesa, se creía que la instauración 

democrática en el país se daría de inmediato con la renuncia del General 

Banzer, lo que ocurrió, en cambio, fue una tensión entre la presión popular 

por instaurar la democracia y fuerzas entorno a algunos sectores de la 

FF.AA. que intentaron mantener el régimen  dictatorial. Este proceso de 

inestabilidad inicio paralelamente a la caída de los precios de materias 

primas que exportaba el país, que junto a los niveles de interés bajos, 

promovieron una gran deuda pública. En suma, el Estado enfrentó un estado 

de iliquidez, que intentó ser resuelto mediante la circulación de mayor masa 

monetaria. Todo ello causo altos niveles de  inflación (Mesa, 2008, págs. 

573-575) 

 

En este escenario el desafío del gobierno de la UDP era doble, demostrar la 

viabilidad del régimen democrático y detener el proceso de recesión 

económica, que paso pronto a decrecimiento. Esta responsabilidad era aún 

mayor siendo la UDP un partido cuya propuesta era de la de apoyar a 
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sectores de la población que se encontraban bajo los niveles de pobreza. El 

proyecto de la UDP se caracterizaba por mantener los postulados de la 

revolución nacional, que en lo económico se caracterizaban por un Estado 

fuerte que administraba directamente sus recursos y dirigía la economía 

desde la planificación. 

 

Tras el fracaso de la UDP de detener el colapso económico, asumió el 

Gobierno Víctor Paz Estenssoro. En su gestión se instauró la Nueva Política 

Económica, que en oposición a lo que planteaba la UDP, impuso la 

economía abierta de libre mercado, que redujo la participación del Estado, 

convirtiéndolo en regulador en el campo de la economía. Cabe mencionar 

que la tendencia a nivel global, producida por la hegemonía de Estados 

Unidos, era precisamente la de implantar la economía abierta de mercado. 

 

Esta reforma logro detener la crisis y una lenta recuperación económica. Con 

ello sobrevino el proceso de reformas que buscaban construir la 

institucionalidad necesaria para consolidar el modelo estatal que impuso la 

nueva política económica y consolidar el sistema democrático. 

 

Según Contreras, en lo que respecta a los indicadores económicos, 

podemos mencionar qua la primera mitad de los noventa tuvo un crecimiento 

económico aceptable y que ello permitió el aumento del gasto social, dentro 

del cual la educación representa el sector de mayor crecimiento. (Contreras, 

2005, págs. 33-34) 

 

Mas importante aun fue el sistema de ideas que trajo consigo la economía 

abierta de mercado. Esta nueva corriente trajo consigo el avivamiento de la 

competitividad, que sumada a los avances tecnológicos, colocaron el acento 

en la calidad de recursos humanos, como ventaja competitiva. Esto 

desembocó en la necesidad de reforzar la calidad de la educación, que 

explica el aumento del gasto público en este sector. 
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5.2. LA MIGRACIÓN, LA POBREZA EN EL ÁREA RURAL, MOVIMIENTOS 

ÉTNICOS. 

 

Según Lanza, las medidas asumidas en el campo económico, en este 

periodo, tuvieron terribles consecuencias en lo social, que se ha calificado de 

un costo social demasiado alto. Basta con decir que los indicadores del 

periodo fueron los más bajos de América Latina en mortalidad infantil, 

desnutrición, enfermedades, analfabetismo que alcanzaba el 63% de la 

población. (Lanza, Galindo, & Costa, 2007, págs. 121-122). Esto se expresó 

tanto en los alarmantes niveles de desempleo como en la masificación de la 

economía informal, que se caracteriza por una economía de subsistencia. 

Por otro lado Lanza, señala que estas condiciones sumadas a las sequias y 

duras condiciones en el área rural, afectaron terriblemente a esta ultima, en 

1993 según una investigación del Ministerio de Desarrollo Humano se 

indicaba que el 94 % de los hogares rurales se clasificaba como pobre 

(Lanza, Galindo, & Costa, 2007, pág. 129). Esto produjo una fuerte migración 

del área rural a las ciudades produciendo grandes bolsones de pobreza en 

las zonas periurbanas de las principales ciudades del país. 

 

A su vez Contreras, indica que los indicadores más bajos en cuanto a niveles 

de ingreso, acceso a servicios básicos, niveles de analfabetismo, calidad 

educativa, se registraron en el área rural, determinando las condiciones en 

las que se inscribiría la reforma educativa (Contreras, 2005, págs. 34-38) 

 

Por otra parte, tales indicadores se registraron en momentos en que la 

exclusión y discriminación social, alentaron el surgimiento de movimientos de 

reivindicaciones étnicas, que exigieron que el reconocimiento de la pluralidad 

del país se tradujera en la consolidación de medidas que atendieran las 

necesidades especificas de los sectores históricamente marginados del país. 

Aspecto que también tendrá incidencia en la ley de la reforma educativa. 
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5.3. LA ERA DE LA DEMOCRACIA PACTADA, LA CONSIGNA: 

CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

 

Durante el gobierno de Siles Zuazo se experimentó una inestabilidad 

gubernamental, que se expresó en la gran cantidad de ministros que se 

posesionaron durante su periodo presidencial y la cantidad de paquetes 

económicos que se aplicaron para detener el proceso inflacionario. La  

inestabilidad gubernamental se atribuyó a que el gobierno no contaba con 

una mayoría en el congreso que respaldara las medidas. El desenlace fue el 

acortamiento del mandato presidencial que fue aceptado por el presidente 

Siles Zuazo. 

 

La llegada a la Presidencia de la República de Paz Estensoro, que  obtuvo el 

segundo lugar en las elecciones adelantadas pero una mayoría en la 

elección congresal gracias al apoyo del partido del General Banzer,  

inauguró una etapa de acuerdos políticos. Los acuerdos políticos se 

consolidaron como norma de la política boliviana, debido a que mostraron su 

eficacia: empezó con el Acuerdo por la Democracia, que firmaron Paz 

Estensoro y el General Banzer, para la implementación de la Nueva Política 

Económica (NPE), y continuó en la esfera democrática en tanto ninguno de 

los partidos políticos obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones generales. 

Según Carlos Mesa, en esta época de acuerdos políticos terminó por 

consolidar un circuito de tres partidos políticos: MNR, ADN, MIR, que 

controlaron seis gobiernos en dieciocho años. (Mesa, 2008, págs. 607-608) 

 

La consolidación de este circuito de tres partidos continúo los cambios que 

inauguró la implantación de la nueva política económica. Esto se demostró 

claramente en las elecciones de 1989 y 1993, en la que los tres candidatos 

del MNR, ADN, MIR, proponían básicamente lo mismo, mantener y 

profundizar el modelo de economía abierta de mercado, lograr el aumento de 

las exportaciones y del producto interno bruto, consolidar el papel regulador 

del Estado. Estas ideas que se englobaron bajo el nombre del 

neoliberalismo, tenían como consigna lograr el crecimiento económico. Por 

tanto, se debía apuntalar este crecimiento desde los distintos programas que 
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se aplicaban en los distintos sectores, incluida la educación. Esta consigna 

tuvo mucho que ver con la ley de reforma educativa como veremos en los 

antecedentes de la reforma. 

 

6. LOS ANTECEDENTES DE LA REFORMA EDUCATIVA. 

 

No podemos dejar pasar la historia particular de la reforma educativa, ya que 

ésta muestra las contingencias que enfrentó en su proceso de diseño e 

implementación.  

 

6.1. LOS ANTECEDENTES EDUCATIVOS DE LA REFORMA EDUCATIVA. 

 

Aunque en los años noventa los porcentajes de años de escolaridad a nivel 

nacional se incrementaron, se mostró entre la educación urbana y rural 

grandes diferencias. La tasa de analfabetismo, el promedio de años de 

estudio, de la educación urbana y rural muestran grandes diferencias, que se 

agravan en el caso de las mujeres, como muestran los cuadros siguientes. 

 

CUADRO 01 

TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 AÑOS O MAS 

POR SEXO Y SEGÚN AREA GEOGRAFICA, CENSO DE 1992 

 

AREA MASCULINO FEMENINO TOTAL 

RURAL 23,1 49,9 36,5 

URBANA 3,8 13,5 8,9 

TOTAL 11,8 27,7 20,0 
Fuente: elaboración propia en base a datos del censo de 1992. 

 

CUADRO 02 

PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACION DE 19 AÑOS 

POR SEXO Y AREA GEOGRAFICA, CENSO DE 1992 

 

AREA MASCULINO FEMENINO TOTAL 

RURAL 4,3 2,4 3,4 

URBANA 8,9 7,1 7,9 

TOTAL 7,0 5,2 6,1 
Fuente: elaboración propia en base a datos del censo de 1992. 

 

Según Contreras, en los noventa, según el Banco Mundial, se consideraron 

como principales problemas de la educación: la baja cobertura, la baja 

calidad de la educación, la exclusión de los beneficiarios directos de la 
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educación: los niños y padres de familia, falta de capacidad para administrar 

el sistema educativo, materiales educativos inadecuados, formación de 

maestros inadecuada, falta de atención a las necesidades especificas de 

poblaciones que no hablaban castellano (Contreras, 2005, págs. 43-44) 

 

Por otro lado, Contreras señala, que no se debe olvidar que el sector del 

magisterio controlaba gran parte de las designaciones de cargos de 

autoridad educativa, excepto el nombramiento de los ministros, 

viceministros, directores. Lo que sumado, a los cambios constantes en el 

personal del Ministerio de Educación, causaban la incapacidad casi total del 

Ministerio de Educación. (Contreras, 2005, págs. 43-44) 

 

6.2. ANTECEDENTES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA REFORMA 

EDUCATIVA. 

 

Según Contreras, los años setenta y ochenta muestran en los diferentes 

gobiernos la ausencia total de una estrategia global de largo plazo que 

atendiera los problemas estructurales que enfrentaba la educación. Esto es 

apreciable en la respuesta que el Banco Mundial dio a la solicitud de 

préstamo del Gobierno boliviano en los años setenta, que tenia por destino la 

restructuración administrativa del sector, que no podía enfrentarse la crisis 

del sistema educativo con una medida que no era integral. Se desarrolló 

entonces, entre el Gobierno Nacional y el Banco Mundial, un proyecto 

educativo que buscaba mejorar la cobertura en el sector de educación 

primaria y actualizar el currículum y los materiales educativos. El proyecto 

terminó prematuramente sin alcanzar los objetivos trazados. (Contreras, 

2005, págs. 43-44) 

 

Por otro lado Cajias indica que, en los primeros años de los noventa, 

comenzó un amplio movimiento de reflexión en torno a la educación, tanto a 

nivel nacional como internacional, motivado por la certeza de una crisis de la 

educación. Aunque los planteamientos que se generaron en este proceso a 

nivel nacional no se tomaron en cuenta en la ley de de la reforma educativa, 

los resultados que se lograron en el nivel internacional, si tuvieron eco en la 
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reforma educativa. Así, en la “Declaración Mundial de Educación para 

Todos”, aprobada en la Conferencia de la Educación para Todos, realizada 

en Jomtien (Tailanda) en 1990, se recomienda la aplicación de reformas que 

atiendan la cobertura, calidad y equidad. (Cajias de la Vega, 2013, págs. 10-

16) Lineamientos que abarcan tres de los cuatro campos que abarca la 

reforma educativa. 

 

7. EL PROCESO DE DISEÑO DE LA REFORMA EDUCATIVA. 

 

En este apartado, describiremos someramente el proceso de diseño de la 

reforma educativa y mencionaremos las incidencias que sufrió este proceso de 

diseño, mismas que explicaremos en el análisis del modelo pedagógico que 

propone la reforma educativa. 

 

Según Contreras, el proceso de diseño de la reforma educativa, tiene como la 

particularidad más destacable, el que no fue concebido por un equipo que 

formara parte del Ministerio de Educación. El Equipo Técnico de Apoyo a la 

Reforma Educativa, ETARE, fue conformado por el Ministerio de Planificación, y 

contó con el financiamiento del Banco Mundial. Siendo que este equipo técnico 

dependía del Ministerio de Planificación, se imprimió a la reforma una visión de lo 

que la educación debía hacer en función de metas más globales de desarrollo. El 

ETARE estaba conformado por destacados profesionales nacionales que fueron 

asesorados por expertos extranjeros. Esto determinó que la propuesta de 

reforma que el ETARE presentó se asumiera como una receta de organismos 

internacionales por parte del sector del magisterio, que se opuso 

permanentemente a dicho proyecto. La Reforma también enfrentó la oposición 

del Ministerio de Educación, que convoco a un congreso nacional de educación 

para que diseñara una propuesta de reforma educativa paralela al trabajo que 

desarrollaba el ETARE. Cabe mencionar que el Vicepresidente Víctor Hugo 

Cárdenas, quien formo parte del ETARE con anterioridad a asumir su cargo, jugó 

un papel importante en la promoción del trabajo del ETARE. Lo que se demostró 

en la incorporación de la reforma educativa en la propuesta de programa de 

gobierno que presentó en las elecciones de 1993 Gonzalo Sanchez de Lozada, 

en cuya gestión se aprobó la ley de reforma educativa. (Contreras, 2005, págs. 

39-55) 
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Además Contreras señala, que el proceso de diseño de la reforma educativa 

tomo como insumos los problemas que el Banco Mundial había identificado en el 

campo educativo, los estudios de diagnostico que desarrolló el ETARE y 

experiencias innovadoras en la aplicación de educación bilingüe que 

desarrollaron organizaciones no gubernamentales y la iglesia católica. 

(Contreras, 2005, págs. 43-44) 

 

Lanza por otro lado señala que el conjunto de las reformas de segunda 

generación, en las que se incluye la Reforma Educativa, tuvo en su diseño 

mucha incidencia de la hegemonía del neoliberalismo que se inauguró con la 

aplicación de la nueva política económica en 1985, y que a su vez inicio las 

reformas estructurales (Lanza, Galindo, & Costa, 2007, págs. 115-117). En suma 

la ideología neoliberal era sostenida por  los partidos políticos que controlaron el 

gobierno en los noventa, periodo en el que confluyó el aumento de las demandas 

de carácter étnico tanto a nivel nacional como internacional. Basta mencionar la 

marcha por la Dignidad y el Territorio que protagonizaron los pueblos indígenas 

del oriente que lograron la aprobación mediante ley del reconocimiento de las 

tierras comunitarias de origen. 

 

8. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE LA REFORMA EDUCATIVA. 

 

Con la llegada a la Presidencia de la República de Gonzalo Sánchez de Lozada 

en 1993 se puso en marcha la aplicación de las denominadas reformas de 

segunda generación, entre las que se incluía la reforma educativa. La Ley 1565 

de la Reforma Educativa se aprobó el  7 de julio de 1994. 

 

Como se ha anotado en el marco teórico de esta investigación, debemos 

reconocer en las políticas públicas niveles de concreción en que se produce su 

implementación. En cuanto a los niveles, es necesario precisar que los 

planteamientos generales producen objetivos en distintos niveles de aplicación. 

Por tanto se debe ver en el análisis la relación de los planteamientos generales 

con los objetivos que establecen. En cuanto a las dimensiones, debemos tomar 

en cuenta, como hemos visto en los antecedentes de políticas públicas de la 
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reforma educativa, que las políticas públicas abarcan dimensiones 

administrativas, curriculares, pedagógicas y otras. De esta manera, el análisis 

del modelo pedagógico de la reforma educativa se ocupará de los 

planteamientos generales de la reforma, para precisar cuáles de ellos guardan 

relación con los propósitos y contenidos de la educación regular del nivel 

primario, además de los objetivos que se trazaron para la aplicación de estos 

propósitos específicos. Se dejara de lado por tanto los aspectos que no tienen 

relación con la propuesta educativa de la reforma, como ser el aspecto 

administrativo. Así podremos establecer el modelo pedagógico que estableció la 

ley de la reforma educativa. 

 

8.1. PLANTEAMIENTOS GENERALES DE AL REFORMA EDUCATIVA. 

Según Contreras las áreas que abarco la reforma educativa fueron: 

 

 La cobertura de la educación;  se buscaba ampliar la cobertura del 

sistema educativo en todas las áreas geográficas. 

