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RESUMEN 

El presente trabajo expone el Análisis Jurídico del Proyecto de Ley de Educación 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez, que fue aprobado el 14 de Julio del 2006 en el II 

Congreso Nacional de Educación, a raiz del fracaso educativo, que señaló las 

estadisticas de la situación educativa, en cuanto a la Ley 1565 de Reforma Educativa, 

factores como la deserción escolar, el elevado indice de analfabetismo con relación a 

otros países, problemas de hacinamiento en los establecimientos, el resago del nivel 

inicial y secundario, entre otros. 

 

 

La reglamentación de la Ley 1565, los Decretos Supremos Nº 23949 de Participación 

Popular, 23950 de Organización Curricular, 23951 de Estructura Administrativa 

Curricular, no cumplieron sus objetivos por falta de presupuesto económico, 

incomprensión de las normas jurídicas e inexistencia de evaluación y supervisión de la 

aplicabilidad de la legislación educativa. 

 

 

El Proyecto de Ley en Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez; no presenta una 

estructura nueva, ni diferente, con relación a la Ley 1565 de Reforma Educativa,  

careciendo de aplicabilidad y vigencia debido a la inexistencia de un fundamento 

jurídico específico para su aplicabilidad, contradiciendo normas jurídicas 

fundamentales establecidas en el país, como la Constitución Política del Estado, la 

inaplicabilidad de un modelo descolonizador, antiglobalizador y endógeno o de 

cosmovisión indígena, en un país con modelo neoliberador, la obligatoriedad y 

aplicación inmediata de la educación trilingüe, careciendo, el estado de recursos 

económicos, la generalización y no especificidad en los conceptos  y definiciones en la 

redacción, la inexistencia de un modelo pedagógico curricular definido y de una 

estructura de financiamiento para el sistema educativo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 5 

INDICE GENERAL 

 

Dedicatoria          I 

Agradecimiento         II 

Resúmen          III 

Indice General         IV 

Indice de Cuadros         IX 

Indice de Gráficos         XI 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION      1 

1. Enunciado del Tema        2 

2. Identificación del Problema       2 

3. Problematización        3 

4. Delimitación de la Investigación      4 

4.1 Delimitación Temática      4 

4.2 Delimitación Espacial      4 

4.3 Delimitación Temporal      5 

5. Fundamentación e Importancia de la Investigación    5 

6. Objetivo de la Investigación       6 

6.1 Objetivo General       6 

6.2 Objetivos Específicos      7 

7. Marco de Referencia        7 

8. Hipótesis del Trabajo        8 

9. Variables de la Investigación       8 

9.1 Variable Independiente      8 

9.2 Variable Dependiente      9 

9.3 Unidades de Análisis       9 

9.4 Nexos Lógicos       9 

10. Métodos a Utilizar        9 

10.1 Universales        9 



 6 

10.2 Específicos        10 

10.3 Sociales        10 

11. Técnicas a Utilizar en la Investigación     11 

 

2 DESARROLLO DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   12 

2. Introducción        14 

3. Desarrollo de los CapÍtulos      18 

 

CAPITULO I  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN BOLIVIANA  19 

1.1. Escuela Ayllu de Warisata       20 

1.1.1. Principios Ideológicos de Warisata     20 

1.1.2. Principios Pedagógicos de Warisata     20 

1.1.3. Principios de Administración Curricular de Warisata  21 

1.2 La Revolución de 1952 y la Educación Campesina    22 

1.2.1 Contenido Revolucionario del Código de la Educación  23 

1.3 La Política Educativa de Ovando      25 

1.4 La Reforma del General Banzer de 1973     26 

1.5 La Apertura Democrática y la Educación     28 

1.6 El Libro Blanco y el Libro Rosado      29 

1.7 El Gobierno de la UDP       31 

 

CAPITULO II 

CONCEPTOS BÁSICOS Y FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN 33 

2.1 Definición Etimológica de Educación     34 

2.2 Definición de Educación       35 

2.2.1 Principales Escuelas o Teorías Educativas    36 

2.2.1.1 Idealistas        36 

2.2.1.2 Realistas        36 

2.2.1.3 Naturalistas       37 



 7 

2.2.1.4 Escuelas de Educación Nueva     37 

2.2.1.5 Perennialistas       37 

2.2.1.6 Culturalistas       38 

2.2.1.7 Psicosocial       39 

2.2.1.8 Analistas Lógicos       39 

2.2.2 Definición        39 

2.3 Elementos Constitutivos de la Educación     40 

2.4 Sistema Educativo        40 

2.4.1 Definición        40 

2.4.2  Organización del Sistema educativo    41 

2.4.2.1 Educación Preescolar      42 

2.4.2.2 Educación Primaria      42 

2.4.2.3 Educación Secundaria      43 

2.4.2.4 Educación Superior      43 

2.4.2.5 Educación de Adultos      44 

2.4.2.6 Educación Especial      45 

 

CAPITULO III 

ANTECEDENTE DEL PROYECTO DE LEY  

DE EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PEREZ   46 

3.1 Ley 1565 de Reforma Educativa      47 

3.2 Estructura General del Sistema Educativo     49 

3.3 Niveles educativos y Modalidades      50 

3.3.1 Educación Preescolar       50 

3.3.2 Educación Primaria       51 

3.3.3 Educación Secundaria      53 

3.3.4 Educación Superior       54 

3.3.5 Educación Especial       58 

3.3.6 Educación Técnica       61 

 



 8 

CAPITULO IV 

SITUACIÓN EDUCATIVA DE BOLIVIA      63 

4.1 Características Demográficas, Lingüísticas y Étnicas   64 

4.1.1 Población        64 

4.1.2 Idiomas        65 

4.1.3 Características Étnicas      66 

4.1.4 Migración        68 

4.2 Escolaridad y Analfabetismo       69 

4.2.1 Promedio de Años de Escolaridad     69 

4.2.2 Máximo Nivel Educativo Alcanzado    69 

4.2.3 Analfabetismo       70 

4.3 La educación Escolar: Inicial, Primaria y Secundaria   72 

4.3.1 Población en edad Escolar y Matrícula    72 

4.3.2 Recursos Humanos y Números de Docentes    74 

4.3.3 Docentes Interinos       76 

4.4 Abandono Escolar Durante la Gestión     77 

4.5 Permanencia en la Escuela       80 

4.5.1 Tasas de Asistencia por Edad Simple    80 

4.5.2 Razones de Inasistencia      84 

4.6 La Educación Superior       85 

4.6.1 Educación Superior Universitaria a Nivel Pregrado   85 

4.6.2 Educación Superior Universitaria a nivel Postgrado  89 

4.6.3 Educación Superior No Universitaria    91 

4.7 La educación Alternativa       92 

4.7.1 Educación de Adultos      92 

4.7.2 Educación Especial       94 

 

 

 

 



 9 

CAPITULO V 

ASPECTOS LEGALES QUE RIGEN A LA EDUCACIÓN BOLIVIANA 98 

5.1 Proyecto de Ley        99 

5.1.1 Procedimiento Legislativo en Bolivia    99 

5.2 La educación en la Constitución Política del Estado   111 

5.2.1 Régimen Cultural       111 

5.2.2 Legislación Fundamental de la Educación    121 

5.2.3 Convenios Internacionales      123 

 

CAPITULO VI 

ANÁLISIS JURÍDICO DEL PROYECTO DE LEY  

DE EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PEREZ   128 

6.1 Origen del Proyecto de Ley Educativo      129 

6.2 Analisis del Proyecto de Ley Educativo     133 

6.2.1 Bases de la Educación      133 

6.2.2 Fines de la Educación      141 

6.2.3 Objetivos de la Educación      143 

6.2.4 Estructura del Sistema Educativo     146 

6.2.4.1 Estructura de Participación Comunitaria Popular  148 

6.2.4.2 Estructura de la Organización Curricular   150  

6.2.5 Estructura de Gestión Educativa     166 

6.2.6 Estructura de Apoyo Técnico, Recursos y Servicios  167 

6.2.7 Disposiciones Generales      169 

 

2.3 Conclusiones         172 

2.4 Recomendaciones         176 

2.5 Bibliografía         XIV 

2.6 Anexos          XVIII 

 

 



 10 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro No. 1 

Población total por sexo, según área geográfica     64 

Cuadro No. 2 

Porcentaje de personas de 4 o mas años de edad según idioma materna,    

por sexo y área geográfica        65 

Cuadro No. 3 

Pueblos indigenas por departamento y región     67 

Cuadro No. 4 

Promedio de años de estudio de la población de 19 años  

o más por sexo, según área geografíca      69 

Cuadro No. 5 

Población de 19 de años o más de acuedo al máximo nivel de  

instrucción alcanzado, por sexo y área geográfica     70 

Cuadro No. 6 

Población de 15 años con tasa de analfabetismo     70 

Cuadro No. 7 

Evolución de la población por grupos de edad  

y área geográfica, según sexo       72 

Cuadro No. 8 

Dependencia pública y privada: evolución de la matricula  

por nivel de educación y sexo       73 

Cuadro No. 9 

Porcentaje de personas de 5 a 19 años que no asiste a la escuela,  

según según razones de inasistencia       85 

Cuadro No. 10 

Matrícula de Postgrado en la universidad CEUB     90 

Cuadro No. 11 

Titulados Postgrado en universidades en la CEUB     91 

 



 11 

Cuadro No. 12          

Matricula y Número de docentes de institutos por sexo    92 

Cuadro No. 13 

Número de centros de educación de adultos por modalidad    93 

Cuadro No. 14 

Mátricula de Educación de adultos por modalidad      94 

Cuadro No. 15 

Tasa de analfabetismo de la población de 15 años o más por rangos de edad 94 

Cuadro No. 16 

Población atendida en educación especial por área de atención   95 

Cuadro No. 17 

Población integrada a la educación formal por área de atención   96 

Cuadro No. 18 

Número de facilitadores de educación especial por área de atención  97 

Cuadro No. 19 

Número de centros de educación especial por área de atención   97 

Cuadro No. 20 

Cuadro comparativo de la estructura del sistema educativo  

de la ley 1565 y el Proyecto de Ley en Educación Avelino – Siñani  147 

Cuadro No. 21 

Cuadro comparativo de los mecanismos de participación popular  

de la ley 1565 y el Proyecto de Ley en Educación Avelino – Siñani  149 

Cuadro No. 22 

Cuadro comparativo de modalidades de atención del Sistema Educativo  153 

Cuadro No. 23 

Cuadro comparativo de la Organización Curricular     156 

Cuadro No. 24 

Cuadro comparativo del sistema educativo entre la ley 1565  

y el Proyecto de Ley en Educación Avelino – Siñani    166 

 



 12 

 

Cuadro No. 25 

Cuadro comparativo de la estructura de la gestión educativa   167 

Cuadro No. 26 

Cuadro comparativo de los mecanismos de acción en la educación   169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

ÍNDICE DE GRAFICOS 

Gráfico No. 1 

Piramides poblacionales por edad y sexo      65 

Gráfico No. 2 

Distribución de la población por idioma que habla, según área geográfica  66 

Gráfico No. 3 

Población migrante interdepartamental      68 

Gráfico No. 4 

America Ltina: tasa de analfabetismo de la población  

de 15 años y más por país        71 

Gráfico No. 5 

Dependencia Pública: Numero de docentes del nivel inicial  

por área geográfica         75 

Gráfico No. 6 

Dependencia Pública: número de docentes del nivel peimario  

por área geográfica         75 

Gráfico No. 7 

Dependencia Pública: número de docentes del nivel secundario  

por área geográfica         76 

Gráfico No. 8 

Dependencia Pública: porcentaje de docentes interinos  

de los niveles inicial, primario y secundario, según área geográfica  77 

Gráfico No. 9 

Dependencia Pública: evolución del abandono escolar por área geográfica 78 

Gráfico No. 10 

Dependencia Pública: evolución histórica del abandono escolar por sexo  78 

Gráfico No. 11 

Dependencia Pública: abandono escolar por curso en primaria y secundaria 79 

 

 



 14 

Gráfico No. 12 

Dependencia Pública: abandono escolar por curso       

y área geográfica en primaria y secundaria      79 

Gráfico No. 13 

Tasa de asistencia por edad simple según área geográfica    81 

Gráfico No. 14 

Tasa de asistencia por edad simple según idioma materno  

(español - aymara)         83 

Gráfico No. 15 

Tasa de asistencia por edad simple según idioma materno  

(quechua – guarani)         84 

Gráfico No. 16 

Alumnos inscritos en universidades del CEUB     86 

Gráfico No. 17 

Ingreso de alumnos en universidades del CEUB     87 

Gráfico No. 18 

Evolución del número de egresados en universidades del CEUB   88 

Gráfico No. 19 

Evolución del número de titulados en universidades del CEUB   88 

Gráfico No. 20 

Evolución del número de egresados en universidades privadas   89 

Gráfico No. 21 

Evolución del número de titulados en universidades privadas   90 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

1.1. ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA 

Analisis Juridico del Proyecto de Ley 

de Educacion Avelino Siñani - Elizardo Perez 
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1.2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

La educación se halla frente a una crisis histórica de reconstrucción, en donde las 

disposiciones legales, aisladas de la realidad educativa y la contradicción de normas 

jurídicas, han ocasionado una desorientación en la educación boliviana. 

En la práctica la Situación Educativa, se encuentra en con un conflicto; los resultados de 

la implementación de la Ley 1565 de Reforma Educativa de 1994 señala: 

➢ Deserción escolar: Aún persiste el problema de deserción en el área rural, 

especialmente de niñas.  

➢ Transformación de la educación inicial y secundaria: La Reforma Educativa se 

ha enfocado en la educación primaria, dejando rezagada a la educación inicial y 

marginando a la educación secundaria, no permitió un desarrollo integral y 

coherente de la educación escolarizada 

➢ Competencias laborales y educación técnica: El desarrollo de competencias 

laborales en el currículo escolar ha sido insuficiente, por lo que no existe un 

vínculo con la educación técnica. 

➢ Educación intercultural y bilingüe: El enfoque intercultural bilingüe de la 

Reforma no pudo desarrollarse plenamente y, en cierto sentido, podría decirse 

que se hizo más educación bilingüe que intercultural, aunque ésta también tuvo 

limitaciones, minimizando la necesidad y el potencial de la educación 

intercultural.   

➢ Formación docente: La falta de una norma y estrategia coherentes de formación 

docente dio lugar al desarrollo de acciones que no tuvieron el impacto buscado y 

que tampoco contaron con la continuidad necesaria, como es el caso de la 

asesoría pedagógica… no existe un establecimiento del Sistema Integrado de 

Educación Superior, que articule la formación inicial y permanente de docentes. 

Frente a este panorama, mediante Decreto Supremo 28725 del 24 de Mayo del 2006 el 

Gobierno constituyó la Comisión Nacional de la Nueva Ley de Educación Boliviana 
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(CNNLEB) como la instancia encargada de elaborar una nueva norma para la educación 

Boliviana. 

El Ministerio de Educación y Culturas, conjuntamente la Comisión Nacional de la 

Nueva Ley de Educación Boliviana convocó al II Congreso Nacional de Educación, del 

10 al 14 de Julio de 2006, en donde con la participación de cerca de veinte 

organizaciones educativas se aprobó el Proyecto de Ley en Educación Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez, como una respuesta a las necesidades y problemas educativos del país. 

Pero el problema se agravó, porque, trancurridos dos años de la realización del II 

Congreso Nacional de Educación, el Proyecto Educativo no fue aprobado en el Plenario 

del Congreso Nacional de la República, por presentar observaciones de fondo en su 

contenido y más aún de forma. 

El presente y el futuro de la educación es incierta, la población se encuentra en una 

contradicción, hoy en día no sabe que régimen educativo seguir, ni en que legislación 

educativa ampararse. 

1.3. PROBLEMATIZACION 

- ¿Será que el Proyecto de Ley en Educación Avelino SIñani- Elizardo Pérez, 

solucione los problemas educativos de Bolivia? 

- ¿Por qué despues de más de un año y medio de la aprobación del nuevo Proyecto 

Educativo en el Congreso Educativo Nacional, no fue aprobada en el Congreso 

Nacional de la República? 

- ¿Será que este Proyecto de Ley en Educación, en su texto, presenta vacíos jurídicos 

y contradicciones legales con relación a la Ley 1565? 

- ¿Es posible hablar de educación descolonizadora, antiglobalizadora y 

antimperialista, como menciona el Proyecto de Ley, deslindándose de un modelo 

global de mercado neoliberal? 
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- ¿Es posible una educación comunitaria originaria como señala el Proyecto de Ley 

Educativo Avelino Siñani-Elizardo Pérez en escenarios urbanos? 

- ¿Será que la contradicción de normas jurídicas y la realidad educativa actual han 

originado una desorientación en la educación y formación del educando? 

- ¿Por qué pese a la existencia de una legislación educativa en el Estado, no se ha 

cumplido con cabalidad las normas educativas por parte del gobierno y la población? 

1.4. DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. TEMATICA 

La investigación se circunscribe dentro del área jurídico-social-educativo, toda vez que 

el Proyecto de Ley en Educación ha sido observado por la Cámara de senadores y según 

la Constitución Politíca del Estado, Art. 59 son atribuciones del Poder Legislativo el 

dictar de leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas, puesto que el 

Proyecto de Ley en Educación presenta observaciones de fondo y forma.  

1.4.2. ESPACIAL 

Este trabajo se ha desarrollado en la ciudad de La Paz, debido a que el Proyecto de Ley 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez, fue elaborado en esta ciudad, ya que es uno de los 

departamentos con mayor accesibilidad a la obtención de la información existente y la 

disponibilidad de la documentación requerida 

 

 

1.4.3. TEMPORAL 

Se realizó la revisión de todos los documentos educativos, tomando como referencia la 

ciudad de La Paz, desde Junio del 2006, año en que se elaboró el Proyecto de Ley 
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Avelino Siñani – Elizardo Pérez, hasta febrero del 2007, y su repercución en la 

Educación Boliviana 

1.5. FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La educación constituye la más alta funcion del Estado, y, en ejercicio de esta función, 

deberá fomentar la cultura del pueblo.  

La Constitución Política del estado señala, que, el estado esta obligado a precautelar, 

priorizar y garantizar ante todo la efectiva formación educativa de la población 

boliviana. 

La educación, hoy se constituye en un factor estratégico de desarrollo, lo que entre otros 

aspectos implica: 

• Una opción de cambio y transformación. 

• Una opción ética y de valores morales. 

• La construcción de autoafirmación de los actores sociales, sobre todo de los que 

están en situaciones de exclusión, desigualdad y discriminación. 

• La producción y gestión del conocimiento y la información. 

• El discernimiento y ejercicio de los derechos humanos 

• El desarrollo tecnológico y avance cultural e intelectual 

• La base fundamental de la construcción de un país 

La Reforma Educativa de 1994, no ha podido solucionar los problemas persistentes en la 

actualidad, tales son la: deserción escolar, la inconsecuencia de contenidos entre niveles, 

primarios al secundario, peor aún, de secundaria a educación superior; la falta de 

recursos económicos para la materialización de una educación intercultural bilingüe, la 

falta de una legislación en la formación docente, la difícil adaptabilidad de 
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transformación del Código Educativo Nacional a la Ley 1565, el enfoque obligatorio 

sólo dirigido a la educación primaria, entre otros. 

La implementación de políticas neoliberales han agudizado la situación educativa, aún 

con la existencia de disposiciones legales, no se ha podido reglamentar adecuadamente; 

las normas jurídicas no reflejan la realidad educativa del país, tampoco el ejercicio de su 

aplicación. 

Es incierta la efectividad aplicativa del nuevo Proyecto de Ley de Educación Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez, puesto que han trancurrido más de un año y medio de su 

planteamiento, el cual no ha podido conseguir consensos dentro del Congreso Nacional 

de la República, en la población y ni los sectores sociales. 

Por lo manifestado es necesario la revisión y análisis jurídico del Proyecto de Ley de 

Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, sus bases, fines, objetivos y estructura. 

Bolivia es un país predominantemente joven, por lo que la demanda por educación 

escolar seguirá siendo determinante durante los siguientes años. 

1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

- Describir y analizar los fundamentos jurídicos del Proyecto de Ley de Educación 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez y las disposiciones legales que regulan la 

educación, e identificar los preceptos jurídicos ambiguos, contradictorios y 

aislados de la realidad, los mismos que generan una desorientación jurídica 

educativa. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 



 21 

▪ Analizar las normas jurídicas que se han generado para reglamentar la Educación 

Boliviana,  

▪ Identificar la ineficacia de la legislación educativa vigente, para dar lugar a la 

creación de un Proyecto de Ley Educativo. 

▪ Establecer las características principales de la situación educativa actual 

▪ Identificar los fundamentos jurídicos del Proyecto de Ley de Educación Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez 

▪ Identificar las variables que han sido propuestas como ejes principales en el Proyecto 

de Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez para la formación educativa 

▪ Comparar las variables y ejes principales de la Ley 1565 con relación al Proyecto de 

Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez 

▪ Identificar los preceptos jurídicos ambiguos, contradictorios y aislados de la realidad 

1.7 MARCO TEORICO 

El Estado Boliviano no se ha articulado con la sociedad civil en el establecimiento de 

disposiciones legales y construcción de un Proyecto Educativo relaciondo con la 

realidad, que incluya  necesidades y proyecciones sociales, que muestren que este bien 

social contribuye al desarrollo de todos. Esta situación ha generado el rechazo y la 

desorientación de la población. 

Concecuentemente las disposiciones legales son ambiguas, contradictorias y aisladas de 

la realidad social, ocasionando la ineficiencia de los establecimientos educativos, 

universidades e instituciones educativas, generando  una  crisis en la situación educativa 

del país. 

El Decreto Supremo 28725 del 24 de Mayo del 2006 que constituyó la Comisión 

Nacional de la Nueva Ley de Educación Boliviana (CNNLEB), conjuntamente el  

Ministerio de Educación y Culturas aprobaron el Proyecto de Ley en el II Congreso 

Nacional de Educación, desarrollados los días 10 al 14 de Julio de 2006. 
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Pero el problema se agravó, porque, trancurridos dos años de la aprobación el Proyecto 

Educativo no fue aprobado en el Congreso Nacional de la República, por presentar 

observaciones de fondo en su contenido y más aún de forma. 

En tal virtud surge la necesidad de identificar los fundamentos juridicos que llevaron la 

elaboración del Proyecto de Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez. 

La investigación se va ha circunscribir en un análisis de carácter estructural y funcional, 

para determinar con precision la verdadera importancia de la educación. 

1.8 HIPOTESIS DEL TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 

La existencia de preceptos jurídicos ambiguos, contradictorios y aislados de la realidad 

educativa, de la Ley 1565 de Reforma Educativa, ha generado la desorientación y la 

inseguridad jurídica de los establecimientos educativos, por lo que surge la necesidad de 

identificar y analizar las variables que motivaron la elaboración del Proyecto de Ley de 

Educación Avelino SIñani-Elizardo Pérez, y la repercusión que generaría en la educación 

Boliviana. 

1.9 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

- La existencia de preceptos jurídicos ambiguos, contradictorios y aislados de la 

realidad educativa, 

 

1.9.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

- Ha generado la desorientación y la inseguridad jurídica de los establecimientos 

educativos 
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1.9.3 UNIDADES DE ANALISIS 

- Preceptos Jurídicos 

- Desorientación Educativa 

- Inseguridad 

- Realidad educativa en Bolivia 

- Proyecto de Ley de Educación Avelino SIñani-Elizardo Pérez 

- Repercusión en la educación Boliviana 

1.9.4 NEXOS LOGICOS 

- La existencia 

- Ha generado 

- Se hace necesario 

1.10 METODOS A UTLIZAR 

1.10.1 UNIVERSALES 

DEDUCTIVO 

El Método Deductivo consiste en partir de principios y teorías generales para llegar a 

conocer un fenómeno particular, en este sentido la presente investigación nos permitió 

reconocer los problemas generales de la educación, hasta llegar al problema principal. 

 

 

1.10.2  ESPECÍFICOS 

EXEGÉTICO 
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Permitió identificar, cuál fue la voluntad del legislador para elaborar el Proyecto de Ley 

de Educación Avelino SIñani-Elizardo Pérez y establecer disposiciones legales, ambiguas, 

contradictorias y aisladas del contexto educativo 

NORMATIVO 

Permitió recurrir a las diferentes disposiciones legales, para establecer el sentido y el 

alcance de las mismas, destinadas a la educación. 

1.10.3 SOCIALES 

COMPARATIVO 

Permite conocer las diferencias y semejanzas de los fenómenos por su forma e inferir de 

ello una conclusión y de esa manera buscar subcategorías de las categorías, es decir 

incentiva a descubrir la correlación que existe en tre los fenomenos y las particularidades 

de su desarrollo.  

Con este método se logró comparar las diferencias y semejanzas existentes entre la Ley 

1565 de Reforma Educativa de 1994 y el Proyecto de Ley Avelino Siñani-Elizardo 

Perez. 

ANALITICO-SINTETICO 

Consiste en la descomposición mental de un objeto en sus partes constitutivas para 

descubris los elementos más simples de un todo complejo. La sintesis en cambio, es la 

recomposición de un todo mediante la integración o ensamble de sus partes o elementos 

constitutivos.  

La investigación analizó el Proyecto de Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo 

Perez, en sus partes, para despues encontrar las variables o directrices principales que 

guiaron el Proyecto. 
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1.11 TECNICAS A UTILIZAR EN LA INVESTIGACION 

Se recolecto la información, en base a la documentación existente, del texto oficial de 

Proyecto de Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Perez y los Decretos de 

elaboración y de convocatoria al II Congreso Nacional de Educación, se esntrevistó al 

Exministro de Educación Félix Patzi, se recolecto información de la situación actual de 

la educación en Bolivia y se plasmo en gráficos, cuadros y tablas considerados 

relevantes. 

- Revisión de las Normas vigentes, referentes a la educación 

- Revisión del contenido de las normas vigentes y del Proyecto de Ley de 

Educación Avelino Siñani-Elizardo Perez 

- Revisión de Informes de educación 2001 - 2004 
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Bolivia lleva adelante la Reforma Educativa Boliviana, que comenzó a ejecutarse a 

partir de 1994, en función a lo normado por una ley específica, la Ley 1565, que derogó 

el Código de la Educación Boliviana de 1955 que rigió la educación nacional por casi 

cuarenta años. A diferencia del Código, la nueva ley fue concebida como una “ley 

marco”, que buscaba instalar la innovación como mecanismo esencial al nuevo sistema 

educativo, a partir de la ruptura con la tradición de prescripción minuciosa con la que el 

magisterio se había formado y desde la cual operaba hasta entonces. 

En la práctica, la situación educativa, se encuentra con un conflicto; los resultados de la 

implementación de la Ley 1565 de Reforma Educativa de 1994 señala: 

➢ En el contexto latinoamericano, Bolivia no presenta los mejores resultados 

educativos. Mientras en los países vecinos, a excepción de Brasil, la tasa de 

analfabetismo de la población de 15 años o más es menor al 8%, en el país este 

indicador alcanza al 13,3%, aunque éste se ha reducido en los últimos años 

➢ En cuanto a la tasa de analfabetismo en el área rural, el 37,9% de las mujeres, 

con 15 años o más, no sabe leer ni escribir, respecto al 14,4% de los hombres que 

también se encuentran en la misma situación. En el área urbana, aunque el 

analfabetismo es menor, sigue siendo desfavorable para la población femenina 

(10% de las mujeres y el 2,5% de los hombres no sabe leer ni escribir). 

➢ Por su parte, en el área urbana existen problemas de hacinamiento, al igual que 

una mayor utilización de las aulas, puesto que éstas funcionan más de un turno 

➢ La oferta educativa está desigualmente distribuida, pues un escaso número de 

unidades educativas brinda el nivel secundario o el nivel inicial. La mayoría 

ofrece algún curso de educación primaria, aunque no necesariamente posee la 

primaria completa. Esta característica es más recurrente en el área rural, ya que el 

94,9% de las unidades educativas brinda atención en el nivel primario, solamente 

el 10,6% en el nivel secundario y el 44,5% en el nivel inicial. En el área urbana, 

el 66,7% de las unidades educativas en el nivel primario, el 31% el nivel 

secundario y el 37,2% el nivel inicial. 
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➢ Aún persiste el problema de deserción escolar en el área rural, especialmente de 

niñas, el abandono por curso, se distingue claramente en el séptimo de primaria y 

el primero de secundaria con elevadas tasas de abandono 

➢ La Reforma Educativa se ha enfocado en la educación primaria, dejando 

rezagada a la educación inicial y marginando a la educación secundaria, no 

permitió un desarrollo integral y coherente de la educación escolarizada 

➢ El desarrollo de competencias laborales de la curricula escolar ha sido 

insuficiente, por lo que no existe un vínculo con la educación técnica. 

➢ El enfoque intercultural bilingüe de la Reforma no pudo desarrollarse 

plenamente y, en cierto sentido, podría decirse que se hizo una educación 

bilingüe que intercultural, aunque ésta también tuvo limitaciones, minimizando 

la necesidad y el potencial de la educación intercultural.   

➢ La falta de una norma y estrategia coherentes de formación docente dio lugar al 

desarrollo de acciones que no tuvieron el impacto buscado y que tampoco 

contaron con la continuidad necesaria, como es el caso de la asesoría 

pedagógica… no existe un establecimiento del Sistema Integrado de Educación 

Superior, que articule la formación inicial y permanente de docentes. 

Este panorama, se ha estado presentando hasta el año 2006, en donde el ingreso de Evo 

Morales Ayma, como Presidente Constitucional de la República, emprende mecanismos 

de reorganización de la legislación educativa, conformando por Decreto Supremo 28725 

del 24 de Mayo del 2006 la Comisión Nacional de la Nueva Ley de Educación Boliviana 

(CNNLEB) como la instancia encargada de elaborar una nueva norma para la educación 

Boliviana. 

El Ministerio de Educación y Culturas, con la Comisión Nacional de la Nueva Ley de 

Educación Boliviana convocó al II Congreso Nacional de Educación, del 10 al 14 de 

Julio de 2006, donde existió la participación de cerca de veinte organizaciones 

educativas, en el cual se aprobó el Proyecto de Ley en Educación Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez, como una respuesta a las necesidades y problemas educativos del país. 
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Trancurridos más de un año y medio de la realización del II Congreso Nacional de 

Educación, el Proyecto Educativo no fue aprobado en el Plenario del Congreso Nacional 

de la República, por presentar observaciones de fondo en su contenido y más aún de 

forma. 

Es menester declarar que la educación es un factor estratégico de desarrollo, lo que entre 

otros aspectos implica: 

• Una opción de cambio y transformación. 

• Una opción ética y de valores morales. 

• La construcción de autoafirmación de los actores sociales, sobre todo de los que 

están en situaciones de exclusión, desigualdad y discriminación. 

• La producción y gestión del conocimiento y la información. 

• El discernimiento y ejercicio de los derechos humanos 

• El desarrollo tecnológico y avance cultural  

• La base fundamental de la construcción de un país 

La implementación de políticas neoliberales ha agudizado la situación educativa, aún 

con la existencia de disposiciones legales, no se ha podido reglamentar adecuadamente; 

las normas jurídicas, las cuales, no reflejan la realidad educativa del país, tampoco el 

ejercicio de su aplicación. 

Es incierta la efectividad aplicativa del nuevo Proyecto de Ley de Educación Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez, puesto que no ha podido conseguir consensos dentro del 

Congreso Nacional de la República, ni en la población y los sectores sociales 

Frente a este panorama surge la necesidad de analizar en el ámbito jurídico el Proyecto 

de Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, sus bases, fines, objetivos y 

contenido. 

Bolivia es un país predominantemente joven, por lo que la demanda por educación 

escolar seguirá siendo determinante durante los siguientes años. 
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2.2 DESARROLLO DE LOS CAPITULOS 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

EDUCACIÓN EN BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ESCUELA AYLLU DE WARISATA. 
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Hasta 1931, la educación sólo había beneficiado a los blancos, poco a los mestizos y 

nada a los indígenas. A pesar de los intentos por establecer escuelas para los indígenas y 

de introducir métodos de enseñanza en su propia lengua, nunca se logró implementar 

realmente estos proyectos. Los métodos, a pesar de las medidas para introducir 

innovaciones, seguían siendo memorísticos, basados en la copia y el dictado, en la 

pasividad del alumno en nombre de la disciplina. Las tesis del Dr. Bustamante no 

lograban ser consolidadas. Hubo que esperar la entrada en escena del maestro Elizardo 

Pérez, quien descubrió el poder creador de los indígenas y lo formuló en su tesis central 

«la escuela rural debe ser para el indio».1 Esta idea lo llevó a fundar la escuela de 

Warisata el año 1931, en el corazón mismo de la comunidad aymara. 

1.1.1 PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS DE WARISATA. 

Los principios ideológicos fundamentales de Warisata se enmarcaban en que la escuela-

ayllu debía encuadrarse dentro de los límites territoriales y jurisdiccionales de la 

organización social y económica de los grupos indígenas, el ayllu. 