 La calidad educativa;  mejorar la calidad del servicio de educación. 

 La equidad del sistema de educación; se buscaba mejorar la atención 

a sectores con necesidades específicas como la población que no 

hablaba el castellano. 

  Eficiencia administrativa del sistema educativo; se buscaba que la 

asignación de recursos sea mejor. (Contreras, 2005, pág. 48) 

De estas cuatro áreas, la de la calidad de la educación y equidad del sistema 

tienen relación con la propuesta educativa de la reforma. La incorporación de 

la equidad tiene que ver con los índices de educación negativos que se 

agravan en el caso del sector rural y femenino de la población. La calidad de 

la educación, se relaciona con la evidencia de que la metodología que se 

aplicaba en el aula era ineficiente, la misma se basaba en logro de objetivos 

que se formulaban sin relación al contexto educativo, y la poca relevancia y 

actualidad de los contenidos en relación a las expectativas de los 

estudiantes. Se indicó al respecto que se debía incorporar contenidos que 

guardaran relación con las posibilidades laborales de los estudiantes. 
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Además Contreras señala que en estas áreas se buscaba llevara a cabo las 

siguientes propuestas: 

 

 Modificación de la estructura de grados, estableciendo ocho años de 

educación primaria y cuatro de secundaria. 

 Abrir la profesión docente, estableciendo exámenes de aptitud al que 

podían acceder profesionales universitarios y no solo titulados de las 

normales. 

 Reformar la formación de maestros, mediante la modificación del 

currículo y la capacitación a maestros en ejercicio. 

 Cambio de pedagogía, mediante la incorporación del modelo 

constructivista. 

 Cambio del currículo, mediante la aplicación de un currículo común 

actualizado. 

 Aplicar la educación intercultural bilingüe, mediante la enseñanza en 

su lengua materna a niños aimaras, quechuas y otros. 

 Desarrollo institucional de Ministerio de Educación, mediante la 

reforma de su estructura administrativa y organizacional. 

 Medir los logros de aprendizaje, mediante la aplicación de pruebas. 

 Incorporar la participación ciudadana, mediante la organización de 

juntas escolares en las escuelas y distritos educativos. 

 Incorporación de la descentralización mediante la transferencia de la 

responsabilidad de la infraestructura y material educativo al municipio 

(Contreras, 2005, págs. 51-52) 

Como vimos en el caso de las áreas, en el tema de las propuestas 

generales, las que tienen relación con la propuesta educativa de la reforma 

son, el cambio de la pedagogía que se aplicaba  en las aulas, que se tradujo 

en la incorporación del constructivismo, que coloca a las competencias como 

objetivo central del proceso de enseñanza, la educación bilingüe, para 

responder a la necesidades de especificas de sectores marginados, cambio 

del currículo, que determinó la aplicación de nuevos contenidos para la 

educación. 
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Pasemos ahora a ver como estos planteamientos se concretizan en los fines 

y contenidos para la educación primaria, para describir y analizar el modelo 

pedagógico de la reforma educativa. 

8.2. LOS FINES PARA LA EDUCACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA (LA 

SOCIEDAD E INDIVIDUO QUE SE BUSCA FORMAR). 

 

Toda propuesta educativa responde a preguntas centrales de la educación, 

estas respuestas en conjunto plantean un modelo pedagógico. Este último 

establece los fines de la educación y los contenidos que se enseñaran para 

alcanzar los fines. En estos fines es que encontramos discursos desde el 

Estado sobre el niño  y la sociedad que debe formarse. Por lo que en este 

apartado revisaremos los fines de la educación que establece la ley de 

reforma educativa, para luego revisar los fines educativos en niveles más 

concretos, en lo que hace a la formación primaria. 

 

Empecemos con la descripción de los fines de la educación que establece la 

ley 1565 de Reforma Educativa, los cuales son mencionados en sus partes 

sobresalientes, y que se dividen en relación a su referencia a la sociedad y 

ser humano que se busca lograr, para proceder a su análisis. 

CUADRO Nº 3 

LOS FINES GENERALES DE LA EDUCACION DE LEY 1565 

 

REFERENCIA PROPOSITOS ANALISIS 

SOCIAL Defender y Fortalecer la salud del 
pueblo. 
 
Fortalecer la identidad nacional, 
reconociendo la diversidad. 
 
Generar la equidad de género. 
 
Inculcar al pueblo la soberanía 
política y económica. 
 
 

Se busca que la 
sociedad sea 
saludable, con 
equidad de género, 
que valore la 
soberanía política y 
económica, que 
reconozca la 
diversidad cultural y 
con una identidad 
nacional. 
Dos de estos cuatro 
fines, salud del pueblo 
y equidad de género, 
son atribuibles a 
problemas que se 
identificaron en esa 
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coyuntura. Los otros 
dos indican que el 
pueblo debe tener el 
principio de soberanía 
en lo económico y 
político, y una 
identidad nacional que 
valore la diversidad 
cultural. Pero la nación 
es una. 

INDIVIDUAL Formar integralmente al hombre y 
mujer bolivianos. 
 
Promover la practica de valores 
humanos y normas éticas 
reconocidas universalmente, así 
como las de nuestras culturas. 
 
Estimular actitudes y aptitudes 
hacia le arte, la ciencia  y la 
tecnología. 
 
Desarrollar capacidades y 
competencias. 
 
Valoración el trabajo como 
actividad productiva y dignificante. 
 
Estimular el amor y respeto a la 
naturaleza, y la preservación del 
medio ambiente. 
 

Se busca un individuo 
desarrollado 
integralmente, que 
practique los valores y 
normas éticas 
universales, con 
inclinaciones a la 
ciencia y la tecnología, 
con competencias en 
distintas áreas, valore 
y preserve el medio 
ambiente, valore el 
trabajo, reconozca y 
valore la diversidad 
cultural. 
De estos propósitos, el 
de formación integral, 
el de desarrollo de 
aptitudes y actitudes, 
desarrollo de 
capacidades y 
competencias, se 
refieren al desarrollo 
de capacidades 
individuales. Los 
restantes se refieren a 
valores que se busca 
inculcar: cuidado del 
medio ambiente, que 
tiene que ver con la 
coyuntura, práctica de 
valores universales y 
de las culturas 
originarias, parece 
que la mención a las 
culturas originarias 
tiene que ver con el 
planteamiento de la 
interculturalidad que 
se entendía como 
reconocimiento de la 
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diversidad cultural, 
valoración del trabajo. 
Este último tiene que 
relación con la idea de 
promover la formación 
de técnicos. 

Fuente: elaboración propia en base a la ley 1565 de reforma educativa de 1994 de la 

república de Bolivia. 

La ley de la reforma educativa establece en la educación formal, tres niveles: 

preescolar un año, primaria ocho años, secundaria cuatro años. En lo que 

hace al ciclo primario, se establece tres niveles. El primer nivel dura tres 

años, el segundo otros tres años, y el último, de dos años. El primer nivel es 

de aprendizajes básicos, el segundo de aprendizajes esenciales, el tercero 

de aprendizajes aplicados. 

En términos generales, lo que se plantea para el ciclo primario, en su primer 

nivel de aprendizajes básicos, es que las niñas y niños, aprenden a leer, 

escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir. 

La reforma educativa en base al enfoque constructivista  plantea la 

formación en función de competencias que debían lograr las niñas y niños. 

Por tanto, en términos específicos, se buscaba en los tres primeros años las 

siguientes competencias, divididas en áreas, que se mencionan en su parte 

sobresaliente, para su análisis. 

CUADRO Nº 4 

FINES DE LA EDUCACION PRIMARIA PRIMER CICLO DE LA LEY DE 

REFORMA EDUCATIVA 1565 (POR AREAS)12 

AREA DE LENGUA Y COMUNICACION 

COMPETENCIAS 
Se comunica oralmente, escribe, lee, 
disfruta de la expresión oral y escrita, 
reconoce la lengua y otras como 
valiosos medios de comunicación, 
interpreta la información proveniente 
de distintos objetos culturales, 
reconoce las diferentes 
características de los textos. En el 
caso de la segunda lengua, se busca 

ANALISIS 
Se busca que tenga las 
competencias mínimas del lenguaje. 
La enseñanza de la segunda lengua 
se asume desde el punto de vista de 
competencias mínimas, al igual que 
la enseñanza del castellano. Solo 
una competencia se ocupa de otras 
formas de expresión de información, 
en relación a expresiones de otras 

                                                           
12

 Las áreas son las agrupaciones de contenidos que la ley de reforma educativa 1565 incorporo en el nuevo tronco 
común del currículo nacional. 
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las competencias mínimas de la 
lengua materna: hablar, leer, escribir. 

culturas. 

AREA DE MATEMATICA 

COMPETENCIAS 
Reconoce y utiliza el sistema 
decimal, utiliza apropiadamente las 
operaciones aritméticas, usa el 
leguaje simbólico de la matemática, 
usa estrategias de estimación, 
reconoce regularidades sencillas, 
utiliza unidades de medida 
convencional y no convencional, se 
orienta espacial y temporalmente, 
identifica figuras y cuerpos 
geométricos, organiza información 
estadísticamente. 

ANALISIS 
Básicamente se trata de que se 
enseñe aritmética, geometría básica, 
sistema decimal, la estadística, 
unidades de medida. Solo hay una 
competencia en relación a otras 
formas de unidades de medida, en 
relación a otras culturas. 

AREA DE CIENCIAS DE LA VIDA 

COMPETENCIAS 
Explora sus capacidades e identifica 
sus debilidades, reconoce formas de 
organización y normas de 
convivencia, indaga sobre 
fenómenos sociales y de naturaleza, 
identifica características generales 
de los seres vivos y procesos vitales, 
identifica características básicas de 
diferentes materiales, identifica 
cambios y relaciones causales, 
plantea hipótesis, identifica 
características geográficas, 
interpreta diferentes mitos que 
trasmiten saberes, explora 
fenómenos físicos y astronómicos. 

ANALISIS 
Básicamente se busca formar una 
inquietud científica, para el 
relacionamiento con el mundo 
natural y social. Solo se menciona en 
una competencia los mitos de otras 
culturas como medios que trasmiten 
saberes. 

AREA TECNOLOGIA 

COMPETENCIAS 
Reconoce funciones básicas  de las 
herramientas, usa estrategias 
tecnológicas básicas y materiales 
básicos para construir herramientas, 
identifica objetos tecnológicos, 
identifica y valora las herramientas y 
procesos tecnológicos de su propia 
cultura, reconoce el uso inadecuado 
de la tecnología que daña el medio 
ambiente, identifica diversos medios 
de comunicación. 

ANALISIS 
Se busca formar para el uso y 
comprensión de la tecnología. Solo 
se menciona en una competencia la 
identificación de tecnología de otras 
culturas. También, solo en una 
competencia  se hace referencia al 
efecto de la tecnología en el medio 
ambiente. 

AREA DE EXPRESION Y CREATIVIDAD 

COMPETENCIAS 
Demuestra iniciativa, expresa sus 
ideas y sentimientos, demuestra 
curiosidad, genera ideas y 

ANALISIS 
Se busca el desarrollo de la 
expresión artística mediante el 
fomento a la creatividad. Solo en una 
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estrategias en la expresión artística, 
reconoce expresiones artísticas de 
su cultura, expresión artística 
espontanea, utiliza la imaginación. 

competencia se hace mención a que 
se busca que se valore la 
expresiones artísticas de la cultura 
de su medio. 

AREA DE FOMACION ETICA Y MORAL 

COMPETENCIAS 
Expresa opiniones sobre temas 
morales y escucha opiniones 
respetuosamente, explora sus 
preferencias morales, identifica 
convenciones morales, reconoce 
pensamientos y sentimientos de 
otras personas y las compara con las 
propias, identifica problemas morales 
de su entorno, actúa reconociendo 
cuando puede ayudar y proteger 
intereses comunes. 

ANALISIS 
Se busca el desarrollo de una ética 
propia y la comprensión de las 
diferencias morales, como también la 
tolerancia. 

Fuente: elaboración propia en base a documentos oficiales del Ministerio de Educación para 

el ciclo primario primer nivel, año 2000. 

 Hasta aquí hemos revisado y analizado los fines de la educación, los 

objetivos generales para el ciclo primario en su primer nivel, objetivos 

específicos en la forma de competencias para este mismo ciclo y nivel. 

Pasemos ahora a sintetizar estos planteamientos para precisar los fines de 

este modelo pedagógico. 

En primer término este modelo pedagógico plantea que la sociedad supere 

los problemas de la exclusión, que tenga una buena salud, y los principios de 

soberanía política y económica. La exclusión hace referencia a lograr la 

equidad de género y la inclusión de las etnias, que tiene que ver con la 

declaración de educación para todos y los indicadores educativos que 

hemos visto eran más desfavorables en el área rural y las mujeres. La 

referencia a la salud, con los niveles alarmantes de enfermedades de esa 

época. La soberanía política y económica con los planteamientos de la 

revolución nacional de 1952, en esto hay una continuidad. Que se fortalezca 

la identidad nacional, que es una: la boliviana,  pero valorando la diversidad 

cultural, que tiene mucha relación con la superación de la exclusión y el 

objetivo de integración y consolidación de identidad nacional que propuso la 

revolución nacional de 1952. La educación bilingüe se entiende por tanto 

como una forma de integración nacional respetando las diferencias 

culturales. 
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Ya hemos mencionado que la propuesta de la reforma educativa se 

caracteriza por la implantación del constructivismo que se centra en el 

estudiante y el desarrollo de competencias en este, con orientación hacia la 

inserción en el mercado laboral de los estudiantes. Lo que vemos es que en 

lo que se refiere a la formación del individuo, se busca un ser humano cuyas 

dimensiones estén desarrolladas incluidas la axiológica, en esta línea se 

busca que el individuo practique los valores éticos aceptados universalmente 

y los de su cultura (esto al parecer en la línea de reconocimiento de la 

diversidad), esta referencia al carácter universal de los valores se refiere a 

los derechos humanos que a su vez se relaciona con el financiamiento de 

organismos internacionales para la reforma educativa, que cuide del medio 

ambiente, esto también guarda relación con la agenda de los organismos 

internacionales, valore el trabajo, esto tiene que ver con la idea de formar 

técnicos profesionales, que a su vez tiene que ver con la idea de crecimiento 

que se alcanza con productividad para lo que se requiere recursos humanos 

capacitados. Es decir que tiene como horizonte la inserción en el mercado 

laboral, con competencias comunes para todo el territorio nacional, aptitudes 

y actitudes hacia la ciencia y el arte, en la idea de que se garantiza una base 

de formación común a todos los bolivianos desde el Estado. 

Este modelo de individuo y de sociedad tiene su correlato en las 

competencias mínimas por área que toda niña y niño boliviano debe lograr al 

concluir el primer nivel del ciclo básico. El área de lenguaje y matemática, se 

preocupan del desarrollo de competencias mínimas en el manejo de la 

lengua materna y el castellano: leer, escribir, hablar, comunicarse, las 

operaciones aritméticas básicas, respectivamente. Cabe mencionar que la 

enseñanza del castellano era común a todos, en la línea de la integración a 

la nación. El área de las ciencias de la vida y el área de expresión y 

creatividad, buscan desarrollar inclinaciones a la ciencia y el arte, 

respectivamente. El área de tecnología busca desarrollar el valor del trabajo 

y la formación de técnicos profesionales, además del uso adecuado de 

tecnología para no dañar el medio ambiente. Esto en la línea de generar 

técnicos profesionales para lograr crecimiento económico y atendiendo la 

idea de cuidado del medio ambiente que ya mencionamos que era parte de 

la agenda de organismos internacionales. El área de ética y moral busca el 
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desarrollo axiológico en esa línea de formación integral, pero con énfasis en  

los derechos humanos, también parte de la agenda de organismos 

internacionales. Finalmente en todas las áreas se trata mínimamente el tema 

de la diversidad cultural, una competencia en cada área, en el enfoque de 

valoración, en busca de terminar con la exclusión, e integrar esta diversidad 

a la nación boliviana. 

8.3. LOS CONTENIDOS DE LA LEY DE LA REFORMA EDUCATIVA. 

 

Los contenidos son fundamentales en cuanto su selección habla de que 

conocimientos se cree necesario socializar para alcanzar los fines. En este 

apartado, en función que tomamos el ciclo primario en su primer nivel para el 

análisis del modelo pedagógico de la ley de reforma educativa, revisaremos 

y analizaremos los contenidos que se establecieron para el ciclo y nivel 

estudiado. 

 

Como en el caso de las competencias los contenidos también están divididos 

por área. Solo se menciona los temas generales para su análisis. 

 

 

CUADRO Nº 5 

CONTENIDOS PARA EL CICLO PRIMARIO PRIMER NIVEL DE LA LEY DE 

REFORMA EDUCATIVA 1565 (POR AREAS) 

AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION 

CONTENIDOS 
Lenguaje oral y oralidad 

Identificación de la situación 
comunicativa. 
Estrategias de comunicación. 
Discursos con predominio de la 
función del habla. 
Formulas lingüísticas para la 
interacción social. 
Relación entre lo verbal y no verbal. 
Medios de comunicación oral y 
escrita. 
Metalenguaje. 
Tipos de discurso. 

Lenguaje escrito 
Contexto del texto. 
Identificación de la situación de 
comunicación. 

ANALISIS 
Como hemos mencionado de lo que 
se trata es de lograr las 
competencias mínimas del lenguaje, 
por  lo que el contenido hace 
referencia a la escritura, lectura, 
habla, comunicación. En el caso de 
la lengua materna esta se enseña 
primero y luego el castellano, con el 
objetivo de la integración. Solo uno 
de los contenidos se refiere a la 
diversidad de medios de información 
en relación con las culturas 
originarias. 
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Importancia social y personal de la 
lectura y escritura. 
El mundo escrito. 
Sistema de escritura. 

Lectura 
Modalidades de lectura 
Estrategias de lectura 

Escritura 
Modalidades de escritura 
Estrategias de escritura 
Vocabulario referido a la escritura 
Textos de uso y reflexión 

Diversidad lingüística 

AREA DE MATEMATICA 

CONTENIDOS 
Números y operaciones 

Números naturales 
Operaciones con números naturales 
Tratamiento de la información 

Espacialidad y geometría 
Orientación en el espacio 

Unidades de medida 
Unidades básicas 
Otras unidades de medida 

ANALISIS 
Como mencionamos se trata de que 
sea competente para el uso de las 
operaciones aritméticas básicas, por 
lo que el contenido abarca las 
nociones para la aritmética. Solo en 
el caso de las unidades de medida 
se hace referencia a otras unidades 
usadas en otras culturas. 

AREA DE CIENCIAS DE LA VIDA 

COMPETENCIAS 
El organismo humano 

El ser humano como sistema 
Desarrollo e identidad personal 
Los organismos, sus interacciones y 

con el ambiente 
Los seres vivos 
Interacción entre organismos y con el 
ambiente 
Estructuras y cambios de la materia 

Estructura de la materia 
Materiales de uso cotidiano 

Fenómenos físicos 
Luz y sonido 
Electricidad y magnetismo 
Principios físicos básicos 

La tierra y el universo 
El universo 
La tierra 

Sociedad y actividades humanas 
Individuo, grupo e instituciones 
sociales y organización política 
Organización económica 

Sociedad y culturas a través del 
tiempo 

Cultura e identidad 

ANALISIS 
De lo que se trata es de lograr esas 
inclinaciones por las ciencias para 
entender su mudo natural y social. 
Por tanto los contenidos se refieren a 
cómo trabaja la ciencia. En lo social 
se hace énfasis en conocer su 
entorno inmediato y en lo natural de 
aprender observar y relacionar. En el 
tratamiento de la historia se busca 
logara nociones básicas, sobre el 
desarrollo de la ciencia, el proceso 
histórico de la época pre colonial, 
colonial. Solos se menciona en un 
subtema la diversidad cultural. 
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Temas de historia universal, 
americana y de Bolivia. 
Fuentes y técnicas para el 
conocimiento de la sociedad 

AREA DE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO PRACTICO 

CONTENIDOS 
Herramientas, artefactos y materiales 
Artefactos simples (maquinas e 
instrumentos) 
Productos tecnológicos 
Tipos de transporte 
Sistemas tecnológicos sencillos 
Procesos tecnológicos 
Medios de comunicación e 
información 
Estrategias tecnológicas básicas 

ANALISIS 
De lo que se trata es de despertar 
inclinaciones por el trabajo práctico. 
Por los que los contenidos tienen 
que ver con las  bases del 
funcionamiento de la tecnología y su 
uso, como se desarrolla esta. Solo 
un subtema habla de la diversidad 
tecnológica  a partir de la diversidad 
cultural. Y otro subtema de uso de 
tecnología que no dañe el medio 
ambiente. 

AREA DE EXPRESION Y CREATIVIDAD 

CONTENIDOS 
Desarrollo de actitudes expresivas y 
creativas 

Desarrollo de la percepción 
En el lenguaje musical 
En el lenguaje practico 
En el lenguaje motriz 
En el lenguaje escénico 

Características básicas de los 
lenguajes artísticos 

En lenguajes musicales 
En el lenguaje plástico 
En el lenguaje motriz 
En el lenguaje escénico 
Medios de expresión 
Estrategias creativas 

Manifestaciones artísticas y 
culturales 

ANALISIS 
De lo que se trata es de despertar 
inclinaciones artistas, por lo que los 
contenidos se refieren al arte como 
forma de expresión y los 
conocimientos para desarrollarlo. 
Solo un subtema habla de la 
diversidad cultural como expresión 
artística, pero con relación a su 
medio inmediato. 

AREA DE FORMACION ETICA Y MORAL 

CONTENIDOS 
El dialogo 

Elaboración de pautas para 
organizar el dialogo 
Aspectos éticos del dialogo 

Carácter e ideales de la vida 
Virtudes y moral en el trabajo y en el 
estudio 
Autonomía 
La autoestima y el cuidado de si 
mismo 
La amistad 
Problemas morales en las relaciones 
de amistad y el trabajo 

ANALISIS 
De lo que se trata es de formar en 
valores. Para ello los contenidos 
están relacionados con lo que es la 
ética, la moral, su uso en distintos 
medios: en su entorno físico, la 
escuela, la familia. Los valores que 
se busca socializar.  
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Aspectos normativos de la sociedad 
y moralidad en la vida ciudadana 

Reconocimiento de distintas clases 
de normas y de su importancia 
Roles e identidades en la sociedad 
Aspectos de comportamiento 
adecuado en la vida cotidiana 
Moral y vida ciudadana 

La comprensión del otro 
Comprensión del otro a partir de 
narraciones 
Valoración del otro y discriminación 
Explicación del comportamiento 

Moral y el entorno físico y natural 
Ética ambiental 
Moral y el entorno físico 
Dilemas morales relativos a nuestra 
relación con la naturaleza 

La relación con las personas 
Deberes y derechos morales básicos 
en las relaciones interpersonales 

La solidaridad, el cuidado y la 
preocupación por los otros 

En la familia, en la casa, en la 
escuela, en el vecindario o la 
comunidad 
La responsabilidad 
La justicia 
Elaboración de normas para diversos 
aspectos de la vida de la escuela 
Conflictos y problemas morales en la 
vida de los niños 

Emociones y actitudes 
Emociones de la sensibilidad moral 
Análisis de las emociones y actitudes 
que relacionan (positiva o 
negativamente) a una persona con el 
bienestar de otras 
Casusas y motivos de las algunas 
emociones y actitudes 
Fuente: elaboración propia en base a documentos oficiales del Ministerio de Educación para 

el ciclo primario primer nivel, año 2000. 

Al revisar los contenidos vemos una clara relación con el objetivo central de 

formar individuos con competencias en las áreas que se mencionan, que se 

refleja en la cantidad de contenidos que se refieren a las competencias. En 

todas estas áreas solo un subtema trata las culturas originarias, como 

diversidad cultural que debe valorarse. 
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Pero una innovación que se incorporó a los contenidos fueron los 

denominados temas transversales, que debían tratarse en todas las áreas de 

contenido, en la búsqueda de incorporar una visión totalizadora de la 

realidad y de tratar temas de interés nacional y coyuntural. Estos temas 

transversales se mencionan en sus partes sobresalientes y se menciona su 

enfoque para el ciclo primario del primer nivel, para su análisis. 

 

CUADRO Nº 6 

TEMAS TRANSVERSALES PARA EL CICLO PRIMARIO PRIMER NIVEL 

DE LA LEY DE REFORMA EDUCATIVA 1565 

TEMA TRANSVERSAL ANALISIS 

Educación para la democracia 
Anti valores de la democracia 
Violación de los derechos humanos, 
económicos, políticos, sociales 
Resolución de conflictos de manera 
violenta 
Falta de organización y valoración de 
la organización 
Ausencia de líderes democráticos 
Desconocimiento de normas 

Como apreciamos el enfoque esta en 
relación al sistema democrático 
representativo y estado de derecho. 
Que se busca consolidar. 

Educación para la equidad de genero 
Estereotipos que fomentan el 
machismo 
Inequidad laboral 
Inequidad de género en las historia y 
los entornos sociales 
 

El enfoque es el de explicar las 
casusas del machismo. 

Educación para la salud y la 
sexualidad 

Mala nutrición y falta de deporte 
Hábitos de higiene 
Sobre el abuso sexual 
Derechos sexuales 
Falta de desarrollo de la capacidad 
crítica respecto a temas y problemas 
de salud y sexualidad 

El enfoque es el de introducir la 
prevención de enfermedades a 
través de la higiene y deporte, 
también introducir la salud sexual. 

Educación para el medio ambiente 
Desvalorización del medio ambiente 
como base de la vida 
Desvalorización del uso tradicionales 
de recursos naturales 
Destrucción del medio ambiente por 
la acción humana 

El tratamiento del medio ambiente es 
como medio que sustenta la vida que 
debe ser cuidado. En este tema es el 
único en que se introduce la 
diversidad cultural en relación a 
formas de aprovechamiento de 
recursos que no dañan el medio 
ambiente. 

Fuente: elaboración propia en base a documentos oficiales del Ministerio de Educación para 

el ciclo primario primer nivel, año 2000. 
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Todos los temas transversales, estaban en la agenda de organismos 

internacionales (derechos humanos, sistema democrático, medio ambiente, 

equidad de género, derechos sexuales), lo que llevó a presumir que esta era 

una reforma impuesta por parte de los detractores de la reforma. Como 

podemos apreciar el enfoque en la educación para la democracia es el de la 

democracia representativa y estado de derecho, en el caso de la educación 

para la sexualidad y salud se trata de formar una cultura preventiva,  solo en 

el caso de la educación para el medio ambiente es que se habla de la 

diversidad cultural, el enfoque sobre el medio ambiente es el del medio 

natural, la educación para la equidad se enfoca en el género y su historia. 

Por todo lo anterior, podemos afirmar que la organización de estos 

contenidos, por áreas, responde a la intención de formar individuos con 

competencias en estas mismas áreas. Que a su vez concretizan el 

planteamiento de que se buscaba que las niñas y los niños tengan 

competencias mínimas en lenguaje y comunicación, matemática, ciencias de 

la vida, tecnología y conocimiento práctico, ética y moral. Lo que en última 

instancia sentaría las bases para desarrollar inclinaciones científicas, 

artísticas, vocación por el trabajo práctico para la inserción laboral, 

comunicación oral y escrita, dominio de operaciones aritméticas básicas, 

formación integral con valores. En suma formar individuos con capacidades y 

competencias desarrolladas además de íntegros, que se integren al mercado 

laboral.  Solo en el tratamiento de la diversidad cultural en estas áreas y en 

el tema transversal de medio ambiente y educación bilingüe, vemos este 

postulado de lograr consolidar la identidad nacional valorando la diversidad 

cultural. El resto de temas transversales se ocupa de los planteamientos que 

se especifican para la sociedad que se busca lograr, equitativa en género, 

saludable, con preservación del medio ambiente, democrática. 
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CAPITULO IV 

EL MODELO PEDAGOGICO DE LA LEY DE EDUCACION “AVELINO SIÑANI-ELIZARDO 

PEREZ” 

5. EL CONTEXTO DE LA LEY DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI – ELIZARDO 

PEREZ”. 

 

Como hemos mencionado en el caso de la ley de la reforma educativa, el contexto en 

que se produce el diseño y aprobación de la ley de educación “Avelino Siñani – Elizardo 

Perez” es imprescindible para entender sus propuestas, más aún tomando en cuenta 

que la nueva ley de la educación inicio su diseño el año 2006, año en que se profundiza 

desde el Estado las reformas que cambian la orientación del Estado neoliberal.  

 

5.1. LA RECESIÓN ECONÓMICA (AGOTAMIENTO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

DE 1985) Y LA ECLOSIÓN SOCIAL; EL BOOM DE LOS PRECIOS DE LAS 

MATERIAS PRIMAS Y EL RETORNO AL CAPITALISMO DE ESTADO. 

 

Según Carlos Mesa, en los últimos años de la década de los noventa, se registraró 

una desaceleración de los bajos niveles que registraron los indicadores económicos 

en los primeros años de este periodo, mientras que para el periodo 1990-1999 el 

promedio del PIB alcanzó un 4,01%, este paso en el periodo 2000-2003 a 2,28%, el 

ingreso per cápita en el 2003 era el más bajo de América del Sur. Inicio en 1999 una 

dura recesión económica que duró hasta el 2004. (Mesa, 2008, págs. 607-608). 

Estos indicadores muestran, como ocurrió en toda la región, que el modelo de la 

economía abierta de mercado no logró la prosperidad para la población en general 

que se prometió al iniciarse su implementación. En el apartado que trata el contexto 

de la reforma educativa, vimos que el denominado costo social de la implantación de 

la nueva política económica se expresó en el alto desempleo y la masificación de la 

economía informal que atrapó a gran parte de la población económicamente activa 

en una economía de subsistencia. Esta tendencia no varió en los años siguientes. 

Carlos Mesa indica que en el periodo del Presidente Banzer 1997-2002, se intento 

varias medidas para ayudar el sector productivo que no tuvieron el efecto deseado. 

Para el último año del periodo constitucional de 1997-2002, que encaró como 

Presidente Jorge Quiroga, ante la renuncia por enfermedad de Banzer, el déficit 

fiscal era de casi -9 en agosto de 2002, mayor al -6,82 que registro a finales de 
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2001. (Mesa, 2008, págs. 607-608) Esto determinó un volumen importante de 

donaciones que cubrían la inversión pública. En otras palabras, el modelo de 

economía abierta de mercado no genero el esperado crecimiento económico, al 

punto que el Estado no podía cubrir sus propios gastos. 

 

En este duro escenario económico se produjo el cambio de gobierno. Gonzalo 

Sánchez de Lozada asumió su segundo periodo presidencial tras vencer en las 

elecciones generales. Para hacer frente al déficit fiscal propuso en febrero de 2003 

un impuesto que gravaba los ingresos de los asalariados. Esta propuesta desató una 

ola de protestas de gran envergadura. 

 

En septiembre de 2003 se conoció, extraoficialmente, que el gobierno pretendía la 

venta de reservas de gas que se descubrieron en años pasados, por puertos 

chilenos, a esto se sumo la pretensión de Chile de comprar el gas boliviano, ya que 

este país no cuenta con esta materia prima que requiere. Esto provocó el 

avivamiento del nacionalismo y una ola de protestas sociales que fueron duramente 

reprimidas, lo que a su vez generó varios muertos. En suma, la nueva política 

económica que se inauguro en 1985 mostró, en los últimos y primeros años de fines 

y comienzos de los siglos XX y XXI respectivamente, resultados insatisfactorios que 

desnudaron el agotamiento del modelo económico. Esta magra situación económica 

fue el germen de una eclosión social que se inició en los noventa y que tuvo su pico 

más alto en 2003, con la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que 

no había llegado a cumplir ni un cuarto de su periodo constitucional. 

 

Con la llegada a la Presidencia de la República de Bolivia de Evo Morales con 

mayoría absoluta (más del 50% de los votos), se operó un cambio en el norte 

económico, se pasó de la economía abierta de mercado a un capitalismo de Estado. 