- Debía recuperar y promover los valores comunitarios autóctonos del Ayllu. 

- Debía servir a la comunidad fortaleciendo sus costumbres, sus ideales y su 

solidaridad. 

1.1.2 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE WARISATA. 

En cuanto a lo pedagógico, Warisata postuló: 

- La Escuela productiva. 

- El trabajo colectivo solidario. 

- El aprendizaje cooperativo y el aprender-haciendo. 

                                                 
1 Pérez, Elizardo, Warisata, la Escuela Ayllu, Edit. Ceres-Hisbol, 1992, pag 63 
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- La vinculación con la comunidad para favorecer el aprender-produciendo. La 

escuela del trabajo productivo, social, creador de riqueza para la escuela y para la 

comunidad. 

- La ayuda mutua, entre maestros y alumnos, alumnos entre sí, comunidad-

escuela, bajo la dirección de los docentes. 

- La supresión del horario escolar y la supresión de los exámenes. 

- Reducción del tiempo de escolaridad y la coeducación, sin discriminación de 

sexos. 

- Educación Bilingüe. 

- Desarrollo de cualidades y aptitudes psicomotoras, mediante las artes plásticas, 

la música y la educación física. 

- Supresión de aquellos contenidos que no respondan a las necesidades de los 

campesinos. 

- Alimentación e higiene como base para el desarrollo mental. 

- Supresión de las vacaciones anuales. Solamente se daba permiso para ausentarse 

en tiempo de siembra y de cosechas para ayudar a los padres. 

1.1.3 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN CURRICULAR DE 

WARISATA. 

Warisata fue la primera Escuela Central de un Núcleo Escolar, es decir, a su alrededor se 

crearon pequeñas escuelas. A este conjunto de “escuelitas en torno a una Escuela 

Central se le denominó Núcleo Escolar Campesino”2. Algunos de estos Núcleos 

llegaron a contar con: 

- Centros integrados para adultos 

- Centros de alfabetización y Educación Popular 

- Colegios Técnicos y humanísticos de nivel medio 

- Escuelas Normales Superiores 

                                                 
2 Ibid, pag 96 
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Warisata irradió su influencia por todo el país, en 1934 se fundaron los Núcleos 

Escolares de Caquiaviri, en La Paz y Caiza «D», en Potosí. En 1936, se crearon otros 16 

núcleos. En 1937 se fundó el núcleo de Llica en Potosí, heredera de Warisata, con su 

misma estructura y orientación. Este modelo fue adoptado por otras naciones como 

modelo eficaz de trabajo y producción. 

Warisata florece bajo el gobierno de Toro y Busch; lucha hasta fines de los años 30 y 

sucumbe ante los embates de los latifundistas y los gobiernos adversos de Quintanilla y 

Peñaranda. “El presidente Busch asumió el poder en 1938 y promulgó el Reglamento de 

Educación Campesina el 25 de mayo de 1939”3. En él se establece que la escuela debe 

responder a las necesidades y características de cada región. Por otra parte se determina 

que la escuela debe constar de cinco secciones: Jardín de niños; elemental; secundaria; 

Profesional; Especial para deficientes mentales. 

La Escuela-Ayllu fue destruida en 1941, sin embargo, la huella de Warisata perdura 

hasta ahora y se intenta, mediante la Reforma Educativa, recuperar sus principios 

pedagógicos y generalizar la administración curricular puesta en marcha por Warisata. 

1.2 LA REVOLUCIÓN DE 1952 Y LA EDUCACIÓN 

CAMPESINA. 

La Revolución de abril de 1952, propició cambios fundamentales en la estructura del 

país, a través de medidas de trascendental importancia: 

- Nacionalización de las Minas 

- La Reforma Agraria, liquidó el feudalismo y se liberó a miles de campesinos de 

su condición de siervos del pongueaje. 

- La Reforma Educativa y la elaboración del Código de la Educación, puesto en 

vigencia el 20 de enero de 1955. 

- El voto Universal. 

                                                 
3 Ibid, pag 80 
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El Presidente Víctor Paz Estensoro impulsó la reforma educativa y la constitución del 

Código de la Educación Boliviana, en cuya elaboración participaron organismos como la 

COB, la Iglesia, las escuelas privadas y la Universidad Boliviana entre otras. Fue el 

primer código que reunía todas las disposiciones sobre educación las cuales estaban 

vigentes. Se les da unidad y contenido mediante la filosofía educacional y la política 

educativa presente en el documento. Se convierte en la legislación rectora de la 

educación. 

1.2.1 CONTENIDO REVOLUCIONARIO DEL CÓDIGO DE LA 

EDUCACIÓN BOLIVIANA DE 1955 

Era la primera vez que se compendiaba la filosofía de la Educación en Bolivia, a través 

de las bases y fines de la educación Nacional. Las aspiraciones de la educación para la 

formación del hombre boliviano son entre otras las siguientes: 

- Formar íntegramente al hombre boliviano, estimulando el armónico desarrollo de 

todas sus potencialidades en función a los intereses de la colectividad. 

- Defender y fortalecer los valores biológicos del pueblo y promover su vida sana 

por la buena nutrición. 

- Formar al individuo en una escuela ético-práctica de educación del carácter. 

- Vigorizar el sentimiento de bolivianidad, combatiendo los regionalismos no 

constructivos. 

Desde el punto de vista administrativo se legisló sobre: 

- El sistema de Gobierno y de administración; el escalafón que rige la carrera del 

magisterio, respetando la libre sindicalización; 

- Los reglamentos para Alumnos, de Evaluación Escolar, del Régimen escolar y 

disciplinario; las funciones del personal administrativo. De acuerdo a las 

condiciones del país, se dividió la educación en Urbana y Rural, lo que a lo largo 
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del tiempo produjo divisiones y diferencias profundas en el tipo de educación 

que se impartía en las ciudades y en el campo. 

Su principal mérito reside en haber llevado la educación al campesino y al indígena, 

aunque no se hubiera logrado cumplir todos sus postulados, ni se hubieran alcanzado los 

rendimientos máximos en lo que se hizo. Sin embargo, la revolución se hizo efectiva 

mediante la educación. 

El fuerte impulso que experimentó el sistema educativo, al ofrecer cobertura a grandes 

sectores campesinos e indígenas propició el mejoramiento de vida de los beneficiados y 

el progreso del país. 

Insuficiente en sus alcances, la Reforma del 52 poco a poco se fue desvirtuando antes de 

alcanzar y dar todos sus frutos. Este sentimiento de fracaso se fue agrandando hasta que 

en 1969, se produjeron cambios radicales que llevaron a plantear otra reforma, 

“considerada por el magisterio como contrarreforma4”. El 4 de diciembre de 1968, 

durante el gobierno de René Barrientos, se decretó la reestructuración de la educación 

escolar que comprendía cuatro esferas: 

1. Educación Regular y sistemática, impartida en niveles y ciclos. 

2. Educación de Adultos. 

3. Educación Especial 

4. Educación extraescolar o de extensión cultural. 

La Educación Regular comprendía tres niveles: Primario, Medio y Superior. 

La Educación Primaria implicaba tres ciclos: 

- Prebásico, con dos secciones optativas. 

- Básico, con cinco grados obligatorios. 

- Intermedio, de tres grados obligatorios. 

                                                 
4 Peñaranda Barrientos, Angel, La Educación Boliviana, Primera Edición , pag, 125 
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La educación media comprendía dos ciclos: Común y Diferenciado con cuatro grados. 

El diferenciado podía ser Humanístico o Técnico-Profesional. 

El nivel de Educación Superior comprende Áreas y ciclos especializados. 

Para llevar a cabo esta reforma, se declararon vacantes todos los cargos docentes, con el 

fin de volver a reinscribirlos bajo otras condiciones de trabajo menos favorables para los 

docentes. 

Se buscaba una nueva pedagogía nacional conforme a la realidad del país para la 

formación del hombre boliviano en función de los requerimientos de la Comunidad y del 

Estado. 

Estas reformas fueron muy limitadas y a excepción de la nueva estructura, prácticamente 

no se llevó a efecto y tampoco permitió el cumplimiento de los objetivos del Código de 

1955. 

1.3 LA POLÍTICA EDUCATIVA DE OVANDO. 

Después de la muerte de Barrientos, accedió al poder el general Ovando, que intentó 

montar una política educativa coherente con las propuestas de la Reforma de Barrientos. 

Para ello formuló sus políticas avanzadas, dadas las condiciones del país. En esta línea 

se reiteraba la responsabilidad del Estado en la Educación y el derecho inalienable del 

pueblo a recibirla con el carácter liberador: “la educación debería ser el sostén de los 

valores de las personas: dignidad, solidaridad, libertad y anhelo de perfección; 

transmitiendo los valores nacionales y universales y formando al hombre boliviano en 

función de su realidad y la de América, a fin de consolidar la democracia”5. Pregonaba 

la movilización de todos los sectores de la población educada, maestros, universitarios, 

estudiantes, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, sindicatos y prensa para la 

alfabetización y educación de adultos. La educación debía formar técnicos medios para 

                                                 
5 Ibid, pag 188 
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el desarrollo económico y social del país, y formar mano de obra calificada de acuerdo a 

estos requerimientos. 

Durante su gobierno se efectuó el Primer Congreso Pedagógico, en 1970. Entre las 

conclusiones de dicho Congreso se encuentran las siguientes: la educación debe ser 

nacional, democrática, científica y popular. Debe suprimirse la dicotomía entre la rural y 

la urbana; acelerar la creación del Consejo Nacional de Educación con representación 

paritaria entre Gobierno y el Magisterio Nacional. Propone la creación del Departamento 

de Pre-primaria en las Normales del País. 

En cuanto a la educación primaria propone ocho cursos de estudio. Subdivide la 

educación media en dos clases de bachillerato: académico y técnico. Para el primero 

propone tres especialidades: 

Ciencias Socio-Económicas, Químico-Biológicas y Físico-Matemáticas. 

El técnico comprendería las especialidades: Industrial, Minera, Artesanal, Comercial-

Administrativa, Agropecuaria, Técnica femenina y Artística. 

Sugiere la creación de la cátedra de Educación Especial en las Normales. En cuanto a la 

alfabetización formula dos objetivos: capacitar a los educadores de adultos en las 

técnicas modernas de alfabetización y en lenguas nativas y «crear la cátedra de 

alfabetización en los colegios secundarios, normales y universidades». 

1.4 LA REFORMA DEL GENERAL BÁNZER DE 1973. 

“La propuesta de reforma del gobierno de Banzer se inicia con un reglamento de 

evaluación y con la Ley de Educación emitida por D.S. 10704 del 1º de febrero de 

1973.”6 

                                                 
6 Ibid, pag 162 
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Con este decreto se busca propiciar la actualización del currículo y el mejoramiento de 

las técnicas pedagógicas pues se afirma que, sólo en base de un Cuerpo de Objetivos 

será posible determinar la estructura y funcionalidad del sistema y la elaboración de 

nuevos planes y programas. En este sentido el nuevo reglamento establecía los fines de 

la educación nacional: 

Educar para edificar un Estado Nacionalista de Orden y Trabajo, de Paz y Justicia; 

lograr la formación del hombre boliviano en función a las necesidades del desarrollo 

económico y social de la Nación; y, establecía los horarios para cada nivel y ciclo. 

Esta Reforma insistió en la reglamentación y en la especificación de la administración 

curricular, y en la aprobación de nuevos planes de estudio. Es notoria la ausencia de 

menciones específicas sobre la problemática de género en todas estas reformas. 

Prácticamente se obvia el problema de la educación de las mujeres y se engloba a niñas 

y niños en el mismo discurso. 

En cuanto a la educación Superior no Universitaria solamente precisa los objetivos de 

cada una de las ramas de esta educación: la Normal, la Industrial, la Comercial, o 

Artístico musical, y la de Artes Plásticas. 

El diagnóstico de la Educación Boliviana publicado en 1974 y realizado durante varios 

años ha mostrado que la educación no ha sido el motor de desarrollo que se le asignó en 

la sociedad boliviana. 

Ha estado alejada de los campesinos, de los indígenas, de las grandes masas. Por otra 

parte se afirma que la “Educación secundaria está organizada de tal forma que se da 

mucha importancia a la enseñanza general y muy escasa a la formación profesional, 

preparando, sobre todo para la Universidad, que es, prácticamente, el único camino 

para los bachilleres; ya que tanto la estructura de la Educación General actual y el 

prestigio social, que traen consigo las llamadas profesiones liberales, se lo imponen 
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como única salida”7. Lo más importante de este diagnóstico es que hace hincapié en la 

diversidad cultural de Bolivia, reconociendo a los pueblos originarios que ocupan el 

territorio desde tiempos remotos; el mestizaje que se ha producido y la movilidad social 

que se ha operado en el seno de la sociedad. Todo ello exige una nueva educación. 

Sin embargo poco fue lo que cambió en el sistema educativo, en la calidad de la 

educación y en sus contenidos. La educación en el campo seguía siendo precaria y 

deficiente. El retraso de la mujer era creciente y la deserción general estaba en aumento. 

El segundo Congreso Pedagógico Nacional celebrado en 1979, durante el gobierno del 

general David Padilla, en uno de sus puntos tocó el Análisis crítico del sistema educativo 

actual con relación a la realidad educativa; analizó el subsistema de educación de adultos 

y no formal, precisando que su carácter liberador le viene dado por su vinculación con la 

producción y de su origen popular al emerger de los propios sujetos del proceso, de sus 

valores culturales, por lo cual se debe priorizar la producción de materiales bilingües. 

Entre otros tópicos recomienda la estrecha vinculación de la escuela con la comunidad 

Entre las recomendaciones para mejorar el sistema educativo figuran el mejoramiento de 

los recursos humanos; que los maestros recién egresados de las normales presten sus 

servicios en los Departamentos o regiones jurisdiccionales a los que pertenecen. 

Se sugiere suprimir la división entre educación rural y urbana. 

Incorporar los idiomas nativos en la enseñanza de acuerdo a su área de influencia. Y una 

educación identificada con la clase obrera y con su práctica revolucionaria, a fin de 

evitar que sea un instrumento de alienación. 

1.5 LA APERTURA DEMOCRÁTICA Y LA EDUCACIÓN. 

La Apertura democrática se inicia en el país con el gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo. 

El corto período de gobierno (1982-1985), que se vio truncado al 2º año no permitió 

                                                 
7 Suarez Arnes, Cristobal, Historia de la educación en Bolivia, Edit. Don Bosco, pag 73 
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poner en práctica todo lo que había prometido en el campo social, económico y 

educativo. 

A este respecto se atacó el problema del analfabetismo mediante el D.S. 19453 de 14 de 

marzo de 1983, que aprobaba el Plan Nacional de Alfabetización y Educación Popular. 

Para prepararlo y llevarlo a cabo se creó el Servicio Nacional de Alfabetización y 

Educación Popular (SENALEP) por D.S. 18841 del 24 de marzo de 1983. 

Este documento fue importante por los postulados y acciones que recomendaba, entre 

otras cosas: 

- Desarrollar programas de alfabetización con metodologías adecuadas a la 

realidad boliviana y vincular la alfabetización con la educación popular y las 

políticas de desarrollo y de cambio social. 

- Promover la investigación socio-educativa de alto nivel necesaria para el 

cumplimiento de sus funciones. 

- Determinar las modalidades técnico-pedagógicas a adoptarse en el desarrollo de 

programas y metodologías requeridas, en función de las peculiaridades culturales 

y etno-lingüísticas de la población boliviana. 

La metodología propuesta por el Plan Nacional de Alfabetización era participativa y 

proponía los siguientes lineamientos: 

- Iniciar la acción con una reflexión sobre la realidad circundante. 

- Estimular la expresión de las necesidades. 

- Promover la movilización para la alfabetización bilingüe. 

- Lograr la igualdad social y la dignidad cultural entre los diferentes pueblos y 

culturas del territorio nacional. 

La acción escuela-comunidad tuvo un verdadero auge durante muchos años en el 

sistema nuclear de la educación rural e inspiró la mayor parte de las actividades del Plan 
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Nacional de Alfabetización y Educación Popular. La labor del SENALEP fue muy 

positiva durante los años que estuvo vigente. Finalmente fue suprimido en 1993. 

1.6 EL LIBRO BLANCO Y EL LIBRO ROSADO. 

Durante el gobierno del Dr. Paz Estenssoro (1985-1989) y bajo el titular del Ministerio 

de Educación, Dr. Enrique Ipiña se elaboraron dos libros que impactaron a la opinión 

pública tanto por el contenido como por su enfoque ideológico y político. Fueron 

documentos fundamentales que abrían el camino a la Reforma Educativa. Rechazados 

por los maestros, en el cambio de régimen se perdieron, pero sus principios abrieron el 

camino para la actual reforma de la educación. 

El libro Blanco constituye un valioso aporte para la Reforma y contempla los siguientes 

tópicos: 

1. ¿Por qué una nueva reforma educativa? 

2. Ley de Educación Boliviana, anteproyecto. 

3. Pre-proyecto de Reforma de la Legislación Educativa. 

4. Conferencia Episcopal. 

5. Seminario Pedagógico Nacional. 

El Libro Rosado publicado en septiembre de 1988 es un documento que señala los 

lineamentos esenciales para una reforma educativa. 

Las líneas prioritarias sugeridas se resumen, entre otras, en: 

- Mayor acceso a la educación 

- Erradicación del Analfabetismo 

- Mejoramiento de la calidad y la eficiencia del sistema: 
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El Libro Rosado constituye uno de los esfuerzos mayores y mejor fundamentados en la 

búsqueda de una mejor educación mediante una reforma en profundidad del sistema 

administrativo y del escolar. 

Recoge la tradición boliviana en cuanto a la política educativa al “reafirmar el gran 

objetivo general de la educación nacional cual es el de formar al Nuevo Hombre 

Boliviano, reflexivo y crítico, consciente de sus derechos y obligaciones, abierto a la 

participación y a la tolerancia, educado para vivir en democracia; creativo y apto par 

los nuevos tiempos de cambios imprevisibles”8 

Estos documentos debían haber sido discutidos en un Congreso Pedagógico que no se 

llevó a cabo. Únicamente dieron origen al documento Bases y estrategias para el proceso 

de reforma del sistema educativo nacional», publicado el 17 de febrero de 1988. 

Dentro de las estrategias planteadas se contemplan las de orden estructural que tienen 

que ver con: 

- la descentralización 

- la estructura curricular y la estructura organizacional 

- la participación popular en el sistema. 

Termina con un breve diagnóstico de cada uno de los niveles de la educación formal, de 

la organización institucional, de los aspectos académicos y formula recomendaciones 

para superar las falencias y mejorar el sistema educativo, y la calidad de la educativa. 

1.7 EL GOBIERNO DE LA UDP. 

De 1989 a 1993 estuvo en el poder el Presidente Jaime Paz Zamora, al cual el Ministerio 

de Educación presentó una propuesta para la reforma educativa cuyos principales puntos 

eran: 

                                                 
8 Ibid, pag 87 
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- El problema de los salarios del magisterio. 

- La reforma como proceso gradual, progresivo, congruente, globalizador y, 

esencialmente participativo. 

- Educación para el trabajo y participación de la mujer. 

- Descentralización del servicio de educación. 

- Expansión de la oferta de la escolarización. 

- Formación docente (normalista o universitaria). 

Para hacer operativa esta propuesta se elaboró un Plan de Emergencia que comprendía: 

- Financiamiento del Banco Mundial, UNICEF y UNESCO. 

- Racionalización y reducción o supresión de la oferta educativa «nocturna» y 

supervisorías nacionales. 

- Sistema escalafonario basado en la formación y capacitación permanente y en la 

antigüedad (mixto). 

- Política salarial que evite la disparidad remunerativa (5a. categoría 30 % y 

categoría al mérito 150% 

- A mayor trabajo mayor remuneración. Buscar que los incrementos salariales 

tengan relación con el tiempo de trabajo. 

Esta estrategia fue puesta en marcha y a través del Ministerio de Planificación se 

organizó el Equipo de Trabajo para la Reforma Educativa, ETARE, que preparó el 

proyecto de Reforma, lo impulsó y negoció el financiamiento. 

Durante este período se logró avanzar en la propuesta de la reforma educativa, 

retomando las que se gestaron durante el anterior gobierno del MNR, con el libro 

Rosado y el Libro Blanco, en los cuales se exponían las grandes deficiencias del sistema 

educativo y las posibilidades de superarlas. 
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2.1 DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA DE EDUCACIÓN 

La palabra "educación", proveniente del latín, no fue uno de los vocablos primerizos en 

lengua castellana, ni se encuentra en escritores u obras anteriores al siglo XVII; es decir, 

pasaron cinco siglos hasta que se formó esta expresión en el sentido más o menos 

aproximado que hoy le damos. 

La palabra que fue usada para significar el concepto en "educación" fue el de “crianza”, 

que denotó las dos clases de ayuda que los adultos pueden prestar a los seres en 

desarrollo: la material mediante el alimento y la protección; la psicológica mediante el 

control y la educación”9. Aun hoy el denominativo "crío" se aplica  aquel hombre que 

está aun sin poder hacer ninguna actividad, y precisa auxilio adulto; el término radica 

juntamente con la palabra "crear", reservada para la aparición de algo, procediendo de la 

nada por virtud divina, como si por la educación creáramos realidades inexistentes y 

salieran, a su modo, de la nada. 

"Crianza" es la traducción de la palabra latina “nutritio”, con significado de alimentar, 

nutrir, formar psicológica y espiritualmente; éste es el término usado por Santo Tomás 

en su famosa definición de educación10. La crianza hace referencia indirecta a los 

adultos que, por naturaleza, están encargados de la nutrición, que son los progenitores, a 

los que incumbe, en primer lugar, el derecho y la obligación de prolongar la crianza a 

través del alimento espiritual de la instrucción y el perfeccionamiento humano. La 

crianza nos suena hoy a cultivo zoológico, a amamantamiento animal, a seres vivientes 

colocados en una escala inferior a la humana, que están creciendo. De aquí la similitud 

entre educación y desarrollo, que ha llegado a confundir a algunos pues reduce la 

                                                 
9 Barbieri, Teresita de y otras. Género, educación y desarrollo en América Latina y el Caribe. Santiago, 

SUM, 1997, pag. 56 

 
10 Ibid, pag 48 
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educación a un simple y puro desarrollo. La crianza completa la procreación, tanto en 

los animales como en el hombre; en éste la crianza es mayor y más prolongada, por 

nacer más desvalido que otros animales, lo que tiene su trascendencia según los 

antropólogos; y la crianza espiritual, en donde la educación es más ardua y duradera aún 

que la crianza material. La crianza indica que la educación opera en un ser indigente y 

necesitado de los demás, y que aquellos que le asisten suelen ser los que le engendraron. 

La crianza, con su doble alcance (material y espiritual) nos habla de la doble atención 

que los adultos han de prestar al ser en desarrollo; materialmente, las atenciones van más 

dirigidas al cuerpo, y sólo a través de él llegan a lo psíquico, que precisa unos 

fundamentos biológicos desarrollados y sanos; espiritualmente, las atenciones se dirigen 

a lo psíquico, aquella parte más noble del hombre en la cual tienen realidad las funciones 

más espirituales y típicas del ser humano. 

Etimológicamente la palabra educación tiene un doble posible origen. Si se originó del 

verbo “educere”, tiene una significación ir hacia afuera, de salir, de llevar; es epéntesis 

de la palabra "educción". Los latinos dieron a la palabra “educatio” el sentido 

figurado de “actus educandi” (acto de educar) o “institutio et disciplina puerilis” 

(institución y disciplina pueril)11; son varios los escritores latinos que recogieron en sus 

escritos esta palabra con este sentido, pero entre todos analiza Cicerón en sus obras De 

Oratore y Leges. 

Se cree también que puede derivarse del vocablo latino “e–ducare”, que tendría el 

significado de guiar o conducir hacia afuera, como queriendo indicar que desde dentro, 

del interior del hombre, de su potencialidad radical va manifestándose a la luz cuanto ha 

recibido de sus progenitores y de la naturaleza; que la educación es una conducción. 

(Lara, T. y Santos, M. 2001)  

2.2 DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN 

                                                 
11 Prieto Figueroa, Luis, Principios Genrales de la Educación, Caracas : UNESCO-IESALC / Fondo 

Editorial IPASME, 2006, 66 
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Existieron muchas definiciones de distintos eruditos, que creyeron poseer un 

conocimiento profundo de la educación, que prescinde de lo fluido y variable, de lo 

próximo y accidental. Posiblemente ninguna de ellas encierra toda la verdad sobre 

educación, pero de alguna manera se aproximara; la complejidad del concepto y del 

proceso educativo es tan grande, que es arriesgado dar con una fórmula que encierre el 

concepto de educación. Además, aunque llegaran a usar las mismas o parecidas palabras, 

el significado atribuido a cada una de ellas varia según los sistemas filosóficos y teorías 

educativas que las describen. Pero es necesario conocer la variedad de definiciones sobre 

la educación en la historia, el criterio de las principales escuelas o teorías educativas de 

las cuales se puede deducir el verdadero proceso educativo. 

2.2.1 PRINCIPALES ESCUELAS O TEORÍAS EDUCATIVAS 

2.2.1.1 Idealistas 

Platón: Son varias las definiciones sobre educación en las Leyes; unos tratadistas han 

preferido unas; otros, otras. "Hemos dicho, y con razón, que una buena educación es la 

que puede dar al cuerpo y al alma toda la belleza y toda la perfección de que son 

capaces";12 La educación es el arte de atraer y conducir a los jóvenes hacia lo que la ley 

dice ser conforme con la recta razón y a lo que ha sido declarado tal por los más sabios y 

más experimentados ancianos. 

Kant: La educación es el desarrollo en el hombre de toda perfección que lleva consigo la 

naturaleza"; "el hombre tan sólo por la educación puede llegar a ser hombre. No es él 

más que lo que la educación hace de él. 

G. Gentile: "El propósito magno de la educación consiste en el desarrollo del 

discernimiento intelectual cada vez más hondo, y de conciencia cada vez más profunda 

de la propia conciencialidad”13  

                                                 
12 Platón, Las Leyes, Libro II, pag 52 
13 Cunninghan, Myma, Educación superior y ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe: 
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2.2.1.2 Realistas 

Locke: "El llegar a poseer una mente sana en un cuerpo sano es el fin de la educación. 

No es de la incumbencia de la educación el perfeccionarle al muchacho en ninguna de 

las ciencias, pero sí, por medio de ellas, abrir y estimular las mentes para disponerlas 

lo mejor posible para adoptar cualquiera, cuando llegue el momento de optar por una 

rama del saber"14 (.) 

Herbart: "La educación tiene por objeto formar el carácter en vista de la moralidad"; 

"es el arte de construir, de edificar y de dar las formas necesarias".15 (Citado por 

Rufino Blanco) 

2.2.1.3 Naturalistas 

Rousseau: "La educación es obra de la naturaleza, de los hombres o de las cosas". La 

educación es el arte de educar a los niños y formar a los hombres, La educación no es 

sino la formación de hábitos". 

H. Spencer: "La misión de la educación no puede ser otra que la de prepararnos a vivir la 

vida completa".16 

2.2.1.4 Escuelas de educación nueva 

A. Ferrière: "Educación es el arte de iniciar en el niño, mediante la excitación de sus 

intereses, un desarrollo de las fuerzas intelectuales y morales que responda a las leyes en 

virtud de las cuales se realiza todo progreso biológico y psicológico; diferenciación y 

correspondiente concentración de sus sanas facultades y energías volitivas".
22

 (La ley 

                                                                                                                                                
Respuestas frente a la expansión y a la diversificación, Edit. Fortaleza, Brasil, 2002, pag 29 
 
14 Locke, J. Algunos pensamientos sobre educación, la Lectura. Madrid, s/f, 48 
15 Blanco, Rufino, Enciclopedia Pedagógica Moderna Madrid: Editorial Hernando, 1932-33, pag 132 
16 Ibid, pag 134 
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biogenética y la escuela activa, Publicaciones de la Revista de Pedagogía, Madrid. 1928, 

pág. 53) 

2.1.2.5 Perennialistas 

Aristóteles habla de educación en más de 50 pasajes de sus obras, siendo el más célebre 

el siguiente: "desde la primera infancia, como dice muy bien Platón, es preciso que se 

nos conduzca de manera que coloquemos nuestros goces y nuestros dolores en las cosas 

que con venga colocarles, y en todo esto es en lo que consiste una buena educación". 

Santo Tomás: "La educación es la promoción de la prole al estado perfecto del hombre 

en cuanto hombre, que es el estado de la virtud". 

Rufino Blanco: "Educación es operación que tiene por objeto la evolución, 

racionalmente conducida por el educador, de las facultades especificas del hombre para 

su perfección y para la formación de carácter, preparándole para la vida individual y 

social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible por medio del ejercicio adaptado en 

cualidad, cantidad y método (instrucción), según la naturaleza del educando y en 

circunstancias propicias de lugar y tiempo”. 

García Hoz: "Educación es el perfeccionamiento intencional de las potencias específica-

mente humanas". 

González Álvarez: "La educación es una modificación accidental perfectiva de 

modalidad cualitativa radicada en el hombre, por la cual se hace más apto para el buen 

ejercicio de las operaciones en aquello que tienen de específico".17 

2.1.2.6 Culturalistas 

Dilthey: "Por educación entendemos la actividad planeada mediante la cual los adultos 

tratan de formar la vida de los seres en desarrollo". 

                                                 
17 Ibid, pags 142, 143. 
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E. Spranger: "educación es una formación esencial del individuo unitiva y organizada, 

posible de desarrollo, provocada por influencias culturales, que capacita para valiosos 

rendimientos y sensibiliza para valores culturales". 

2.1.2.7 Psicosocial 

García Yagüe: "educación es la actividad que ayuda a los seres que entran en relación a 

interpretar de forma coherente y profunda la existencia, a integrarse eficientemente en 

ellas y a superar la lucha por mantener el equilibrio, la unidad y los fines personales ante 

un contorno exigente y desordenado". 

2.1.2.8 Analistas lógicos 

Peters: "el ser. educado implica el dominio de ciertas prácticas, el conocimiento y la 

comprensión de principios. Para que este ideal se concrete, es necesario aprender una 

gran cantidad de cosas diferentes. En consecuencia, es lógico que comencemos a 

considerar la existencia de más de un proceso educacional". Los procesos educacionales 

son: "el entrenamiento, la instrucción y aprendizaje por medio de la experiencia, la 

enseñanza y el aprendizaje de principios, la trasmisión del pensamiento crítico, la 

conversación y el «hombre total».
33

 

O'Connor: "Los fines de la educación son proporcionar a hombres y mujeres un mínimo 

de habilidades que necesitan...; proporcionarles una capacitación laboral que les permita 

subvenir sus necesidades; despertar interés y gusto por el conocimiento; hacerlos 

capaces de criticar; ponerlos en contacto con las realizaciones culturales y morales de la 

humanidad y enseñarles a apreciarlas"18 

 

 

                                                 
18 Ibid, pag 156 
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2.2.2 DEFINICIÓN  

La educación es un proceso exclusivamente humano, intencional, intercomunicativo y 

espiritual, en virtud del cual se realizan con mayor plenitud la instrucción, la 

personalización y la socialización del hombre. 

2.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA EDUCACIÓN 

A partir de la definición anterior, podría establecerse que los elementos constitutivos de 

la educación son: los sujetos de la experiencia, el proceso de la experiencia, el objeto de 

la experiencia, que al mismo tiempo puede ser el mismo sujeto, así como las relaciones 

que se establecen entre ellos y el ambiente en el que se produce el hecho. 

A los sujetos de la experiencia se les denomina educando y educador; el proceso puede 

darse a niveles de información, de instrucción, de formación y en el caso específico de la 

educación en la escuela y las instituciones sociales, a través de la enseñanza - 

aprendizaje. El objeto de la experiencia lo constituyen la realidad misma, el campo 

específico de conocimiento con sus objetos de estudio, su metodología y los medios y 

recursos que propician las interrelaciones y, los mismos sujetos. Las relaciones que se 

establecen entre los elementos, conducen a la percepción teleológica y axiológica del 

proceso, a los impactos que se producen entre la educación y las estructuras sociales, 

económicas, políticas, culturales y de transformaciones con el medio ambiente 

2.4 SISTEMA EDUCATIVO 

2.4.1 DEFINICIÓN  

El sistema escolar es un conjunto de elementos interrelacionados con un fin 

determinado; en el caso del sistema educativo, el fin es educar de una manera uniforme a 

todos los alumnos y los elementos principales son: instituciones educativas y normas. 
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Los primeros sistemas de educación en masas surgieron en la segunda mitad del siglo 

XIX en diversos países de Europa y en Estados Unidos de América. Desde entonces, se 

afirmó el principio de que la instrucción pública era responsabilidad del Estado y no de 

las iglesias. 

En 1870 se aprobó en Inglaterra le ley Forster, por la cual se creó un sistema estatal de 

escuelas, patrocinados por iglesias y por consejos escolares. 

En 1880, lo franceses promulgaron leyes que establecieron la educación laica y la 

asistencia obligatoria para todos los niños que tuvieran entre 6 y 13 años de edad. 

Entre los años 1830 y 1860, el gobierno de Estados Unidos de América mandó realizar 

la construcción de escuelas y destinaron recursos económicos para impulsar la 

educación. 

En diversos países se establecieron leyes de gratuidad y obligatoriedad de la educación. 

2.4.2 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

El sistema educativo posee unas finalidades, y una organización y estructura propias 

para desarrollar el currículum que diseñe, desde una concepción más amplia el sistema 

educativo abarca no sólo a la escuela sino a todos los medios sociales que influyen en la 

educación. 

Por sistema educacional se entiende la forma en la cual se organiza la educación formal 

y sus diferentes niveles en un determinado país. Para cada nivel se definen las exigencia 

de ingreso y egreso, currículo de cada nivel o según lo definido por cada institución en el 

caso de la educación superior. Por lo general los niveles educacionales están 

determinados por actos legislativos (leyes) o ejecutivos (decretos y reglamentos) en cada 

país, en menor o mayor detalle. 

Un sistema educacional distingue por lo general los siguientes niveles: 
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• Educación preescolar 

• Educación primaria. De carácter obligatorio en la mayoría de los países. 

• Educación secundaria 

• Educación superior 

Así como unos niveles especiales correspondientes a la educación de adultos y 

educación especial 

2.4.2.1 Educación Preescolar 

La Educación Preescolar es el nombre que recibe el ciclo de estudios previos a la 

educación primaria obligatoria establecida en muchas partes del mundo. En algunos 

lugares es parte del sistema formal de educación y en otros como un centro de cuidado o 

guardería. 

En cada país del mundo existe este sistema educativo como una institución establecida 

aunque en cada uno de ellos se le conoce de diversas formas tales como Jardín de 

Infantes, Educación Infantil, Parvulario, Kinder o etapa preescolar, Kindergarten, Jardín 

de Niños, etc. 

La edad de los niños que asisten tienen entre 3 y 6 años, aprenden la forma de 

comunicarse, jugar e interactuar con los demás apropiadamente. Una maestra le ofrece 

varios materiales para manipular y realizar actividades que motiven a los niños a 

aprender el lenguaje y el vocabulario de las palabras, matemáticas, ciencias y 

computación, así también como arte, música y conducta social. 

2.4.2.2 Educación Primaria 

La educación primaria (también conocida como educación básica, enseñanza básica, 

estudios básicos o estudios primarios) es la que asegura la correcta alfabetización, es 

decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales 

considerados imprescindibles. Su finalidad es proporcionar a todos los alumnos una 
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formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades individuales 

motrices, de equilibrio personal; de relación y de actuación social con la adquisición de 

los elementos básicos culturales; los aprendizajes relativos mencionados anteriormente.  

Es el primer paso para la educación secundaria y superior. En la mayoría de países 

constituye un estadio obligatorio y se imparte en escuelas o colegios. Los niños deben 

comenzar la educación primaria coincidiendo con el año natural en el que cumplen 6 

años y normalmente finalizan a los 11. 

La proporción de niños escolarizados a nivel mundial es hoy en día mayor que nunca. 

Los gobiernos deben aumentar los fondos para la educación primaria y asegurar la 

distribución equitativa de los recursos entre las áreas ricas y pobres. Es igualmente 

importante que los países establezcan estrategias para asegurar que los niños sigan 

asistiendo a la escuela y completen su educación primaria. En muchos casos, los niños 

de los países en vías de desarrollo tienen que dejar la escuela para apoyar a sus familias. 

Además, los gobiernos deben eliminar las tarifas escolares y los uniformes, deben 

construir escuelas cerca de las viviendas. 

2.4.2.3 Educación Secundaria 

La educación secundaria (también denominada segunda enseñanza, enseñanza 

secundaria, enseñanza media, estudios medios) es la que tiene como objetivo capacitar al 

alumno para proseguir estudios superiores o bien para incorporarse al mundo laboral. Al 

terminar la educación secundaria se pretende que el alumno desarrolle las suficientes 

habilidades, valores y actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad.  

En particular, la enseñanza secundaria debe brindar formación básica para responder al 

fenómeno de la universalización de la matrícula; preparar para la universidad pensando 

en quienes aspiran y pueden continuar sus estudios; preparar para el mundo del trabajo a 

los que no siguen estudiando y desean o necesitan incorporarse a la vida laboral; y 

formar la personalidad integral de los jóvenes, con especial atención en los aspectos 

relacionados con el desempeño ciudadano. 
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2.4.2.4 Educación Superior 

La expresión educación superior (o enseñanza superior o estudios superiores) se refiere 

al proceso, los centros y las instituciones educacionales que están después de la 

educación secundaria o media. En ella se puede obtener una titulación superior (o título 

superior). 

Por lo general el requisito de ingreso a cualquier centro de enseñanza superior es haber  

completado la educación primaria y la educación secundaria antes de ingresar. Es común 

que existan mecanismos de selección de los postulantes basados en el rendimiento 

escolar de la secundaria o exámenes de selección. Según el país, estos exámenes pueden 

ser de ámbito estatal, local o universitario. En otros sistemas, no existe ningún tipo de 

selección. Cabe destacar también que cada vez más instituciones de enseñanza superior 

permiten, o incluso animan, el ingreso de personas adultas sin que hayan tenido 

necesariamente éxito en la educación secundaria; esto se aplica sobre todo a las 

universidades abiertas. 

2.4.2.5 Educación de Adultos 

La educación de adultos se fundamenta en un criterio aplicable a otros terrenos 

educativos: el de la formación permanente y continuada, a través de la cual cualquier 

persona se inserta en un proceso de aprendizaje y reciclaje de los conocimientos a lo 

largo de su vida. 

A nivel internacional el fomento de la educación de adultos se promovió tras el fin de 

Segunda Guerra Mundial con el impulso dado por la UNESCO y desde finales de la 

década de los años 1970 se incorporó a las premisas del Estado de Bienestar.19 

En el caso concreto de las Escuelas de Adultos institucionales, el objetivo principal es 

superar las desigualdades sociales y favorecer la inclusión integral de las personas sin 

títulos académicos o sin formación en campos recientes, por tal que estas carencias no 

                                                 
19 HIPÌLITO, Laura, Perfeccionamiento docente. Programa escuelas multigrado: Estrategia y plan de 

acción 1991-1994. La Paz, Bolivia, pag 37 
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impidan su desarrollo laboral y de relaciones sociales. El uso de ordenador, teléfono 

móvil, las rápida evolución de estas tecnologías solo pueden aplicarse en adultos 

recibiendo esta formación contínua. Las escuelas de adultos están haciendo mucho bien 

a las personas mayores porque les ha abierto muchas puertas a la enseñanza de 

informática y las nuevas tecnologías. 

2.4.2.6 Educación Especial 

Es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a sobre 

dotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La Educación 

Especial en sentido amplio comprende todas aquellas actuaciones encaminadas a 

compensar dichas necesidades, ya sea en centros ordinarios o específicos. 

Aunque la atención educativa a deficientes sensoriales (generalmente auditivos y 

visuales) se viene prestando en España desde el s. XVI la adopción legal del término 

Educación Especial es reciente viniendo a sustituir a otros aun vigentes en ciertos países 

de Hispanoamérica como Defectología que tienen evidentes connotaciones negativas. 

En los últimos años del siglo XX se ha propuesto en España y otros países la sustitución 

del término Educación Especial por el de necesidades educativas especiales siguiendo 

las recomendaciones del informe Warnock, publicado en 1978 y difundido a lo largo de 

la década siguiente.20 Esta nueva definición supone hacer énfasis en la concepción de la 

educación básica como un servicio que se presta a la ciudadanía para que alcance sus 

máximas potencialidades y por tanto en la obligación del sistema de proporcionar 

apoyos y medios técnicos y humanos para compensar los déficits del alumnado en el 

acceso a los aprendizajes básicos imprescindibles para afrontar la vida adulta. 

 

 

                                                 
20 Ibid, 44 
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3.1 LEY 1565 DE REFORMA EDUCATIVA 

La Reforma Educativa era un proyecto de tres gobiernos: de Víctor Paz Estenssoro 

(1985 - 1989), el de Jaime Paz Zamora (1989 - 1993) y el de Gonzalo Sánchez de 

Lozada (1993 - 1997).  

Por primera vez en la historia de nuestra educación tres gobiernos democráticos 

sucesivos se habían comprometido con una idea - fuerza; y la estaban llevando a la 

realidad. La Reforma Educativa iba a saltar sus vallas.  

A partir de septiembre de 1993, la Propuesta comenzó a ser difundida en múltiples 

ediciones de todo formato; recurriendo a los periódicos, radio y la televisión. El 

Vicepresidente de la República y el Secretario Nacional de Educación visitaron diversas 

ciudades, se reunieron con miles de maestros y hablaron decenas de horas por radio y 

televisión: explicaban la Propuesta. De septiembre a diciembre de 1993, se redacto el 

Proyecto de Ley que sirvió de documento de trabajo para el Consejo Nacional de 

Educación (CONED), este a su vez entrego al Presidente de la República el Proyecto de 

Ley consensuado con todos los organismos que lo integraban, el 28 de enero de 1994. El 

proyecto consensuado, conforme al procedimiento legal, fue examinado y mejorado por 

el Consejo de Ministros y remitido al Poder Legislativo con la correspondiente 

Justificación de motivos como un Proyecto de Ley Marco, el 25 de abril. A partir de ese 

momento comenzó una intensa etapa de diálogo y consultas con los organismos 

sindicales y la Universidad Boliviana. Finalmente, la Cámara de Diputados, con los 

consensos logrados, empezó a debatir la ley los primeros días de mayo. El debate en la 

Cámara Baja duro casi un mes; aprobado en la Cámara de Senadores con algunas 

correcciones, el Proyecto fue inmediatamente aprobado el 7 de junio de 1994. En esa 

misma fecha fue promulgado, como Ley 1565 o Código de la Educación Boliviana por 

el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. 

Según la versión del Magisterio Nacional, no obstante la reforma Educativa tuvo sus 

orígenes por lo menos dos décadas atrás en su proceso de gestación. Sus orígenes por lo 
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tanto tienen sus antecedentes en los documentos de las distintas organizaciones de masas 

(CSUTCB, a fines del siglo 70 y 80 CIBOD, fines del 80), Magisterio Rural y Urbano 

(CONMERB 1984 y CTEUB 1985) y en las experiencias de Warisata (1931) Comisión 

Episcopal de Educación (CEE), el programa Educativo del Altiplano, Fe y Alegría 

CETI-IA y las de educadores particulares.  

Los programas de Escuela Multigrado (PEM) y el Proyecto de Educación Intelectual 

Bilingüe (PEIB) y UNICEP a través del trabajo experimental, en 114 escuelas, 

consolidaron los principales planteamientos de la Reforma Educativa.  

Entre 1985 Y 1989 el entonces Ministro de Educación y Cultura (MEC) hizo los 

primeros planteamientos serios de Reforma Educativa con la edición de los libros 

Rosado y Blanco, los cuales no tuvieron posibilidades de ejecución porque el gobierno 

del ex presidente Víctor Paz Estenssoro estaba mas concentrado en consolidar sus 

medidas de ajuste estructural luego de la puesta en marcha del Decreto Supremo 21060. 

A través de este, las reformas iniciales estaban entendidas como un conjunto de medidas 

económicas y políticas tendentes a lograr la estabilización económica, superar la 

hiperinflación, fortalecer al Estado y su capacidad de gobierno para enfrentar la crisis 

política que sufrió la Unidad Democrática Popular (UDP), así como recuperar el 

crecimiento económico; en esta perspectiva la probable ejecución de la Reforma 

Educativa era solamente una medida de segunda o tercera generación dentro del 

programa de ajuste estructural.  

Una apertura inicial la dio el ex Ministro de Planeamiento Samuel Doria Medina, que 

acogió a un equipo de profesionales especializados. A la cabeza de la Unidad de Análisis 

de Políticas Sociales (UDAPSO), nació en abril de 1992 el ETARE apoyado también 

por el FIS con proyectos de infraestructura y planificación educativa. Durante esta etapa 

el Banco Mundial mostró gran interés por financiar el proceso, otorgando cooperación 

técnica, el ETARE se convirtió en algo indispensable, de no haber intervenido el BM a 

través de puntos de vista técnicos y mediante la confianza que impulso a los primeros 

gestores bolivianos de le reforma.  
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En el último semestre de la gestión de Paz Zamora, se creo el Consejo Nacional de 

Educación, responsable de analizar y reencausar la Reforma Educativa hacia el 

Ministerio del ramo, tendría un carácter fiscalizador y funcionaria cada cinco años. Este 

consejo era la instancia superior que debía hacerse cargo de la educación en el país y 

estar por encima del ministerio del ramo. En 1993 el CONED elaboro el proyecto de 

Ley marco de la Reforma Educativa para el gobierno de Sánchez de Lozada 

El ETARE reconoció los aportes del Congreso Nacional de Educación como los pilares 

que da sustento a la voluntad política y al impulso de la Reforma Educativa en Bolivia, 

destacando sobre todo, el esfuerzo hecho para aprobar "entre sus conclusiones la 

creación de un sistema nacional de medición de la calidad de educación. Tal sistema será 

útil para establecer un seguimiento del impacto de la misma y para crear una cultura 

evaluativa. 

3.2 ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA 

EDUCATIVO 

La organización de la Reforma Educativa está constituida por niveles y modalidades que 

se desarrollan de acuerdo a las bases, fines, y objetivos de la educación.  

La estructura comprende la Educación Formal que se imparte de manera escolarizada en 

sus diferentes niveles, ciclos y modalidades (regular y alternativa). Dentro de ésta última 

se encuentra la educación permanente que está constituida por el autoaprendizaje 

familiar, los procesos de promoción comunitaria en diferentes disciplinas como salud, 

educación, agricultura, medio ambiente.  

Implica también cursos cortos para la calificación ocupacional y profesional; actividades 

puntuales para el complemento de la educación formal: talleres de arte, teatro, música, 

expresión corporal, computación, etc. que desde diferentes ámbitos gubernamentales y 

no gubernamentales impulsan acciones destinadas al mejoramiento individual (familia, 

comunidad, centro de trabajo, agrupaciones políticas, religiosas y culturales) y por 
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medio de la comunicación social en la medida en que cumplen una función social de 

información y educación y apoyen campañas de divulgación y promoción de acciones 

comunitarias relacionadas con el bienestar y la estabilidad social. 

3.3 NIVELES EDUCATIVOS Y MODALIDADES 

Los niveles en el Sistema Educativo Boliviano son cuatro: 

- Educación Preescolar (Inicial) 

- Educación Primaria 

- Educación Secundaria 

- Educación Superior 

Los niveles de Educación Primaria y Secundaria adoptan en su aplicación y ejecución 

varias modalidades de acuerdo a las características del educando y a las condiciones 

Socio-económicas y culturales del país. Tales modalidades son las siguientes: 

- De menores 

- De adultos 

- Especial 

3.3.1 EDUCACIÓN PREESCOLAR 

La educación preescolar está destinada a los menores de 0 a 6 años; debe orientar a los 

padres de familia y comunidad para lograr el desarrollo de las capacidades y vocación 

del niño. 

La educación preescolar constituye el primer nivel de educación y comprende dos 

ciclos: 

- el ciclo de estimulación y desarrollo temprano de carácter no formal y no 

escolarizado dirigido a niños menores de 0 a 5 años. 
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- el ciclo de preparación, escolarizado de un año de duración para niños de 5 años 

de edad, que dispone y alista para el aprendizaje en el Nivel Primario. Implica 

dos secciones: la primera para niños de 4 a 5 años y la segunda para niños de 5 a 

6 años. 

La educación inicial se ofrece a través de: 

- Centros de educación inicial. 

- Casas cuna para menores de 3 años dependientes de ONAMFA. 

- Jardines de niños de 3 a 5 años, generalmente privados. 

- Programas especiales dirigidos a niños, familia y comunidad. 

Los objetivos de la educación inicial o preescolar se orientan a: 

- Promover el desarrollo integral del niño y procurar su atención alimenticia, de 

salud y de educación. 

- Fomentar la capacitación y orientación a los padres de familia y a la comunidad, 

quienes brindarán al niño el ambiente propicio para su normal y satisfactorio 

desarrollo, respetando su individualidad y su creatividad. 

- Prevenir, descubrir y tratar oportunamente los problemas de orden biopsicosocial 

del niño. 

- Contribuir a la integración y fortalecimiento de la familia y la comunidad. 

3.3.2 EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Educación Primaria es el primer nivel del Sistema Educativo: comprende dos 

modalidades escolarizadas, la de menores y la de adultos. 

La educación primaria es el nivel que atiende por lo general a niños entre los 6 y 14 

años, y a los adultos que lo deseen. Se imparte actualmente en cinco grados de 

educación denominada básica, y tres denominados intermedios, que van de menor a 
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mayor complejidad. Por otra parte ya se ha iniciado con  un solo nivel, el primario, con 

una duración de ocho años 

En el artículo 2 de la Ley 1565 de Reforma Educativa se establece que la educación «Es 

universal, gratuita en todos los establecimientos fiscales y obligatoria en el nivel 

primario porque contiene postulados democráticos básicos y porque todo boliviano tiene 

derecho e igualdad de oportunidades». 

El nivel primario, con una duración de 8 años se organiza en tres ciclos: 

1. Ciclo de Aprendizajes Básicos, orientado principalmente al logro de 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, de las 

ciencias sociales, el desarrollo del lenguaje, de la matemática y de las artes 

plásticas, musicales y escénicas. 

3. Ciclo de Aprendizajes Aplicados, destinado a la adquisición de conocimientos 

científicos tecnológicos y habilidades técnicas elementales en función de las 

necesidades básicas de la vida en el entorno natural y social de los alumnos y 

alumnas.  

A partir de la Reforma Educativa, estos dos ciclos se unifican para constituir un nivel de 

ocho años de duración, en promedio, dividido en tres ciclos: los dos primeros de tres 

años de duración, en promedio, cada uno; y el tercero de dos años. 

Los objetivos de la Educación Primaria son: 

- Proporcionar un adecuado dominio de la lectura, expresión oral, escritura y 

matemática, el conocimiento básico en las ciencias de la vida, la tecnología y la 

expresión artística, 
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- Contribuir al perfeccionamiento y desarrollo de habilidades y destrezas de 

acuerdo a los intereses de los educandos y a su actividad económica, 

- Estimular la relación interpersonal y grupal. 

3.3.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La Educación Secundaria en Bolivia, no es obligatoria y se proporciona, generalmente, a 

los educandos entre 14 y 19 años. La orientación de la educación secundaria tiene por 

objeto profundizar los aprendizajes logrados durante la educación primaria, enfatizar la 

aplicación de métodos y procedimientos científico-tecnológicos para la solución de 

problemas y abordar situaciones nuevas promoviendo el desarrollo de conocimientos y 

habilidades técnicas relacionadas con alguna disciplina específica.  

Se encuentra en el segundo nivel del sistema educativo, este comprende dos 

modalidades: la de menores y la de adultos. El servicio es escolarizado. Existe la 

modalidad no escolarizada y a distancia pero, según el artículo 70º del D.S. de la 

Organización Curricular, sería únicamente para los adolescentes mayores de 15 años que 

se inscriben en la Educación Juvenil Alternativa. Pueden presentar exámenes para título 

de suficiencia. En todo caso los estudios serán homologados a los regulares y podrán 

continuar estudios en el nivel correspondiente del sistema regular. 

Los objetivos de la educación secundaria están orientados a: 

- Fortalecer la formación Científica y Humanística mediante la auto-educación y el 

auto-aprendizaje. 

- Completar su formación cultural y el desarrollo integral de su personalidad. 

- Inculcarles el aprecio por orientarlos en la práctica de las normas de convivencia 

democrática, preparándolos en el ejercicio consciente de la ciudadanía. 

- Ofrecer estudios diversificados con especialidades adecuadas a las áreas de 

conocimientos y actividades técnicas, tales como el Bachillerato Humanístico, 

Industrial, Técnico-Vocacional, Comercial, Artístico y Agropecuario. 
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La Educación Secundaria de Adultos, anteriormente Educación Media Acelerada de 

Adultos, se orienta a: 

- Proporcionar los conocimientos humanísticos y científicos necesarios para 

completar la formación de los educandos. 

- Ofrecer estudios diversificados con especialidades adecuadas a las áreas de 

conocimientos y actividades técnicas. 

La educación Media o Secundaria se imparte en cuatro grados, con materias comunes 

para todas la modalidades y específicas para cada una de ellas. Los dos últimos años 

dirigen a los alumnos hacia las siguientes variantes: Humanístico, Industrial, Técnico-

Vocacional. 

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. 

Logrados los objetivos de este ciclo, el educando recibirá el Diploma de Técnico Básico 

que le permitirá incorporase al mundo laboral y continuar estudios en el ciclo siguiente. 

Este ciclo es común para todos los estudiantes y tiene dos años de duración promedio. 

2. Ciclo de Aprendizajes diferenciados 

Organizados en dos opciones: 

- Aprendizajes Técnicos medios, planificados de acuerdo a 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, con mención en el área escogida, el mismo que lo faculta para 
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acceder al mundo laboral y seguir la formación técnica de tercer grado en el nivel 

superior. Esto significa que la educación secundaria ofrece la posibilidad de 

especialización en alternativas ocupacionales planificadas en instancias 

departamentales de manera que guarden relación con las necesidades de la región 

en materia de preparación de recursos humanos. Los egresados pueden continuar 

estudios superiores para obtener el Título de Técnico Superior en Institutos 

Superiores o Institutos Tecnológicos Superiores. 

- 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. 

- Este ciclo profundiza en competencias necesarias para seguir estudios 

universitarios o de formación docente en las universidades, Institutos Normales 

Superiores o Institutos Militares u otros.  

3.3.4 EDUCACIÓN SUPERIOR 

El nivel de educación superior comprende la formación técnico profesional de tercer 

nivel, la tecnológica, humanístico-artística y la científica, incluyendo la capacitación y la 

especialización de postgrado. (Ley 1565, Art. 14º). 

El nivel de Educación superior comprende la educación superior universitaria que es 

responsabilidad de las universidades públicas y privadas; y la educación superior no 

universitaria, de responsabilidad estatal y privada; todas bajo la tuición de la Secretaría 

Nacional de Educación. (D. S. 23.950, de 1º febrero 1995, Organización Curricular, 

artículo 49º). 

El nivel superior comprende la educación profesional y el cultivo de las más altas 

manifestaciones del arte, la ciencia, la tecnología y la cultura. Se ofrece a quienes han 
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concluido la educación secundaria y obtenida el Diploma de Bachiller en Humanidades. 

El Diploma de Bachiller Técnico es requisito único para la postulación a los Institutos 

Superiores en carreras de nivel Técnico Superior. Los egresados de los Institutos 

Normales Superiores podrán acceder a los estudios de licenciatura con el reconocimiento 

o acreditación de sus estudios y diplomas correspondientes. 

Por Ley 1565, los maestros normalistas con Título en Provisión Nacional, son aceptados 

en las Universidades con el Título equivalente a Técnico Superior (Ley 1565, Art. 16º). 

La Educación Superior cuenta con una rica legislación que deriva de la Constitución 

Política del Estado, y de la Ley 1565 de Reforma Educativa, precisada por el 

Reglamento correspondiente expedido mediante D.S. 23950 de 1º de febrero de 1995. 

En la actualidad, las fuentes jurídicas por las que se rigen las universidades son: 

- La Constitución Política del Estado. 

- Reglamento Institucional de Universidades Privadas (Resolución Ministerial 

2186 del 8 de agosto de 1990) 

- Ley 1565 de Reforma Educativa. 

- D.S. 23950 de 1º de febrero de 1995, Organización Curricular, capítulo VII. 

La Ley 1565 de Reforma Educativa, en su artículo 20º, determina que «El Organismo 

Central de coordinación de la Universidad Boliviana, según el artículo 185 de la 

Constitución Política del Estado, elaborará el Plan Nacional de Desarrollo Universitario, 

en función del desarrollo económico, social y cultural con los siguientes objetivos: 

- Desarrollo de la investigación, la docencia, la extensión y la difusión cultural, 

como funciones sustantivas de la Educación Superior. 

- Optimización de la eficiencia, la eficacia y la calidad de la Educación superior. 

- Adecuación de las actividades de la educación superior a las necesidades de 

desarrollo nacional y regional. 
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La Constitución Política del Estado señala también que: 

Las universidades públicas están facultadas para extender diplomas académicos y 

Títulos en Provisión Nacional, siendo ellas subvencionadas por el Estado con fondos 

nacionales, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios. 

Asimismo, la Constitución Política del Estado reconoce la existencia de Universidades 

Privadas, si ellas han sido previamente autorizadas por el Poder Ejecutivo. No obstante, 

los títulos son autorizados por el Estado. 

Las Universidades Privadas para acceder a su permiso de funcionamiento deben mostrar 

planes de estudio que aseguren una elevada capacitación técnica, científica y cultural al 

servicio de la Nación y del pueblo, dentro del espíritu que informa la Constitución. El 

poder Ejecutivo deberá autorizar el funcionamiento de estas universidades, sus estatutos, 

programas y planes de estudios. Las Universidades Privadas están autorizadas para 

expedir diplomas académicos. Los Títulos en provisión nacional serán otorgados por el 

Estado. Los Sistemas Educativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son 

parte del Sistema Educativo Nacional a nivel Superior, siendo el Comando en Jefe de las 

Fuerzas Armadas y el Comando General; de la Policía Nacional, respectivamente, los 

responsables de su planificación y administración en concordancia con las disposiciones 

de la presente  Ley. El Ministerio de Desarrollo Humano, en aplicación del Art. 190º de 

la Constitución Política del Estado, velará por la correcta inserción de la educación 

militar y policial, en sus aspectos científico-humanísticos, en el Sistema Nacional y por 

su debida acreditación por el organismo competente. (Ley 1565 Art. 19º). 

Los Órganos nacionales de Gobierno de la Universidad Nacional son El Congreso 

Nacional de Universidades y la Conferencia Nacional de Universidades. El Congreso 

Nacional de Universidades constituye el órgano superior de gobierno y la máxima 

autoridad de la Universidad Boliviana. Se reúne ordinariamente cada 4 años y 

extraordinariamente a solicitud de 5 o más universidades. Está presidido por el Rector de 

la Universidad sede. Las delegaciones de las universidades se componen por los 
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delegados titulares con derecho a voz y voto. Ellos son el Rector, el Vicerrector, o los 

representantes oficiales designados por el Honorable Consejo Universitario, dos 

representantes del Comité Ejecutivo de la Federación Universitaria Local, el Secretario 

ejecutivo de la Federación Universitaria Docente, dos delegados docentes, tres 

delegados estudiantiles elegidos mediante sufragio universal, directo y secreto, cuatro 

delegados de la Confederación Universitaria Boliviana, cuatro delegados de la 

Confederación Universitaria Docente. 

La universidad Católica Boliviana y la Escuela Militar de ingeniería, aunque no forman 

parte de la Universidad Fiscal, mantienen relaciones estrechas con este sistema por lo 

que pueden participar con derecho a voz en el Congreso Nacional, la Conferencia y otras 

reuniones. Asimismo, las Confederaciones nacionales de maestros urbanos y rurales 

pueden acreditar un delegado en calidad de observador cada una. 

Sus propios estatutos son la norma institucional básica por la que se rige cada 

universidad. En ellos se regula el régimen estatutario de cada uno de los sectores que 

constituyen la comunidad universitaria: profesores, alumnos y personal de 

administración y servicios y los sistemas electorales que garantizan la presencia de todos 

estos sectores en los órganos de gobierno de la universidad. Asimismo, los estatutos 

deberán regular la estructura organizativa, tanto docente e investigadora como 

administrativa y las normas para su elaboración, aprobación y gestión de sus 

presupuestos. Las instituciones pueden desarrollar actividades de producción de bienes y 

prestación de servicios de asesoría e investigación científica, que generen ingresos 

propios en el cumplimiento de sus funciones. (Ley 1565, Art. 53º). 

3.3.5 EDUCACIÓN ESPECIAL 

La Educación especial es una modalidad del sistema educativo boliviano destinada a la 

atención e integración de los educandos que se encuentran en situación de 

excepcionalidad. La educación primaria para los niños o niñas que tienen algún tipo de 
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excepcionalidad no es obligatoria, por el hecho de que algunos de ellos no pueden 

avanzar hasta la primaria. 

Los objetivos Específicos son: 

a. Detectar, prevenir e intervenir tempranamente las discapacidades. 

b. Reintegrar al medio escolar formal a los alumnos que requieran atención 

educativa especial en forma transitoria. 

c. Proporcionar y apoyar la integración a la educación formal y alternativa de los 

alumnos con necesidades educativas especiales que demanden atenciones 

específicas para su adecuado desenvolvimiento. 

d. Lograr la formación escolar integral de aquellos alumnos que requieran 

Educación Especial durante todo el proceso educativo. 

e. Proporcionar una formación laboral que permita a los sujetos de la Educación 

Especial, obtener y retener un trabajo acorde a sus aptitudes. 

f. Coadyuvar en la readaptación de los sujetos que han adquirido una discapacidad 

en la edad adulta. 

g. Favorecer la integración al medio social 

h. Preparar a la familia y a la comunidad para la aceptación e integración del 

alumno y el egresado de Educación Especial. 

i. Atender a los alumnos con talento superior. 

La población en la Educación Especial, son los alumnos con necesidades educativas 

especiales; es decir, aquellos que por sus características físicas, mentales o sensoriales o 

de talento superior, puedan presentar dificultades de diferente naturaleza y grado. Se 

consideran sujetos de Educación Especial los niños y las niñas que presentan alguno o 

algunos de los siguientes tipos de excepcionalidad: 

- Dificultades de aprendizaje 

- Deficiencia Mental 

- Deficiencias visuales (Ceguera) 
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- Deficiencias auditivas (Sordera) 

- Problemas Motores (Impedimentos Físicos) 

- Problemas de Lenguaje 

- Problemas Emocionales 

- Talento superior 

Es decir, las personas que por sus características bio-psico-sociales excepcionales exigen 

una atención especial y el recurso de técnicas adecuadas y procedimientos especiales en 

Centros y Programas de Educación Especial 

El reglamento de Normatización de los Centros de Educación Especial define a cada uno 

de estos tipos de excepcionalidad de la siguiente manera: 

1.- Dificultades de aprendizaje: 

Niños y niñas que presentan deficiencias significativas entre sus niveles senso-motriz, 

perceptivos, cognoscitivos, escolares o niveles evolutivos que interfieren en la ejecución 

de las tareas educativas. 

2. Deficiencia Mental: 

El alumno con deficiencia mental tiene su capacidad intelectual disminuida de manera 

irreversible que limita su aprendizaje normal y dificulta su adaptación social y 

emocional. 

3.- Deficiencia visual o visión subnormal: 

El alumno presenta una disminución parcial o pérdida total de la vista, lo cual le 

dificulta o impide la percepción de estímulos visuales y su actividad normal. 

4.- Deficiencias auditivas: 
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Esta discapacidad impide a los afectados la discriminación de los sonidos y dificultan su 

comunicación verbal. 

5.- Problemas motores: 

Los que presentan los niños que tienen impedimentos físicos y los que tienen mala salud, 

incluyendo los inválidos y las víctimas de parálisis cerebral que les imposibilita la 

adaptación a la vida y a la clase normal. 

6.- Problemas de lenguaje presentan los excepcionales que tienen deficiencias 

significativas en la comunicación oral y/o gráfica, pese a tener inteligencia y audición 

dentro de los límites de la normalidad. 

7.- Problemas emocionales y desajuste social 

Son aquellos cuyo comportamiento social irregular permanente exige ser atendido en 

programas educativos especiales. 

8.- Talento Superior 

Es el alumno excepcional que supera en forma significativa el promedio de inteligencia 

normal y requiere de programas especiales integrados en las diversas modalidades. 

3.3.6 EDUCACIÓN TÉCNICA 

La Educación Técnica ha sido una de las necesidades menos atendidas por el sistema 

educativo. Los colegios Técnicos a nivel de bachillerato han sido particularmente 

prestigiados, sin embargo la debilidad del aparato productivo no ha permitido 

potenciarlos y hacer de ellos una alternativa educacional para la población, ni para la 

formación de cuadros medios de dirección. 

El Código de la Educación Boliviana del 55, le otorgó una importancia que la colocaba 

en la base del desarrollo social y económico. Sin embargo, la ausencia de una política de 
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industrialización y de inversiones en el sector productivo impidió su fortalecimiento, a 

pesar de haber aumentado el número de colegios técnicos. 