El papel del Estado en la economía pasó de regulador a actor productivo, es decir a 

administrar directamente empresas y a explotar los recursos naturales. Según Carlos 

Mesa, a esto se sumó, en el periodo 2006-2007, el incremento del precio de 

materias primas, el más alto de la historia. Todo ello permitió un superávit en el 

presupuesto del Estado de 4,5 %, el más alto en 50 años. (Mesa, 2008, págs. 637-

639)Esto permitió, a su vez, una estabilidad económica que en adelante se tradujo 

en una bonanza y políticas de redistribución mediante bonos a sectores sociales 
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específicos: mujeres, niños, adultos mayores. En última instancia esto permitió, tras 

la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, la estabilidad 

gubernamental. 

 

5.2. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y DEMANDAS DE CARÁCTER ÉTNICO; DE 

LAS TENSIONES DE CLASE A LAS TENSIONES ÉTNICAS; EL ESTADO 

PLURINACIONAL. 

 

Se ha dicho que tras el agravamiento de las condiciones de vida de la mayor parte 

de la población, se generalizó la idea de que la democracia y el modelo de economía 

abierta de mercado eran una promesa incumplida. Por lo que las organizaciones 

sociales comenzaron a ser el medio por el cual los ciudadanos ejercían sus 

derechos ciudadanos. Según Carlos Mesa, ante el debilitamiento de la Central 

Obrera Boliviana, que estableció como su columna principal al sector de los mineros 

(solo un minero puede asumir la secretaria ejecutiva de COB), causada por el 

despido masivo de mineros, otras organizaciones tomaron el protagonismo en la 

representación de las demandas sociales, como ser la Confederación Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia, y en especial la Federación de Cocaleros del 

Trópico cochabambino, por mencionar los más importantes. (Mesa, 2008, págs. 607-

608) En otras palabras, se operó la reconfiguración de la organización social. Estas 

organizaciones sociales fueron protagonistas centrales en los hechos de febrero y 

octubre de 2003 que terminaron por abrir una época de transformaciones, la más 

importante: la reforma constitucional. Según Lanza, otra de las características de 

este periodo fue el aumento de las demandas sociales de carácter étnico (Lanza, 

Galindo, & Costa, 2007, págs. 115-120). Esto se debió en parte a la coincidencia 

entre las condiciones de pobreza e identificación étnica y a movimientos de carácter 

étnico tanto a nivel nacional como internacional. Este cambio, según Rodrigez, se 

expreso en las corrientes de pensamiento del Katarismo y el Indianismo, en el 

segundo congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos 

de Bolivia, que habla de una sociedad plurinacional, la Marcha por la Dignidad y 

Territorio de 1990, la celebración de los 500 años de resistencia en 1992 (Rodriguez 

Veltze & Rojas Tudela, 2010, págs. 17-18).  
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La migración del campo a las ciudades, provocada por las duras condiciones del 

área rural, formó cordones periurbanos pobres (en el censo de 2001 la población 

urbana sobrepaso a la rural por primera vez en nuestra historia). Según Loayza, este 

fenómeno terminó por formar comunidades culturales diferentes a las que 

habitualmente residían en las ciudades, esto causo, a su vez, mayores tensiones 

entre estas comunidades, culturalmente distintas (Loayza Bueno, 2011, págs. 44-

56). Todo ello puso en relieve la discriminación social y racial, la cual se agravó de 

manera violenta con la llegada de Evo Morales Ayma, de ascendencia indígena, a la 

presidencia de la República de Bolivia. La humillación que sufrieron campesinos de 

parte de jóvenes citadinos en plena plaza principal de la ciudad capital Sucre se 

constituye en un momento crucial que refleja la agudización de las tensiones raciales 

y sociales, las cuales se debieron en parte a las posiciones que asumió el gobierno 

en relación a la nueva Constitución Política del Estado, marcadas por una exaltación 

y recuperación de las culturas de los pueblos originarios: el plurinacionalismo. Estos 

eventos reflejan el cambio de las tensiones de clase a las tensiones étnicas. 

 

Finalmente, las demandas sociales de carácter étnico y el giro de tensiones de clase 

a tensiones étnicas,  llegaron a su punto culminante en la propuesta del 

plurinacionalismo, que termino por aplicarse en la nueva Constitución Política del 

Estado, y que se expresó en el cambio de República de Bolivia al Estado 

Plurinacional de Bolivia, como marco de la nueva propuesta educativa que se aprobó 

en 2010. 

 

5.3. LA CAÍDA DEL SISTEMA DE PARTIDOS, LA HEGEMONÍA DEL M. A. S. 

 

La opinión generalizada de que la democracia se asumía como una promesa 

incumplida es el marco en que se produce la ilegitimidad de los partidos politicos. 

Según Carlos Mesa, este hecho se atribuía a que los partidos políticos que cerraron 

un circuito de control entorno al control del gobierno, MNR, MIR, ADN, dejaron de 

representar las demandas de la población. Las señales que se dieron con la 

aparición de otros partidos como: CONDEPA, UCS, NFR, no terminaron de cubrir las 

deficiencias de los denominados partidos tradicionales. (Mesa, 2008, págs. 607-

608)En octubre de 2003, el circuito de poder entorno al gobierno se destruyo y con él 

se derrumbó el sistema de partidos. Para las elecciones generales de 2005, los 
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principales competidores eran: el Movimiento Al Socialismo- Instrumento Por la 

Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) y Poder Democrático Social (PODEMOS), en 

las que el MAS ganó con más del 50% de los votos. 

 

La oposición más dura al gobierno masista se dio en las regiones, mediante los 

Comité Cívicos del oriente del país, que demandaban la autonomía departamental, y 

que se mostraron más que críticos. Por su parte, PODEMOS y Unidad Nacional 

intentaron frenar en la Asamblea Constituyente el proyecto que sostenía el MAS, al 

que calificaban como un modelo andino centralista, es decir que solo tomaba en 

cuenta al occidente del país y dentro de él a los pueblos originarios. Empero, tras el 

referéndum revocatorio de autoridades nacionales y departamentales el año 2008, el 

gobierno del MAS se fortaleció y la oposición se debilitó enormemente. A su turno, 

tras la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, en 2009, se inició la 

hegemonía del MAS. Desde ese momento la oposición no pudo recomponerse ni 

fortalecerse. Esto se debió a que la aprobación de la nueva Constitución Política del 

Estado, fue decisiva. La nueva Constitución planteó la reforma de todos los sectores 

del país, que debían asumir un nuevo norte de carácter cultural. De este modo, llega 

la nueva ley de educación, que a pesar de ser diseñada desde 2006, se aprobó 

recién el año 2010. Con la vigencia de la nueva CPE se inició la readecuación de 

todo el sistema jurídico. Por tanto, se habla de que en lo político, el nuevo horizonte 

que marco el Estado Plurinacional de Bolivia representó una nueva hegemonía. 

 

6. LOS ANTECEDENTES DE LA LEY DE EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI-ELIZARDO 

PEREZ”. 

 

Habiendo desarrollado una descripción del contexto general en que se construye la 

propuesta de la nueva ley de la educación que se aprobó el 2010. Pasamos a revisar 

algunos antecedentes de esta nueva política educativa. Sin embargo, debemos precisar 

que en parte esta nueva política educativa es una respuesta a los resultados que se 

registraron en la aplicación de la reforma educativa. 
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6.1. LOS ANTECEDENTES EDUCATIVOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN “AVELINO 

SIÑANI-ELIZARDO PEREZ”. 

 

Como hemos visto, la ley de reforma educativa buscaba atender las necesidades 

específicas de sectores que se encontraban en situación de desventaja: indígenas y 

mujeres. Tras su aplicación hasta 2001, se registró una mejora en los indicadores 

educativos en relación a los datos que se registraron en el censo de 1992, no 

obstante, la tendencia de las diferencias entre la educación urbana y rural, entre 

hombres y mujeres se mantuvo, como se muestra en los cuadros siguientes. 

 

CUADRO 07 

TASA DE ANALFABETISMO DE LA POBLACION DE 15 AÑOS O MAS 

POR SEXO Y SEGUN AREA GEOGRAFICA, CENSO DE 2001 

 

AREA MASCULINO FEMENINO TOTAL 

RURAL 14,4 37,9 25,8 

URBANA 2,5 10,0 6,4 

TOTAL 6,9 19,4 13,3 
Fuente: elaboración propia en base a datos del censo de 2001. 

 

CUADRO 08 

PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO DE LA POBLACION DE 19 AÑOS 

POR SEXO Y AREA GEOGRAFICA, CENSO DE 2001 

 

AREA MASCULINO FEMENINO TOTAL 

RURAL 5,2 3,1 4,2 

URBANA 10,1 8,5 9,2 

TOTAL 8,2 6,7 7,4 
Fuente: elaboración propia en base a datos del censo de 2001. 

 

En cuanto a la aplicación de la educación bilingüe, ésta enfrentó el problema de 

que en un primer momento no se contaba con material ni recursos humanos 

para llevarla a cabo inmediatamente. Se constató que contrario a lo que se 

pensaba en el proceso de diseño, varios padres de familia se opusieron a que 

sus hijos aprendieran en su lengua materna, ya que se entendía que el 

aprendizaje del castellano era necesario para el progreso, una idea que se 

mantuvo desde la primera mitad de la siglo XX cuando las comunidades 

exigieron educación. Esta propuesta de la reforma educativa se entendía como 

un paso hacia adelante en la aplicación del reconocimiento que la CPE hacia 

sobre la diversidad del país. Pero se critico que la reforma no avanzaba en la 
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incorporación de las culturas originarias en los contenidos que se enseñaban. 

Pero lo más importante de esto es que se demostró el carácter vertical del 

diseño de la reforma, que como hemos comentado se expresó en que un grupo 

técnico diseño la reforma. 

 

Según Conteras, en cuanto a la aplicación de su propuesta pedagógica, esta se 

vio limitada por el lento proceso de cambio en las organizaciones de formación 

de maestros, que no se concreto sino años después de la aprobación de la 

reforma educativa. Su aplicación en las aulas demoró aún más. Pero los 

obstáculos que enfrento fueron los que se generaron con la incorporación de los 

asesores pedagógicos, que se enviaron a las escuelas. Estos tuvieron conflictos 

con los directores hasta  que finalmente fueron retirados. Sin embargo, el 

obstáculo mayúsculo fue la oposición permanente de la dirigencia del 

magisterio, que al no participar activamente en la elaboración de la propuesta, la 

considero una imposición de organismos internacionales, que sólo respondía al 

nuevo modelo económico. Esta afirmación se basaba en gran medida en la 

propuesta de descentralización que se dio a partir de los municipios y la 

creación de juntas escolares. Se entendía este proceso como el inicio de una 

autogestión cuyo fin era que el Estado se desligase de su responsabilidad de 

financiar la educación pública. (Contreras, 2005, págs. 55-110) 

 

Esto determinó que la reforma hasta el inicio del siglo XXI sólo alcanzó la 

educación primaria, que inclusive no llego a abarcarse del todo. 

 

Pero más grave aún, según Cajias de la Vega, la reforma educativa, que en un 

inicio contó con un detallado plan de trabajo que abarcaba el periodo 1994-2000, 

no logró consolidar un plan en detalle ni el financiamiento requerido para un 

segundo periodo. Se presentaron discontinuidades en la entrega de material 

educativo para los siguientes niveles que debían entrar a la reforma. A pesar de 

actividades preparatorias para un segundo congreso nacional de educación: 

“Dialogo Educativo hacia el II Congreso Nacional de la Educación”, apoyado por 

el Ministerio de Educación, la Iglesia Católica, la COB, CSUTCB, no se llevó a 

cabo el mencionado evento. (Cajias de la Vega, 2013, pág: 15-16) 
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6.2. LOS ANTECEDENTES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

“AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PEREZ”. 

 

Entre los años 2003-2005, se desenvolvió el fin de una etapa inaugurada en 1985 y 

se inicio otra, con la vigencia del Estado Plurinacional. Fue una etapa de transición, 

en la que no se registraron cambios significativos en cuanto a la orientación de las 

políticas públicas educativas. Pero, es preciso señalara que durante la aplicación de 

la ley de reforma educativa se mantuvo vigente un proceso de reflexión entre las 

organizaciones sociales sobre una nueva educación. Este proceso se inicio con el 

congreso de educación de 1992 que se convoco paralelamente al diseño de la 

reforma educativa. Según Contreras, las conclusiones indicaban que la educación 

debía lograr la liberación nacional, reafirmar el carácter nacional y derrumbar el 

etnocentrismo. (Contreras, 2005, pág. 50) 

 

La presencia de reflexiones contrarias a la propuesta de la ley de la reforma 

educativa, siguiendo a Yapu, puede resumirse afirmando que hubo una corriente 

hegemónica que impuso desde el Estado paradigmas educativos explícitos e 

implícitos y otra corriente contra hegemónica que se construyo desde sectores 

empobrecidos y otros organismos. (Yapu, 2011, pág. XIII) 

 

Po otro lado Yapu indica, que otros de los antecedentes de políticas públicas 

educativas de la nueva ley de educación, lo constituyen las propuestas sobre 

discriminación e interculturalidad de: los consejos nacionales de educación de 1993-

1994 y de 2004-2005, los congresos nacionales de educación de la Iglesia Católica 

de 1993, 1998, 2003. (Yapu, 2011, págs. XIV-XV) Aunque el más importante de los 

antecedentes de orientación de políticas públicas educativas, simultáneo a la 

aprobación de la nueva ley de educación, lo constituye la declaración del Mar del 

Plata de 2010, que establece como objetivo común: “avanzar en la construcción de 

sociedades justas, democráticas, participativas y solidarias (…) y hacia una mayor 

inclusión de sectores históricamente excluidos y grupos vulnerables, tales como la 

población rural, las comunidades de pueblos originarios, los afrodescendientes y los 

sectores de menores recursos y personas con discapacidades” (Yapu, 2011, pág. 

XV). 
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7. EL PROCESO DE DISEÑO DE LA LEY DE EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI-ELIZARDO 

PEREZ”. 

 

Con la llegada a la Presidencia de la República de Evo Morales Ayma, se inició una 

etapa de transformaciones compleja. En lo que respecta  a la educación, siguiendo a 

Cajias de la Vega, en mayo de 2006, tan solo a cinco meses de haber asumido el 

mando de la nación, se emitió el Decreto Supremo 28.725, que abrogaba la ley de 

Reforma educativa 1565, por ser una ley implantada bajo los dictados de los organismos 

internacionales, que afectó negativamente la educación, según la parte considerativa de 

la mencionada norma. El mismo decreto organizó una comisión con intérpretes idóneos 

del movimiento descolonizador de la “Revolución Democrática Cultural”, para la 

redacción de un proyecto de ley de educación. El resultado del trabajo de esta comisión 

se presento al II Congreso Nacional de la Educación que se realizó en Sucre el 2006. En 

este evento participaron 684 representantes de distintas organizaciones sociales. 

Muchas de las representaciones se retiraron al inicio del evento por distintas razones. 

Aun así el Congreso Nacional de la Educación aprobó el proyecto presentado por la 

comisión. El debate parlamentario del anteproyecto de ley aprobado en el Congreso 

Nacional de Educación, duró más de tres años, en gran medida por que el anteproyecto 

de ley tenía definiciones que la excedían, como el carácter plurinacional del Estado. Por 

lo que se requería la aprobación de una nueva CPE. Durante el periodo que duro el 

debate parlamentario, el anteproyecto de ley fue objeto de varias críticas. Con la 

aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el 2009, el Congreso Nacional 

aprobó la Ley de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Perez” Nº 70 el 20 de diciembre 

de 2010. En los años que median entre 2006-2010, incluido el 2010, no hubo normativa 

que oriente la educación. (Cajias de la Vega, 2013, págs: 15-20) 

 

8. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE LA LEY DE EDUCACION “AVELINO SIÑANI – 

ELIZARDO PEREZ”. 

 

La nueva ley de educación solo se pudo aprobar con posterioridad a la aprobación de la 

nueva Constitución. Esto es esencial porque, la ley tiene mucho que ver con el 

desarrollo del modelo social que el nuevo Estado establece. Como procedimos para el 

caso anterior, veremos en los planteamientos generales cuales guardan relación con la 

propuesta de educación  primaria, para luego seguir su concreción en los distintos 

niveles. 
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8.1. LOS PLANTEAMIENTOS GENERALES DE LA LEY DE EDUCACIÓN Nº 70 

“AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PEREZ”. 

 

La nueva propuesta de educación abarca las siguientes áreas: 

 

 La participación de la comunidad, se establece que la sociedad organizada tiene 

garantizada la participación en todos los niveles de gestión del Estado, en el 

campo educativo. 

 

 La equidad, se establece que debe velarse por el acceso en igualdad de 

condiciones al sistema educativo, brindándose ayuda a quienes no cuenten con 

recursos suficientes. 

 

 La plurinacionalidad, se establece la incorporación de las culturas y valores de 

los pueblos indígenas en el sistema de educación, consolidar la identidad de los 

pueblos indígenas, para contribuir a una sociedad plural. 

 

 La modificación del sistema de educación regular, se establece nuevos 

subsistemas de educación regular y re centraliza la administración del sistema en 

el Estado. 

 

Como podemos apreciar las áreas que tienen relación con la propuesta educativa es la 

plurinacionalidad y la equidad, entendida como la incorporación de las culturas 

originarias y consolidación de la identidad cultural, que responde al desarrollo de la 

nueva propuesta de la CPE. 

 

En estas áreas se presentan las siguientes propuestas concretas: 

 

 La restructuración del sistema de educación regular. 

 

 La centralización de la formación de maestros, por medio del Ministerio de 

Educación, es más la exclusividad de esta tarea para el Estado, su ampliación de 

tres a cinco años. 
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 La incorporación de los nuevos paradigmas de la CPE a los fines y objetivos de 

la educación en todos sus niveles 

 

 La restructuración del currículo, para incorporar las culturas de los pueblos 

indígenas. 

 

 En lo pedagógico la incorporación de la productividad y el comunitarismo como 

modalidades de aprendizaje. 

 

 Re centralizar la administración de la educación por medio del ministerio de 

educación. 

 

 Profundizar la participación de la sociedad en la gestión de la educación. 

 

Entre estas tareas las que guardan relación con la propuesta de la educación son la 

restructuración del sistema de educación regular, la incorporación de los nuevos 

paradigmas que establece la nueva CPE, la modificación del currículo para incorporar 

las culturas de los pueblos indígenas, la propuesta pedagógica que incorpora el 

comunitarismo y la producción como modalidades de aprendizaje. Pasemos ahora a 

describir los fines de la educación que establece la nueva ley de educación Nº 70. 

 

8.2. LOS FINES DE LA EDUCACIÓN QUE PLANTEA LA LEY DE EDUCACIÓN Nª70 

“AVELINO SINAÑI – ELIZARDO PEREZ” (LA SOCIEDAD Y EL INDIVIDUO QUE SE 

BUSCA FORMAR). 

 

Procedemos a mencionar en su parte substancial los fines generales de la 

educación que establece la nueva ley de educación, para analizarlos. Luego vemos 

la concreción de estos fines en el nivel de la educación primaria. 

 

Para su mejor análisis dividimos los fines de la educación de la ley Nª 70, según si 

se refieren a la sociedad o al individuo. 

 

 

 



72 
 

CUADRO Nº 9 

LOS FINES GENERALES DE LA EDUCACION DE LA LEY Nº 70 DE 2010 

“AVERLINO SIÑANI-ELIZARDO PEREZ” 

REFERENCIA PROPOSITOS ANALISIS 

SOCIAL Contribuir a la 
descolonización, para 
consolidar el Estado 
Plurinacional y una sociedad 
del vivir bien, con justicia 
social, productiva y soberana. 
 
Una sociedad 
despatriarcalizada, con 
equidad de género. 
 
Una sociedad participativa y 
comunitaria, en especial en la 
educación. 
 
Promover la reciprocidad, 
solidaridad, integración entre 
las naciones y pueblos 
indígenas, y entre las distintas 
organizaciones sociales. 
 
Fortalecer la unidad e 
integridad nacional, soberanía, 
del Estado Plurinacional, como 
su integración externa. 
 
Reafirmar el derecho 
irrenunciable al acceso al 
océano Pacifico. 
 
Impulsar la investigación 
científica y tecnológica, para 
producir conocimiento en 
busca de derrotar la pobreza, 
la exclusión social, la 
degradación del medio 
ambiente. 
 
Universalizar los 
conocimientos saberes de las 
naciones y pueblos originarios. 

Lo que se busca es una sociedad 
que valore la diversidad, y tome 
los valores de las culturas 
originarias como referente, con 
justica social, con soberanía, 
productiva, con equidad de 
género, con alto grado de 
organización social y participación 
a partir de esta organización, que 
cuide la integración territorial del 
Estado, que busque acceso al 
océano Pacifico, en la que la 
investigación científica y 
tecnológica erradique la pobreza , 
la exclusión y cuide el medio 
ambiente, en la que los 
conocimientos y saberes de las 
culturas de las naciones y pueblos 
indígenas sea universales. 
El plurinacionalismo entendido 
como consolidación y valoración 
de la identidad cultural de las 
naciones originarias, que coloca al 
Estado como elemento de unidad, 
atraviesa la mayor parte de los 
fines, esto es atribuible a 
consolidar el estado y sociedad de 
la nueva CPE. Solo uno se refiere 
por separado a la equidad de 
género, otro al derecho 
irrenunciable al acceso al Pacifico, 
otro a impulsar la investigación (en 
busca del consolidar el nuevo 
paradigma social), y uno a 
fomentar la organización social. Es 
decir tres de los ocho no se 
refieren específicamente al 
desarrollo del modelo estatal. 

INDIVIDUAL Formar integralmente a las 
bolivianas y bolivianos, a partir 
del desarrollo armónico  de 
sus potencialidades, según 
sus expectativas, y respetando 

Se busca un individuo formado 
integralmente, que tenga los 
principios de la interculturalidad, 
intraculturalidad, sea plurilingüe, 
con una identidad cultural (una de 
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sus diferencias y semejanzas. 
 
Fortalecer la interculturalidad, 
intraculturalidad, y el 
plurilingüismo, la consolidación 
y fortalecimiento de las 
identidades culturales de las 
naciones y pueblos indígenas, 
a partir de sus expresiones 
culturales y la cultura 
universal. 
 
Contribuir a la convivencia 
armónica y equilibrada con la 
madre tierra, recuperando las 
culturas y cosmovisiones de 
las naciones originarias. 

las naciones indígenas), que 
valore la cultura de las naciones 
indígenas, que respete la madre 
tierra. 
De los tres, todos se refieren a un 
individuo que contribuya a la 
consolidación al modelo estatal y 
social. Y solo uno se refiere a una 
formación integral. Esta 
consolidación se da por medio de 
que los estudiantes asuman una 
identidad cultural de las naciones 
originarias, la expresión mas clara 
de esto es el aprendizaje de una 
lengua nativa. 

Fuente: elaboración propia en base al texto de la ley Nª 70 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo 

Perez” del Estado Plurinacional. 

 

La ley Nª 70 de educación establece un subsistema de educación regular que 

comprende, tres ciclos: la educación inicial en familia comunitaria, que dura cinco 

años (tres de educación no escolarizada y dos de escolarizada), la educación 

primaria comunitaria vocacional, de seis años de duración (con niveles divididos en 

tres años cada uno), la educación secundaria comunitaria productiva de seis años 

duración. 

 

En este primer nivel del ciclo de educación primaria comunitaria, se establece que el 

objetivo central en términos generales es el de: lograr la lectura y escritura, en una 

lengua originaria, castellano y comunicación básica en una lengua extranjera, el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, con la geometría y aritmética básicas, 

así también desarrollar la orientación vocacional. Todo esto en atención a su entorno 

social, cultural, natural, y con procesos que desarrollen la capacidad de abstracción. 

 

En términos específicos los fines de la educación primaria comunitaria en su primer 

nivel de tres años, toma la forma de objetivos holísticos13, para el nivel y para cada 

año que lo comprende, tres. Los mismos son mencionados en su parte sobresaliente 

para su análisis. 

 

                                                           
13

 El adjetivo holístico que se da a los objetivos obedece a que se considera que los objetivos atienden la 
integralidad humana: la axiológica, cognitiva, comporta mental, voluntad. 
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CUADRO Nº 10 

LOS FINES ESPECIFICOS DE LA EDUCACION PRIMARIA COMUNITARIA EN SU 

PRIMER NIVEL DE LA LEY Nº 70 DE 2010 “AVERLINO SIÑANI-ELIZARDO 

PEREZ” 

 

FINES  ANALISIS 

El fin holístico del nivel es: 
Que asuma valores comunitarios con 
identidad cultural, realice análisis crítico 
del lenguaje, pensamiento lógico 
matemático, leyes y principios que rigen 
la vida, comunicación dialógica, 
intracultural, intercultural, desarrolle su 
vocación técnica, productiva, de acuerdo 
a su contexto. 
 
El fin holístico para el primer años es: 
 
Que asuma principios y valores de 
convivencia armónica, que conozca y 
realice análisis de códigos y estructuras 
lingüísticas, pensamiento lógico 
matemático concreto de su entorno 
social y natural, que desarrolle 
comunicación oral y escrita en 
actividades lúdicas y psicomotrices, para 
fortalecer aptitudes y actitudes e 
identidad cultural en comunidad. 
 
El fin holístico del segundo años es: 
 
Que desarrolle valores 
sociocomunitarios, que comprenda 
características y estructuras ligústicas, el 
pensamiento lógico matemático, los 
elementos de la naturaleza, investigue 
actividades productivas de su contexto, 
promover su identidad y convivencia 
comunitaria. 
 
El fin holístico del tercer año es: 
 
Que fortalezca los principios de 
convivencia sociocomunitarios, que 
identifique y realice análisis de 
estructuras y normas lingüísticas, del 
pensamiento lógico matemático concreto 
y abstracto de su entorno, desarrolle 
actividades integradoras, lúdicas, 
psicomotrices, artísticas y 

En lo axiológico se busca que asuma, 
desarrolle y fortalezca  valores 
sociocomunitarios, también una identidad 
cultural. Que logre hablar y escribir, 
conozca estructuras y normas 
lingüísticas en una lengua nativa, el 
castellano y lengua extranjera, entender 
y desarrollar el pensamiento lógico 
matemático concreto y abstracto, que 
conozca su entorno, las leyes y 
principios de la naturaleza y lo social, 
realice actividades lúdicas, 
psicomotrices, investigativas, artísticas, 
experimentación, que desarrolle su 
vocación, productividad. Se puede 
apreciar que en lo que respecta al 
lenguaje y comunicación, matemática 
hay gradualidad de lo simple a lo 
complejo. 
Como podemos ver la referencia al 
contexto se da por medio del término 
comunidad. El desarrollo de los valores 
comunitarios es central como lo es la 
consolidación de identidad cultural, todo 
hace referencia a las culturas originarias. 
Es decir que asuma una identidad 
cultural de las naciones originarias. Esto 
tiene mucho que ver con el 
plurilingüismo. Se busca desarrollar la 
escritura, lectura y comunicación, el 
pensamiento lógico matemático concreto 
y abstracto. Conozca  su entorno. 
Desarrollar su vocación productiva en 
base al contexto.  
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experimentación, para que participe de 
proceso productivos con responsabilidad. 
Fuente: elaboración propia en base a documentos oficiales del Ministerio de Educación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2014. 

 

Revisados los fines que plantea la nueva ley de educación Nº 70, podemos apreciar 

que en lo que hace a fines que se refieren a la sociedad que se busca alcanzar, 

estos tienen cuantitativamente, como cualitativamente, preponderancia a establecer 

el modelo social que plantea la CPE. Solo uno de los ocho fines, se refiere al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, aunque con miras a consolidar la 

erradicación de la pobreza, la exclusión social, y desarrollo sostenible. En los fines 

generales, que se refieren al individuo, también hay una preponderancia cuantitativa 

y cualitativa, a consolidar el modelo estatal y social de la Constitución. Solo uno de 

los tres se refiere a una formación integral, que respete las diferencias. 

 

En lo que hace a los fines específicos para la educación comunitaria, se busca 

desarrollar el lenguaje, el pensamiento lógico matemático, la vocación, que conozca 

el entorno (comunidad). Asumir los valores comunitarios y una identidad cultural, 

hace referencia directa a incorporar la cultura e identidades culturales de las 

naciones originarias, en los estudiantes, es decir que los estudiantes asuman una  

identidad y cultura de una nación originaria, todo ello en la línea de consolidar el 

Estado y sociedad plurinacional. Sin embargo, podemos ver un equilibrio entre los 

fines de consolidación del estado plurinacional y los referidos a desarrollar lenguaje y 

comunicación, matemática, vocación con énfasis en lo tecnológico, en la educación 

primaria. Aunque la tendencia a la consolidación de identidades culturales de las 

naciones originarias está presente en los contenidos de lenguaje y comunicación, 

matemática, tecnología. La productividad en suma continua siendo vista como medio 

de desarrollo, que ocupa un lugar central en el objetivo de este nivel del ciclo 

primario. Pero la incorporación de las lenguas originarias, busca la consolidación de 

la identidad cultural de las naciones originarias, desde un enfoque distinto, donde su 

estudio este generalizado, buscando una incorporación a una de las naciones 

originarias de todos los estudiantes. La referencia a la comunidad como forma de 

organización social generalizada y los denominados valores sociocomunitarios, hace 

referencia a la exaltación de las culturas originarias. Veamos ahora que contenidos 

propone este modelo pedagógico para lograr estos fines. 
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8.3. LOS CONTENIDOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN Nº 70 DE 2010 “AVELINO 

SIÑANI- ELIZARDO PEREZ. 

Los contenidos son fundamentales en cuanto su selección habla de que 

conocimientos se cree necesario socializar para alcanzar los fines. En este 

apartado, en función que tomamos el ciclo primario en su primer nivel para el 

análisis del modelo pedagógico de la ley de educacion Nº 70 de 2010, revisaremos 

y analizaremos los contenidos que se establecieron para el ciclo y nivel estudiado. 

Los contenidos según este modelo pedagógico están organizados en campos de 

saberes y conocimientos14 y por años, se mencionan solo los temas generales, para 

su análisis. 

CUADRO Nº 11 

LOS CONTENIDOS ESPECIFICOS PARA EDUCACION PRIMARIA COMUNITARIA 

EN SU PRIMER NIVEL DE LA LEY Nº 70 DE 2010 “AVERLINO SIÑANI-ELIZARDO 

PEREZ” 

CAMPO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS COSMOS Y PENSAMIENTO15 

CONTENIDOS 
Identidad, valores individuales. 
Tradiciones, costumbres, valores, 
sociocomunitarios. 
Convivencia y respeto. 
Sistemas simbólicos. 
Señales naturales. 
Rituales de la comunidad. 
Reciprocidad y complementariedad con 
la madre tierra. 
Tiempo y espacio desde las culturas 
originarias. 
Cuidado de la madre tierra. 
Rituales de agradecimiento a la madre 
tierra. 
Elementos simbólicos del pensamiento 
humano (fenómenos naturales). 
 
 
 
 

ANALISIS 
En este campo los contenidos están 
relacionados a las manifestaciones 
culturales, cosmovisión, pensamiento 
filosófico de las culturas originarias, con 
énfasis de la cultura de los estudiantes. 
Los contenidos tienen preponderancia 
en sentido de fortalecer una identidad 
cultural (de las naciones originarias) y la 
cultura comunitaria que se entiende 
propia de las culturas originarias. El 
desarrollo de una ética individual es 
poca. 
 

                                                           
14

 Los campos de saberes y conocimientos se entienden como categorías de organización del conocimiento, según 
la organización curricular de este modelo pedagógico. 
 