A nivel jurídico, la Educación Técnica se fortalece, de manera oficial, en 1973 con la 

Ley de la Educación Boliviana (1973), igualmente se pone en marcha el Instituto 

Boliviano de Aprendizaje con la finalidad de capacitar para el trabajo y brindar mano de 

obra cualificada a la industria.  

El nuevo Código de la Educación, Ley 1565 de Reforma Educativa, propone la creación 

de un Sistema de Educación Técnica y Tecnológica, el SINETEC, que debe reemplazar 

al suprimido Servicio Nacional de Educación Técnica (SENET). 

Las Universidades y Escuelas Normales ofrecen también una formación a nivel de 

Técnicos, en carreras con una duración de cinco o seis semestres para los Técnicos 

Superiores. Existe también la Universidad Técnica de Oruro. De esta manera se cuenta 

con una infraestructura que puede conformar el Subsistema de Educación Tecnológica 

bajo la dirección de la Subsecretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

De acuerdo con la legislación vigente, lo objetivos de la Educación Técnica son: 

1. Formar profesionales y docentes técnicos 

2. Brindar una capacitación laboral a los educandos, en las áreas agropecuaria, 

comercial, industrial y otras. (Ley 1565, artículo 18º) 
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SITUACION EDUCATIVA DE BOLIVIA 
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4.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, 

LINGÜÍSTICAS Y ÉTNICAS  

4.1.1 POBLACIÓN  

El número de habitantes en Bolivia se ha incrementado en el período 19922001 de 

6.420.792 a 8.274.325 (Cuadro 1), presentando mayor crecimiento en el área urbana 

(39,8%) que en el área rural (14,1%). De esta manera el país tiene una densidad 

poblacional de 7,6 habitantes por km2 mayor que en 1992, cuya densidad era de 5,9 

habitantes por km2. 

CUADRO 1  Bolivia: Población total por sexo, según área geográfica (1992 y 2001) 

Área 
1992 2001 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

Rural 2.725.946 1.377.820 1.348.126 3.109.095 1.606.744 1.502.351 

Urbana 3.694.846 1.793.445 1.901.401 5.165.230 2.517.106 2.648.124 

Total 6.420.792 3.171.265 3.249.527 8.274.325 4.123.850 4.150.475 
Fuente: INE (2002d). 

En el Gráfico 1 se aprecia las pirámides de edades obtenidas de los censos 1992 y 2001. 

Si bien la estructura de población por edad no ha variado mucho, en ella destacan dos 

características importantes. En primer lugar, hay una ligera disminución en el porcentaje 

de niños menores de un año, lo que se explica por la caída en las tasas de fecundidad. En 

efecto, la tasa global de fecundidad, estimada con datos del Censo 2001, es de 4,4 hijos 

por mujer en edad fértil, siendo mayor en el área rural (6,1) que en el área urbana (3,6). 

Este indicador ha disminuido respecto a 1992, aunque en el área rural se ha mantenido 

casi constante. El segundo aspecto relevante es que se aprecia un incremento del 

porcentaje de la población entre 5 y 15 años, lo que se traduce en un “ensanchamiento” 

de la pirámide en ese tramo de edad, lo que conduce a pensar que la demanda por 

educación seguirá siendo importante en los siguientes años. 
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GRÁFICO 1> Bolivia: Pirámides poblacionales por edad y sexo (1992 y 2001) 

 

4.1.2 IDIOMAS  

En el Cuadro 2 se destaca el hecho de que en el área urbana el español es el idioma 

materno predominante (80,2%). En el área rural, el quechua es el idioma materno 

predominante (39,1%), seguido del español (35,2%) y el aymara (22,0%). 

CUADRO 2> Bolivia: Porcentaje de personas de 4 o más años de edad según 

idioma materno, por sexo y área geográfica (2001) 

 
Fuente: INE (2002d).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

(*): Sólo se considera a la población de 4 o más años de edad 
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Asimismo en el Gráfico 2 se observa que la mayoría de las personas que vive en el área 

urbana habla el español (97,5%), aunque también se habla el aymara (15,3%) y el 

quechua (19,9%). Si bien en el área rural el español es el idioma más hablado (70,1%), 

un porcentaje considerable habla el quechua (44,9%) y el aymara (26,6%). El guaraní y 

otros idiomas nativos son hablados por un reducido porcentaje de la población: 2,8% en 

el área rural y 0,7% en el área urbana. 

GRÁFICO 2> Bolivia: Distribución de la población por idioma que habla, según 

área geográfica (2001) 

 

 
Fuente: INE (2002d).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

(*): La suma total no es igual al 100%, debido a la posibilidad de que las personas hablen más de un idioma a la vez. 

No se incluyeron las categorías “No responde” y “No habla” 

4.1.3 CARACTERÍSTICAS ÉTNICAS  

Bolivia es uno de los países del continente con mayor número de personas que habla 

algún idioma originario, solamente superado por México y Perú (Albó, 1999). Tiene una 

riqueza étnica y cultural que se ve reflejada en la existencia de 35 pueblos indígenas que 

se ubican en todo el territorio nacional (Cuadro 3). Los más importantes son el aymara y 

el quechua que se encuentran en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, 

Cochabamba y Chuquisaca. Sin embargo la mayor diversidad étnica se encuentra en la 

región amazónica, donde viven 27 pueblos indígenas, sobre todo en los departamentos 

de Santa Cruz, Beni y Pando. 
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CUADRO 3> Bolivia: Pueblos indígenas por departamento y región 

PUEBLO DEPARTAMENTO REGION 

Afro - Boliviano La Paz Andina 

Araona La Paz Amazónica 

Aymara La Paz, Oruro, Potosí Andina 

Ayoreo Santa Cruz Amazónica 

Baure Beni Amazónica 

Cavineño Beni, Pando Amazónica 

Canichana Beni Amazónica 

Cayubaba Beni Amazónica 

Chácobo Beni Amazónica 

Chimán Beni, La Paz Amazónica 

Chiquitano Santa Cruz Amazónica 

Ese Ejja Pando, Beni, La Paz Amazónica 

Guaraní (Ava, Izoceño, Simba) Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija Chaqueña 

Guaraya Santa Cruz Amazónica 

Itonama Beni Amazónica 

Joaquiniano Beni Amazónica 

Leco La Paz  
Machineri Pando Amazónica 

Moré Beni Amazónica 

Mosetén La Paz, Beni Amazónica 

Movima Beni Amazónica 

Moxeño (Trinitario, Ignaciano) Beni Amazónica 

Nahua Pando Amazónica 

Pacahuara Beni Amazónica 

Paiconeca Santa Cruz Amazónica 

Quechua 
Chuquisaca, Cochabamba, 

Potosí, Oruro 
Andina 

Sirionó Beni Amazónica 

Tacana La Paz, Beni Amazónica 

Tapiete Tarija Chaqueña 

Toromona La Paz Amazónica 

Uru (Chipaya, Murato, Hiruito) Oruro Amazónica, andina 

Weenhayek Tarija Chaqueña 

Yuminahua Pando Amazónica 

Yuqui Cochabamba Amazónica 

Yuracaré Cochabamba, Beni Amazónica 

Fuente: Wigberto Rivero, Xavier Albó, INE, CIDOB, VAIPO - MDSP (1998).  

Nota: Los datos del pueblo indígena Canichana fueron extractados de:  

http://www.bolivia.com/empresas/cultura/Pueblos_Indigenas/canichana.asp 
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4.1.4 MIGRACIÓN  

Los resultados del Censo 2001 muestran que “en Bolivia existirían 1.241.772  migrantes 

de toda la vida, que representan alrededor del 15% de la población que habitualmente 

reside en el país” (INE, 2002b). Como se observa en el Gráfico 3, en Santa Cruz, 

Cochabamba, Tarija y Pando la tasa de migración neta es positiva, lo que significa que 

las personas que se trasladan a residir hacia estos departamentos (inmigrantes) son más 

que las que salen de éstos a vivir a otros (emigrantes). Esto constituye una fuente 

potencial para el incremento de la demanda por educación en estos departamentos, por 

lo que debe ser considerado en la planificación de la oferta educativa. En el resto ocurre 

lo contrario, es decir, hay una salida neta de población. 

GRÁFICO 3 > Bolivia: Población migrante interdepartamental (2001) 

 
 

Fuente: INE (2002b).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

(*): Sólo se incluye a personas que declararon tener residencia habitual en el país y que nacieron en el país. 

 

 

 

 



 83 

4.2 ESCOLARIDAD Y ANALFABETISMO  

4.2.1 PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD 

En 1992, la población boliviana de 19 años o más, presentaba un promedio de 

escolaridad de 6,1 años; para el 2001 esta cifra se estimó en 7,4 años. El área rural del 

país se encuentra en peores condiciones que el área urbana, ya que el promedio de años 

de estudio llegó sólo a 4,2 años en el 2001. El incremento en el promedio de años de 

escolaridad ha sido más acentuado en el área urbana (de 7,9 años en 1992 a 9,2 en el 

2001), mientras que en el área rural el incremento ha sido leve (de 3,4 en 1992 a 4,2 en 

el 2001), lo que ha generado que la brecha entre el área urbana y rural se haya 

incrementado. Asimismo, las mujeres, tanto en el área urbana como en la rural, tienen 

menos años de escolaridad que los hombres (Cuadro 4) 

CUADRO 4 > Bolivia: Promedio de años de estudio de la población de 19 años o 

más por sexo, según área geográfica (1992 y 2001) 

 

Área 
Censo 1992* Censo 2001* 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

Rural 3,4 4,3 2,4 4,2 5,2 3,1 

Urbana 7,9 8,9 7,1 9,2 10,1 8,5 

Total 6,1 7,0 5,2 7,4 8,2 6,7 

Fuente: INE ( 2002b).  

(*): No incluye personas que residen habitualmente en el exterior 

 

4.2.2 MÁXIMO NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

Existen evidentes diferencias entre áreas geográficas y sexo al considerar el máximo 

nivel de instrucción alcanzado. El área rural tiene niveles de instrucción muy por debajo 

a los del área urbana. En efecto, apenas el 4,1% de los hombres y el 2,4% de las mujeres 

de 19 años o más en el área rural han alcanzado el nivel superior de educación (Cuadro 

5), mientras que el 25,4% y el 19,6% de hombres y mujeres, respectivamente, en el área 

urbana alcanzaron dicho nivel. Por otro lado, se observa que las mujeres tienen por lo 
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general un nivel de instrucción menor al de los hombres. Así, por ejemplo, en el área 

rural el 39,3% de las mujeres no tiene nivel de instrucción alguno, mientras que en los 

hombres este porcentaje llega al 15,7% 

CUADRO 5 > Bolivia: Población de 19 años o más de acuerdo al máximo nivel de 

instrucción alcanzado, por sexo y área geográfica (2001) 

 

Área 

Masculino Femenino 

Total 
Ningún 

nivel 
Primaria 

Secun- 

daria 

Superior 

(2) 
Total 

Ningún 

nivel 
Primaria 

Secun 

daria 

Superior 

(2) 

Rural 100% 15,7% 64,5% 15,7% 4,1% 100% 39,3% 51,3% 7,0% 2,4% 

Urbana 100% 3,2% 31,7% 39,7% 25,4% 100% 10,5% 39,6% 30,3% 19,6% 

Total 100% 8,0% 44,3% 30,5% 17,2% 100% 20,6% 43,7% 22,2% 13,6% 

Fuente: INE.  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

(1): No incluye a personas que residen habitualmente en el exterior.  

(2): En el nivel superior se incluye a los licenciados, técnicos de universidades, normales y de academias militares y 

policiales. 

4.2.3 ANALFABETISMO 

En Bolivia, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años o más, según el Censo 

2001, es del 13,3%. Pese a que esta tasa se ha reducido respecto al anterior censo 

(Cuadro 6), todavía es preocupante por el nivel que alcanza y la existencia de brechas 

por sexo y área geográfica. En el área rural del país existe una alta proporción de 

analfabetos (25,8%), fenómeno que afecta más a las mujeres con el 37,9%, respecto al 

14,4% en los hombres 

CUADRO 6 > Bolivia: Población de 15 años con tasa de analfabetismo 

Área 
Censo 1992* Censo 2001* 

Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 

Rural 36,5% 23,1% 49,9% 25,8% 14,4% 37,9% 

Urbana 8,9% 3,8% 13,5% 6,4% 2,5% 10,0% 

Total 20,0% 11,8% 27,7% 13,3% 6,9% 19,4% 
Fuente: INE (2002b).  

Elaboración: Dirección de Análisis ( Ministerio de Educación).  

(*): No incluye personas que residen habitualmente en el exterior ni personas que no especifican la pregunta si sabe 

leer y escribir. 



 85 

La situación educativa de la población adulta descrita en los cuadros anteriores, 

desfavorable sobre todo para la población rural y femenina, refleja los problemas y las 

limitaciones del sistema educativo anterior a 1994, sobre todo en el área formal. 

El gráfico siguiente nos permite ver el analfabetismo en los diferentes países de América 

Latina. Se puede observar que la tasa de analfabetismo en Bolivia se encuentra por 

encima del promedio de la región, en tanto que Argentina, Costa Rica y Chile están entre 

los tres países con menores tasas de analfabetismo de América Latina. En ese contexto, 

es importante observar que todos los países vecinos, a excepción de Brasil, tienen una 

tasa de analfabetismo por debajo del promedio de la región y, por tanto, menor al de 

Bolivia. 

GRÁFICO 4 > América Latina: Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y 

más, por país (2000) 

 
Fuente: UNESCO, OREALC (2001).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

(1): Información que corresponde al año 1998.  

(2): Información que corresponde al año 1999.  

(3): Información que corresponde al año 2001.  

Nota: Para Nicaragua la tasa de analfabetismo se calcula para la población mayor a 10 años. 
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4.3 LA EDUCACIÓN ESCOLAR: INICIAL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA  

4.3.1 POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR Y MATRÍCULA 

El Cuadro 7 permite observar la población en edad escolar del país en 1992 y en el 2001 

por sexo y área geográfica. Los grupos de edad muestran la población que debería asistir 

a cada uno de los niveles de educación. Así, la población de 4 a 5 años debería asistir al 

nivel inicial, la de 6 a 13 años a primaria y la de 14 a 17 años a secundaria. Asimismo, se 

ha tomado en cuenta a la población de 0 a 3 años, pues constituye la demanda futura por 

educación. 

CUADRO 7 > Bolivia: Evolución de la población por grupos de edad y área 

geográfica, según sexo (1992 y 2001) 

GRUPOS 

DE EDAD 

1992 2001 

TOTAL 
MASCULIN

O 
FEMENINO TOTAL 

MASCULIN

O 
FEMENINO 

0 a 3 años 747.736 378.385 369.351 864.333 447.348 416.985 

Rural 347.436 175.485 171.951 364.963 187.843 177.120 

Urbana 400.300 202.900 197.400 499.370 259.505 239.865 

4 a 5 años 387.264 196.431 190.833 449.466 233.069 216.397 

Rural 181.859 92.097 89.762 191.353 99.042 92.311 

Urbana 205.405 104.334 101.071 258.113 134.027 124.086 

6 a 13 años 1.362.179 692.745 669.434 1.687.123 861.136 825.987 

Rural 608.500 312.443 296.057 682.743 353.842 328.901 

Urbana 753.679 380.302 373.377 1.004.380 507.294 497.086 

14 a 17 años 562.876 279.723 283.153 729.350 366.847 362.503 

Rural 211.542 110.518 101.024 249.745 133.374 116.371 

Urbana 351.334 169.205 182.129 479.605 233.473 246.132 

Fuente: INE (2002d). 

 

El crecimiento ha sido mayor en la población de 14 a 17 años (29,6%), que corresponde 

a la población objetivo del nivel secundario, mientras que el rango de menor crecimiento 

fue el de la población de 4 a 5 años (15,6%) correspondiente al nivel inicial. El 

crecimiento de la población que debería asistir al nivel primario ha sido de 23,9%. Este 
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comportamiento de la población en edad escolar destaca, en general, la necesidad de 

incrementar la oferta educativa para satisfacer una demanda creciente por educación. La 

población de 0 a 3 años ha crecido en 15,6%, lo que implica que respecto a 1992 existe 

una mayor demanda potencial por educación en el 2001, hecho que será efectivo en los 

próximos años. 

El crecimiento de la matrícula durante el período 1992-2001 en el nivel inicial ha sido de 

59,9%, en el nivel primario de 34,5% y en el nivel secundario de 94,8% (Cuadro 8). 

Estas tasas de crecimiento son muy superiores a las tasas de crecimiento poblacional de 

los diferentes grupos de edad, lo que mostraría que cada vez una proporción mayor de 

niños asiste a la escuela, fruto de las acciones del sistema educativo y de otros factores 

como la migración y las decisiones familiares, entre otros.  

CUADRO 8 > Bolivia - dependencia pública y privada: Evolución de la matrícula 

por nivel de educación y sexo (1992, 1995, 2000, 2001, 2002) 

NIVEL DE 

EDUCACION 
1992 1995 2000 2001 2002 

Inicial  

Femenino 

Masculino  

136.520 

66.922 

69.598 

156.912 

77.416 

79.495 

215.602 

106.348 

109.254 

218.237 

107.576 

110.661 

222.313 

109.981 

112.332 

Primaria  

Femenino 

Masculino  

1.359.891 

646.542 

713.350 

1.538.454 

740.510 

797.944 

1.800.738 

871.885 

928.853 

1.829.018 

886.665 

942.353 

1.877.536 

910.924 

966.612 

Secundaria 

Femenino 

Masculino  

250.170 

116.808 

133.363 

293.157 

139.620 

153.536 

461.185 

218.569 

242.616 

487.344 

231.024 

256.320 

534.587 

253.857 

280.730 

Inicial, primaria y 

secundaria 

Femenino 

Masculino  

 

1.746.582 

830.271 

916.311 

 

1.988.522 

957.547 

1.030.976 

 

2.477.525 

1.196.802 

1.280.723 

 

2.534.599 

1.225.265 

1.309.334 

 

2.634.436 

1.274.762 

1.359.674 

Fuente: 1992-1995: Secretaría Nacional de Educación (1997), 2000-2002: SIE. Elaboración: Dirección de Análisis 

(Ministerio de Educación) 

La cantidad de mujeres inscritas en las escuelas creció 24,7 puntos porcentuales más que 

la población femenina en edad escolar (grupo de edad de 4 a 17 años) en el período 

1992-2001 y la de varones sólo 17,9 puntos porcentuales más que la población 

masculina en edad escolar, lo que sugiere una disminución de las brechas de género en 

cuanto al acceso a la escuela. 
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4.3.2 RECURSOS HUMANOS Y NÚMERO DE DOCENTES 

A partir de la implementación del Registro Docente y Administrativo (RDA) se cuenta 

con información referida al personal que trabaja en el Servicio de Educación Pública, lo 

que ha permitido transparentar la administración del personal, combatir el problema de 

los ítems fantasmas y mejorar la planificación en la asignación de los docentes entre las 

diversas regiones tomando en cuenta sus necesidades. 

El número de docentes en el servicio escolar público de Bolivia se ha incrementado 

gradualmente conforme ha ido aumentando el número de alumnos atendidos en todos los 

niveles, habiendo llegado a 92.454 docentes en los niveles inicial, primario y secundario 

en el año 2002. De este total, el 78,3% se encuentra en el nivel primario, el 17,1% en el 

nivel secundario y el 3,3% en el nivel inicial. 

Como se observa en los gráficos 5, 6 y 7, en el nivel primario es donde se dio el mayor 

incremento en el número de docentes, alcanzando un 17,2% en el período 1997-2002. 

Gran parte de este incremento (9,2%) se produjo en el año 2002. 

En el nivel secundario el crecimiento ha sido más modesto, alcanzando un 7,2% en el 

período 1997-2002. En este nivel, el número de docentes es mayor en el área urbana que 

en el área rural, aunque en este mismo período el crecimiento del número de docentes ha 

sido mayor en el área rural. En el nivel inicial la cantidad de docentes se modificó muy 

poco, llegando apenas a un incremento del 2,7%, siendo mayor en el área urbana. 

En la gestión 2002 el 44,9% de los docentes se encontraba trabajando en el área rural, 

mientras que el 55,1% restante lo hacía en el área urbana. 

Finalmente, el crecimiento de la matrícula ha sido proporcional al crecimiento de los 

docentes, lo que ha mantenido una relación casi constante de 20 alumnos por docente en 

el período 1997-2002. 
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GRÁFICO 5 > Bolivia - dependencia pública: Número de docentes del nivel inicial 

por área geográfica (1997-2002) 

 
 

Fuente: SIE y Unidad de Gestión de Personal del SEP (planilla de haberes, julio de cada año). Elaboración: 

Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

 

GRÁFICO 6 > Bolivia - dependencia pública: Número de docentes del nivel 

primario por área geográfica (1997-2002) 

 
 

Fuente: SIE y Unidad de Gestión de Personal del SEP (planilla de haberes, julio de cada año). Elaboración: 

Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  
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GRÁFICO 7 > Bolivia - dependencia pública: Número de docentes del nivel 

secundario por área geográfica (1997-2002) 

 
 
Fuente: SIE y Unidad de Gestión de Personal del SEP (planilla de haberes, julio de cada año). Elaboración: 

Dirección de Análisis (Ministerio de Educación). 

4.3.3 DOCENTES INTERINOS 

En muchos países ha surgido una fuerte preocupación por la calidad de la educación, 

intentando entender los factores que la determinan. El docente es un elemento 

fundamental para alcanzar una educación con calidad y más aún si éste cuenta con una 

formación pedagógica, de ahí que es importante conocer la cantidad de docentes que no 

cuenta con esta formación y proponer acciones que cualifiquen su trabajo. A estos 

docentes se los denomina interinos dentro del Servicio de Educación Pública. 

Desde 1999, la proporción de docentes interinos
 
en Bolivia ha ido disminuyendo, tal es 

así que el año 2002 alcanzaba el 19,3%, aunque este porcentaje todavía es alto (Gráfico 

8) 

El año 2002 en el área rural el porcentaje de docentes interinos era casi el doble respecto 

al área urbana, sin embargo, esa diferencia fue disminuyendo desde 1999. Este 

comportamiento puede deberse, en parte, a que en el año 2000 se impulsó la creación del 

Incentivo a la Permanencia en el Área Rural Pobre (IPR), que busca motivar a que los 

docentes con formación pedagógica vayan a trabajar a localidades rurales empobrecidas. 
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No obstante, si bien la tasa de interinato ha bajado más rápidamente en el área rural 

continúa siendo alta. 

GRÁFICO 8 > Bolivia - dependencia pública: Porcentaje de docentes interinos de 

los niveles inicial, primario y secundario, según área geográfica (1997-2002) 

 
 

Fuente: SIE, Unidad de Gestión de Personal del SEP (planilla de haberes, julio de cada año) y Unidad de Desarrollo 

Institucional del SEP.  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación). 

4.4  ABANDONO ESCOLAR DURANTE LA GESTIÓN 

Uno de los ámbitos importantes de análisis en educación es la eficiencia interna del 

sistema educativo. Por eficiencia interna se entiende la capacidad que tiene el sistema 

para lograr resultados educativos con calidad y de manera oportuna. Para medir la 

eficiencia del sistema se ha construido una serie de indicadores, como ser: tasa de 

abandono durante la gestión, tasa de promoción, rezago escolar y tasa de reprobación. 

El abandono escolar durante la gestión se refiere a aquellos alumnos que se retiraron de 

la escuela y no regresaron durante esa gestión. La tasa de abandono se calcula como la 

proporción de alumnos que abandona la unidad educativa durante la gestión respecto al 

total de alumnos inscritos durante la misma. 

Los gráficos 9 y 10 muestran el comportamiento que ha tenido la tasa de abandono para 

los niveles inicial, primario y secundario en conjunto, por área geográfica y sexo, 
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respectivamente, durante el período 1997-2002. 

Se observa que hubo una permanente caída de la tasa de abandono hasta el año 1999, a 

partir del cual no se ha modificado de manera considerable ni en el área urbana ni en el 

área rural. El abandono escolar puede ser explicado por varios factores: falta de 

infraestructura escolar, trabajo infantil, insuficientes recursos económicos en las 

familias, falta de interés por la educación y otros. La crisis por la que atraviesa la 

economía boliviana incide en el comportamiento de estas tasas de abandono. 

GRÁFICO 9 > Bolivia - dependencia pública: Evolución del abandono escolar por 

área geográfica (1997-2002) 

 
Fuente: SIE.  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación). 

GRÁFICO 10 > Bolivia - dependencia pública: Evolución histórica del abandono 

escolar por sexo (1997-2002) 

 
Fuente: SIE.  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación). 
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La tasa de abandono en el área rural es ligeramente más alta que la del área urbana, 

llegando la brecha en el año 2002 a 1,4 puntos porcentuales, la que se ha ampliado entre 

1997 y el 2002. Por otra parte, la brecha de género en el abandono escolar prácticamente 

no ha sufrido ningún cambio durante el período 1997-1999, aunque se ha cerrado un 

poco a partir del año 2000. En el Gráfico 10 se observa que los hombres son más 

propensos que las mujeres a abandonar la escuela durante la gestión. Para un análisis 

más detallado, el Gráfico 11 muestra el abandono por grados para el año 2002, 

evidenciando que existe un elevado abandono en séptimo de primaria, es decir, al inicio 

del tercer ciclo, y en el primer curso de secundaria. Sin embargo, no deja de ser 

llamativo el abandono en el primer curso del nivel primario 

GRÁFICO 11 > Bolivia - dependencia pública: Abandono escolar por curso en 

primaria y secundaria (2002) 

 
Fuente: SIE.  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación). 

 

GRÁFICO 12 > Bolivia - dependencia pública: Abandono escolar por curso y área 

geográfica, en primaria y secundaria (2002) 

 
Fuente: SIE.  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  
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El Gráfico 12 muestra que la tasa de abandono en primaria, para el año 2002, es mayor 

en el área rural. El considerable abandono al inicio del tercer ciclo de primaria podría 

estar explicado, en parte, por un déficit de oferta, entendido como la insuficiencia de 

escuelas y docentes a partir del séptimo de primaria, que puede estar asociada con la 

organización del antiguo sistema de educación (ciclos básico, interme dio y medio). 

Especialmente en el área rural, muchas escuelas no cuentan con la primaria completa y 

menos aún tienen hasta el 4º de secundaria. 

Sin embargo, el abandono no necesariamente es definitivo sino que puede tener carácter 

temporal, puesto que es posible que los niños que dejan la escuela durante la gestión 

vuelvan al siguiente año, fenómeno que explica la repetición
 
en primaria. 

4.5 PERMANENCIA EN LA ESCUELA 

Una vez que un niño ingresa a la escuela es deseable que se quede en ella hasta 

culminarla. En Bolivia, por los altos niveles de deserción escolar, la permanencia en la 

escuela constituye un problema en todos los niveles educativos. 

En este documento se analiza la permanencia escolar a través de la tasa de asistencia por 

edad simple y la tasa de término. 

4.5.1 TASAS DE ASISTENCIA POR EDAD SIMPLE 

Este indicador muestra el porcentaje de personas que asisten a la escuela con una 

determinada edad respecto al total de la población que tiene esa misma edad. Permite 

asimismo identificar en que edad empieza el abandono escolar y además los grupos que 

son más propensos a hacerlo. 

En el Gráfico 13 se presenta el porcentaje de niños que asiste a la escuela por edad 

simple. Se observa que el porcentaje de niños entre 4 y 5 años de edad que asiste a la 

escuela es muy bajo, lo que se relaciona con las bajas tasas de acceso a la educación 

inicial, sobre todo en el área rural. A partir de los 6 años se nota un incremento del 
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ingreso a la escuela: un 88% está asistiendo a la escuela en el área urbana, mientras que 

un 72% lo hace en el área rural. 

GRÁFICO 13 > Bolivia: Tasa de asistencia por edad simple, según área geográfica 

(2001) 

 
Fuente: INE (2002d).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación) 

La tasa de asistencia es creciente según se avanza en la edad hasta alcanzar el máximo 

entre los 8 y 9 años, tanto en el área urbana (97%) como en el área rural (93%). A partir 

de entonces empieza a caer más rápidamente en el área rural, reflejo de la deserción 

escolar. 

No obstante los altos niveles de acceso a primaria, se observa una caída en la tasa de 

asistencia a los 12 años, lo que muestra que existen problemas de permanencia en la 

escuela, que hace que pocos niños concluyan la primaria y menos aún continúen y 

concluyan la secundaria. Como consecuencia de esto, a los 17 años, edad en la que 

oficialmente se cursa el 4° de secundaria, sólo un 43% de los alumnos está asistiendo a 

la escuela en el área rural y un 67% en el área urbana. 

La caída de la tasa de asistencia en primaria empieza alrededor de los 11 años en el área 

urbana y a los 10 años en el área rural. A partir de los 14 años, que es cuando se debería 
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culminar la primaria, el porcentaje de asistencia es mayor en el área rural. Esto se 

explica porque en el área rural existe una mayor cantidad de alumnos de esas edades que 

no ha culminado todavía la primaria, a diferencia de los alumnos en el área urbana que a 

esa edad están cursando la secundaria.  

Si bien la mayoría de los niños ingresa a primaria en algún momento, algunos lo hacen 

tarde o abandonan antes de terminarla. De esta manera, los niños empiezan a abandonar 

la escuela a los 11 años en el área urbana y 10 en el área rural. Si se supone que estos 

niños ingresaron a primaria a los 6 años, entonces se espera que alcancen sólo hasta el 5° 

de primaria en el área urbana y 4° de primaria en el área rural, hecho que se agrava si 

ingresan de manera tardía a la escuela. 

En el área rural el problema es mayor porque los alumnos ingresan más tarde a primaria, 

empiezan a abandonar antes, de manera más acelerada y tienen un mayor rezago escolar. 

Al considerar el idioma en el que aprendieron a hablar los niños y jóvenes, se observa 

que los que lo hicieron en español son los que tienen mayores niveles de asistencia, 

seguidos de los que aprendieron a hablar en aymara, guaraní y quechua (gráficos 14 y 

15). 

La edad en la que se alcanza la mayor asistencia es a los 9 años, pero a partir de los 10 

empieza a declinar. A los 7 años, un 95% de los que aprendieron a hablar en español 

asiste a la escuela; un 91% de los que lo hicieron en aymara; un 89% en quechua; y un 

86% en guaraní. A los 9 años la asistencia de los que aprendieron a hablar en español es 

del 97%; de los que lo hicieron en aymara un 94%; en quechua, un 93%; y en guaraní, 

un 91%. Estos resultados indican que los grupos considerados indígenas
 
son los que 

mayores dificultades experimentan para asistir a la escuela. 
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GRÁFICO 14 >Bolivia: Tasa de asistencia por edad simple según idioma materno 

(español y aimara) (2001) 

 
Fuente: INE (2002d).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación) 

El problema de permanencia en la escuela empieza a partir de los 11 años, sobre todo 

para la población indígena, en especial para los quechuas y guaraníes. A los 17 años, 

edad en la que debería cursarse el 4º de secundaria, un 67% de los jóvenes no indígenas 

asiste a la escuela, mientras que sólo un 54% de los aimaras, un 42% de los guaraníes y 

un 37% de los quechuas lo hace. En ese sentido, los grupos con mayores problemas en 

cuanto a la permanencia en la escuela son el quechua y el guaraní
62

, que constituyen el 

20,8% y el 0,6% de la población total del país (Gráfico 15). 

Si bien la población quechua está distribuida por todo el país, se concentra 

principalmente en los departamentos de Potosí, donde constituye un 61%; en 

Chuquisaca, 46%; en Cochabamba y Oruro, 16%. La población guaraní se concentra en 

Chuquisaca, donde representa el 1,2% de su población; Tarija, 0,9%; Santa Cruz, 1,8%; 

y Beni y Pando 0,1%. 
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GRÁFICO 15 > Bolivia: Tasa de asistencia por edad simple según idioma materno 

(quechua y guaraní) (2001) 

 
Fuente: INE (2002d).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación) 

 

4.5.2 RAZONES DE INASISTENCIA 

Encuestas de Hogares efectuadas por el INE permiten identificar diversas causas de la 

inasistencia a la escuela. Según datos preliminares de la encuesta realizada el año 2002, 

más de 500.000 niños y jóvenes entre 5 y 19 años no asisten a la escuela. Como se 

observa en el Cuadro 9, entre las razones más recurrentes citadas están los problemas 

económicos (45,9%), los relacionados al ámbito personal y familiar (41,7%), aquellos 

relacionados a la oferta educativa (5%), otros problemas (4,2%) y por enfermedad o 

discapacidad (3,1%). 
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CUADRO 9 > Bolivia: Porcentaje de personas de 5 a 19 años que no asiste a la 

escuela, según razones de inasistencia (2002) 

RAZON DE INASISTENCIA PORCENTAJE 

Problemas económicos  45,9%  

Ámbito personal y familiar  41,7%  

Problemas educativos  5,0%  

Otros  4,2%  

Por enfermedad o discapacidad 3,1% 

Total 100.0% 
 

Fuente: INE (2003). Preliminar 

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación) 

Llama la atención que la mayoría de los encuestados declaró no estar asistiendo a la 

escuela debido a problemas económicos o a aquellos relacionados con el ámbito 

personal y familiar. Esto sugiere que las intervenciones dedicadas a mejorar la oferta 

educativa no estarían afectando la inasistencia a la escuela.  

Sin embargo, algunas causas de inasistencia, incluidas dentro de las categorías 

problemas económicos y ámbito personal y familiar, pueden ser resultado de las 

limitaciones de la oferta educativa para responder a las necesidades de la población. Es 

el caso de los que declararon no asistir por tener edad avanzada o por embarazo, lo que 

podría estar indicando la inadecuada respuesta de la escuela para atender a esta 

población. 

También la declaración de no asistir a la escuela por trabajo o falta de interés podría 

estar mostrando la falta de respuesta a las expectativas que tienen los alumnos y las 

familias respecto de la educación. 

En todo caso, para disminuir la inasistencia debe considerarse la aplicación conjunta de 

intervenciones que solucionen el problema de la cantidad y calidad de la oferta educativa 

e incentiven la demanda por educación. 
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4.6 LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

4.6.1 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA A NIVEL 

PREGRADO  

Los gráficos 16 y 17 evidencian la evolución que ha tenido en el período 1990-2002 la 

matrícula total y la matrícula nueva de las universidades del CEUB. Se observa un 

permanente crecimiento de la matrícula universitaria, llegando a duplicarse el año 2002 

respecto a 1990. La evolución del ingreso de alumnos nuevos muestra un crecimiento a 

partir de 1995, aunque existen caídas en los años 1991, 1993, 1994 y 2001. 

GRÁFICO 16 > Bolivia: Alumnos inscritos en universidades del CEUB (1990-2002) 

 
Fuente: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, (2001a).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)  
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GRÁFICO 17 > Bolivia: Ingreso de alumnos nuevos en universidades del CEUB 

(1990-2002) 

 

Fuente: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, (2001a).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)  

Los resultados académicos pueden observarse en la serie histórica de egresados (Gráfico 

18) y titulados (Gráfico 19). Al respecto, ambos gráficos muestran una tendencia 

creciente en el período observado 

Si se realiza una comparación simple de los nuevos inscritos y egresados, se evidencia 

que el número de egresados en 1994 (7.040 alumnos) representa el 24,9% de los nuevos 

inscritos en 1990 (28.241 alumnos)
 
(Gráfico 71). Éste es un indicador del egreso 

aparente, que refleja en forma aproximada la proporción de alumnos que concluye la 

carrera en el tiempo oficialmente establecido. Para el período 1990-1999, este indicador 

muestra un comportamiento creciente, aunque la tendencia parece revertirse a partir del 

año 2000. 
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GRÁFICO 18 > Bolivia: Evolución del número de egresados en universidades del 

CEUB (1990-2002) 

 
Fuente: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, (2001a).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

 

GRÁFICO 19 > Bolivia: Evolución del número de titulados en universidades del 

CEUB (1990-2002) 

 
Fuente: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, (2001a).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

En el país, hasta el año 2003, se registraron 39 universidades privadas. De acuerdo con 

el Reglamento General de Universidades Privadas, existen dos categorías de 

universidades: iniciales y plenas. 

Es universidad inicial aquella institución autorizada por el Ministerio de Educación para 

iniciar actividades académicas con un determinado número de carreras una vez que ha 
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cumplido con las condiciones mínimas exigidas para su funcionamiento y ha demostrado 

tener la suficiente capacidad instalada para desarrollar funciones académicas, 

administrativas y de gestión universitaria. 

Es universidad plena aquella institución que, habiendo permanecido como universidad 

inicial, ha cumplido con todos los requisitos y ha aprobado en forma satisfactoria la 

evaluación institucional efectuada a partir de parámetros de calidad80. 

De las 39 universidades anteriormente mencionadas, hasta el año 2002, 14 habían 

adquirido la categoría de universidad plena. 

Cada año más estudiantes egresan y se titulan de las universidades privadas. Si bien 

hasta 1994 este crecimiento no ha sido significativo, 1995 fue un hito para las 

universidades privadas, porque empiezan a adquirir mayor importancia en el sistema 

universitario del país, hecho que se reflejó en la participación del número de titulados 

que pasó de 2,7% en 1990 a 18,5% en el año 2002 (gráficos 76 y 77). 

GRÁFICO 20 > Bolivia: Evolución del número de egresados en universidades 

privadas (1990-2002) 

 
Fuente: Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)  
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GRÁFICO 21 > Bolivia: Evolución del número de titulados en universidades 

privadas (1990-2002) 

 
Fuente: Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación)  

4.6.2 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA A NIVEL 

POSTGRADO  

El país ha experimentado en los últimos años una creciente oferta de cursos de 

postgrado. El Cuadro 10 muestra la evolución de la matrícula de postgrado para el 

período 1995-2000 en las universidades que conforman el CEUB, las cuales otorgan 

grado académico de especialidad, maestría y doctorado 

CUADRO 10 > Bolivia: Matrícula de postgrado en universidades del CEUB (1995-

2001) 

UNIVERSIDAD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Mayor de San Francisco Xavier  43  45  44  55  83  69  

Mayor de San Andrés  71  34  71  231  684  977  

Mayor de San Simón  206  598  674  561  626  412  

Autónoma Gabriel René Moreno  65  83  114  195  236  248  

Autónoma Tomás Frías    62  118  307  70  

Técnica de Oruro  102  102  98  44  86  228  

Autónoma Juan Misael Saracho   68  (*)  30  128  178  

Técnica del Beni  111  55  32  27  39  150  

Nacional de Siglo XX     63  63  157  

Autónoma de Pando      (*)  (*)  

Escuela Militar de Ingeniería    31  65  66  279  
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Católica Boliviana   47  61  79  94  273  

Total  598  1.032  1.187  1.468  2.412 3.041 
Fuente: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (2001b).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

(*): Sin información. 

El cuadro muestra un considerable crecimiento de la matrícula de postgrado a partir de 

1999, lo que refleja un creciente interés por buscar una especialidad como respuesta a las 

exigencias del mercado laboral. 

Los resultados académicos de los cursos de postgrado se observan en el número de 

estudiantes titulados. Cada vez un número mayor de estudiantes obtiene su título 

académico con grado de especialidad, maestría o doctorado (Cuadro 11). 

CUADRO 11 > Bolivia: Titulados de postgrado en universidades del CEUB (1995-

2001) 

UNIVERSIDAD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Mayor de San Francisco Xavier  43  42  34  20  59  107  

Mayor de San Andrés  152  174  108  313  292  (**) 366  

Mayor de San Simón  3  81  85  66  139  (**) 108  

Autónoma Gabriel René Moreno  11  17  22  36  60  78  

Autónoma Tomás Frías    60  52  91  118  

Técnica de Oruro   17  (*)  (*)  37  43  

Autónoma Juan Misael Saracho     40  8  (*)  

Técnica del Beni  89  46  17  3  3  19  

Nacional de Siglo XX     2  2  2  

Autónoma de Pando      (*)  (*)  

Escuela Militar de Ingeniería      26  43  

Católica Boliviana   27  47  58  69  102  

Total  298  404  373  590  786  986  
Fuente: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (2001b)  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

(*): Sin información.  

(**): Incluye unidades multidisciplinarias. En el caso de Cochabamba al CEDEGES, CLAS y CESU, y en el caso de 

la UMSA al CIDES y CEPIES. 

4.6.3 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA  

Los institutos técnicos superiores presentan deficiencias en cuanto a la recolección de 

información estadística. No se cuenta con información sistematizada y confiable acerca 
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del número total de alumnos ni otras características de la población matriculada, ni de 

docentes ni administrativos que trabajan en estos centros de formación. Esta dificultad es 

más evidente cuando se trata de institutos técnicos de carácter privado. 

Entre 1998 y 1999 se hizo el esfuerzo de empadronar a estos institutos técnicos, 

resultado del cual se identificaron 701 institutos en todo el país (cifra que no considera la 

totalidad de los institutos técnicos). Actualmente, el Viceministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología prepara un nuevo operativo de mayor alcance para la 

recolección de esta información. 

El Cuadro 12 muestra una aproximación de la matrícula y del número de docentes por 

sexo en los institutos técnicos, aunque sólo contempla información de 14 centros de 

formación técnica de los 52 de carácter público o mixto que existen en el país. 

Estos institutos brindan carreras a nivel técnico medio y técnico superior en diferentes 

especialidades, como ser: mecánica automotriz, secretariado, contabilidad, electricidad, 

etc. 

CUADRO 12 > Bolivia: Matrícula y número de docentes de institutos técnicos, por 

sexo (2002) 

 MASCULINO FEMENINO TOTAL 

MATRICULA 5.928 3.625 9.553 

DOCENTES 409 118 527 

4.7 LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

La educación alternativa se divide en tres grandes áreas: educación de adultos, 

educación especial y educación permanente. 

4.7.1 EDUCACIÓN DE ADULTOS  

La oferta de educación de adultos en Bolivia, destinada a personas que no pudieron 

concluir sus estudios en el área de educación formal, alcanzó en el año 2002 a 403 
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centros de educación distribuidos en todo el país de la siguiente forma: 106 en Santa 

Cruz, 95 en La Paz, 64 en Cochabamba, 29 en Oruro, 29 en Chuquisaca, 27 en Tarija, 27 

en Potosí, 21 en Beni y 5 en Pando. 

El Cuadro 13 presenta la distribución de centros por modalidad de atención. Se observa 

que aproximadamente el 80% del total corresponde a CI, CEMA, IBA y EBA, que 

focalizan su atención en el área urbana, mientras que el 20% restante corresponde a 

CETHA y CEDICOR, orientados al área rural y creados para responder a las 

necesidades de capacitación en áreas técnico-agropecuarias 

CUADRO 13 > Bolivia: Número de centros de educación de adultos por modalidad 

(1999 y 2002) 

MODALIDAD 1999 2002 

Instituto Boliviano de Aprendizaje  (IBA) 76  84  

Educación Básica Acelerada  (EBA) 19  21  

Centro de Educación Media de Adultos  (CEMA) 87  105  

Centro Integrado  (CI) 96  111  

Centro de Educación Técnica,     

Humanística y Agropecuaria  (CETHA) 30  42  

Centro de Desarrollo Integral     

de la Comunidad Rural  (CEDICOR) 10  13  

Otros*   22  27  

Total   340  403  
Fuente: Dirección de Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos (Viceministerio de Educación Escolarizada y  

Alternativa).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

(*): Se incluyen los equipos móviles que ofertan educación primaria y técnica. 

A partir de la Ley 1565 estos centros se organizan bajo las modalidades EPA, ESA y 

ETA. En cuanto a la matrícula se destaca que existe un acelerado crecimiento en los 

períodos 1999 - 2000 (21,6%) y 2001 - 2002 (18,5%), a excepción del 2000 - 2001 

(2,8%) que fue modesto. La matrícula correspondiente a la Educación Primaria de 

Adultos (EPA) es la que presenta el más alto crecimiento entre 1999 y 2002 (220,7%) 
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CUADRO 14 > Bolivia: Matrícula de educación de adultos por modalidad (1999-

2002) 

MODALIDAD 1999 2000 2001 2002 

EPA 13.546  25.797  27.913  43.441  

ESA 37.863  36.650  35.852  40.938  

ETA 30.071  36.652  38.147  36.401  

Total 81.480  99.099  101.912  120.780  
Fuente: Dirección de Alfabetización y Educación de Jóvenes y Adultos (Viceministerio de Educación Escolarizada y 

Alternativa).  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación). 

En lo referente a la alfabetización, en Bolivia la tasa de analfabetismo ha disminuido 

entre 1992 y 2001, según muestra el Cuadro 46 

CUADRO 15 > Bolivia: Tasa de analfabetismo de la población de 15 años o más, 

por rangos de edad (1992 y 2001) 

POBLACION POR 

GRUPO DE EDAD 
TOTAL MASCULINO FEMENINO 

Censo 1992  20,0%  11,8%  27,7%  

Adolescentes (15-18)  5,4%  3,5%  7,3%  

Jóvenes (19-25)  7,2%  4,1%  10,1%  

Adultos (26-44)  15,9%  7,9%  23,5%  

Adultos (45-64)  38,4%  22,7%  53,1%  

Adultos mayores (65 o más)  59,6%  45,6%  71,4%  

Censo 2001  13,3%  6,9%  19,3%  

Adolescentes (15-18)  2,0%  1,2%  2,8%  

Jóvenes (19-25)  3,4%  1,7%  5,0%  

Adultos (26-44)  8,3%  3,6%  12,8%  

Adultos (45-64)  25,6%  12,6%  38,3%  

Adultos mayores (65 o más)  51,9%  34,5%  66,3%  
Fuente: INE 

La inequidad de género en educación se hace más visible en las tasas de analfabetismo 

(Cuadro 15). El último censo revela que en Bolivia el 19,35% de las mujeres no sabe 

leer ni escribir, mientras que el 6,94% de los hombres se encuentra en esta condición. 

Esta inequidad está presente en todos los rangos de edad. Si bien en los últimos 25 años 

ha habido importantes progresos, se ve con preocupación la presencia de analfabetismo 

en la población joven. El analfabetismo en este rango de edad está reflejando las 
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dificultades del sistema educativo para que los niños accedan y permanezcan en la 

escuela. 

4.7.2 EDUCACIÓN ESPECIAL 

En el año 2002 se atendió a 6.891 niños en los diferentes centros de educación especial 

en todo el país, 48,3% mujeres y 51,7% varones (Cuadro 47). Se aprecia que más de dos 

terceras partes de los niños atendidos se concentraron en las áreas de dificultades de 

aprendizaje (38,3%) y discapacidad mental (30,6%). Asimismo, cerca de las dos terceras 

partes del total se atendieron en Santa Cruz (44,9%) y Cochabamba (20,2%) 

CUADRO 16 > Bolivia: Población atendida en educación especial por área de 

atención* (2002) 

AREA FEMENINO MASCULINO TOTAL % 

Dificultades de Aprendizaje 1.237 1.399 2.636 38.3% 

Discapacidad Auditiva 552 562 1.114 16.2% 

Discapacidad Visual 218 257 475 6.9% 

Discapacidad Mental 1.044 1.067 2.111 30.6% 

Discapacidad Física 201 197 398 5.8% 

Discapacidad Múltiple 73 81 154 2.2% 

Talento Superior 1 2 3 0.0% 

Total 3.326 3.565 6.891 100,0% 
Fuente: Servicios Departamentales de Educación.  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

(*): No se incluye el área de “problemas emocionales o de conducta”. Asimismo, debido a que en Cochabamba la 

matrícula no está desagregada por sexo, se estimó en base a la participación relativa en el total de cada área de 

atención del año 2001. 

El proceso de Reforma Educativa determina la integración de personas con dis-

capacidades leves a la educación formal. El artículo 85º del Reglamento sobre 

Organización Curricular establece que “la educación especial de los estudiantes que no 

presenten problemas de alta dificultad se desarrollará integrándolos a las unidades 

educativas regulares del sistema educativo, bajo la orientación permanente de personal 

debidamente calificado”. No todos los alumnos de educación especial pueden ser 

integrados a la educación formal, sólo aquellos que presentan problemas de discapacidad 

mental leve y algunos otros con discapacidades sensoriales o motoras. Sin embargo, “en 
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la práctica no se ha consolidado ni generalizado un proceso de integración en espacios 

educativos, laborales y productivos, para personas con necesidades educativas 

especiales” (Guevara, 1997). 

El Cuadro 17 muestra que 1.212 personas, que equivalen a un 34,1% de toda la 

población atendida en la modalidad de educación especial en el año 2002, han sido 

integradas a la educación formal. Destaca el hecho de que fue integrado un alto 

porcentaje de niños atendidos en el área de dificultades de aprendizaje (71,0%) y 

discapacidad visual (52,9%) 

CUADRO 17 > Bolivia: Población integrada a la educación formal por área de 

atención* (2002) 

AREA 
Pob. 

Integrada 
% 

Dificultades de Aprendizaje  780  71,0%  

Discapacidad Auditiva  59  10,6%  

Discapacidad Visual  163  52,9%  

Discapacidad Mental  169  12,9%  

Discapacidad Física  38  14,6%  

Discapacidad Múltiple  0  0,0%  

Talento Superior  3  100,0%  

Total  1.212  34,1%  
Fuente: Servicios Departamentales de Educación.  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

(*): No se incluye el área de “problemas emocionales o de conducta”. Sólo se considera a los departamentos en los 

cuales existe información de población integrada. En Beni y Pando no se cuenta con esta información, en tanto que 

en Oruro sólo se dispone de población integrada en el área de “dificultades de aprendizaje” 

En el año 2002, existía un total de 678 facilitadores, de los cuales el 42,5% atendía el 

área de discapacidad mental, mientras que el 18% el área de dificultades de aprendizaje 

(Cuadro 18). 
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CUADRO 18 > Bolivia: Número de facilitadores de educación especial por área de 

atención* (2002) 

AREA FEMENINO MASCULINO TOTAL % 

Dificultades de Aprendizaje 105  17  122  18,0%  

Discapacidad Auditiva 131  28  159  23,5%  

Discapacidad Visual 43  20  63  9,3%  

Discapacidad Mental 221  67  288  42,5%  

Discapacidad Física 14  16  30  4,4%  

Discapacidad Múltiple 15  1  16  2,4%  

Talento Superior 0  0  0  0,0%  

Total 529  149  678  100,0%  
Fuente: Servicios Departamentales de Educación.  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación) 

 

CUADRO 19 > Bolivia: Número de centros de educación especial por área de 

atención* (2002) 

 

AREA CENTROS % 

Dificultades de Aprendizaje  45 44,1%  

Discapacidad Auditiva  31 30,4%  

Discapacidad Visual  25 24,5%  

Discapacidad Mental  36 35,3%  

Discapacidad Física  21 20,6%  

Discapacidad Múltiple  7 6,9%  

Talento Superior  0 0,0%  

Total  102 100,0%  
Fuente: Servicios Departamentales de Educación.  

Elaboración: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación).  

(*): El total de centros no necesariamente es igual a la suma debido a la posibilidad de que un centro brinde atención 

en más de un área. 

Actualmente, todavía existen problemas en educación especial que tienen que ver con el 

currículo, la formación de docentes, la infraestructura, la estructura administrativa y 

otros que todavía no han sido resueltos. Otro tipo de problemas, lejos del control directo 

del Estado, están relacionados con la falta de compromiso de la comunidad hacia la 

educación especial 
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CAPITULO V 

ASPECTOS LEGALES QUE RIGEN  

A LA EDUCACION BOLIVIANA 
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5.1 PROYECTO DE LEY 

Antes de iniciar el análisis de los aspectos legales en la educación Boliviana, es una 

necesidad comprender y emprender una definición de Proyecto de Ley,  la forma de 

elaboración, procedimiento y aplicación de la misma. 

Un acercamiento a la definición son planteados por jurisconsultos de la siguiente 

manera: 

- Es una propuesta que de acuerdo a normas vigentes se presenta ante el congreso, 

para que allí, mediante debates se le de o no la aprobación. 

- El Proyecto de ley o Propuesta de ley es elaborada por el Gobierno y sometida al 

parlamento para su aprobación. 

- Se denomina ley a la norma de mayor rango tras la Constitución que emana de 

quien ostenta el poder legislativo. Mientras no está aprobada es un proyecto de 

ley. 

- Las personas u órganos que tienen la facultad de presentar proyectos de ley 

deben estudiar muy bien el tema para saber bien cuál es la necesidad social o 

problemática y cuáles son las posibles soluciones. Luego con la ayuda de 

expertos y con el insumo de la participación ciudadana debe redactarse el 

proyecto de ley. Todos los proyectos para que puedan ser estudiados deben 

cumplir varios requisitos, entre otros: deben tener un título o nombre que los 

identifique, el articulado y además una exposición de motivos en donde se 

explican las razones y la importancia del proyecto.21 

5.1.1 PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN BOLIVIA 

                                                 
21 Enciclopedia Jurídica Omeba. Ancalo. S.a. Tomo XIX. Buenos Aires, Argentina. 1976. pags. 265 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_ley
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La Constitución Política del Estado asigna al Órgano Legislativo en forma exclusiva la 

aprobación de las normas jurídicas generales o leyes, cuando, en el Art. 59°, norma, 

entre sus atribuciones dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas. 

Esta atribución constituye la esencia del llamado Poder Legislativo. En consonancia, 

este capítulo describe la forma y quienes participan en la creación de las leyes 

ordinarias.  

Hans Kelsen en la Teoría General del Derecho y del Estado, aconseja que para 

determinar si un sistema es democrático o no, es necesario analizar, si durante el 

proceso de creación de las leyes los principios democráticos se cumplen o no, en cada 

una de sus etapas22. Siguiendo esa óptica, se ha observado cómo y qué órganos 

participan en la creación de las normas jurídicas generales o leyes.  

Tradicionalmente, en el procedimiento legislativo se distinguen tres, etapas: la de la 

iniciativa, la de la discusión y la de aprobación.  

Artículo 71.-  

I. Las leyes, exceptuando los casos previstos por las atribuciones 2°,3°,4°,5°, y 14° del 

artículo 59, pueden tener origen en el Senado o en la Cámara de Diputados, a 

proposición de uno o más de sus miembros, del Vicepresidente de la República, o por 

mensaje del Poder Ejecutivo a condición, en este caso, de que el proyecto sea sostenido 

en los debates por el Ministro del respectivo despacho.  

II. La Corte Suprema podrá presentar proyectos de ley en materia judicial y reforma de 

los códigos mediante mensaje dirigido al Poder Legislativo.  

III. Los ciudadanos podrán presentar directamente al Poder Legislativo proyectos de 

Ley en cualquier materia. La Ley determinará los requisitos y procedimientos para su 

consideración obligatoria por el órgano correspondiente. 

                                                 
22 Stekan Jost, La Constitución Política del Estado, Comentado, Edit. Kipus, 2003, pag 250 
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Cane.: CPE: Arts. 30,59.1 a, 96.4a, 62 Ine. 2), 103.  

Este artículo define la iniciativa para la elaboración de una ley. Se entiende por iniciativa 

legislativa, la capacidad para presentar proyectos de ley que deberán ser discutidos y 

aprobados por el Poder Legislativo.  

En principio los proyectos de ley pueden originarse en ambas cámaras alternativamente. 

Esta se denominará cámara de origen. Pero, en materias de presupuesto del Estado, 

planes de desarrollo, contratos de explotación de riquezas nacionales, empréstitos y la 

fijación de las fuerzas armadas en tiempo de paz, los proyectos se deberán presentar ante 

la Cámara de Diputados.  

Este artículo también define quienes tienen la facultad de presentar proyectos de ley, es 

decir, quienes tienen la iniciativa de la ley. Un análisis sobre este aspecto permite 

observar la mayor o menor participación de los diferentes órganos del Estado en la 

elaboración de los proyectos de ley.  

Todos los miembros del Poder Legislativo tienen la facultad de preparar y presentar 

proyectos de ley, pudiendo exponer de palabra o por escrito las razones en que se 

funden. La discusión y el voto sólo se harán sobre el articulado del proyecto de ley.  

El Poder Ejecutivo tiene amplias facultades para proponer proyectos de ley, y debe 

hacerlo mediante un mensaje especial, suscrito por el Presidente de la República y el 

ministro del ramo al que pertenece el proyecto, dirigido al Presidente del Congreso, 

quien, a su vez, remite la iniciativa a la Cámara que estime conveniente, salvo el caso de 

que se trate de una materia que necesariamente deba tener su origen en la Cámara Baja, 

como el proyecto de presupuesto. El proyecto pasa directamente a la Comisión 

respectiva para informe, siempre y cuando los proyectistas no soliciten la dispensación 

de trámites.  

La Reforma de la Constitución Política del Estado de Mayo del 2004, entre sus artículos 

reformados, presenta la adición del inc. III del artículo 71, facultando también a los 
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ciudadanos bolivianos a la iniciativa legislativa para presentar de forma directa al órgano 

legislativo proyectos de Ley, sin privación de materia. 

Artículo 72.-  

Aprobado el proyecto de ley en la Cámara de origen, pasará inmediatamente para su 

discusión a la Cámara revisora. Si la Cámara revisora lo aprueba, será enviado al 

Poder Ejecutivo para su promulgación.  

Canc.: CPE: Art. 76  

Este artículo establece el procedimiento tradicional para la discusión de un proyecto de 

ley, proceso que se realiza con la discusión en grande y en detalle en la Cámara de 

origen y en revisión en la segunda Cámara, de acuerdo al nuevo Reglamento de Debates 

de la Cámara de Diputados. El mayor esfuerzo legislativo se desarrolla en el plenario de 

la Cámara, donde, por el número de sus miembros y la falta de conocimientos y 

experiencia en las materias a legislarse, la improvisación y la dependencia de los 

parlamentarios frente al Ejecutivo es la norma. 

En ese marco, el trabajo de las comisiones está subvaluado. El envío del proyecto a las 

comisiones, actualmente, no tiene la importancia que requiere, pues juega un papel 

secundario frente al trabajo en el plenario. Los informes de comisiones constituyen 

solamente un punto de referencia. La mayor o menor importancia que se dé a las 

comisiones depende las características personales que imprime la personalidad del 

Presidente de la Cámara y, en el mejor de los casos, de la Directiva. Las comisiones no 

cuentan con los especialistas en la materia sobre la que se está legislando.  

Se entiende que el trabajo de las comisiones, por su conformación más reducida y la 

capacidad técnica que pudieran tener, sería más ágil y eficiente en el proceso de 

discusión del proyecto, revalorizando el trabajo parlamentario de los representantes. La 

discusión en el plenario de la Cámara se centraría sobre algunos temas conflictivos o se 

limitaría a su discusión en grande, delegando a las comisiones la discusión en detalle; 
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convirtiéndose en mini parlamentos. Además, en lo político, las comisiones deberían 

estar conformadas por representantes de cada bancada con facultades reales de decisión 

política.  

Asimismo, sería necesario incorporar constitucionalmente la obligatoriedad de que los 

proyectos de ley debieran necesariamente ser tratados por la Cámara de origen, dentro 

de la misma legislatura, con el objeto de evitar que proyectos presentados queden en el 

olvido y en el archivo. Es corriente que los proyectos que no tienen el visto bueno del 

Presidente o los presentados por la oposición, no sean tomados en consideración.  

Artículo 73.-  

El proyecto de ley que fuere desechado en la Cámara de origen no podrá ser 

nuevamente propuesto, en ninguna de las Cámaras, hasta la legislatura siguiente.  

Esta disposición tiende a evitar la repetición de iniciativas legislativas perjudiciales o 

inútiles para la vida de la sociedad o, en su caso, a dar más tiempo a la reflexión y 

mejoramiento del proyecto o a esperar a que cambie las circunstancias que impusieron 

su desaprobación.  

Es necesario aclarar qué se entiende por “siguiente legislatura”, pues la Constitución y 

los reglamentos camarales no son explícitos en esta materia. Sesión es la reunión 

celebrada por cualquiera de las Cámaras, a convocatoria de su Presidente, con un orden 

del día o temario a ser tratado. Las sesiones concluyen cuando termina el tratamiento de 

los temas motivo de convocatoria. Una sesión puede durar uno o más días, 

estableciéndose cuartos intermedios hasta concluir los asuntos puestos en consideración.  

Legislatura es el tiempo en el cual el cuerpo legislativo se encuentra funcionando o está 

en sesiones. Puede ser ordinaria, cuyo período es de 90 días útiles, prorrogables a ciento 

veinte días, dentro de un lapso que transcurre desde el 6 de agosto hasta el 5 de agosto 

del año siguiente. Por tanto, la legislatura siguiente debe entenderse como la del año 

venidero. Por ejemplo, una legislatura es el período de sesiones que deben realizarse 
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desde el 6 de agosto de 1997 hasta del 5 de agosto de 1998. La legislatura siguiente 

comprende las sesiones que se realicen a partir del 6 de agosto de 1998 hasta el 5 de 

agosto de 1999. Sería aconsejable remplazar en lugar de días útiles, en semanas útiles de 

sesiones programables anualmente, de manera de dar mayor tiempo al parlamentario 

para trabajos en su región. En este caso, la legislatura ordinaria sería de 24 semanas 

(semanas de cinco días).  

En cambio, se denomina Período Legislativo a los cinco años en que media la elección 

de los Diputados y Senadores.  

Artículo 74.-  

I. Si la Cámara revisora se limita a enmendar o modificar el proyecto, éste se 

considerará aprobado, en caso de que la Cámara de origen acepte por mayoría 

absoluta las enmiendas o modificaciones.· Pero si no las acepta o si las corrige y altera; 

las dos Cámaras se reunirán a convocatoria de cualquiera de sus Presidentes dentro de 

los veinte días para deliberar sobre el proyecto.  

II. En caso de aprobación será remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley de 

la República; mas, si fuese desechado, no podrá ser propuesto de nuevo sino en una de 

las Legislaturas siguientes.  

Canc.: CPE: Art. 76  

Artículo 75.-  

En caso de que la Cámara revisora deje pasar veinte días sin pronunciarse sobre el 

proyecto de ley, la Cámara de origen reclamará su despacho, con un nuevo término de 

diez días, al cabo de los cuales será considerado en sesión de Congreso.  

Estos artículos establecen el procedimiento de discusión en la Cámara Revisora. Todas 

las deficiencias descritas anteriormente para el trabajo legislativo realizado en la Cámara 
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de origen son validas para esta instancia. El sentido de estos dos artículos es el de evitar 

el bloqueo legislativo en las diferentes situaciones que se pudieran presentar en la 

revisión del proyecto de ley.  

Sin embargo, el Inc. 2 del artículo 74° se encuentra en contradicción con el espíritu de 

estas disposiciones. El hecho de desechar totalmente un proyecto después de haber sido 

tratado y aprobado, significa menospreciar y desvalorizar el trabajo de la otra Cámara. 

No es lo mismo rechazar totalmente un proyecto en el inicio de la discusión que después 

de haber sido analizado y discutido por otras instancias. Esta disposición presenta un 

bloqueo legislativo peligroso y que se presta a maniobras políticas y de grupos en 

desmedro del prestigio del trabajo legislativo..  

El Art. 75° establece el procedimiento para evitar el bloqueo legislativo, en caso de 

silencio por parte de la Cámara revisora, entendiéndolo como retardación o rechazo 

total. Es decir, en el caso de que la Cámara revisora rechazara el proyecto, debería 

llamarse a sesiones de Congreso para su tratamiento, permitiendo ambas Cámaras un 

proceso de discusión política sobre los aspectos que motivaron el rechazo de la Cámara 

Revisora.  

Artículo 76.-  

I. Toda ley sancionada por el Poder Legislativo podrá ser observada por él Presidente 

de la República en el término de diez días desde aquél en que la hubiera recibido.  

II. La ley no observada dentro de los diez días, será promulgada. Si en este término 

recesare el Congreso, el Presidente de la República publicará el mensaje de sus 

observaciones para que se considere en la próxima legislatura.  

Conc.: CPE: Arts. 68.6"; 72, 74, 230,232.  

Artículo 77.-  
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I. Las observaciones del Ejecutivo se dirigirán a la Cámara de origen. Si ésta y la 

revisora reunidas en Congreso, las hallan fundadas y modifican la ley conforme a ellas, 

la devolverán al Ejecutivo para su promulgación.  

II. Si el Congreso declara infundadas las observaciones, por dos tercios de los 

miembros presentes, el Presidente de la República promulgará la ley dentro de otros 

diez días.  

Conc.: CPE: Art. 68.6a 

Artículo 78.- 

Las leyes no vetadas o no promulgadas por el Presidente de la República en el término 

de diez días, desde su recepción, serán promulgadas por el Presidente del Congreso. 

Conc.: CPE: Art. 76. 

Estos tres artículos institucionalizan el veto relativo o suspensivo y el procedimiento que 

debe seguirse a objeto de evitar el bloqueo legislativo por parte del Poder Ejecutivo.  

El veto es el rechazo o el desacuerdo parcial o total del Ejecutivo de un proyecto de ley 

sancionado por el Congreso, cuya promulgación se niega a efectuar.  

El veto es un instrumento más que tiene el Jefe del Estado para actuar sobre el Poder 

Legislativo en la etapa de deliberación. Normalmente, como casi la totalidad de los 

proyectos son impulsados por el Ejecutivo, el Presidente de la República no ha tenido la 

necesidad de utilizar este recurso. El veto con las observaciones presentadas por el 

Ejecutivo a la Cámara de origen no podrán ser rechazados de hecho pues, la Cámara esta 

obligada a llamar a sesión del Congreso para aceptar o rechazar con el voto afirmativo 

de dos tercios de los miembros presentes.  