15

 El campo de saberes y conocimiento: cosmos y pensamiento, abarca la parte axiológica y espiritual de la 
formación. 
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CAMPO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS COMUNIDAD Y SOCIEDAD16 

CONTENIDOS 
Tipos de comunicación. 
Representaciones. 
Música, en relación a la comunidad. 
Desarrollo sicomotriz en relación a la 
comunidad. 
Nutrición e higiene. 
Fechas cívicas. 
Estructura lingüística. 
Tipos de texto, orales y escritos. 
Textos orales y escritos por su función. 
El contexto de los textos orales y 
escritos. 
Oratoria. 
Producción de textos. 
Ritmo y compas. 
Lenguaje musical. 
Sico motricidad. 
Seguridad ciudadana. 
Gimnasia. 
Arte plástico, dibujo, modelado. 
Equidad social. 
 La familia. 
La comunidad. 
Contexto de la comunicación. 
Formas de organización local. 
Historia local. 
Juegos. 
Pintura. 
Ejercicio democrático. 
Aspectos socioculturales. 
Colores primarios. 
Normas sociales de la vida comunitaria. 
Sistema de trabajo comunitario. 
Acontecimientos sociales. 
Derechos y deberes ciudadanos. 
Actividades productivas. 

ANALISIS 
Abarca los contenidos de comunicación, 
literatura, lingüística, de la lengua 
originaria, castellano y extranjera. Las 
artes plásticas, que abarca la expresión 
y creatividad. La música. La educación 
física. Ciencias sociales. Los contenidos 
están orientados a conocer el entorno 
social, su funcionamiento. A conocer y 
desarrollar las expresiones artísticas 
como la música y las artes plásticas. El 
desarrollo físico. Pero se coloca énfasis 
en las formas de organización de las 
culturas originarias, y sus expresiones 
culturales. 

CAMPO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS VIDA TIERRA Y TERRITORIO17 

CONTENIDOS 
Paisaje natural. 
El cuerpo humano. 
Recursos naturales. 
Fauna y flora y sus usos. 
Ciclos de la vida. 
Practicas culturales de cuidado de la 

ANALISIS 
Abarca las ciencias de la naturaleza, la 
naturaleza, la tierra, el territorio, la 
productividad. Los contenidos están 
orientados a conocer el entorno natural. 
A entender el funcionamiento del entorno 
físico. Pero se coloca énfasis la forma de 

                                                           
16

 El campo de saberes y conocimiento: comunidad y sociedad, abarca la comunicación y lenguaje en lengua 
originaria, castellana y extranjera, artes plásticas, educación musical, educación física, ciencias sociales. 
 
17

 El campo de saberes y conocimiento: vida tierra y territorio, abarca las ciencias naturales. 
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madre tierra, 
Cuidado del agua. 
Salud enfermedad. 
Elementos naturales de la madre tierra 
(agua, sol, aire, tierra). 
Bondades de la naturaleza. 
Maquinas simples. 
Uso racional de los recursos. 
Gestión de riesgos. 
Geografía. 
 

relacionamiento de las culturas 
originarias con la naturaleza. 

CAMPO DE SABERES Y CONOCIMIENTOS CIENCIA TECNOLOGIA Y 
PRODUCCION18 

CONTENIDOS 
Geometría. 
Espacialidad. 
Números naturales. 
Herramientas. 
Operaciones aritméticas básicas (sumas, 
restar, multiplicar, dividir). 
Unidades de medida. 
Manejo de programas informáticos 
básicos. 
Procesos de producción con tecnología 
propia. 
Sistema decimal. 
Números pares e impares. 
Medidas de peso en las culturas 
originarias. 
Centros de producción. 
Fracciones. 
Vocaciones productivas del contexto. 

ANALISIS 
Abarca la matemática, operaciones 
aritméticas básicas, geometría, unidades 
de medida. La técnica y la tecnología. 
Sus procesos. La informática. La 
incorporación de la informática es 
sustancial y responde a la oleada de uso 
de estas tecnologías en la educación. 
Los contenidos están orientados a 
desarrollar pensamiento lógico 
matemático, geometría, aritmética. A 
comprender la tecnología las técnicas. El 
pensamiento práctico y una vocación 
productiva. Hay un énfasis en la 
tecnología de las culturas originarias. 

 Fuente: elaboración propia en base a documentos oficiales del Ministerio de Educación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2014. 

 

La incorporación en los contenidos de los denominados ejes articuladores, que se 

tratan en todos los sistemas y niveles de la educación, como también en los campos 

de saberes y conocimientos, y que se definen como  orientaciones políticas 

ideológicas, cumplen la función que cumplían los temas transversales en el anterior 

modelo. Por lo que los revisamos para su análisis. 

 

 

                                                           
18

 El campo de saberes y conocimiento: ciencia tecnología y producción, abarca la matemática y la técnica 
tecnológica productiva. 
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CUADRO Nº 12 

LOS EJES ARTICULADORES PARA EDUCACION PRIMARIA COMUNITARIA EN 

SU PRIMER NIVEL DE LA LEY Nº 70 DE 2010 “AVERLINO SIÑANI-ELIZARDO 

PEREZ” 

EJE ARTICULADOR ANALISIS 

Educación intracultura, intercultural y 
plurilingüe. 
Busca la reconstitución y fortalecimiento 
de las culturas, de los pueblos indígenas 
originarios. 
 
Educación para la productividad. 
Busca la relación entre educación y 
productividad. La productividad en 
relación al contexto. 
 
Educación en valores sociocomunitarios. 
Busca que la vida esté en el centro de 
las relaciones humanas, antes que el 
interés individual. Desarrollo individual 
en armonía con la comunidad. 
 

Educación en convivencia con la 
naturaleza y salud comunitaria. 

Convivir y relacionarse con diferentes 
formas de vida, manteniendo equilibrio, 
así se logra la salud. 

En estos contenidos que abarcan la 
totalidad del subsistema, vemos esta 
reiteración ala consolidación de las 
naciones originarias, que tiene correlato 
con una formación en la que los 
estudiantes se asuman parte de una de 
estas naciones, que en conjunto forman 
el Estado. Claramente es el caso de lo 
intra - intercultural, el plurilingüismo, los 
valores sociocomunitarios. La 
convivencia con la naturaleza, esta 
enfocada desde la visión de las culturas 
originarias, aunque su propósito sea el 
cuidado del medio ambiente. El de la 
productividad, que expresa ese anhelo 
mejores condiciones de vida, coloca el 
énfasis en la vocación productiva del 
contexto como marco. 

Fuente: elaboración propia en base a documentos oficiales del Ministerio de Educación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2014. 

En la organización de los contenidos, vemos como referente de la misma una visión 

totalizadora de la realidad propia de las cosmovisiones de las naciones originarias. 

 En lo que hace a los contenidos: se incluyen en los campos de vida tierra y 

territorio, comunidad y sociedad, ciencia tecnología y producción, lo que se conocía 

como ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje y comunicación, música, artes 

plásticas, educación física, matemática, informática, tecnología y conocimiento 

práctico; estos tienen contenidos que buscan sentar las bases de desarrollo de 

estos conocimientos en los próximos niveles, pero el énfasis esta en logar que 

escriba, lee, y realice las operaciones aritméticas básicas, y desarrolle una vocación 

productiva. Solo uno de los temas en cada una de estos campos se refiere a las 

manifestaciones culturales de las naciones originarias, sin embargo, el enfoque al 

respecto es el de rescatar y consolidar la identidad cultural de las naciones 

originarias, es decir desarrollar la cultura originaria del estudiante. Pero el campo de 
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cosmos y pensamiento que abarca lo que podríamos denominar una formación 

axiológica, hace énfasis en un desarrollo centrado y a partir de la comunidad, muy 

poco a partir del estudiante. Sus contenidos están casi completamente relacionados 

con las culturas de los pueblos originarios, para consolidar la identidad cultural del 

estudiante. Esto está más que reforzado con la enseñanza de una lengua originaria. 

 En el caso de los ejes articuladores, el fin de lograr consolidar la identidad cultural 

de las naciones originarias a partir de que el estudiante asuma una identidad cultural 

de las naciones y pueblos originarios, es explicita, la única excepción es la 

referencia al desarrollo de la vocación productiva en el marco de las potencialidades 

del contexto. En un balance general los contenidos que podríamos denominar 

técnicos, se ven reducidos a un poco más de la mitad, el resto está relacionado con 

la consolidación del modelo social y estatal que plantea la nueva CPE. En suma, 

guardan relación con los fines específicos para este nivel. Los campos: de vida 

tierra y territorio, comunidad y sociedad, ciencia tecnología y producción, con sus 

contenidos cubren el fin de que logre leer, escribir, comunicarse, en distintas 

lenguas, pensamiento lógico matemático, conozca las ciencias naturales y sociales, 

su entorno natural y físico, la tecnología, desarrollo de vocación productiva. 

Finalmente el de cosmos y pensamiento, cubre la consolidación del Estado 

Plurinacional, a partir de que se asuma parte de una nación originaria y desarrolle la 

cultura de la misma, que impregna los otros campos de contenido, cuyo cenit es la 

educación en lengua castellana y originaria. 
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CAPITULO V 

EL MODELO PEDAGOGICO DE LA REFORMA EDUCATIVA (1994) Y EL 

MODELO PEDAGOGICO DE LA NUEVA LEY DE EDUCACION “AVELINO 

SIÑANI –ELIZARDO PEREZ” (2010), COMPARACION EN FINES Y 

CONTENIDOS PARA LA EDUCACION PRIMARIA. 

Cada modelo pedagógico establece un tipo de sociedad e individuo, es decir fines 

que se van concretando en distintos niveles de aplicación para la educación 

primaria, contenidos y un enfoque en su tratamiento y selección, que responde a 

estos fines. Para ver los cambios en su completa dimensión pasemos a comparar 

estos modelos pedagógicos, en las variables y niveles mencionados. Procederemos 

como se ha hecho en cada uno de ellos, de lo general a lo concreto. 

Primero veamos los fines generales de ambos modelos, divididos por su referencia 

la sociedad e individuo. Los mismos se mencionan en su parte sobresaliente. 

 

CUADRO Nº 13 

LOS FINES GENERALES PARA LA EDUCACION DEL MODELO PEDAGOGICO 

DE LA LEY 1565 DE 1994 Y DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA REFORMA 

EDUCATIVA  Y DE LA LEY Nº 70 DE 2010 DE EDUCACION “AVERLINO SIÑANI-

ELIZARDO PEREZ” 

REFERENCIA MODELO PEDAGOGICO DE 
LA LEY 1565 DE 1994 DE 
REFORMA EDUCATIVA 

MODELO PEDAGOGICO DE LA 
LEY Nº 70 DE 2010 DE 
EDUCACION “AVERLINO SIÑANI-
ELIZARDO PEREZ” 

SOCIEDAD Defender y Fortalecer la salud 
del pueblo. 
 
Fortalecer la identidad 
nacional, reconociendo la 
diversidad. 
 
Generar la equidad de 
género. 
 
Inculcar al pueblo la 
soberanía política y 
económica. 
 

Contribuir a la descolonización, 
para consolidar el Estado 
Plurinacional y una sociedad del 
vivir bien, con justicia social, 
productiva y soberana. 
 
Una sociedad despatriarcalizada, 
con equidad de género. 
 
Una sociedad participativa y 
comunitaria, en especial en la 
educación. 
 
Promover la reciprocidad, 
solidaridad, integración entre las 
naciones y pueblos indígenas, y 
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entre las distintas organizaciones 
sociales. 
 
Fortalecer la unidad e integridad 
nacional, soberanía, del Estado 
Plurinacional, como su integración 
externa. 
 
Reafirmar el derecho irrenunciable 
al acceso al océano Pacifico. 
 
Impulsar la investigación científica 
y tecnológica, para producir 
conocimiento en busca de derrotar 
la pobreza, la exclusión social, la 
degradación del medio ambiente. 
 
Universalizar los conocimientos 
saberes de las naciones y pueblos 
originarios. 

INDIVIDUO Formar integralmente al 
hombre y mujer bolivianos. 
 
Promover la practica de 
valores humanos y normas 
éticas reconocidas 
universalmente, así como las 
de nuestras culturas. 
 
Estimular actitudes y 
aptitudes hacia le arte, la 
ciencia  y la tecnología. 
 
Desarrollar capacidades y 
competencias. 
 
Valoración el trabajo como 
actividad productiva y 
dignificante. 
 
Estimular el amor y respeto a 
la naturaleza, y la 
preservación del medio 
ambiente. 
 

Formar integralmente a las 
bolivianas y bolivianos, a partir del 
desarrollo armónico  de sus 
potencialidades, según sus 
expectativas, y respetando sus 
diferencias y semejanzas. 
 
Fortalecer la interculturalidad, 
intraculturalidad, y el 
plurilingüismo, la consolidación y 
fortalecimiento de las identidades 
culturales de las naciones y 
pueblos indígenas, a partir de sus 
expresiones culturales y la cultura 
universal. 
 
Contribuir a la convivencia 
armónica y equilibrada con la 
madre tierra, recuperando las 
culturas y cosmovisiones de las 
naciones originarias. 

Fuente: elaboración propia en base a la ley 1565 de 1994 de reforma educativa y la ley Nº 70 de 2010 

de educación “Avelino Siñani – Elizardo Perez” 

 

En primer término el modelo pedagógico de la ley 1565 de 1994 se centra en la 

propuesta de individuo (seis de los diez fines). Estos fines se enfocan en el 
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desarrollo de capacidades y competencias, con enfoque integral, es decir en varias 

áreas. En lo que hace a la sociedad que busca formar, lograr la salud y equidad de 

la sociedad, son propuestas que atienden los problemas que ese momento histórico. 

La inculcación del principio de soberanía política y económica, es una continuidad de 

la revolución de 1952. Como también lo es el fortalecimiento de la identidad nacional 

con valoración de la diversidad cultural. Sin embargo, la nación es una, a la que se 

integran las diferentes culturas. Esto es claro en el momento que se plantea la 

educación en lengua originaria, para quienes la tengan como lengua materna, para 

luego educar en lengua castellana. El modelo pedagógico de la ley de educación 70 

de 2010, coloca en su centro el modelo de sociedad (ocho de los once fines). Estos 

fines se enfocan en el establecimiento de la sociedad plurinacional e intercultural, 

como del modelo Estatal de la nueva Constitución. En cuanto a los fines que se 

refieren al individuo que se busca formar, se busca la formación integral, con énfasis 

en que los individuos asuman una identidad cultural de las naciones originarias, esto 

es claro en la generalización de la enseñanza de una lengua originaria y el estudio y 

desarrollo de las culturas originarias. Pasemos a revisar el fin último que se asigna 

en cada modelo pedagógico, para la educación primaria en su primer nivel. 

 

CUADRO Nº 14 

EL FIN DE LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MODELO PEDAGOGICO DE LA 

EDUCACION DE LA LEY 1565 DE 1994 DE REFORMA EDUCATIVA  Y DEL 

MODELO PEDAGOGICO DE LA LEY Nº 70 DE 2010 DE EDUCACION “AVERLINO 

SIÑANI-ELIZARDO PEREZ” 

MODELO PEDAGOGICO DE LA LEY 
1565 DE 1994 DE REFORMA 
EDUCATIVA 

MODELO PEDAGOGICO DE LA LEY Nº 
70 DE 2010 DE EDUCACION 
“AVERLINO SIÑANI-ELIZARDO PEREZ” 

Niñas y niños con competencias mínimas 
en el lenguaje y comunicación (leer, 
escribir, hablar, comunicarse), 
matemática (operaciones aritméticas; 
suma, restar, multiplicar y dividir), 
conocimiento básico e inclinaciones a la 
ciencias naturales y sociales, 
conocimientos básico e inclinaciones al 
arte (arte plástico, creatividad), ética 
individual y moral (valoras éticos 
reconocidos universalmente). 

Niñas y niños que desarrollen y 
fortalezcan  valores sociocomunitarios, 
también una identidad cultural. Que logre 
hablar y escribir, conozca estructuras y 
normas lingüísticas en una lengua nativa, 
el castellano y lengua extranjera, 
entender y desarrollar el pensamiento 
lógico matemático concreto y abstracto, 
que conozca su entorno, las leyes y 
principios de la naturaleza y lo social, 
realice actividades lúdicas, 
psicomotrices, investigativas, artísticas, 
experimentación, que desarrolle su 
vocación, productividad. 

Fuente: elaboración propia en base a documentos oficiales del Ministerio de Educación. 
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Existe en el caso del modelo pedagógico de la ley 1565 de 1994, una relación con 

los planteamientos generales, es decir, desarrollar capacidades y competencias en 

las áreas en que se divide las competencias (lenguaje y comunicación, matemática, 

ciencias de la vida, expresión y creatividad, tecnología y conocimiento práctico, ética 

y moral), de lo que resulta este modelo de niña y niño con competencias 

desarrolladas. En lo que hace al modelo pedagógico de la ley 70 de 2010, se busca 

que las niñas y niños lean, escriban, dominen operaciones básicas aritméticas, 

conocer el entorno social y natural, tenga vocación productiva, que consolide una 

identidad cultural y desarrolle una cultura originaria. Es decir un correlato con los 

planteamientos generales (consolidar el modelo social estatal plurinacional). Se 

mantiene en ambos modelos pedagógicos, el logro de dominio de lenguaje y 

matemática, como el tema de la orientación vocacional productiva. Sin embargo, el 

enfoque de la ley 1565 es el de lograr competencias, y, en el caso de la ley 70, el 

enfoque se centra en que se conozca y domine información. Además la ley 70 

asume que se logrará la consolidación del Estado y sociedad plurinacional, a partir 

de que los estudiantes asuman una identidad cultural y desarrollen una cultura, de 

las naciones originarias. 

 

Pasemos a ver los contenidos que ambos modelos pedagógicos seleccionan para la 

educación primaria, los veremos en su forma más general e indicaremos sus 

particularidades. 

 

CUADRO Nº 15 

CONTENIDOS DE LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MODELO PEDAGOGICO DE 

LA EDUCACION DE LA LEY 1565 DE 1994 DE REFORMA EDUCATIVA  Y DEL 

MODELO PEDAGOGICO DE LA LEY Nº 70 DE 2010 DE EDUCACION “AVERLINO 

SIÑANI-ELIZARDO PEREZ” 

MODELO PEDAGOGICO DE LA LEY 
1565 DE 1994 DE REFORMA 
EDUCATIVA 

MODELO PEDAGOGICO DE LA LEY Nº 
70 DE 2010 DE EDUCACION 
“AVERLINO SIÑANI-ELIZARDO PEREZ” 

AREA DE LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN (dos lenguas si 
correspondiese) 
AREA DE MATEMATICA 
AREA DE CIENCIAS DE LA VIDA 
(son las ciencias naturales y sociales) 
AREA DE EXPRESION Y 

CAMPO DE SABERES Y 
CONOCIMIENTO COSMOS Y 
PENSAMIENTO 
(los contenidos están referidos a logar la 
identidad cultural y desarrollo cultural en 
una nación originaria) 
CAMPO DE SABERES Y 
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CREATIVIDAD 
(incluyen todas las expresiones 
artísticas) 
AREA DE ETICA Y MORAL 
(practica de los valores éticos aceptados 
universalmente, básicamente derechos 
humanos) 
Todos incorporan la diversidad cultural. 
Enfocados en las competencias. 

CONOCIMIENTO COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 
(incluyen el lenguaje en dos lenguas: 
originaria y castellano, las ciencias 
sociales y las expresiones artísticas) 
CAMPO DE SABERES Y 
CONOCIMIENTO VIDA TIERRA Y 
TERRITORIO 
(incluyen las ciencias naturales) 
CAMPO DE SABERES Y 
CONOCIMIENTOS CIENCIA 
TECNOLOGIA Y PRODUCTIVIDAD 
(incluye las matemáticas y conocimiento 
aplicado) 
Todos ellos incorporan desde su 
particularidad los contenidos del primer 
campo. 
Enfocados en conocer y desarrollar el 
modelo plurinacional. 

TEMAS TRANSVERSALES 
 
Todos ellos referidos a atender 
problemas coyunturales que se 
identificaron en el momento del diseño: 
equidad (genero y étnica), democracia, 
salud y derechos sexuales, medio 
ambiente. 

EJES ARTICULADORES 
 
Todos ellos referidos a desarrollar el 
Estado y sociedad plurinacional, excepto 
uno referido a lograr el desarrollo 
tecnológico y científico para logara 
productividad. 

Fuente: elaboración propia en base a documentos oficiales del Ministerio de Educación. 

 

En el caso del modelo pedagógico de la ley 1565, la organización, por áreas, 

selección de los contenidos, obedece al enfoque de desarrollar competencias en 

lenguaje, matemática, ciencias naturales y sociales, expresiones artísticas, vocación 

en conocimiento aplicado, casi periféricamente a valorar la diversidad cultural. Los 

temas transversales atienden los problemas coyunturales: equidad, medio ambiente, 

salud, democracia. En el caso del modelo pedagógico de la ley 70, la organización 

de los contenidos, por campos, y selección de contenidos, obedece centralmente a 

desarrollar una identidad cultural y desarrollo cultural en una de las naciones 

originarias, en segundo término a desarrollar lenguaje, matemática y vocación 

productiva. Los ejes articuladores se asumen como planteamientos ideológicos 

políticos que buscan consolidar el Estado y sociedad Plurinacional, solo uno de ellos, 

la productividad. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. CONCLUCIONES. 

 

La descripción y análisis de los fines generales de la educación, fines específicos y 

contenidos, de la educación primaria en su primer ciclo, que establecen dos políticas 

públicas educativas distintas en momentos diferentes, nos ha permitido precisar el 

modelo pedagógico que establecen la ley 1565 de reforma educativa de 1994 y la 

ley 70 de educación de 2010. Además, la descripción y análisis del contexto histórico  

y proceso de diseño de estas propuestas educativas, nos ha permitido precisar la 

relación que guardan los modelos pedagógicos con el ambiente social en que se 

construyen.  

 

En el caso del modelo pedagógico de la ley 1565, vemos que su contexto, marcado 

por los resultados inmediatos que causo la aplicación de la nueva política 

económica, niveles de pobreza de analfabetismo alarmante, que se agravan en el 

área rural, la hegemonía del modelo neoliberal que se sustentaba en el circuito de 

poder que cerraron los partidos políticos que asumieron el gobierno durante este 

periodo, incidieron en la reforma. Por otro, el movimiento de reivindicación étnica en 

el nivel nacional e internacional, las propuestas para la educación de foros 

internacionales, marcaron la reforma. En relación a su diseño se destaca que se 

financió externamente, como también su aplicación, se diseño desde el Ministerio de 

Planeamiento, lo que le dio una visión más técnica con enfoque de lograr un 

desarrollo humano por medio de la educación. De todo esto resulta un modelo 

pedagógico que centra en el individuo y en el desarrollo de sus competencias, esto 

último desde el constructivismo (que implemento la reforma educativa), todo ello 

orientado hacia la inserción en el mercado laboral. El modelo reconoce además las 

demandas étnicas, que se responden con la propuesta de reconocer la diversidad 

cultural y la educación bilingüe, pero cuyo fin último es la integración a la nación, que 

es una sola, propuesta que inicio la revolución nacional. La necesidad de una 

educación contextualizada (una de las demandas mas antiguas de la historia de 

nuestra educación), se busca cubrir desde este modelo pedagógico con la propuesta 
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de una educación técnica que desarrolla la vocación y que busca resolver los 

problemas coyunturales de ese momento, desde una visión de desarrollo humano, 

muy propia de organismos internacionales. Todo esto determinó que el modelo 

pedagógico propusiera la formación por competencias en cada área que abarcan 

estas respuestas, además de competencias en lenguaje y comunicación, 

matemáticas, para la educación primaria. El caso de la organización, selección y 

tratamiento de los  contenidos para este nivel, que establece el modelo pedagógico, 

es esclarecedor, solo por mencionar lo más destacable: organización por áreas de 

competencias, selección en base al desarrollo de competencias, tratamiento de la 

diversidad cultural para la integración, temas transversales por problemas 

coyunturales que priorizaron organismos internacionales. 

 

En el caso del modelo pedagógico de la ley 70, su contexto está marcado por el 

inicio de una etapa distinta a la que se inicio en 1985 y una etapa de transición que 

la configuro en gran medida. El principio del siglo XXI vio una grave recesión 

económica, que tuvo en el déficit fiscal su agravante más fuerte para el Estado. Bajo 

este panorama, la intención de continuar con el modelo económico en lo referente al 

área de hidrocarburos, fue el detonante de una ola de protestas que forzó la 

renuncia de Sánchez de Lozada a la Presidencia de la República. Se inició por 

entonces un periodo de lenta recuperación económica, que coincidió con los precios 

extraordinarios de materias primas, que favoreció la venta de gas bajo un nuevo 

sistema impositivo en el sector de hidrocarburos. Esto determinó una estabilidad 

económica. En lo social los índices de pobreza continuaron, como también el 

desempleo y la economía informal. Ante la escasa representación popular que 

hacían los partidos políticos y en este panorama, las organizaciones sociales 

ocuparon la función de representación, en muchos casos en contra del sistema. 

Pero, más importante aún para lo que sobrevino, fue la coincidencia entre pobreza y 

etnicidad, junto a movimientos de reivindicación étnica a nivel nacional e 

internacional, que aumentaron las demandas de carácter étnico. Este desgaste del 

modelo económico, que se vio en sus escasos resultados sociales y luego 

económicos, la escasa legitimidad del sistema de partidos, terminaron por producir 

un proceso de reforma de las estructuras sociales, que tuvo en la Asamblea 

Constituyente el medio para su diseño e implementación. La fuerte tensión política 

que precedió a la aprobación del proyecto de constitución, demostró que se 
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enfrentaban dos visiones de país. Una de ellas logró plasmarse en el nuevo modelo 

social y estatal que propone la CPE aprobada en 2009, cuyo paradigma es el 

plurinacionalismo-indigenismo. Este contexto, marco el proceso de diseño de la ley 

70 de educación. Por otro lado su diseño, que coincidió con el inicio del periodo de 

reforma constitucional y terminó con la aprobación de la nueva Constitución Política 

del Estado, fue marcado por la tensión política que rodeo al proceso de reforma 

constitucional. Con la aprobación de la nueva Constitución se inicio también una 

nueva hegemonía, que permitió y marcó la aprobación de la ley 70. De todo lo 

mencionado resultó un modelo pedagógico que se centra en la consolidación del 

modelo social y estatal plurinacional, que atiende la demanda de desarrollo desde 

una educación que toma la productividad como medio y fin, que atiende la demanda 

de desarrollo científico y tecnológico, con su propuesta de impulsar estas 

actividades. En lo que hace al individuo busca desarrollar una identidad cultural y 

desarrollo cultural desde la identificación con una nación originaria. Esto determinó 

que el modelo pedagógico planteara: la consolidación de una identidad cultural y 

desarrollo cultural en una de las naciones originarias, la lectura y escritura en dos 

lenguas (originaria y castellano), aritmética básica, vocación productiva, como fines 

para la educación primaria. La organización, selección, tratamiento de los contenidos 

para el nivel primario que establece este modelo pedagógico es esclarecedor, solo 

para mencionar lo más destacado: organización por campos de saberes y 

conocimientos  y desde la cosmovisión de las naciones originarias; selección, 

principalmente desde el criterio de consolidar la identidad cultural y desarrollo 

cultural, además de lograr escritura, lectura, aritmética básica y productividad; 

tratamiento, desde el criterio de consolidar la identidad cultural y desarrollo cultural. 

Los denominados ejes articuladores: responden en absoluto a lograr consolidar el 

modelo social y estatal plurinacional, a partir de lograr una identidad cultural y 

desarrollo cultural en una de las naciones originarias, y la productividad. 

 

La comparación de ambos modelos pedagógicos, ha resultado en la precisión de su 

mayor diferencia, a saber, su orientación central: el modelo pedagógico de la ley 

1565 de reforma educativa se orienta a la formación de individuos en base al 

desarrolló de competencias, el modelo pedagógico de la ley 70 de educación se 

orienta a consolidar el modelo social y estatal plurinacional. A su vez la orientación 

central que sostienen estos modelos pedagógicos, tienen  correlato en los fines 



89 
 

generales de la educación, fines específicos y organización, selección y tratamiento 

de los contenidos, para la educación primaria en su primer ciclo, que establecen 

estas propuestas educativas. 

 

A partir del análisis del contexto en que se produce, se ha definido como los 

postulados centrales, de la ideología “doctrina del plurinacionalismo-nacionalismo 

indígena” del M. A. S.: la interculturalidad-pachamamismo, como propuesta de 

fortalecer y desarrollar la diversidad cultura (constituida por las naciones originarias), 

y retomar la cosmovisión totalizadora e interdependiente entre la humanidad y la 

naturaleza; el nacionalismo indígena, la pertenencia a la nación boliviana se da a 

partir de la pertenencia a una nación originaria, con todas las prerrogativas que ello 

implica; el comunitarismo – interculturalidad, como propuesta de desarrollar la 

cultura de las naciones originarias, por ser esta poseedora de los valores morales 

superiores; la prevalencia de la comunidad por sobre el egoísmo individual y la 

complementariedad entro lo diverso (comunitarismo – interculturalidad). 

 

La comparación de los modelos pedagógicos que se estudian, además nos permite 

concluir que los postulados centrales de la ideología “doctrina del plurinacionalismo-

nacionalismo indígena del M. A. S. se plasman en el nuevo modelo pedagógico de la 

ley 70. Ya que este modelo pedagógico en su orientación central: consolidar el 

modelo social y estatal del plurinacional, en sus fines generales para la educación: 

desarrollar una sociedad y Estado Plurinacional, fines específicos de la educación 

primaria en su primer ciclo: desarrollar en los estudiantes una identidad cultural y 

fomentar que desarrollen la cultural de las naciones originarias, en la organización, 

selección y tratamiento de contenidos para la educación primaria en su primer ciclo: 

que se direccionan a incorporar la cosmovisión y saberes de las naciones 

originarias, se orienta a los postulados de que las naciones originarias componen la 

nación boliviana (nacionalismo indígena), estas naciones tuvieron una organización 

social superior (interculturalidad – comunitarismo), y cultura y valores superiores 

(pachamamismo- plurinacionalismo). En otras palabras la ideología “doctrina del 

plurinacionalimo-nacionalismo indígena”, se plasmó en los fines generales de la 

educación, en los objetivos específicos de la educación primaria, que buscan que los 

estudiantes asuman la identidad y cultura de una de las naciones originarias, para lo 

cual se enseña en lengua castellana y en una lengua originaria, además de buscar 
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que los estudiantes estudien y desarrollen una cultura originaria, y asuman valores 

socio comunitarios, como también en los contenidos para este nivel que se 

organizan según una visión holística, propia de la cosmovisión de las naciones 

originarais, que incorpora en los contenidos los saberes de las naciones originarias, 

que establece el modelo pedagógico de la ley 70 de educación. 

 

En el estudio de estos modelos pedagógicos se ha tenido cuidado, de no caer en el 

discurso desde Estado de que la propuestas educativas son imparciales y neutras. 

Ya que toda propuesta educativa está orientada por una interpretación de la realidad 

que propone un modelo social (ideología), esta no puede ser neutra, por el contrario, 

guarda relación con la clase que detentan el poder. De esto resulta la constatación 

más significativa de esta investigación, para entender el enfoque que se da a la 

educación desde el poder actual, y que a su vez responde a la cuestionarte central: 

¿Que hay en el fondo de la construcción de la nuevo modelo social y estatal, de 

individuo, que plantea el modelo pedagógico de la ley 70 de educación? La 

construcción de la base social del poder de la actual elite política del país, que se 

basa en la construcción de identidades colectivas que impulsa el modelo pedagógico 

de la ley 70 de educación. 
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ANEXOS 

 

LOS FINES Y CONTENIDOS DE LA EDUCACION DE LA LEY 1565 DE REFORMA 

EDUCATIVA DE 1994 

 

Los fines de la educación que establece la ley de Reforma Educativa 1565 de 1994 son: 

Artículo 2 Son fines de la educación boliviana:  
 

1. Formar integralmente al hombre y mujer bolivianos, estimulando el armonioso desarrollo 
de todas sus potencialidades, en función de los intereses de la colectividad.  
 