De ahí que se ha expresado acertadamente que el veto relativo constituye una facultad 

colegisladora del Ejecutivo, así como una garantía adicional adecuada contra las leyes 
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precipitadas, violentas y desacertadas. La finalidad del veto es mantener un provechoso 

equilibrio entre los órganos Legislativo y Ejecutivo respecto a la sanción y 

cumplimiento de las normas legales. El veto constituye una función legisladora del 

Ejecutivo, criterio aceptado por la mayor parte de los tratadistas constitucionales. Así, el 

profesor Hans Kelsen señala que: El jefe del Poder Ejecutivo ejercita una función 

legislativa cuando tiene el derecho de evitar, por medio del veto, que normas aprobadas 

por el órgano legislativo se conviertan en leyes 23 

La aplicación del veto ha constituido una eficaz arma del Presidente para imponer su 

participación en las decisiones políticas del Congreso. Según Loewenstein, el Presidente 

se ha convertido, con su derecho de veto, en un parther activo en el proceso legislativo, 

en lugar de ser un fiel ejecutor de la voluntad del Congreso (39 LOEWENSTEIN, Karl; 

Teoría de la Constitución, Pág. 273.) 

Artículo 79.-  

Las resoluciones camarales y legislativas no necesitan promulgación del Ejecutivo.  

Este artículo se fundamenta en que al ser las resoluciones camarales y legislativas 

normas jurídicas que sólo tienen validez y eficacia jurídica dentro del ámbito 

parlamentario, no necesitan que el Poder Ejecutivo les dé el carácter de ejecutivas, 

requisito imprescindible para las normas jurídicas que serán obligatorias en todo el 

territorio nacional. Esta disposición reafirma la autonomía del Legislativo en los actos 

que caen dentro de su propia órbita de acción.  

Artículo 80.-  

1. La promulgación de las leyes se hará por el Presidente de la República en esta 

forma:  

"Por cuanto, el Congreso Nacional ha sancionando la siguiente ley":  

                                                 
23 Ibid, pag 258 
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"Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la República" .  

11. Las decisiones parlamentarias se promulgarán en esta forma:  

"El Congreso Nacional de la República, Resuelve":  

"Por tanto, cúmplase con arreglo a la Constitución".  

Los conceptos de sanción y promulgación se prestan a confusión por el hecho de que, en 

la tradición jurídica europea, la sanción es el acto de confirmación que realiza el Jefe del 

Ejecutivo de una ley. Así, la Real Academia de la lengua española dice: "Sanción es el 

acto solemne mediante e1 cual el Jefe de Estado confirma una ley". En el mismo sentido, 

Capitant sostiene: "Sanción es el acto por el cual el jefe de Estado, considerado igual 

superior en la jerarquía con respecto al Poder Legislativo, presta su asentimiento a una 

ley votada por el Parlamento24,  

En cambio en la tradición americana la sanción se considera un acto realizado por el 

Poder Legislativo, tal como es explicado por Guillermo Cabanellas. En la práctica 

constitucional boliviana, la sanción es el acto de votación que realizan ambas Cámaras, 

expresadas mediante las firmas de los presidentes y secretarios.  

En el proceso de aprobación de las leyes, la tradición constitucional boliviana presenta 

dos instancias: la primera, que es la aprobación por el Congreso y se denomina Sanción. 

Esta instancia ha sido ampliamente explicada anteriormente. La segunda, la 

Promu1gación, es la confirmación por parte del Ejecutivo de las leyes sancionadas por el 

Congreso.  

Sobre la esencia y contenido de la promulgación se presentan dos posiciones doctrinales 

contrapuestas; una, que no reconoce al acto de la promulgación como parte del proceso 

de aprobación de la ley, y, la otra, que sí lo hace.  

                                                 
24 CABANELLAS; Diccionario Enciclopédico Jurídico, pag 48 
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Quienes apoyan la primera argumentan que un acto del Ejecutivo o un decreto no puede 

aprobar una norma superior (ley), pues esto significaría un rompimiento de la jerarquía 

dentro del ordenamiento jurídico. Por tanto, la promulgación tomaría su significado 

original que deviene del latín "divulgatio legis " que los romanos utilizaban como 

notificación auténtica de la ley hecha a aquellos a los cuales quiere obligar el legislador.  

Para esta posición la promulgación sería solamente un acto solemne de poner en 

conocimiento la ley. En este caso, la promulgación es casi sinónima de publicación 

solemne, por lo tanto, no se encontraría dentro del proceso de aprobación de la ley.  

Para la segunda posición, la promulgación tiene por objeto hacer que la ley sea eficaz o 

ejecutiva, ya que la etapa de discusión y sanción de la ley valida la norma. Para que una 

norma pueda tener existencia, es necesario que además de ser válida, tenga eficacia 

jurídica. André Hauriou al respecto, dice:  

"La promulgación, que tiene por objeto hacer que la ley sea ejecutiva, consiste en 

arropar, por así decirlo, el texto de la ley en un decreto. En efecto, es el Ejecutivo quien 

tiene el monopolio de las decisiones ejecutorias, es decir, de las decisiones que están 

listas para ejecución"25.  

El jefe de Estado tiene que decidir sobre la existencia misma de la ley. En sí misma, la 

aprobación del Congreso no es ejecutiva, sino que debe recibir la colaboración del Poder 

Ejecutivo. Por esto, la fecha oficial de la ley no es aquella en que ha sido 

definitivamente votada por el Congreso, sino la fecha de su promulgación.  

Para esta posición doctrinal, el acto de promulgación es la participación del Ejecutivo en 

la creación de las leyes como normas jurídicas generales. El profesor Leband dice: "El 

Bundesrat se limita únicamente a tomar decisiones, jamás da propiamente órdenes. El 

                                                 
25 HAURIOU, André; Derecho Constitucional e Instituciones Politicas, Pág. 630 
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Emperador, en cambio, declara la ley, le da autenticidad y señala la existencia de una 

ley y da la orden de su ejecución26.  

Siguiendo este razonamiento, en la Constitución Boliviana, si no se efectúa la 

promulgación no concluye el proceso de elaboración de la ley. León Duguit, en su 

tratado de Derecho Constitucional, apoya decididamente esta posición indicando: "En 

tanto que la promulgación no haya intervenido, la operación jurídica compleja de la 

cual resulta la ley no está terminada, el último acto no se ha cumplido, pues, la 

promulgación agrega alguna cosa a la obra del Parlamento27.  

Sin pretender resolver este problema teórico, se puede decir que la Constitución 

boliviana considera la promulgación como un acto legislativo. en primer lugar, el Art. 

72° establece que una vez aprobado por la Cámara revisora el "proyecto" será enviado al 

Poder Ejecutivo para su promulgación. Es decir, utiliza el término "proyecto", y no el de 

ley concluida sino en proceso de serlo. En segundo lugar, el acto de la promulgación se 

encuentra legislado dentro del proceso legislativo y en el título del Poder Legislativo.  

Sin embargo, en la redacción del Art. 80°, sin ser fiel a la posición asumida por el 

contexto general de la Constitución, intentando tomar una posición conciliadora o 

ignorando el problema, se emplea el término ley una vez que el Congreso Nacional la ha 

sancionado. Si el sentido de la Constitución fuera el de considerar como un acto 

meramente ejecutivo, haría innecesario el acto mismo de la promulgación y, 

simplemente, se enviaría al Ejecutivo para su publicación.  

Artículo 81.-  

La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de la 

misma ley.  

Conc.: CPE: Art. 33.  

                                                 
26 CANELAS López René. Nuevo Derecho Constitucional Boliviano, Pág. 217.) 
27 Ibid, pag 218 
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Este artículo establece la necesidad de la publicidad de la ley, con la cual se persigue: a) 

Ponerla en conocimiento de la totalidad de los miembros de la sociedad, a fin de no 

alegar ignorancia de ella; b) Proteger los derechos individuales de disposiciones que 

pudieran ejecutarse sorpresivamente, y c) Poner un límite a la arbitrariedad y al exceso 

de poder. Por tanto no es suficiente la promulgación de una ley para que ésta sea de 

cumplimiento obligatorio; es necesario que su existencia sea de conocimiento general.  

En la actualidad, en vista del avance de la tecnología en los medios de comunicación, las 

leyes y las normas en general se publican por radio, televisión, o prensa, aún antes de su 

publicación oficial. Por disposición legal, sólo después de la publicación por la Gaceta 

Oficial de Bolivia (Decreto 05642 de 21 de noviembre de 1960) las disposiciones 

pueden considerarse obligatorias.  

5.2 LA EDUCACION EN LA CONSTITUCION POLITICA 

DEL ESTADO 

5.2.1 REGIMEN CULTURAL  

Con la introducción de las categorías "multiétnica y pluricultural" en el artículo 1 de la 

Constitución reformada en 1994, este Título merece una reflexión desde una nueva 

perspectiva más acorde a esta caracterización de la realidad boliviana.  

Si bien el texto no contiene definición alguna sobre cómo se va a entender lo cultural, se 

pueden arrancar algunos elementos significativos.  

El primero es el sentido absoluto del concepto de cultura, es decir, ésta es una sola, a la 

cual se accede y no la cual se construye socialmente. Este sentido se estrecha aún más en 

la medida que la cultura se convierte en casi un sinónimo de arte o, visto desde la 

perspectiva inversa, no tendría la dimensión de cultural, la cotidianidad, las costumbres 

o las creencias, de las cuales, el arte aparece nada más que como su expresión más 

elaborada.  
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El segundo hilo conductor importante a tomarse en cuenta es el de la cultura: vista como 

producto de la educación o, en otras palabras, lo culto es lo educado y viceversa. Esta 

visión, de por sí muy acotada, se reduce aún más cuando se entiende como educación 

exclusivamente a el proceso escolar y de capacitación laboral.  

La articulación de ambos elementos permite reconocer una visión de mundo que se la 

reconocía como "eurocentrista y castellanizante", pero además, resta la dignidad y la 

protección constitucional a gran parte de la construcción cultural multiétnica y 

pluricultural que constituye a Bolivia en su diversidad, por tanto, aparece como un título 

cuyas premisas se hallan en contradicción con el nuevo "espíritu" democrático que se 

buscó introducir en el texto constitucional con las reformas de 1994 y, en forma más 

concreta, con diversos esfuerzos que se desarrollan en la reforma educativa y en la 

judicial, al buscarse articular las formas de hacer justicia de los pueblos originarios al 

sistema jurídico nacional.  

Artículo 177.-  

I. La educación es la más alta función del Estado, y, en ejercicio de esta función, deberá 

fomentar la cultura del pueblo.  

II. Se garantiza la libertad de enseñanza bajo la tuición del Estado.  

III. La educación fiscal es gratuita y se la imparte sobre la base de la escuela unificada 

y democrática. En el ciclo primario es obligatoria.  

Conc.: CPE: arto 7 incs. e) y j); Ref.: CP: Art. 297 Inc. 2); CF: Art. 258; LRLE: Art. 46; 

LPP: Arts. 12, I  

Como puede constatarse, este artículo que abre el tratamiento del Régimen Cultural, en 

vez de presentar la definición del ámbito que trata, se introduce directamente a la 

cuestión de la educación, asumiéndola, a su vez, como la más alta función del Estado.  
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En la línea planteada al contextualizar el título, lo que puede reconocerse en el texto 

precedente es la reducción permanente de lo cultural. En otras palabras, la cultura se 

limita a la educación y ésta, a su vez, a la enseñanza escolar.  

Al calor de la última reforma constitucional, parece presentarse como más adecuado 

asumir que la más alta función del Estado es crear las condiciones para garantizar la 

convivencia y el desarrollo democrático de las diversas construcciones culturales, 

producto de su condición multiétnica y pluricultural.  

Es en esta medida que debe impulsarse la educación -entendida más bien como proceso 

formativo, cuyas fuentes pueden ser tanto el sistema educativo, como la familia o los 

medios de comunicación- que garantice el derecho humano de todo ciudadano de ejercer 

su propia cosmovisión, sin por ello ser discriminado o excluido.  

Sólo en este marco puede revalorizarse la condición de universalidad, gratuidad y 

obligatoriedad de la educación fiscal, como instrumento del Estado para garantizar la 

reproducción de su condición social y cultural, legitimada al inicio mismo del texto 

constitucional.  

Cabe, por último, llamar la atención sobre la distancia entre los preceptos 

constitucionales y la realidad educativa boliviana. Si bien .e1 esfuerzo emprendido con 

la Reforma Educativa busca, entre sus objetivos más importantes, incorporar en el 

proceso educativo la diversidad cultural o alargar la obligatoriedad hasta el octavo año 

de estudios, la temprana incorporación de los niños ,y adolescentes que viven en 

condiciones de pobreza o extrema pobreza, a la fuerza laboral, la discriminación contra 

las niñas principalmente en áreas rurales a la hora de optar entre sus estudios y el apoyo 

a la labor doméstica o la propia migración, son factores que imposibilitan 

estructura1mente su cumplimiento.  

Artículo 178.-  



 128 

El Estado promoverá la educación vocacional y la enseñanza profesional técnica 

orientándola en función del desarrollo económico y la soberanía del país.  

Ref.: CP: Art. 297; LRLE: Arts. 3 numeral 7); 51.  

Este artículo es una prolongación del anterior, con el añadido de expresar la prioridad de 

la profesionalización sobre cualquier otro producto del proceso educativo (por ejemplo: 

ciudadanos críticos, como propone la propia Reforma Educativa) y en el marco, además, 

de una visión desarrollista del progreso nacional.  

Artículo 179.-  

La alfabetización es una necesidad social a la que deben contribuir todos los habitantes.  

Conc.: CPE: Art. 174; Ref.: CP: Art. 297.  

En todo caso, el artículo refleja con bastante exactitud la relación establecida tras la 

Revolución Nacional entre el Estado y el pueblo, y las tareas que aquel Estado 

paternalista asume como prioritarias; pero también es una constatación del estado en el 

proceso educativo que obliga a un tema particular del sistema educativo, a ascender a ser 

temática constitucional. En otras palabras, si el Estado cumpliera consecuentemente con 

la educación de la población, mencionar la alfabetización en la Constitución perdería 

absolutamente sentido.  

Artículo 180.-  

El Estado auxiliará a los estudiantes sin recursos económicos para que tengan acceso a 

los ciclos superiores de enseñanza, de modo que sean la vocación y la capacidad las 

condiciones que prevalezcan sobre la posición social o económica.  

Conc,: CPE: Art 6; Ref.: LRLE: Art. 3 numeral 6).  
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Podría suponerse que el carácter prácticamente gratuito de la matrícula pública, hace las 

veces de una suerte de beca para todos aquellos bachilleres que continúan sus estudios 

en la universidad autónoma. La radical diferencia estriba en que la Constitución prevé 

una suerte de subvención focalizada para rescatar determinados talentos, mientras que la 

universidad autónoma no aprovecha la subvención para respaldar el mérito del estudio.  

Como ocurre también con otros artículos del presente Título, su redacción no aclara con 

precisión la diferencia entre una misión constitucional del Estado y una disposición 

reglamentaria ni dispone de un instrumento de regulación que garantice su aplicación 

eficiente y sin arbitrariedades.  

Artículo 181.-  

Las escuelas de carácter particular estarán sometidas a las mismas autoridades que las 

públicas y se regirán por los planes, programas y reglamentos oficialmente aprobados.  

Este artículo plantea dos cuestiones a la vez: a tiempo de ratificar el carácter "único y 

democrático" de la educación obligando a las iniciativas educativas privadas a regirse a 

las normas que ordenan la educación pública, se consagra el derecho de toda persona 

particular de establecer empresas educativas.  

Que los colegios particulares o experimentales surgidos de acuerdos binacionales- 

cumplan rigurosamente la norma, parece un compromiso crecientemente incumplido, 

salvo en marcos muy generales. La Reforma Educativa, que en principio pretende 

recuperar la unidad e igualdad entre la educación urbana y la rural, aún no ha sido capaz 

de acercar la calidad de las escuelas públicas a la ofrecida por los colegios particulares 

de mediana o alta capacidad.  

La proliferación de la oferta privada no ha sido acompañada por una capacidad estatal de 

exigir excelencia; en otras palabras, no fue ni es garantía suficiente para proteger el 

derecho a recibir educación igualitaria del ciudadano que acude a este tipo de 

establecimientos. Más bien, a esta altura de las transformaciones nacionales este 
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precepto puede entrar en confrontación con el proceso de descentralización y con una 

adecuación real a la diversidad existente en nuestro país.  

Lo que entonces parece pertinente es que se establezcan instrumentos de regulación para 

la acreditación de colegios y que, bajo el cumplimiento de una suerte de norma mínima 

se da la libertad suficiente, para impulsar el emprendimiento educativo, necesario para el 

progreso de este sistema.  

Artículo 182.-  

Se garantiza la libertad de enseñanza religiosa.  

Conc.: CPE: Art. 3; Ref.: DUDH: Art. 18; LRLE: Art. 57.  

Al analizar esta norma constitucional no se puede olvidar las transformaciones históricas 

que mediaron entre la última Constitución del siglo pasado y la primera del presente. El 

llamado ciclo liberal introdujo en la estructura legal y en la propia realidad boliviana 

diversas normas que separaban al Estado del poder eclesiástico católico y abrían el 

ejercicio religioso a otros cultos.  

Lo que resulta paradójico es que todo centro educativo está obligado a enseñar religión 

dentro de su programa escolar, rompiéndose, en cierto sentido, la condición de estado 

laico y la libertad individual de no profesar culto alguno.  

Artículo 183.-  

Las escuelas sostenidas por instituciones de beneficencia recibirán la cooperación del 

Estado.  

Conc.: CPE: Art. 59.6a.  
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Como el anterior, este artículo responde a una realidad histórica particular en la que 

buena parte de la educación campesina, desde comienzos de siglo, dependía de diversas 

órdenes religiosas.  

A esta altura del siglo, sin embargo, parece ser ésta una norma bastante excepcional por 

lo que más bien correspondería ser definida en el rango de ley, más que a nivel de la 

propia Constitución. Por otro lado, la norma correspondiente debiera ampliar su alcance 

a otro tipo de instituciones educativas no estatales de difícil autosostenimiento, como las 

destinadas a discapacitados, etc.  

Artículo 184.-  

La educación fiscal y privada en los ciclos pre-escolar, primario, secundario; normal y 

especial, estará regida por el Estado mediante el Ministerio del ramo y de acuerdo al 

Código de Educación. El personal docente es inamovible bajo las condiciones 

estipuladas por ley.  

Ref.: LRLE: Arts. 1 numeral 1), 15,38,52,56.  

El cuerpo central de este artículo estipula la existencia de un "ministerio del ramo" 

encargado de regir el funcionamiento del conjunto del aparato educativo escolar, por 

tanto de vincular estas instituciones con las políticas estatales del ramo.  

Lo que no se entiende si no se asume un contexto social y político muy concreto es el 

añadido final, referido a la inamovilidad funcionaria del personal docente., porque 

parece ser un tema que no tendría razón de ser asumido como norma constitucional; 

como está planteado, más parece corresponder al ámbito que norma lo laboral, que lo 

cultural o educativo.  

De todos modos, la historia inmediata de la reforma educativa reconoce lo conflictivo 

del tema y ha pretendido abrir la promoción de la excelencia educativa para mediatizar 

esta inamovilidad.  
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Artículo 185.-  

I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía 

consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus rectores, 

personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes 

de estudio y presupuestos anuales, la aceptación de legados y donaciones y la 

celebración de contratos para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y 

facultades. Podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa 

aprobación legislativa.  

II. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de su autonomía, la 

Universidad Boliviana, la que coordinará y programará sus fines y funciones mediante 

un organismo central de acuerdo a un plan nacional de desarrollo universitario.  

Con.: CPE: Arts. 59.7"; 146; Ref.: LRLE: Art. 20  

Este, junto con los siguientes cuatro artículos, atienden la cuestión de la educación 

superior y, más precisamente, de las universidades.  

El principio fundamental que se reconoce a las universidades públicas en el parágrafo I 

es su consagración como autónoma, es decir, la potestad de ejercer su propio gobierno. 

Esta alcanza al menos los ámbitos de la elección de las propias autoridades, la 

disposición de recursos y la elaboración de contenidos académicos.  

Es indudable, sobre todo a la luz de las últimas reformas educativas y económicas, que 

la valoración concreta de la autonomía ha merecido diversas y contradictorias 

interpretaciones. Desde la independencia absoluta que, incluso, intenta invalidar la 

intervención de la Contraloría en la fiscalización universitaria, hasta la negociación con 

el Ministerio de Hacienda para acceder al presupuesto anual, se han desarrollado 

diversas interpretaciones, articuladas casi todas ellas, a medir su capacidad para cumplir 

el papel que la Constitución le otorga, de dotar a la población de educación superior y al 

Estado boliviano de personal capacitado para estructurar sus estrategias de desarrollo.  
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Artículo 186.-  

Las universidades públicas están autorizadas para extender diplomas académicos y 

títulos en provisión nacional.  

Esta norma es consecuencia lógica de una visión piramidal y una suerte de monopolio 

que ejerce -o ejercía- la universidad pública sobre la profesionalización superior. Un 

primer problema que enfrenta esta disposición en la práctica es la validación de títulos 

equivalentes a los que se accede en otros países.  

Esta norma, que tiende a ser cada vez más casuística que de principio, tropieza también 

con la emergencia de las universidades privadas en el territorio nacional. Lo previsto 

constitucionalmente se ha convertido en una suerte de campo de batalla, en el que la 

universidad pública pareciera desincentivar a los estudiantes de universidades privadas, 

a través de una serie de obstáculos burocráticos, a la vez de plantearse una suerte de 

jerarquía entre públicas y privadas.  

Artículo 187.-  

Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el 

Estado con fondos nacionales, independientemente de sus recursos departamentales, 

municipales y propios, creados o por crearse.  

Conc.: CPE: Arts. 59.7"; 146; Ref.: LRLE: Art. 53  

El Estado se compromete a sostener el funcionamiento de las universidades públicas, 

como consecuencia de asumir a la educación como su deber fundamental. Empero, en 

estos últimos años, tras la crisis estructural de la década pasada, el aparato 

gubernamental ha pretendido, con mayor o menor éxito, contrastar este principio con la 

calidad de la educación inculcada y la eficiencia para disponer de recursos. Ante ello, la 

universidad, por lo general, ha reaccionado como si se tratara de una intromisión que 

viola la norma de la autonomía, lo que a su vez ha provocado que las negociaciones 
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entre gobiernos y universidades hayan derivado en enfrentamiento entre concepciones 

contrarias sobre el desarrollo nacional y en el éxito pedagógico de éstas.  

El debate abierto no sólo involucra la cuestión de los órganos públicos de regulación de 

la educación superior, sino que pone en tela de juicio la disposición y distribución de los 

recursos estatales destinados a la educación, y el peso que en ella tienen la educación 

primaria, la secundaria y la superior. Un gasto que, al menos por ahora, parece no 

corresponder a una estrategia nacional a largo plazo.  

Artículo 188.-  

I. Las universidades privadas, reconocidas por el Poder Ejecutivo, están autorizadas 

para expedir diplomas académicos. Los títulos en Provisión Nacional serán otorgados 

por el Estado.  

II. El Estado no subvencionará a las universidades privadas. El funcionamiento de 

éstas, sus estatutos, programas y planes de estudio requerirán la aprobación previa del 

Poder Ejecutivo.  

III. No se otorgará autorización a las universidades privadas cuyos planes de estudio no 

aseguren una capacitación técnica, científica y cultural al servicio de la Nación y del 

pueblo y no estén dentro del espíritu que informa la presente Constitución.  

IV. Para el otorgamiento de los diplomas académicos de las universidades privadas, los 

tribunales examinadores, en los exámenes de grado, serán integrados por delegados de 

las universidades estatales, de acuerdo a ley.  

Ref.: LRLE: Art. 23.  

Es recién en la Constitución de 1967 que se prevé la existencia de universidades 

privadas, rompiendo así el monopolio que la universidad pública ejercía en la educación 

superior.  
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Del primer parágrafo se desprende que su funcionamiento dependerá de una autorización 

previa del Poder Ejecutivo, a través puede ser del ministerio del ramo y/o la aprobación 

de su personería jurídica, permitiéndose con ello que expida los diplomas 

correspondientes al grado de estudios exigido. La frase final, sin embargo, es 

contradictoria con el artículo anterior, a no ser que se interprete que será mediante la 

universidad pública, como, de hecho, ocurre en la actualidad.  

El segundo parágrafo consagra la relación que se establece entre las universidades 

privadas y el Estado. En primer término, se libera al Estado de cualquier subvención a 

las casas de estudio superior privadas. 

Artículo 190.-  

La educación, en todos sus grados, se halla sujeta a la tuición del Estado ejercida por 

intermedio del Ministerio del ramo.  

Conc.: CPE: Arts. 178, 181, 184, 188; Ref.: LRLE: Art. 19.  

Esta disposición no hace más que ampliar lo expresado en varios artículos precedentes, 

particularmente el 184°, por lo que no merece mayor comentario de forma, sí de fondo, 

en la medida en que podría mantenerse como norma general eliminando artículos o 

parágrafos anteriores de alcance menor.  

5.2.2 LEGISLACIÓN FUNDAMENTAL DE LA EDUCACION 

En cuanto al aspecto administrativo legal los documentos fundamentales vigentes son: 

- La Constitución Política del Estado en su Titulo IV Régimen Cultural  

- Ley 1565 de Reforma Educativa. 

- Decreto Supremo Nº 23949, del 1º de febrero de 1995, Órganos de Participación 

Popular. 
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Este documento norma la constitución de las Juntas Escolares, de núcleo y de distrito, 

los Consejos de Educación departamentales, el Consejo Nacional de Educación y los 

Consejos de Educación de los Pueblos Originarios para la Participación Popular en 

Educación. 

- Decreto Supremo Nº 23950, del 1º de febrero de 1995, Organización Curricular. 

Regula la organización curricular que debe regir en lo sucesivo en los planes y 

programas de estudio, en la formación y capacitación docente. Establece la estructura 

del sistema educativo en sus modalidades y formas; la composición curricular para la 

Educación Formal y para la Alternativa. 

Fija los lineamientos de la Educación Superior universitaria y no universitaria. Establece 

las líneas generales de la evaluación y de la promoción de los alumnos; y el Sistema de 

Medición de la Calidad de la Educación. 

- Decreto Supremo Nº 23951, estructura Administrativa Curricular 

Establece los derechos y obligaciones de las Autoridades Nacionales, de los directores 

departamentales, distritales, de núcleo y de establecimiento. 

- Decreto Supremo 23952, estructura de Servicios Técnico-pedagógicos 

Este decreto fija la composición de los servicios técnico-pedagógicos que debe llevar 

adelante la Reforma Educativa y brindar servicio a la SNE, tanto a nivel central, 

departamental y distrital. 

- Decreto Supremo de 24 de febrero de 1995, de las Carreras en el Servicio de 

Educación Pública. 

Este decreto separa la carrera docente de la carrera administrativa 
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- Reglamento de Evaluación del Programa de Mejoramiento, resolución secretarial 

Nº 312, del 29 de marzo de 1995. 

Establece las normas de evaluación para las escuelas que aún no se incorporan a la 

Reforma Educativa. La novedad es el aspecto de desarrollo personal que debe ser 

evaluado juntamente con el aprovechamiento intelectual. Instaura el sistema de 

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, de manera que la evaluación tenga en 

cuenta una serie de actividades a lo largo del año escolar y no únicamente los exámenes 

semestrales y finales. 

Las Normas para la Organización de la gestión Educativa que se emiten cada año. 

Las Resoluciones Secretariales sobre diferentes aspectos del quehacer educativo. 

5.2.3 CONVENIOS INTERNACIONALES 

En Bolivia, los organismos responsables de la Cooperación Técnica Internacional son el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y las Dependencias que cada Ministerio determine. 

En el caso del sector Educación es la oficina de Relaciones Internacionales dependiente 

de la Secretaría Nacional de Educación, que a su vez depende del Ministerio de 

Desarrollo Humano. 

En el Sector Educación se da la Cooperación Cultural Internacional y la Cooperación 

Técnica y Financiera 

a) Cooperación Cultural Internacional 

La Cooperación Cultural Internacional realiza acciones en el ámbito de los aspectos 

científicos, técnicos, culturales, dentro del principio de reciprocidad y el mejoramiento 

de las relaciones entre los Estados. 

La Cooperación Cultural se formaliza a través de Convenios y acuerdos Bilaterales o 

Multilaterales, en los que se considera la difusión de los valores nacionales en el otro 
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país, el intercambio de personas con fines de estudio e investigación y el reconocimiento 

de estudios y/o títulos académicos y profesionales. 

De igual manera se desarrollan acciones con las instituciones internacionales vinculadas 

a la educación, como la Organización de Estados Americanos (OEA) a través del 

Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC), La 

UNESCO a través de la OREALC, Oficina Regional para la Educación en América 

Latina y el Caribe, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI). 

Entre los convenios suscritos por Bolivia se encuentran los siguientes: 

1. En relación con los organismos Internacionales, el Parlamento Nacional ha ratificado 

su adhesión a los siguientes organismos en el área de la educación, la cultura y la 

ciencia: 

- UNESCO 

- OEA 

- OEI 

- Tratado de la Organización del Convenio Andrés Bello (CAB).-D.L. 1646 de 

fecha 17/07/95: 

- El CAB; de fecha 18/06/70: D.S. 9279. IPGH 

2. Entre los convenios de cooperación con ONGs y fundaciones extranjeras, las más 

activas en el campo que nos atinge son: 

- Fundación HANS SEIDEL, firmado el 05/x/1987 

- Fundación KONRAD ADENAUER, firmado el 5/IX/1990 

- CENTRO ITALIANO DE SOLIDARIDAD, firmado el 8/X/1990 

- ASOCIACION ALEMANA PARA LA EDUCACION DE ADULTOS firmado 

el 12 de diciembre de 1991. 

- S O S KINDERDORF, firmado el 10/IX/1993 
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3. En el marco de la cooperación bilateral, el Gobierno de Bolivia ha suscrito entre otros, 

los siguientes acuerdos: 

- Cooperación Cultural: 

• Con la República Oriental de Uruguay - 21/12/87. 

• Con la República de Perú - 16/08/69-Protocolo adicional 26/11/75. 

• Con la República de Cuba - 6/10/86. 

• Con la República de Colombia - 18/10/74. 

• Con la República del Ecuador -18/10/72. 

- Cooperación Cultural y Educativa: 

• Con la República de Costa Rica - 15/07/88. 

- Cooperación Económica, Cultural, Técnica, y Científica: 

• Con la República de Israel - 15/07/88. 

- Cooperación, Científica y Técnica: 

• Con la República Argentina - 12/07/71. 

- Cooperación e Intercambio Cultural: 

• Con la República del Paraguay - 17/09/90. 

- Intercambio Cultural: 

• Con la República de Venezuela - 21/09/62; más acuerdo complementario 

- 20/06/85. 

- Cooperación Técnica y Científica: 

• Con la República Federal del Brasil - 10/07/73. 

• Con la República de Colombia - 24/06/72. 

• Con la República del Ecuador - 28/10/72. 

• Con los Estados Unidos Mexicanos - 06/10/90. 

• Con la República de Venezuela - 03/04/73. 

4. Dentro del contexto de los procesos de integración regional, Bolivia ha suscrito los 

siguientes documentos: 
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- Memorandum de entendimiento de los Ministros y Autoridades Culturales del 

MERCOSUR, Bolivia y Chile -15/03/95. 

- Acta Machu’ Picchu; dentro del Marco del Pacto Andino - 23/05/90. 

- Tratado de la Cuenca del Plata - 23/04/69. 

- Tratado de cooperación Amazónica - 23/07/78. 

b) Cooperación Técnica y Financiera Internacional 

La Cooperación Técnica constituye una fuente complementaria de recursos humanos y 

materiales que ofrece la Comunidad Internacional en apoyo a la ejecución de programas 

y proyectos de desarrollo nacional, transferencia que se realiza en el sector educación 

mediante la ejecución de proyectos con Instituciones privadas y públicas, Bilaterales y 

Multilaterales, tratando de cubrir la brecha de tecnología en términos de recursos 

humanos calificados o de equipamiento especializado para enfrentar el reto del 

desarrollo. 

- Modalidades 

Las acciones de cooperación técnica internacional se desarrollan en los siguientes 

campos y modalidades: Capacitación, Asesoramiento, Donaciones y Servicio de 

Voluntarios.  

En el marco de esta cooperación se ejecutan cientos de programas en cooperación, entre 

otros fundamentalmente: 

- El Plan Internacional del Altiplano, con la construcción de escuelas y 

capacitación de maestros, dotación de mobiliario y material escolar en cinco 

provincias del Departamento de La Paz. 

- El Programa de Educación Intercultural Bilingüe que se desarrolló bajo los 

auspicios de UNICEF en los departamentos de Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. 

Publicación de textos en lengua originaria y bilingües, capacitación de maestros; 

apoyo de becas a maestros que se preparan en la Universidad de Puno, Perú. 
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- El programa de Formación de Formadores que la Unesco promueve con fondos 

de la AGFUND para la obtención de la licenciatura de 150 maestros de las 

Escuelas Normales del País. 

- Proyecto de Educación en Población con la cooperación del Fondo de las 

Naciones Unidas. Proyecto de restauración y conservación del Centro Histórico y 

de Bienes Monumentales, con la cooperación de la UNESCO y OEA 

- Proyecto de Educación Inicial Integral a los niños menores de 6 años en zonas 

urbanas marginales. Dicho proyecto se incorpora dentro del Proyecto 

PRODEBAS-OEA-Bolivia. 

- Proyectos de apoyo a la Reforma Educativa, en formación de maestros, 

enseñanza de la lectoescritura, constitución de sistemas de información, con el 

apoyo del Gobierno de Francia 

- Los Colegios Alemán y Franco-Boliviano, dentro del marco de los convenios 

bilaterales con ambos países. 

- El Proyecto Prensa-Escuela con la OEI. 

- El Proyecto de Materiales Educativos con el (Convenio Andrés Bello) CAB. El 

Proyecto de Formación Técnica Profesional y Experiencia Laboral con JICA, 

Agencia Internacional de cooperación de Japón. 

- Cooperación Técnica con el Gobierno de España-03/07/71. 

- Proyecto de Enseñanza del Francés en los colegios secundarios con el apoyo del 

Gobierno de Francia. 
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CAPITULO VI 

ANALISIS JURIDICO DEL PROYECTO  

DE LEY AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PEREZ 
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6.1 ORIGEN DEL PROYECTO DE LEY EDUCATIVO 

El 6 de Junio del 2006, día del maestro Boliviano, como un homenaje justo a la noble 

profesión del magisterio, el Ministerio de Educación y Culturas emite la Convocatoria al 

Congreso Nacional de Educación denominado “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”. 

Considerando que, la Ley 1565 de Reforma Educativa concluyó su ciclo, el país ingresa 

en un proceso de transformación estructural, donde se construyen nuevas políticas 

educativas y consiguientemente una nueva Ley de la Educación Boliviana. Es así que, el 

Ministro de Educación y Culturas conformó la Comisión Nacional de la Nueva Ley de 

Educación Boliviana (CNNLEB) con la filosofía de “Formular una política y estrategia 

nacional de desarrollo educativo y de culturas” para “Promover el desarrollo de teorías 

pedagógicas nacionales” con la participación de “las organizaciones de la sociedad civil, 

movimientos sociales y Pueblos Indígenas y Originarios”. 

En ese marco, el Ministerio de Educación y Culturas en forma conjunta con la Comisión 

Nacional de la Nueva Ley de Educación Boliviana, convocaronn al Congreso Nacional 

de la Educación de acuerdo al Decreto Supremo N° 28725 de 24 de Mayo de 2006, para 

fecha 11 al 14 de Julio del 2006, en la ciudad de Sucre, bajo los siguientes objetivos: 

a) Objetivo general 
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Construir en consenso una nueva ley educativa comunitaria, descolonizadora, científica, 

productiva, intracultural, intercultural y plurilingüe, que responda a las características 

socioculturales y lingüísticas del territorio boliviano, en base al diálogo y análisis del 

trabajo de la Comisión Nacional. 

b) Objetivos específicos 

• Garantizar la participación de todas las organizaciones sociales e instituciones 

vinculadas al quehacer educativo. 

• Propiciar condiciones de interacción y análisis crítico sobre los nuevos lineamientos de 

políticas educativas entre los participantes al Congreso Nacional de Educación. 

• Elevar el documento de consenso de la nueva ley educativa a instancias del poder 

legislativo y ejecutivo para su promulgación. 

Para el logro de los objetivos, el Congreso Nacional de Educación organizó el siguiente 

temario básico: 

1. Marco filosófico y político de la educación Boliviana 

2. Estructura de participación comunitaria popular 

3. Estructura de organización y operativización curricular. 

4. Estructura de organización y gestión administrativa 

5. Subsistema de educación regular, especial y alternativa 

6. Subsistema de educación superior 

• Formación docente y normales 

• Universidades 
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La composición de los participantes al Congreso Nacional de Educación deberá tomar 

en cuenta los siguientes criterios: 

• Se dará prioridad a instituciones y organizaciones vinculadas al sector de la educación. 

• Participación transterritorial de los pueblos indígenas originarios. 

• La composición del congreso no debe tener predominio de ningún sector. 

 

DELEGADOS DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE 

ELABORARON LA PROPUESTA DE LA NUEVA POLÍTICA EDUCATIVA 
Central Obrera Boliviana (COB) Bruno Apaza 

Dirección Ejecutiva Nacional-CTEUB Porfirio Silez, Armando Osinaga, Fermín 

Valencia, René Fernández. 
Dirección Ejecutiva Nacional-CONMERB José Quiroga, Hugo Céspedes CSUTCB, 

Bartolina Sisa, CEA y CENAQ 

Florentino Barrientos, Fidel Mamani, 

Pedro Apala, Lucio Torrejón, Francisco 

Checo. 

Central de Pueblos Indígenas del Oriente 

CIDOB 

Abdón Patiño, Pedro Moye. 

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 

Qullasuyu 
Víctor Cortés, Eusebio Pizarro, Jaime 

Mamani 
Confederación de Empresarios Privados 

de Bolivia 

Pedro Sáenz 

Fuerzas Armadas-FF.AA Ericka Loayza 

Confederación Nacional de Juntas de 

Vecinos 

Carlos Gareca 

Confederación de Estudiantes Normalistas 

de Bolivia 
Freddy Vargas 

Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana-CEUB 
Ramiro Palitza, Katty Velarde 

 
Confederación Nacional de Colonizadores 

de Bolivia 

Tito Edwin Chavarría 

Junta Nacional de Padres y Madres de 

Familia 

Javier Astorga 

Comisión Episcopal de Educación-CEE Wálter Ayllón, Luz Jiménez 

Confederación Universitaria Boliviana-

CUB 

Gregorio Mamani 

Confederación de Estuantes de Secundaria Guido Pinto 
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de Bolivia 

Movimiento Cultural Saya Afro-Boliviano Cruz Rodrigo Inofuentes 

Policía Nacional Mayor N. Moreno 

Asociación Nacional de Colegios Privados 

de Bolivia 

Lucio Berdeja 

Comisión Nacional de la Nueva Ley 

Educativa 

Wenceslao Humérez, Juan José Quiroz. 

Maestro Normalistas Eulalio Gonzáles, Néstor Martínez 

Ministerio de Educación y Culturas Cosme Copa 

La mayoría de las siete organizaciones que abandonaron el Congreso Nacional de 

Educación, entre a los que encontramos a las delegaciones representativas del magisterio 

urbano, el sistema universitario, la Iglesia Católica, los empresarios, Derechos Humanos, 

la COB, los colegios y universidades privadas.se fueron cuando no había comenzado el 

análisis y debate del anteproyecto de ley educativa, por el descontento de la forma de 

organización y la falta de información previa a cerca del Proyecto de Ley Educativa. 

La dirigencia del magisterio urbano fue la primera en abandonar el evento y ocasionó la 

renuncia del electo presidente del Presidium, Bruno Apaza, maestro rural y representante 

de la Central Obrera Boliviana, en su reemplazo los delegados eligieron a Carlos 

Paredes, también maestro rural, pero ejecutivo de la Confederación de Maestros Rurales 

de Bolivia. 

Florentino Barrientos, de la CSUTCB, fue el presidente alterno; Froilán Gutiérrez de 

Conaljuve, fue el primer secretario de actas; Jorge Ocampo, de la UMSA, fue el segundo 

secretario de actas; Arminda Ríos, del CIDOB, fue la primera secretaria de prensa; 

Aurelio Vega, de Confederación de Estudiantes de Secundaria, fue el segundo secretario 

de prensa; Paola Duarte, de la comunidad Afroboliviana, fue la primera vocal; Elías 

Coca, de los padres de familia, fue el segundo vocal; Freddy Godoy, de la 

Confederación de Estudiantes Normalistas, fue el tercer vocal. 

Después que abandonara el magisterio urbano, le siguieron la universidad privada, 

empresarios privados, universidad boliviana (parcial), dirigentes de la Central Obrera 

Boliviana y la Iglesia Católica. 
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Las cinco comisiones trabajaron en instalaciones de la Facultad de Derecho de la 

Universidad San Francisco Xavier y en el Coliseo Jaime de Sudáñez de Sucre. 

En la inauguración del Congreso como en la clausura, se realizaron actos rituales con la 

Madre Tierra.  

Las cinco comisiones trabajo:  

1) Marco político filosófico (bases, fines y objetivos), presidido por Raúl Copa; 

2) Estructura de participación comunitaria popular, dirigido por Jacinto Camacho; 

3) Subsistema de educación regular, especial, permanente y alternativa, presidido 

por Calixto Ávalos; 

4) Subsistema de educación superior (formación docente, universidades), por Omar 

Velasco;  

5) Gestión educativa, dirigida por Francisco Urachionta 

6.2 ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY EDUCATIVO 

6.2.1 BASES DE LA EDUCACION 

1. La educación es la más alta función del Estado porque es un derecho humano 

fundamental; por tanto, el Estado tiene la obligación de sostenerla, garantizarla y 

regularla. El Estado ejerce tuición a través del sistema educativo plurinacional. 

Tratándose de un Proyecto de Ley en Educación, como primera base fundamental en su 

texto, correspondería desarrollar el concepto de educación, poner en claro ¿Qué es la 

Educación? y quienes son sus actores; la ausencia del mismo, denota un vacío, el cual no 

especifica cual es la función del facilitador o educador y del educando, puesto que solo 

se presume el rol que deben cumplir. 
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En otro orden, la primera parte señala a la educación como una atribución primordial del 

Estado, concordante con el Art. 177 de la Constitución Política del Estado, y el Art. 1 

inc. 1 de la Ley 1565 de Reforma Educativa, de Julio de 1994. 

Efectivamente es un derecho fundamental de la humanidad, así lo explica el Art. 26 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Toda persona tiene derecho a la 

educación”28. En Ley 1565, se presenta esta misma primera parte, con la sola diferencia 

que lo presenta no como un derecho principal, sino como un derecho del pueblo; por 

otro lado el presente anteproyecto radica con la creación de un sistema educativo 

plurinacional, y se debe tener un conocimiento exhaustivo de lo que representa la 

plurinacionalidad. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), por primera vez 

pone en conocimiento el concepto de Plurinacionalidad, señalando que “es el principio 

político que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de todas las nacionalidades que 

existen en el país”. Entonces, esto significa la existencia de naciones dentro de un 

estado, empero ¿qué es una nación y cual su diferencia con el Estado? 

Los tratadistas de Derecho Político han definido de diversas maneras la nación.  

- Para Posada es una amplia comunidad espacial territorial o mantenida como tal 

merced a la integrada unidad de vida.  

- Para Renán es una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los sacrificios 

realizados y los que se realizarán en caso necesario, lo que presupone un pasado y 

se resume en el presente por un hecho tangible: el consentimiento, el deseo 

claramente manifestado de continuar la vida en común.  

- Para Gumplowicz es como un desarrollo histórico, una obra de cultura, el conjunto 

de las propiedades comunes que se han impreso a un pueblo, a una pluralidad de 

tribus, en el curso de la historia y del desarrollo de un Estado.  

                                                 
28 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Resolución de la 

Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948, pag 3 
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- Para Girod es el conjunto de hombres que, participando por el nacimiento y la 

educación del mismo carácter y del mismo temperamento, teniendo un mismo 

conjunto de ideas y de sentimientos, practicando las mismas costumbres y viviendo 

bajo las mismas leyes e instituciones, mantienen la voluntad de permanecer unidos 

en la integridad del suelo, de las instituciones, de las costumbres, de las ideas, de 

los sentimientos, y en el mismo culto de un pasado.  

- Para Sánchez Viamonte. refiriéndose a los grandes grupos sociales, la palabra 

nación puede ser empleada cuando esos grupos ofrecen continuidad histórica, 

habiendo existido como un todo orgánico fácilmente distinguible de los demás, 

cuando poseen modalidades que les son inherentes, y si a través del tiempo se 

pueden seguir las vicisitudes de su existencia, no obstante que tales grupos sociales 

tengan diversas razas, idiomas y religiones, bastando con que se hallen unidos por 

el pasado, solidarizados en el presente y proyectados al futuro en una acción 

común. 

- Otra definición hace conocer que la nación es “el conjunto de personas que se 

sienten parte de un mismo grupo humano debido a una lengua, religión, tradición o 

historia común, todo lo cual puede estar asumido como una cultura distintiva, 

formada históricamente”.  

Por consiguiente, no se concibe una definición exacta de nación, pero se puede 

evidenciar la existencia de naciones en el territorio Boliviano, según el INE, existe 36 

pueblos indígenas, que presentan una lengua, religión y cultura propia, es decir la 

coexistencia de naciones dentro de un estado. 

Así, al hablar de que el Estado ejerce tuición a través del sistema educativo 

plurinacional, aclarando la existencia de 36 etnias en el territorio nacional, se debe 

entender que existirán 36 sistemas educativos diferenciados por su lengua, religión, 

tradición y cultura.  

En el caso del departamento del Beni, presenta 16 etnias culturales, esto denota que 

habrá 16 sistemas educativos diferentes; La Paz se encuentra con 9 pueblos indígenas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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obtendría 9 sistemas educativos, quedando un residuo de 11 etnias, repartidas en los 

demás departamentos del país; suponiendo que cada una de estas se conviertan en 

naciones, aspecto que aún no es reconocido por la Constitución política del Estado. 

Si así fuese, existiría una descentralización del sistema educativo tomando en cuenta las 

naciones existentes, su lengua, religión, tradición y cultura; también, viendo las 

necesidades socioeducativas de la región, a esto, la creación, construcción de 

instrumentos, herramientas, cuerpo humano calificado, entendido en el rubro, como un 

equipo de trabajo para cada sistema educativo; es decir aumento de presupuesto 

económico por parte del estado para el correcto equipamiento, como también para la 

cancelación de los salarios de los nuevos ítems de creación de cada trabajador en cada 

nación. Si el estado estuviese con la capacidad de sustentar este planteamiento en un 

corto plazo, estaríamos hablando de un avance educativo gigante. 

2. Es fiscal, gratuita y obligatoria para todas las bolivianas y bolivianos, en todos los 

niveles, con igualdad de oportunidades diferenciadas, sin discriminación social, 

cultural, lingüística ni económica. 

3. Es universal, única y diversa. Es universal porque atiende con calidad, pertinencia 

cultural y lingüística a todas las regiones del país. Única en cuanto a calidad (fiscal, 

privada y de convenio) y diversa en cuanto a la aplicación y correspondencia a cada 

contexto. 

El inciso dos, en su inicio, declara que la educación es Fiscal; aspecto que no se halla, en 

ninguna legislación educativa vigente. Se debe tomar en cuenta, que en realidad se esta 

hablando de las bases fundamentales que regirá toda la enseñanza nacional, y con la 

enunciación del punto dos, la única forma de educar, sería mediante la educación fiscal; 

de esta manera se estaría eliminando a la educación privada, a su vez a la de convenio. 

Pero existe una contradicción con la tercera oración del inciso tres, en donde pone en 

conocimiento una única calidad educativa, en este, presenta, además de la educación 

fiscal, la privada y la de convenio, contradiciendo la primera frace del inciso anterior. En 
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otras palabras es fiscal en cuanto a su tipología, no existe mas que un solo tipo de 

educación, sin embargo es única en cuanto a su calidad, y esta calidad se imparte en la 

esnseñanza fiscal, privada y de convenio, provocando asi, desorientación en la población 

educativa.  

La Constitución Política del Estado, en el inciso III del Art. 177, menciona que “la 

educación fiscal es gratuita”, pone en conocimiento que solamente la educacion fiscal es 

gratuita, pero no descarta la existencia de la educación privada, tampoco la de convenio, 

y el Proyecto de Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez, contradice a la 

Constitución, siendo la máxima norma de un estado, por el contrario, corresponde 

respetarla.  

En otro orden, la única diferencia con la actual ley educativa, radica en la segunda parte 

del punto dos, con la inserción de la educación obligatoria en todos los niveles, puesto 

que anteriormente, era solo obligatoria para el nivel primario, como también lo declara 

el inciso 1 del articulo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos, a este aspecto se 

amplia la exigencia del nivel secundario y superior. 

Al señalar que la educación es universal y diversa, ratifica la existencia de un país 

plurinacional, con varias naciones, respetando su lengua, y su diversidad cultural, 

reiterando, que para la efectividad del punto 3, se debe reformar la Constitución Política 

del estado. 

4. Es descolonizadora, liberadora, anti-imperialista, revolucionaria y transformadora 

de las estructuras económicas, sociales, culturales, políticas e ideológicas, 

orientada a la autodeterminación y reafirmación de los pueblos, naciones indígena 

originarias, afro-bolivianas y de la nacionalidad boliviana. 

¿Cómo se debe concebir una educación descolonizadora?, en otras palabras, esto quiere 

decir que, hasta la actualidad, ¿se ha tenido una educación colonizada?; ¿existe una 

educación anti-imperialista?, es decir ¿la educación ha sido imperialista?. 
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Javier A. González Vega, define a la descolonización en un sentido amplio al acceso a la 

independencia de los pueblos y territorios sometidos a dominación política, social y 

económica por parte de potencias extrañas.  

La Real Academia de la Lengua Española conceptualiza como una supresión de la 

condición colonial de un territorio.  

En otras palabras se estaría hablando de una colonización ideológica, es decir de una 

dominación del pensamiento de las personas, por parte de potencias extranjeras, si asi 

fuese, en primer lugar se estaría infringiendo el Art. 18 de la Declaración Unoversal de 

los Derechos Humanos, donde señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento”29, a su ves el inciso b) del Art. 7 de la Constitución Política del Estado, 

que manifiesta que toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones 

por cualquier medio de difusión. 

Luego, el término Antimperialista, pone en conocimiento, una oposición al 

imperialismo, el cual, no es más que una actitud o doctrina de quienes propugnan o 

practican la extensión del dominio de un país sobre otro u otros por medio de la fuerza 

militar, económica o política30. Pues la educación no ha pretendido enseñar este tipo de 

doctrina, para esto, existe el Decreto Supremo Nº 23950, del 1º de febrero de 1995, de 

Organización Curricular, en donde regula la forma de organización y planificación 

curricular, a su vez el Decreto Supremo Nº 23951, de Estructura Administrativa 

Curricular, que describe la función de cada funcionario educativo. 

En forma similar a la Ley 1565, se presenta los términos de educación liberadora, 

revolucionaria y transformadora, sin modificación alguna. 

5. Es comunitaria, democrática, participativa genera consensos para la toma de 

decisiones en la gestión de políticas educativas públicas dentro del marco de la 

unidad en la diversidad. 

                                                 
29 Ibid, pag. 5 
30 Op. Cit Real Academia de la Lengua Española 
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6. Es intracultural e intercultural y plurilingüe porque articula un sistema educativo 

estatal desde el potenciamiento y desarrollo de la sabiduría, la lengua propia de las 

naciones indígenas originarias y porque promueve la interrelación y convivencia en 

igualdad de oportunidades a través de la valoración y respeto recíproco entre las 

culturas del país y del mundo. 

Una educación comunitaria, es un término mejor empleado, con relación a la 

conformación de Juntas Escolares, de la actual Ley Educativa, ahora, se puede hablar de 

un trabajo elaborado en común, para la búsqueda del bienestar colectivo. 

Los expresiones, educación democrática, participativa e intercultural, de igual manera, 

se presentan en la Ley 1565, con diferencia de que, se incluye en el texto una educación 

intracultural y plurilingüe, ampliando de esta manera el universo de ejecución de la 

enseñanza, como también la lengua en la que se deberá instruir. 

Cosme Copa, define la intraculturalidad, “en la que una cultura, llámese quechua, 

aymara o guarani, pueda hacer una revisión interna y subjetiva de su ontología, pueda 

hacer una revisión de su gnoseología y de su epistemología. ¿Para qué? Para reafirmar 

nuestra propia identidad cultural. ¿Qué significa reafirmar nuestra propia identidad 

cultural? Significa que somos capaces de hacer ciencia, que somos capaces de hacer 

tecnología, que somos capaces de generar conocimientos, que somos capaces de 

conducir este país”31 

Freddy Delgado, pone en conocimiento que la interculturalidad, son aquellas 

“relaciones entre distintas culturas, interacción entre dos o más de ellas”32, Estos 

conceptos manifiestan, la subsistencia, primero, de un conocimiento de nuestra cultura, 

en base de la misma, realzar y enseñar, partiendo de una concepción interna del país, 

para luego interaccionar con otras culturas. 

                                                 
31 Mariscal, Juan Carlos, Educación intra e intercultural, ediciones Agruco, 2006, pag. 22 
32 Ibid, pag. 45 
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La expresión plurilingue, reafirma la existencia de un estado pluricultural, aspecto que 

se encuentra en el inciso I, del Art. 1 de la Constitución Política del Estado, y reconoce 

la multietnicidad que radica en nuestro país. En contraposisión a la Reforma Educativa, 

que planteaba una educación Bilingüe. 

7. Es productiva y territorial, orientada al trabajo y desarrollo sostenible que 

garantice procesos de producción, conservación, manejo y defensa de todos los 

recursos naturales, fortaleciendo la gestión y control territorial de los pueblos y 

naciones indígenas originarias 

8. Es científica, técnica y tecnológica, porque desarrolla los conocimientos y sabiduría 

desde la cosmovisión de las culturas milenarias en complementariedad con los 

avances de la ciencia y la tecnología para contribuir al desarrollo integral científico 

de la humanidad. 

El término, enseñanza productiva y territorial, señala un cambio en el currículo 

educativo, que debe estar enfocado, en el trabajo o producción que realice un 

determinado territorio, según la actividad comercial que realice el mismo, entonces ya 

no se habla de un currículo único, sino diversificado. Esto muestra una descentralización 

educativa territorial, asimismo la subsistencia de la plurinacionalidad que se habla en el 

texto, implica un incremento económico para la educación, un cambio político y social. 

También se debe determinar el tipo de producción para cada territorio, y así establecer el 

prototipo de enseñanza productiva. 

En la Reforma educativa, ya se encontraba las palabras cientifica, técnica y tecnológica, 

pero no con una cosmovisión indigena, sino como una necesidad del educando, para su 

desarrollo. El planteamiento es muy amplio, involucra repito, la obligatoriedad de una 

implementación de material técnico, tecnológico avanzado en cada establecimiento 

educativo del pais, y esto eroga mayor incremento economico, con destino a la 

educación.  
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9. Es una educación en la vida y prepara para la vida, porque interpreta las exigencias 

vitales del país en sus diversas zonas ecológicas y propicia una sociedad de unidad y 

de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza en lo individual y colectivo, para 

vivir bien en comunidad. 

Este punto, presenta un nuevo enfoque de la educación, muestra, un tiempo gramatical 

en el que se basa para preparar al educando, presente y futuro, con base de la realidad 

ecológica, el mismo que se encuentra en la Ley de Reforma Educativa, como una 

transversal en los curriculos educativos. 

 

 

6.2.2 FINES DE LA EDUCACIÓN 

• Formar integral y equitativamente a la mujer y hombre bolivianos mediante el 

desarrollo armonioso de todas sus potencialidades y capacidades valorando y 

respetando las diferencias y semejanzas en función de las necesidades del país. 

• Consolidar, potenciar y proyectar la identidad cultural de cada pueblo y nación 

indígena originaria y Afro- boliviana, a partir de la ciencia, la técnica, el arte y la 

tecnología propia, en complementación con el conocimiento universal en la 

perspectiva de lograr la autoafirmación y autodeterminación del Estado 

plurinacional boliviano. 

• Reafirmar la unidad e integridad territorial, la dignidad, la conciencia marítima y la 

soberanía nacional vigorizando el sentimiento de Bolivianidad, exaltando los 

valores tradicionales históricos y culturales. 

• Desarrollar una educación productiva y práctica - teórica con equilibrio para 

generar procesos de producción propios, como factor de una formación integral de 

hombres y mujeres creativo, emprendedor y con vocación de servicio a la 

comunidad. 
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• Desarrollar una educación científica, técnica-tecnológica, artística-cultural a partir 

de saberes y conocimientos propios, vinculados a la cosmovisión de los pueblos, 

fomentando la investigación científica y el proceso en complementariedad con los 

avances de la ciencia y la tecnología en todos los niveles del sistema educativo. 

• Desarrollar una educación que permita el conocimiento de historias, fenómenos 

religiosos nacionales y universales, la espiritualidad de las naciones indígenas 

originarias y afrobolivianas. 

• Desarrollar una educación accesible y equitativa de acuerdo a las necesidades de 

vida y al entorno social de cada uno de los bolivianos y bolivianas 

Los siete anteriores fines, presentan poca modificación con relación a la Ley 1565, sólo 

se cambió semánticamente, mediante sinónimos el texto.  

El segundo fin, presenta pequeñas modificaciónes, se enmarca en una cosmovision 

indigena, al detallar los terminos de proyectar la identidad cultural de cada pueblo y 

nación indigina originario y Afro-boliviano, con relacion a la ley educativa actual, que 

generaliza explicando fortalecer la identidad nacional. 

La inclusión de una conciencia marítima, no se encuentra en ninguna legislación 

educativa anterior, de esta manera se inculcaria la importancia de la reinvindicación 

maritima,  que, con el Tratado de Paz de 1904, en donde Bolivia sello su destino, 

perdiendo mas de 120.000 Km2 a cambio de 300 libras esterlinas. 

La educación productiva, cientifica, tecnológica, de conocimientos históricos y 

equitativa,  en forma similar se encuentra plasmado, en la Reforma Educativa de 1994, 

presentando leves modificaciones. 

• Desarrollar principios de solidaridad y unidad internacional entre los pueblos que 

luchan por su soberanía económica, social, cultural y política frente a las políticas 

de globalización. 
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• Desarrollar la conciencia de convivencia equilibrada del ser humano con la 

naturaleza, frente a toda acción depredadora de los agentes internos y externos. 

• Desarrollar la intraculturalidad e interculturalidad y el plurilingüismo para la 

realización plena e íntegra del ser humano. 

• Desarrollar una educación laica y pluralista que respete las creencias, la 

espiritualidad de las naciones indígenas originarias, afrobolivianas y de la nación 

boliviana como base del derecho individual y comunitario. 

• Implantar una educación descolonizadora y antiglobalizadora como instrumento 

para refundar un Estado Plurinacional y sociedad digna, soberana y productiva. 

• Impulsar la participación armónica y plena de los pueblos y naciones indígenas 

originarias, organizaciones populares e instituciones de la sociedad boliviana a 

través de una responsabilidad consensuada. 

• Promover la solidaridad y militancia con los países y pueblos originarios que 

luchan por su soberanía y buscan la construcción de la unidad continental y 

universal. 

• Desarrollar una educación accesible y equitativa de acuerdo a las necesidades de 

vida y al entorno social de cada uno de los bolivianos y bolivianas 

Por otra parte, ahora, se implementa fines con perspectivas diferentes. En primer lugar, 

habla de una lucha en contra de la Globalización, dirigida por los organismos  

internacionales.  

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI). “La globalización es un fenómeno de 

carácter internacional: su acción consiste principalmente en lograr una penetración 

mundial de capitales (financieros, comerciales e industriales), ha permitido que la 

economía mundial (mecanismos que la integran: el comercio, la producción, y las 

finanzas) moderna abran espacios de integración activa que intensifiquen la vida 

económica mundial y surge como consecuencia de la internacionalización cada vez más 
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acentuada de los procesos económicos, los conflictos sociales y los fenómenos político-

culturales.”33  

Esto quiere decir, enseñar a los educandos, a luchar contra la globalización, y contra 

aquellos pueblos globalizadores, es decir una educación antiglobalizadora, y esto 

implica tambien, luchar contra el modelo capiltalista, la cual, es aplicada por las 

potencias mundiales, sin embargo, se deberia ¿enseñarles a buscar una forma o medio de 

solución para que no exista la interdependencia internacional tomando en cuenta 

nuestras riquezas nacionales?. 

6.2.3 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN 

 

1. Atender todas las necesidades de la formación educativa integral, desarrollando las 

potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, artística-culturales, 

emocionales, creativas y espirituales de todos los bolivianos y bolivianas sin 

discriminación alguna. 

2. Contribuir a potenciar la calidad de la educación, de acuerdo a las necesidades 

básicas para la existencia digna de la condición humana. 

3. Desarrollar planes y programas educativos pertinentes a las características de cada 

contexto sociocultural, ecológico y geográfico a través de diseños curriculares 

propios de acuerdo a la sabiduría, pensar, sentir, hacer y ser de los bolivianos y 

bolivianas, en el marco de los procesos de interculturalidad. 

4. Universalizar la sabiduría y conocimientos propios para el desarrollo de una 

educación desde las identidades culturales. 

5. Formar personas con identidad, conscientes de la diversidad territorial y cultural 

del país para lograr la cohesión armónica, adecuada y plurinacional. 

6. Promover la unidad nacional potenciando la diversidad de la identidad cultural en 

función de la independencia económica, soberanía política y cultural frente al 

proceso de globalización. 

                                                 
33 Aguilar, Joaquín, "¿Qué es la globalización?, Edit. s/f, pag 41 
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7. Cultivar una conciencia integradora entre el ser humano y la naturaleza para la 

preservación del medio ambiente con el manejo sostenible de los recursos naturales, 

garantizando el desarrollo equilibrado de hombre y naturaleza en función de la 

liberación nacional. 

8. Formar y cultivar una conciencia productiva comunitaria, ecológica, fomentando la 

producción y consumo de productos naturales, revalorizando sus cualidades 

nutritivas como medios para una vida sana. 

9. Consolidar el sistema educativo plurinacional con la directa participación de las 

organizaciones sociales, sindicales, populares, pueblos, naciones indígenas 

originarias y afro-bolivianas en la formulación de políticas, planificación, 

organización, gestión, seguimiento y evaluación del proceso educativo. 

10. Desarrollar procesos permanentes de alfabetización integral de carácter intra - 

intercultural bilingüe creando espacios que permitan la continuidad de formación 

técnica-tecnológica y profesional. 

11. Cultivar y fortalecer los valores éticos, morales y estéticos, basados en la vida 

comunitaria con la práctica de la complementariedad y reciprocidad, valores de las 

diferentes culturas existentes en el país. 

12. Contribuir al poder nacional a través de la seguridad, defensa y desarrollo del 

Estado Plurinacional. 

13. Promover el desarrollo de políticas educativas de formación permanente y 

actualización fundamentada desde los principios y valores de la familia y la 

comunidad en todos los niveles del sistema educativo plurinacional. 

14. Sensibilizar a la familia y a la comunidad en la formación de recursos humanos 

para la detección y tratamiento de personas con necesidades educativas especiales y 

en el conocimiento de sus derechos. 

15. Promover y desarrollar los derechos humanos en especial de los niños (as), 

adolescentes, hombres, mujeres y la tercera edad en todos los ámbitos educativos y 

formativos. Formular e implementar programas específicos orientados a garantizar 

una educación sin discriminación y con igualdad de oportunidades sobre todo en 
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áreas rurales, recuperando experiencias de todos los ámbitos: ofreciendo hospedaje 

estudiantil en familias, internados, transporte escolar y yachay wasis. 

A diferencia de los objetivos de la Ley 1565, son 11 objetivos que se incluyen en este 

proyecto de ley; en su contenido muestra el uso de los mismos terminos, que en las bases 

y fines de la educación, como ser: 

− Identidad Cultural 

− Intracultural e intercultural plurilingüe. 

− Plurinacional 

− Antiglobalizadora 

− Comunitaria, democrática participativa y de consenso. 

− Pueblos, naciones indígenas originarias y Afrobolivianas 

− Productiva y territorial. 

− Una educación en la vida y para la vida. 

− Laica, pluralista y espiritual porque respeta la espiritualidad de cada cultura y la 

libertad de creencias religiosas. 

Esto conlleva a determinar, un modelo educativo con una predeterminada cosmovision 

indigena, tomando en cuenta el concepto de cosmovisión como aquel “conjunto de 

opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene 

una persona, época o cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo 

lo existente. Una cosmovisión define nociones comunes que se aplican a todos los 

campos de la vida, desde la política, la economía, la educación o la ciencia hasta la 

religión, la moral o la filosofía”34 

Por otra parte el indigenismo es una Doctrina y partido que propugna reivindicaciones 

políticas, sociales y económicas para los indios de los países iberoamericanos  

                                                 
34 Wilhelm Diltheyen,"Introducción a las Ciencias de la Cultura", 1914, pag 345 

../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/OpiniÃ³n
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/OpiniÃ³n
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/OpiniÃ³n
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Creencia
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Creencia
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Creencia
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Concepto
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Concepto
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Concepto
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Mundo
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Mundo
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Mundo
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Persona
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Persona
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Persona
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Ã‰poca
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Ã‰poca
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Ã‰poca
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Cultura
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Cultura
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Cultura
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Wilhelm_Dilthey
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/Wilhelm_Dilthey
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/1914
../Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/wiki/1914


 161 

En consecuencia, la cosmovisión es una manera de ver y entender el mundo, creando 

nociones que se apliquen en la estructura, superestructura y educación de un estado; el 

indigenismo es una doctrina con un fundamento reivindicatorio de derechos igualitarios 

políticos, sociales y económicos para los indios; por todo lo anterior se puede determinar 

que la cosmovisión indígena “es la forma de entender el mundo de los pueblos 

originarios con una noción o doctrina de reivindicación política, económica, social, 

cultural y educativa del indígena en y con el estado”. 