2. Defender y fortalecer la salud del pueblo, promoviendo la buena nutrición, la atención 
higiénica y sanitaria, la educación física, la práctica generalizada de los deportes y la 
elevación del nivel de vida.  
 

 
3. Promover la práctica de los valores humanos y de las normas éticas universalmente 
reconocidas, así como las propias de nuestras culturas, fomentando la responsabilidad en la 
toma de decisiones personales, el desarrollo del pensamiento crítico, el respeto a los 
derechos humanos, la preparación para una sexualidad biológica y éticamente sana, como 
base de una vida familiar responsable, la conciencia del deber y la disposición para la vida 
democrática, y fortaleciendo la conciencia social de ser persona y de pertenecer a la 
colectividad.  
 
4. Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de la Nación 
Boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural y multiregional.  
 

 
5. Estimular actitudes y aptitudes hacia el arte, la ciencia, la técnica y la tecnología, 
promoviendo la capacidad de encarar, creativa y eficientemente, los desafíos del desarrollo 
local, departamental y nacional.  
 
6. Desarrollar capacidades y competencias, comenzando por la comprensión del lenguaje y 
expresión del pensamiento a través de la lectura y escritura y por el pensamiento lógico 
mediante la matemática, como bases del aprendizaje progresivo para el desarrollo del 
conocimiento, el dominio de la ciencia y la tecnología, el trabajo productivo y el mejoramiento 
de la calidad de vida.  
 

 
7. Valorar el trabajo como actividad productiva y dignificante, factor de formación y 
realización humana, cultivando la sensibilidad estética y artística, la creatividad y la 
búsqueda de la calidad y la excelencia.  
 
8. Generar la equidad de género en el ambiente educativo, estimulando una mayor 
participación activa de la mujer en la sociedad.  
 

 
9. Estimular el amor y respeto por la naturaleza y formar conciencia de la defensa y el 
manejo sostenible de los recursos naturales y de la preservación del medio ambiente.  
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10. Inculcar al pueblo los principios de soberanía política y económica, de integridad territorial 
y de justicia social, promoviendo también la convivencia pacífica y la cooperación 
internacional.  

 

La estructura y objetivos de la educación primaria formal según la ley 1565 son: 
 
Artículo 10  
 
El nivel pre-escolar de la educación se inicia bajo la responsabilidad del propio hogar. El Sistema 
Educativo Nacional tiene el deber de promover la estimulación psicoafectiva-sensorial precoz, y el 
cuidado nutricional y de salud en la vida familiar. El Estado ofrecerá un curso formal de educación 
pre-escolar de por lo menos un año de duración con el objetivo de preparar a los educandos para 
la educación primaria.  
 
Artículo 11  
 
El nivel primario se orienta al logro de los objetivos cognoscitivos, afectivos y psicomotores de los 
educandos, con una estructura desgraduada y flexible que les permita avanzar a su propio ritmo 
de aprendizaje, sin pérdida de año, hasta el logro de los objetivos del nivel. El nivel primario, con 
una duración de ocho años promedio, se organiza en tres ciclos:  
 
1. Ciclo de Aprendizajes Básicos, orientado principalmente al logro de las habilidades básicas 

de la lectura comprensiva y reflexiva, la expresión verbal y escrita, y el razonamiento 
matemático elemental.  
 

2. Ciclo de Aprendizajes Esenciales, orientado principalmente al logro de los objetivos 
relacionados con el cultivo de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, el desarrollo 
del lenguaje, de la matemática y de las artes plásticas, musicales y escénicas.  

 

 
3. Ciclo de Aprendizajes Aplicados, destinado al aprendizaje de conocimientos científico-

tecnológicos y habilidades técnicas elementales en función de las necesidades básicas de la 
vida en el entorno natural y social. 
 

4. En los tres ciclos se asumirá los códigos simbólicos propios de la cultura originaria de los 
educandos. La práctica de las habilidades manuales y el cultivo de la educación física y los 
deportes será también común a los tres ciclos.  
 
Logrados los aprendizajes definidos de este nivel, el educando recibirá el correspondiente 
certificado de egreso que le permitirá acceder al mundo laboral y continuar estudios en el 
nivel siguiente.  

 
 
 

 
Artículo 12  
 
El nivel secundario está compuesto por dos ciclos acordes a los ritmos personales de 
aprendizaje, sin pérdida de año, hasta el logro de los objetivos del nivel:  
 

1. Ciclo de Aprendizajes Tecnológicos, destinado al logro de habilidades y conocimientos técnicos 
de primer grado diseñados de acuerdo a las necesidades departamentales y locales de 
desarrollo; además de la profundización de los objetivos del nivel primario en los campos 
cognoscitivo, afectivo y psicomotor.  
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2. Logrados los objetivos de este ciclo, el educando recibirá el Diploma de Técnico Básico que le 
permitirá incorporarse al mundo laboral y continuar estudios en el ciclo siguiente.  
 

 
3. Ciclo de Aprendizajes diferenciados, organizados en dos opciones: o Aprendizajes Técnicos 

Medios, planificados de acuerdo con las necesidades departamentales y locales de desarrollo, 
destinados a completar la formación técnica de segundo grado. A su conclusión el educando 
recibirá el Diploma de Bachiller Técnico. El Diploma correspondiente será otorgado por el Director 
Distrital de Educación con mención en la opción escogida, el mismo que lo faculta para acceder 
al mundo laboral y seguir la formación técnica de tercer grado en el nivel superior. o Aprendizajes 
Científico-Humanísticos planificados en coordinación con las universidades, destinados a 
completar la formación científica, humanística y artística necesaria para el ingreso a las carreras 
universitarias de la misma naturaleza. A su conclusión, el educando recibirá el Diploma de 
Bachiller en Humanidades, otorgado por el Director Distrital de Educación.  
 

 
Artículo 13  
 
El desarrollo de cada una de las áreas, niveles y modalidades incluirá la experimentación 
permanente y la validación de los cambios antes de su generalización. 
 
 
 
 
 
 
 
Los objetivos específicos para el primer ciclo del nivel primario y sus contenidos (por área y 
temas transversales), fueron tomados del Documento de Trabajo – Primer Ciclo del Nivel 
Primario, del Ministerio de Educación de la República de Bolivia. No se los transcribe por su 
extensión. 
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LOS FINES Y CONTENIDOS DE LA EDUCACION DE LA LEY 70 DE EDUCACION 

“AVELINO SEÑANI-ELZARDO PEREZ” DE 2010 

 
Los fines de la educación que establece la ley 70 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo 

Perez de 2010 son: 

 

Artículo 4. (Fines de la educación). 
 

1. Contribuir a la consolidación de la educación descolonizada, para garantizar un Estado 
Plurinacional y una sociedad del Vivir Bien con justicia social, productiva y soberana. 
 

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. 

 

 

3. Universalizar los saberes y conocimientos propios, para el desarrollo de una educación 
desde las identidades culturales. 
 

4. Fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad, interculturalidad  y el plurilingüismo en la 
formación y la realización plena de las bolivianas y bolivianos, para una sociedad del 
Vivir Bien. Contribuyendo a la consolidación y fortalecimiento de la identidad cultural de 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 
afrobolivianas, a partir de las ciencias, técnicas, artes y tecnologías propias, en 
complementariedad con los conocimientos universales. 

 

 

5. Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la Madre Tierra, 
frente a toda acción depredadora, respetando y recuperando las diversas cosmovisiones 
y culturas. 
 

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. 

 

 

7. Garantizar la participación plena de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional 
en la educación, para contribuir a la construcción de una sociedad participativa y 
comunitaria. 
 

8. Promover la amplia reciprocidad, solidaridad e integración entre las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos y afro descendientes que luchan por la construcción de 
su unidad en el ámbito continental y mundial. Así como de las organizaciones sociales, 
estudiantiles y de las comunidades educativas. 

 

 

9. Fortalecer la unidad, integridad territorial y soberanía del Estado Plurinacional, 
promoviendo la integración latinoamericana y mundial. 
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10. Contribuir a reafirmar el derecho irrenunciable e imprescriptible del territorio que le dé 
acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo, al Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 

11. Impulsar la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y producción de 
conocimientos, como rector de lucha contra la pobreza, exclusión social y degradación 
del medio ambiente. 
 

La estructura y objetivos de la educación formal según la ley 70 de educacion “Avelino 

Siñani-Elizardo Perez” son: 

Artículo 8. (Estructura del Sistema Educativo Plurinacional). 
 
El Sistema Educativo Plurinacional comprende: 
 
a) Subsistema de Educación Regular. 

 
b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial. 

 
c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional. 

 
CAPÍTULO I 
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR 
 
Artículo 9. (Educación Regular).  
 
Es la educación sistemática, normada, obligatoria y procesual que se brinda a todas las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la Educación Inicial en Familia Comunitaria 
hasta el bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la oportunidad de continuidad en 
la educación superior de formación profesional y su proyección en el ámbito productivo, tiene 
carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. 
 
Artículo 10. (Objetivos de la Educación Regular). 
 

1. Formar integralmente a las y los estudiantes, articulando la educación científica 
humanística y técnica-tecnológica con la producción, a través de la formación productiva 
de acuerdo a las vocaciones y potencialidades de las regiones, en el marco de la 
intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo. 

 

2. Proporcionar elementos históricos y culturales para consolidar la identidad cultural propia 
y desarrollar actitudes de relación intercultural. Reconstituir y legitimar los saberes y 
conocimientos de los pueblos indígena originario campesinos, en diálogo intercultural 
con los conocimientos de otras culturas. 

 

 

3. Desarrollar y consolidar conocimientos teórico-prácticos de carácter científico 
humanístico y técnico-tecnológico productivo para su desenvolvimiento en la vida y la 
continuidad de estudios en el subsistema de educación superior de formación 
profesional. 
 

4. Lograr habilidades y aptitudes comunicativas trilingües mediante el desarrollo de idiomas 
indígena originarias, castellano y un extranjero. 
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5. Complementar y articular la educación humanística con la formación histórica, cívica, 
derechos humanos, equidad de género, derechos de la Madre Tierra y educación en 
seguridad ciudadana. 
 

6. Desarrollar saberes y conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, éticos, morales, 
espirituales, artísticos, deportivos, ciencias exactas, naturales y sociales. 

 

 
 

Artículo 11. (Estructura del Subsistema de Educación Regular). 
 
El Subsistema de Educación Regular comprende: 
 

a) Educación Inicial en Familia Comunitaria. 
b) Educación Primaria Comunitaria Vocacional. 
c) Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 
 

Artículo 12. (Educación Inicial en Familia Comunitaria). 
 
Constituye la base fundamental para la formación integral de la niña y el niño, se reconoce y 
fortalece a la familia y la comunidad como: el primer espacio de socialización y aprendizaje. 
De cinco años de duración, comprende dos etapas: 
 

1. Educación Inicial en Familia Comunitaria, no escolarizada. 
 

Es de responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado, orientada 
a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural del entorno de la niña y el niño, 
el apoyo a la familia en la prevención y promoción de la salud y la buena nutrición, 
para su desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, espiritual y cognitivo. De tres años de 
duración. 
 
2. Educación Inicial en Familia Comunitaria, escolarizada. 

 
Desarrolla las capacidades y habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socio-
afectivos, espirituales y artísticas que favorezcan a las actitudes de autonomía, 
cooperación y toma de decisiones en el proceso de construcción de su pensamiento, 
para iniciar procesos de aprendizaje sistemáticos en el siguiente nivel. De dos años de 
duración. 
 

Artículo 13. (Educación Primaria Comunitaria Vocacional). 
 
Comprende la formación básica, cimiento de todo el proceso de formación posterior y tiene 
carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. Los conocimientos y la formación cualitativa 
de las y los estudiantes, en relación y afinidad con los saberes, las ciencias, las culturas, la 
naturaleza y el trabajo creador, orienta su vocación. Este nivel brinda condiciones necesarias 
de permanencia de las y los estudiantes; desarrolla todas sus capacidades, potencialidades, 
conocimientos, saberes, capacidades comunicativas, ético-morales, espirituales, afectivas, 
razonamientos lógicos, científicos, técnicos, tecnológicos y productivos, educación física, 
deportiva y artística. 
De seis años de duración. 
 
Artículo 14. (Educación Secundaria Comunitaria Productiva). 
 
I. Articula la educación humanística y la educación técnica- tecnológica con la producción, 

que valora y desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas culturas en 
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diálogo intercultural con el conocimiento universal, incorporando la formación 
histórica, cívica y comunitaria. Tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe. 
Fortalece la formación recibida en la educación primaria comunitaria vocacional, por 
ser integral, científica, humanística, técnica-tecnológica, espiritual, ética, moral, 
artística y deportiva. 
 

II. Permite identificar en las y los estudiantes las vocaciones para continuar estudios 
superiores o incorporarse a las actividades socio-productivas. Está orientada a la 
formación y la obtención del Diploma de Bachiller Técnico Humanístico, y de manera 
progresiva con grado de Técnico Medio de acuerdo a las vocaciones y 
potencialidades productivas de las regiones y del Estado Plurinacional. De seis años 
de duración. 

 
 

OBJETIVO DE NIVEL 

Desarrollamos capacidades vocacionales, potencialidades humanas, actitudes investigativas de 

la ciencia, la técnica y la tecnología orientadas a la identificación cultural y lingüística, ligados a 

los valores comunitarios de articulación, contribución, redistribución y de reciprocidad, la 

adquisición de saberes y conocimientos propios y la práctica de la interculturalidad, 

desestructurando esquemas mentales individualistas, racistas, clasistas, regionalistas, caudillistas 

y discriminadoras. 

OBJETIVOS DE LOS AÑOS DE ESCOLARIDAD 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

Asumimos actitudes de convivencia armónica familiar y comunitaria, reconociendo códigos y 

estructuras lingüísticas, el pensamiento lógico matemático concreto respecto del entorno social y 

natural, a través de la comunicación oral y escrita, actividades lúdicas y psicomotrices, para 

fortalecer la identidad cultural de los pueblos. 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

Fortalecemos la reciprocidad y complementariedad de la comunidad, comprendiendo las 

características de las estructuras lingüísticas, pensamiento lógico matemático concreto, a través 

de la indagación, actividades lúdicas, artísticas creativas y psicomotrices, para generar acciones 

sociocomunitarias en el cuidado del entorno inmediato. 

TERCER AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

Desarrollamos los principios ético morales sociocomunitarios, reconociendo los diferentes tipos 

de estructuras lingüísticas y sus normas, pensamiento lógico matemático concreto y abstracto, en 

relación a las características del entorno social y natural, mediante actividades integradoras, 

lúdicas, psicomotrices, artísticas y de experimentación, para generar acciones productivo 

participativas con responsabilidad. 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

Fortalecemos principios ético morales e igualdad de oportunidades y condiciones, analizando la 

situación comunicativa y funciones de las estructuras lingüísticas, el pensamiento lógico 

matemático y su aplicabilidad en ámbitos socioculturales, naturales y tecnológicos de la región, 
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mediante actividades lúdicas, psicomotrices, artísticas y de investigación, para identificar 

vocaciones de acuerdo a las necesidades y potencialidades productivas de la comunidad. 

QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

Desarrollamos valores de distribución y redistribución de productos y bienes sociales, estudiando 

diferentes situaciones comunicativas y sus aplicaciones, el pensamiento lógico matemático en 

situaciones complejas, las funciones vitales y fenómenos naturales, la expresión artística, a 

través de actividades psicomotrices, lúdicas, transformación de materiales del entorno y la 

investigación, para orientar la vocación productiva y fortalecer la identidad del Estado 

Plurinacional. 

SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL 

Fortalecemos la identidad cultural en armonía con la naturaleza, analizando las intencionalidades 

comunicativas, estructuras textuales y ingüísticas, las propiedades de la geometría y el álgebra, 

los procesos socioculturales y las funciones vitales, mediante actividades de investigación y 

producción tangible o intangible, para la formación e identificación de la vocación productiva en 

beneficio de la comunidad. 

Los contenidos para la educación primaria en su primer nivel, fueron tomados del Programa de 
Estudios y Documentos de Trabajo, del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de 
Bolivia. No se transcriben los contenidos por su extensión. 
 