6.2.4 ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO  

En el Capitulo II de la Investigación, se menciona que el Sistema Educativo engloba al 

conjunto de los dispositivos de formación inicial y continua, así como los de educación 

formal, informal y no formal. En sentido restringido, se refiere al conjunto de actores, 

estructuras y dispositivos de formación inicial y continúa de la Educación Nacional y del 

sector privado concertado.  

El propósito de un sistema educativo es ofrecer servicios de educación escolarizada, no 

escolarizada o mixta a toda la población según lo establezca la Constitución Política de 

cada país o nación. Los propósitos del sistema educativo dependen del buen 

funcionamiento de los procesos de: dirección, planeación, administración, 

financiamiento, negociación, mediación, pedagógicos, curriculares, formación de 

maestros, participación social, evaluación, rendición de cuentas. 

Tomando en cuenta la definición, se entiende por estructura del sistema educativo a 

todos aquellos actores, estructuras existentes y disposiciones de la educación, entonces 

la estructura del sistema educativo que presenta el Anteproyecto de Ley Educativa, 

contiene, sin modificación la misma estructura de la Ley 1565. (Cuadro 20) 

CUADRO 20 > Cuadro comparativo de la Estructura del Sistema Educativo de la 

Ley 1565 y el Proyecto de Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez 

LEY 1565 DE REFORMA 

EDUCATIVA 

PROYECTO DE LEY DE 

EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI – 
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ELIZARDO PEREZ 

DE LAS ESTRUCTURAS DEL 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

Artículo 4º. 

1. De Participación Popular, que 

determina los niveles de organización 

de la comunidad, para su participación 

en la Educación.  

2. De Organización Curricular, que 

define las áreas, niveles y modalidades 

de educación.  

3. De Administración Curricular, que 

determina los grados de 

responsabilidad en la administración 

de las actividades educativas.  

4. De Servicios Técnico-Pedagógicos y 

Administración de Recursos, que 

tiene la finalidad de atender los 

requerimientos de las anteriores 

estructuras del sistema y organiza las 

unidades de apoyo administrativo y 

técnico-pedagógico 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

EDUCATIVO PLURINACIONAL 

 

1. De participación comunitaria y 

popular 

 

 

2. De organización curricular 

 

 

3. De gestión educativa 

 

 

 

4. De apoyo Técnico, recursos y 

servicios 

 

6.2.4.1 Estructura de Participación Comunitaria Popular 

La estructura de participación comunitaria popular manifiesta una definición, que no se 

presentaba en anteriores legislaciones, haciendo conocer que es aquella que determina 

las instancias de participación de la comunidad y la sociedad en la educación 

participando en la gestión educativa, de esta manera se crea principios, basados en 

valores como ser: 

- Poder de decisión, de la participación comunitaria  

- Corresponsabilidad, de todos los sectores y estamentos de la población en la 

conducción de la educación 

- Responsabilidad financiera del Estado 

- Respeto a las competencias específicas, administrativo-jerárquico, técnico-docente, 

educativo-estudiantil, institucional - comunitario popular. 

- Carácter democratizador 
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- Espíritu consensuador, en la búsqueda de acuerdos y coincidencias  

- Respeto a todas las opiniones, criterios, creencias y credos. 

- Vocación de apoyo, compromiso, reciprocidad y solidaridad. 

- Respeto y desarrollo de las identidades culturales y sus organizaciones. 

La Estructura de Participación Comunitaria Popular, muestra objetivos fundados en los 

derechos y obligaciones que tiene cada actor de la educación, de la misma forma que en 

la actual ley educativa; con la diferencia que se inserta la ideología indígena originaria, 

comunitaria, plurinacional; con el uso de terminología sustentada en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, como ser: 

1. Contribuir a la calidad de la educación,  

2. Optimizar el funcionamiento del sistema educativo en todos sus niveles y jerarquías. 

3. Lograr la igualdad de oportunidades educativas. 

4. Promover el consenso entre los actores de la comunidad educativa. 

5. Participar en la planificación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación del 

proceso educativo, respetando las competencias específicas. 

6. Participar en la formulación y definición de políticas educativas. 

Los mecanismos de participación comunitaria y popular en la educación estarán 

conformados por los actores básicos del proceso educativo que son: los estudiantes, los 

docentes y padres de familia representados por sus organizaciones legítimamente 

constituidas y las organizaciones comunitarias y populares de territorio existentes en el 

área de influencia del centro educativo y actuarán en función a los objetivos previstos.  

CUADRO 21 > Cuadro comparativo de los Mecanismos de Participación de la Ley 

1565 y el Proyecto de Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez 

LEY 1565 DE REFORMA 

EDUCATIVA 

PROYECTO DE LEY DE 

EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI – 

ELIZARDO PEREZ 

MECANISMOS DE LA 

PARTICIPACIÓN POPULAR  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA Y POPULAR 

1. Las Juntas Escolares. 1. Los Concejos Comunitarios de Unidad 
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Educativa 

2. Las Juntas de Núcleo 
2. Los Concejos Educativos 

Comunitarios del Núcleo Educativo 

3. Los Consejos Departamentales de 

Educación 

3. Concejos Educativos Pluriculturales 

Regionales 

4. Junta Distrital 
4. Los Concejos Educativos 

Comunitarios Distritales 

5. Los Consejos Educativos de Pueblos 

Originarios, 

5. Los Concejos Educativos de Pueblos 

Originarios 

6. El Consejo Nacional de Educación 6. Concejo Educativo Plurinacional 

7. El Congreso Nacional de Educación 7.   Congreso Plurinacional de Educación 

Como se ve en el cuadro 21, no existe diferencia entre los Mecanismos  de Participación 

en la Reforma Educativa de 1994 y el Nuevo Proyecto de Ley Educativo, insertando de 

esta manera solo sinónimos semánticos en el texto. Ahora bien, esta última, no esclarece 

con exactitud la definición de cada institución, los actores, el nivel de participación, la 

forma de conformación, la legitimidad y sobre todo no pormenoriza las atribuciones que 

deben realizar.  

No obstante, el Decreto Supremo No. 23949 del 1ro. de Febrero de 1995, regula a la 

Reforma Educativa sus Órganos de Participación Popular.  

6.2.4.2 Estructura de la Organización Curricular 

a) Estructura Curricular 

La estructura de organización curricular presenta una definición dando a conocer que es 

la que ordena el sistema educativo nacional en sus diversos sub-sistemas, niveles 

modalidades y ámbitos, proveyéndole de esta manera la especificidad de la función que 

debe proyectar, como también la conformación de la educación  

Una concepción más exacta le da Enrique Javier Diez Gutiérrez señalando que “la 

estructura curricular se entiende como un conjunto de componentes organizadores en 

relación con los fines de la educación, contenidos, experiencias formativas, recursos y 

valoraciones, a partir de las cuales se definen los planes de estudio”.  
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En contraste con la definición, señala principios, conexo con las bases de la educación, 

de manera repetitiva, de las cuales se distinguen las siguientes: 

- Brindará espacios requeridos a cada subsistema de la educación según la edad 

- Es inclusiva, sin discriminación, respetando la diversidad 

- Creará los medios o formas de impulsar el proceso de descolonización 

- Unificará el sistema educativo plurinacional a partir de la normativa común 

Los principios básicos, no especifica que tipos de espacios brindara a los subsistemas 

educativos, porque de la manera que lo presenta, pone en conocimiento que dará 

cobertura de manera general a toda la estructura de la organización curricular, aquí se 

presenta un inconveniente, hasta nuestros días, la Ley 1565, conjuntamente con la Ley 

1551 de Participación Popular, según Art. 1, se les transfirió la tuición de las 

infraestructuras educativas a las alcaldías municipales, y la Ley 1654 Descentralización 

Administrativa, Art. 5, inc. g) concede atribuciones a las prefecturas para administrar, 

supervisar y controlar los recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas al 

funcionamiento de los servicios personales de la educación; de esta manera la Alcaldía 

Municipal y las Prefecturas se harían cargo de poner en acción los requerimientos de las 

unidades educativas, si así fuese, se incrementaría la demanda económica de parte de la 

población. 

Son los objetivos, de la Estructura de Organización Curricular: 

1. Operativizar la estructura de organización curricular a través de espacios que 

respondan a las necesidades individuales y colectivas. 

2. Facilitar el acceso irrestricto a la educación en todos los sub-sistemas, niveles y 

modalidades, para todos los sectores sociales creando las instancias 

correspondientes. 

3. Proporcionar espacios e instancias para que todas las personas puedan estudiar 

durante toda la vida. 
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4. Implementar la educación intracultural, intercultural y plurilingüe a través de una 

estructura institucional y de administración pertinentes. 

5. Proporcionar las condiciones favorables para impulsar un proceso educativo que 

conduzca al afianzamiento de nuestra identidad y ser auténticos en el mundo, y de la 

unidad en la diversidad cultural. 

6. Implementar la educación ecológica a través de prácticas y experiencias que 

reviertan los hábitos y costumbres que generan el deterioro y degradación del medio 

ambiente. 

7. Implementar y fomentar una educación técnica-tecnológica a través de una 

estructura administrativa y logística pertinente que permita el desarrollo de las 

escuelas productivas. 

8. Implementar, fomentar y desarrollar la educación artística (artes plásticas, 

educación musical, artesanía, ajedrez y otros) a partir de una estructura académica 

y equipamiento pertinente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

9. Implementar, fomentar y desarrollar la educación física y deportes a partir de una 

estructura académica y equipamiento pertinente, en todos los niveles y modalidades 

del sistema educativo para lograr una formación integral de la persona. 

10. Implementar, fomentar y desarrollar una educación basada en principios, valores 

morales, éticos y espirituales. 

11. Implementar y desarrollar programas educativos de prevención y concientización 

contra el uso y consumo indebido de drogas y alcohol, así como generar una cultura 

de seguridad ciudadana en coordinación con las instituciones llamadas por Ley. 

12. Propiciar la educación sexual en niños y jóvenes como aspecto preventivo en el 

Sistema Educativo. 

13. Prestar atención inmediata y especial al universo de niños(as) y jóvenes de la calle, 

implementando centros a través de proyectos destinados a cubrir esta necesidad. 

Los objetivos de la estructura curricular debe estar enmarcado en desarrollar la calidad 

educativa de la organización curricular; en este caso, los objetivos son propicios, se 

enmarcan en el crecimiento y desarrollo educativo, menciona la creación, 
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implementación de instancias, condiciones, equipamiento, administración, espacios, 

centros que respondan a las necesidades individuales y colectivas. Si se materializaran 

los objetivos, con un presupuesto acorde a las necesidades, se proporcionarían una 

calidad educativa elevada. 

El problema radica en efectivizar los objetivos, por los parámetros señalados son 

objetivos a largo plazo, porque en los últimos dos años que ingreso el gobierno, sólo se 

logro el incremento del 5% en el sueldo básico; si vemos la realidad del país 

encontramos una crisis económica, alcanzando a una inflación, no esta lejos de ingresar 

a una hiperinflación, como en 1985, la pregunta es cómo se plasmarán los objetivos de 

manera inmediata, porque la educación necesita soluciones directas. 

b) Desarrollo de la intraculturalidad e interculturalidad 

En otro orden en el desarrollo de la intraculturalidad e interculturalidad, los autores 

resaltan más su propia vivencia aymara y andina que la de otras culturas nacionales, por 

ejemplo en las tierras bajas, e imaginan mejor las expresiones de estas culturas en las 

comunidades rurales que las transformaciones e intercambios interculturales que ocurren 

en las ciudades y otras regiones receptoras de migrantes de múltiples orígenes, con todos 

los nuevos desafíos que ello genera. Aunque en estos principios aquí reproducidos ya 

aparece la relación intercultural, incluso en ámbitos nuevos como el productivo y el 

tecnológico, estas vivencias subyacentes de los autores les llevan sobre todo a enfatizar 

la intraculturalidad, es decir el fortalecimiento de la propia cultura hasta ahora 

subordinada cuando no minimizada e incluso extirpada por los persistentes procesos 

colonizadores. 

CUADRO 22 > Cuadro comparativo de Modalidades de Atención del Sistema 

Educativo 

LEY 1565 DE REFORMA 

EDUCATIVA 

PROYECTO DE LEY DE 

EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI – 

ELIZARDO PEREZ 

ESTRUCTURA DE ORGANIZACION CURRICULAR 
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1. Modalidades de aprendizaje:  

− Regular o Formal  

− Especial y Alternativa 

a. De aprendizaje:  

− Regular 

− Especial  

− Alternativa 

2. Modalidades de lengua:  

− Monolingüe, en lengua castellana 

con aprendizaje de alguna lengua 

nacional originaria.  

− Bilingüe, en lengua nacional 

originaria como primera lengua, y 

en castellano como segunda 

lengua.  

b. De lengua: Trilingüe 

− Lengua originaria como primera 

lengua (L1) y el castellano como 

segunda lengua (L2), en poblaciones 

o comunidades monolingües y de 

predominio de la lengua originaria. 

− El castellano como primera lengua 

(L1) y la lengua originaria como 

segunda lengua (L2), en poblaciones 

o comunidades monolingües y de 

predominio del castellano. 

− En las comunidades o regiones 

trilingües o plurilingües, para la 

elección de la lengua originaria, se 

aplican los criterios de territorialidad 

y transterritorialidad. 

3. Modalidades de docencia:  

− Unidocente  

− Pluridocente 

c. De docencia:  

− Unidocente  

− Pluridocente 

4. Modalidades de atención:  

− Presencial 

− A distancia 

 

d. De atención:  

− Presencial 

− Semi presencial  

− Distancia y virtual 

El cuadro comparativo 22, muestra claramente la existencia de mayores semejanzas que 

diferencias entre la Ley 1565 de Reforma Educativa y el Proyecto de Ley de Educación 

Avelino Siñani - Elizardo Pérez; entre las diferencias más notorias son: 

- Modalidades de Aprendizaje, ahora se daría un tratamiento individual a la 

educación Especial, puesto que se encontraba inmerso de la educación 

Alternativa, dándole distintas definiciones, principios y objetivos concretos. 

- Modalidades de la Lengua, la inclusión de la obligatoriedad del uso de una 

lengua originaria, convirtiéndose en una educación trilingüe. 

- Modalidades de Atención, el incremento de educación semi-presencial y virtual 

dando lugar al avance de la tecnología 
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Existe desarrollo en las modalidades de atención del sistema educativo, con la atención 

de manera separada de la educación especial, dando lugar a un sector muy olvidado 

como fueron los discapacitados. 

El siguiente énfasis complementario en la educación trilingue se traduce más adelante en 

la triple meta de que todos los bolivianos sepamos (a) una lengua originaria local, más 

(b) el castellano para entendernos entre todos en el país y América Latina y (c) el inglés, 

para abrirnos al mundo; toda la población boliviana tendría así tres herramientas 

comunicativas e interculturales que, bien utilizadas, son muy pertinentes para lo que a 

veces se ha llamado la globalización es decir, una globalización alternativa que surja 

desde abajo y desde lo local. 

Por otra parte, la práctica de la interculturalidad, con el uso de la tecnología como es la 

educación semi-presencial, ya en el año 2006 se implemento la alfabetización con el 

manejo de herramientas como la televisión y videos educativos donde se encontraban las 

bases fundamentales para la enseñanza del ciclo primario; sería un logro alcanzar la 

educación virtual, claro, con los recursos necesarios para su implementación. 

c) Estructura de la Operativización Curricular 

La organización curricular, no presenta cambios significativos, en cuanto a la educación 

formal o regular, se ha tratado de mantener la estructura, con relación al D.S. 23950, con 

la sola diferencia del uso de términos como ser: educación familiar, comunitaria 

vocacional y productiva. 

En segundo orden, la educación especial, permanente y técnica superior, conservan su 

lineamiento, de manera que es tratado de forma individual y no inmerso de un 

subsistema, como se encontraba anteriormente. 

La educación alternativa se amplia de manera formalizada y abierta, pero no describe el 

funcionamiento, tampoco la edad en la que pueden acceder. 
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La educación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se encuentra, 

actualmente en una forma de autonomía administrativa y pedagógica, por lo que cada 

institución tenía la atribución de elaborar su propia estructura de organización curricular, 

en cambio, en la Nueva Ley se inserta de forma que su tratamiento es parte del sistema 

educativo nacional. En la educación Superior Universitaria, existe modificaciones de 

forma, pero no de fondo. 

 

 

 

 

 

CUADRO 23 > Cuadro comparativo de Organización Curricular 

D.S. 23950 

1ro DE FEBRERO DE 1995 

LEY 1565 DE REFORMA DUCATIVA 

PROYECTO DE LEY DE 

EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI – 

ELIZARDO PEREZ 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
ESTRUCTURA DE LA 

OPERATIVIZACION CURRICULAR 

1. Educación Formal 

a) El nivel de educación pre-escolar.  

 

b) El nivel de educación primaria.  

 

c) El nivel de educación secundaria.  

 

1. Educación Regular Inclusiva 

a) Educación en familia comunitaria 

(inicial) 

b) Educación comunitaria vocacional 

(primaria) 

c) Educación comunitaria productiva 

(secundaria) 

2. Educación Especial 2. Educación Especial Inclusiva 

3. Educación Alternativa 

 

3. Educación Alternativa 

a) Educación Alternativa Formalizada 

b) Educación Alternativa Abierta 

4. Educación Permanente 4. Educación Permanente 

5. Educación Técnica Superior 
5. Educación técnica tecnológica y 

artística 

 6. Formación docente 
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6. Educación de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional 
7. Formación Militar y Policial 

7. Educación Superior Universitaria 8. Formación Superior Universitaria 

La definición de organización curricular que se emplea en el Proyecto de Ley, es 

ambigua, porque no refleja la concepción real, al contrario, defiende el fundamento en la 

que debe guiarse para la enseñanza de la educación, al hacer referencia de que sustenta 

en principios de complementariedad de saberes y organiza contenidos para el desarrollo 

de conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes. Es cierto que debe tener un 

sustento troncal, en base a la realidad educativa, pero primero se debe dar la definición 

cabal. 

Una aproximación conceptual, es que la organización curricular es un “Conjunto de 

objetivos, contenidos, métodos, experiencias y procesos de evaluación de un plan 

educativo, que se organiza y lleva a cabo con la finalidad de desarrollar determinadas 

competencias en las personas”35. 

A su vez describe principios, que particulariza aspectos que se enmarcan con la 

terminología repetitiva de las bases del Proyecto de Ley, como ser: 

- Construcción de un currículo intracultural e intercultural 

- Emerge de las necesidades del aprendizaje 

- Es descolonizadora y antiglobalizadora 

- Es científica, desarrolla capacidades de investigación 

- Es práctico – teórica 

- Fortalece las identidades culturales 

De igual manera, los objetivos son contrastantes con los principios, resaltando la 

recuperación, el desarrollo, protección y la difusión de la sabiduría de las naciones 

indígenas originarias y afrodescendientes, de acuerdo a su espacio territorial, cultural, 

lingüístico y productivo. 

                                                 
35 Enciclopedia Pedagógica Moderna, Op. Cit. Pag. 220 
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d) Subsistema de Educación Regular Inclusiva, Especial Inclusiva, Alternativa y 

Permanente. 

La educación regular inclusiva esta conformada por: 

❖ Educación en familia comunitaria 

Con 5 años de duración, abarca de los 0 a los 5 años de edad y comprende: 

o Educación en familia de 0 a 3 años 

A diferencia de las anteriores legislaciones educativas en Bolivia, es un nuevo 

sub-nivel, en donde los objetivos de la educación en familia se orientan a la 

conservación de la salud del infante, a través de una buena nutrición y la 

estimulación temprana de su desarrollo sensorio motriz y afectivo-cognitivo 

pertinente a su cultura, principalmente a través del amor materno y paterno. Será 

atendida a través de programas de apoyo con responsabilidad compartida entre el 

Estado y la comunidad. 

o Educación escolarizada en familia comunitaria de 4 a 5 años 

Los objetivos de la educación en familia comunitaria son: desarrollar las 

capacidades cognoscitivas, lingüísticas, psicomotrices, socioafectivas, y artísticas 

que favorezcan a las actitudes de autonomía, cooperación y toma de decisiones 

expresadas en el proceso de construcción de su pensamiento, a través de la 

consolidación de la función simbólica y la estructuración progresiva de las 

diversas operaciones lógico-matemáticas, lógico espacio temporales y otras. 

❖ Educación Comunitaria Vocacional 

El proceso del desenvolvimiento de la educación comunitaria vocacional, de alguna 

forma, contiene las bases de la educación primaria, que, desde el Código de la 

Educación Boliviana de 1952, se mantuvieron en nuestra legislación con características 
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en una tarea combinada de carácter intracultural, intercultural y plurilingüe donde los 

conocimientos y la formación cualitativa de las niñas y niños de la comunidad regional y 

nacional, permitan formar al ser humano en su ser, estar, sentir y saber hacer, desde una 

perspectiva que integra, el trabajo, la cultura, el medio ambiente, la naturaleza, el planeta 

y el cosmos, es decir con una cosmovisión diferente. 

Comprende: 

o Básico vocacional, de 5 años de duración. 

Los objetivos de la Educación Básico Vocacional desarrollan las capacidades, 

habilidades y destrezas de lectura comprensiva, producción de textos, el 

razonamiento lógico matemático, técnica-tecnológica, física, educación artística 

y de experimentación en función a las necesidades reales de la vida en el entorno 

natural y social partiendo de iniciativas productivas locales. 

 

 

o Avanzado Vocacional de 3 años de duración. 

Los objetivos de la Educación Avanzada Vocacional desarrollan principios y 

valores ético-morales con pensamiento crítico, reflexivo y propositivo, y un 

conjunto de capacidades, destrezas físicas, educación artística, técnica-

tecnológica, lógico-matemática y lingüística, relacionadas a las actividades 

productivas que favorezcan procesos permanentes de construcción de 

aprendizajes con sensibilidad social. 

❖ Educación Comunitaria Productiva 

Tiene un carácter intra e intercultural, técnico humanístico, con 4 años de duración. 



 174 

El texto menciona, que la educación comunitaria productiva que implica la articulación 

de la educación con la producción, valoriza y legitima las culturas indígenas originarias, 

afro-descendientes y el diálogo intercultural de saberes; Consolida la formación recibida 

en la educación comunitaria vocacional, brinda una formación equilibrada e integral, 

científica, humanística, técnica-tecnológica, ética-moral, artística, deportiva, y una 

formación vocacional productiva orientada a obtener un oficio como técnico medio en 

ciencias productivas, tecnológicas, humanísticas, médicas, artísticas, deportivas, 

ambientales y otras. 

e) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional 

En cuanto a la educación Superior de formación profesional se crea para fortalecer la 

educación superior pública estatal, como instancia de coordinación, fiscalización 

permanente de alto nivel se crea el Concejo Académico Nacional de Educación 

Superior. 

Comprende: 

 

❖ Formación Técnica - Tecnológica y Artística 

La formación técnica-tecnológica y artística comprende: 

- Educación agropecuaria y forestal 

- Educación comercial 

- Educación técnica e industrial 

- Educación en lengua, cultura y turismo 

- Educación artística y artesanal 

- Educación en nuevas tecnologías de información y comunicación (NTICs) 

- Educación en salud y medicina natural 

- Educación en disciplinas deportivas y actividades físicas. 
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- Educación en ciencias sociales, políticas, económicas, naturales y exactas y 

prevención de la seguridad ciudadana de las Naciones Indígenas Originarias 

(NIOs). 

La Formación Técnica-tecnológica, tiene bastante aproximación al Código de la 

Educación de 1972, en donde, se abre un capítulo por separado, detallando las funciones, 

objetivos de cada carrera, de las cuales se destacaban: 

- Educación Industrial 

- Educación Comercial y Administrativa 

- Educación Agropecuaria 

- Educación Técnica Femenina 

Empero, este acápite, se ubicaba fuera de la Educación Universitaria, que en el 

Anteproyecto de Educación y la Ley 1565, se halla inmerso de.la Educación Superior, 

sin alteraciones significativas. 

❖ Formación de Maestros 

Caracterización del sub-sistema de formación Maestro. 

- Todo el subsistema de formación Maestro es eminentemente intracultural, 

intercultural y plurilingüe, atendiendo a la diversidad lingüística, cultural y 

geográfica del país. 

- El subsistema de formación Maestro forma a los nuevos profesionales en el marco de 

la educación productiva y comunitaria a partir de los saberes y conocimientos de las 

naciones indígenas originarias y las características de los diferentes sectores 

populares y sociales. 

- La formación Maestro es única, fiscal, gratuita y diversificada. Única en cuanto a 

jerarquía profesional, calidad pedagógica, ética, moral y científica. Fiscal y gratuita 

porque el Estado asume esa responsabilidad. Diversificada (en formación curricular 

e institucional) porque responde a las características económico productivas y 
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socioculturales de las naciones indígenas originarias y afro descendientes y demás 

sectores sociales del país.  

Este aspecto denota la desaparición de los Institutos Normales Superiores Privadas 

existentes en el país, aceptadas mediante Resoluciones Ministeriales de Educación, esto 

ocasionará refutación por parte de los organismos educativos privados, de esta manera la 

formación docente educativa, sólo sería potestad del estado. 

Los Institutos Normales Superiores y otros Centros de Formación Maestro estatales, se 

transforman en Escuelas Superiores de Formación de Maestros estatales dependientes 

del Ministerio de Educación y Culturas. 

El Ministerio de Educación y Culturas otorga el título de maestro equivalente a 

licenciatura con reconocimiento del escalafón nacional vigente. El tiempo de estudio 

para obtener el título comprende 5 años para todos los niveles, cumpliendo todas las 

modalidades de graduación. 

Las Escuelas Superiores de Formación de Maestros y la Universidad Pedagógica de 

post-grado estarán regidas por el Concejo Nacional de Escuelas Superiores de 

Formación de Maestros dependiente del Ministerio de Educación y Culturas de carácter 

político institucional con participación de organizaciones sociales a nivel nacional. 

Se crearán Universidades Pedagógicas de post grado, con la administración del 

Ministerio de Educación y Culturas, como centros de formación permanente en las 

cuatro regiones sociolingüísticas del país: quechua, aymara, guaraní, multi-étnico 

amazónicas y las universidades ofrecerán cursos de postgrado: diplomados, maestrías, 

doctorados y otros de carácter superior para maestros egresados de las Escuelas 

Superiores de Formación de Maestros. 

Las Escuelas Superiores de Formación de Maestros se forman en los siguientes niveles y 

especialidades: 
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- Nivel 1: Educación en familia y comunitaria (inicial) 

- Nivel 2: Educación comunitaria vocacional (primaria) 

- Nivel 3: Educación comunitaria productiva (secundaria). 

- Nivel 4: Educación técnica-tecnológica 

- Nivel 5: Educación física, deportiva, artística y otros. 

- Educación Especial 

- Educación Alternativa 

❖ Formación Militar y Policial 

La formación militar en las Fuerzas Armadas y la formación Policial, desde 1994 forma 

parte del Sistema Educativo Nacional, por intermedio de la Reforma Educativa, dándole 

potestad administrativa para la elaboración de planes de estudio, niveles, carreras 

educativas, conformes a la necesidad, exigencia de la población nacional. 

De esta manera, cada Institución del orden organizó y creó la estructura educativa, con  

cimientos enmarcados en la estructura de la Universidad Boliviana, en donde se detalla 

de la siguiente manera: 

 

ESTATUTO ORGANICO 

DE LA UNIVERSIDAD 

BOLIVIANA 

PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN 

AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PEREZ 

Artículo 62 
ESTRUCTURA EDUCATIVA 

Formación Policial Formación Militar 

a) Técnico Universitario 

Medio. 

b) Técnico Universitario 

Superior. 

c) Bachiller Universitario en 

Ciencias o Artes. 

d) Licenciado. 

e) Diplomado. 

f) Especialidad. 

g) Maestría. 

a) Técnico Medio 

b) Técnico Superior 

c) Licenciatura en 

Ciencias Policiales 

d) Especialización 

e) Pericia 

f) Diplomado 

g) Maestría 

h) Doctorado 

a) Técnico Medio (mano de 

obra calificada) 

b) Técnico Superior en 

Ciencia y Arte Militar 

c) Licenciatura en Ciencia 

y Arte Militar 

d) Especialización y 

perfeccionamiento 

e) Maestría 

f) Doctorado 
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h) Doctorado 

❖ Formación Militar 

La formación militar en las Fuerzas Armadas, está al servicio del pueblo y es parte del 

Sistema Educativo Nacional. Tiene carácter comunitario, productivo, intracultural, 

intercultural y plurilingüe. Es pública con régimen especial, desempeñando eficaz y 

eficientemente la seguridad, defensa y desarrollo integral del país. 

La Universidad Militar de las Fuerzas Armadas de la Nación es pública de régimen 

especial y tiene autonomía en la administración académica, respaldada por la 

Constitución Política del Estado. 

❖ Formación Policial 

La formación policial es parte del sistema educativo nacional, como universidad pública 

de régimen especial, encargada de formar profesionales, técnicos medios y superiores 

con los conocimientos necesarios para la seguridad ciudadana interna del país con 

carácter comunitario, intracultural, intercultural y plurilingüe y de servicio exclusivo a 

los intereses del país y la sociedad boliviana 

La universidad policial como mecanismo de conjunción social y bolivianidad asume la 

igualdad de oportunidades como parte de su esencia para con todos los componentes 

sociales sin discriminación alguna. 

f) Formación Superior Universitaria 

La Formación Superior Universitaria, es parte del sistema educativo nacional que 

promueve con pertinencia histórica cultural la formación integral y científica de 

profesionales altamente cualificados y con práctica de valores, que contribuyan al 

desarrollo productivo e integral del país, al conocimiento y fortalecimiento de la 

diversidad científica, cultural y lingüística de Bolivia. 
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- La formación superior promueve y desarrolla los conocimientos y sabidurías de las 

naciones y pueblos indígenas originarios y afro descendientes como de los sectores 

populares, en complementariedad con la ciencia y tecnología universal. 

- La universidad pública, autónoma con control social está al servicio del pueblo 

boliviano y defiende los derechos humanos de las naciones indígenas originarias, 

afro descendientes y sectores populares. 

- El Estado debe fortalecer a la universidad pública para la diversificación curricular y 

desconcentración de unidades académicas en correspondencia con las necesidades e 

intereses de las distintas regiones, naciones indígenas originarias, afro descendientes 

y sectores menos favorecidos del pueblo boliviano a través de un plan nacional de 

educación superior con la participación de todos los sectores sociales. 

- Se garantiza a todos los egresados de la Universidad Pública la formación de una 

especialidad de Post Grado por única vez, previa modificación o adecuación de un 

mecanismo de articulación del pre-grado y post grado. 

- Promover la articulación curricular académica permanente de la universidad con 

todo el sistema educativo nacional e internacional 

Existen vacíos jurídicos que no se exponenen en la educación superior, con relación a las 

anteriores legislaciones, como ser: 

- No menciona el rol que jugará las Universidades Privadas, y si existirán 

- No nombra al Sistema de Acreditación y Medición de Calidad Educativa 

(SINAMED) creado para supervisar a la Universidad Pública Autónoma 

- No explica como realizará el proceso de acreditación 

- No señala la estructura de organización educativa  
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CUADRO 23 > Cuadro comparativo del Sistema Educativo en la Ley 1565 y el Proyecto de Ley Educativo 
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6.2.5 ESTRUCTURA DE GESTIÓN EDUCATIVA 

Se define a la que ordena los diversos subsistemas, niveles y ámbitos de responsabilidad 

de la administración curricular del Sistema Educativo Plurinacional boliviano. 

Las competencias de esta estructura de gestión educativa debe abarcar todos los 

subsistemas de la educación: regular, especial, superior y alternativa. 

CUADRO 25 > Cuadro comparativo de la Estructura de la Gestión Educativa 

LEY 1565 DE REFORMA 

EDUCATIVA 

PROYECTO DE LEY DE 

EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI – 

ELIZARDO PEREZ 

Articulo 30 MECANISMOS 

- Ministerio de Educación y Culturas 

- Dirección Departamental 

-  

- Dirección Distrital 

- Dirección Sub-distrital 

- Dirección de Núcleo 

- Dirección de Unidades Educativas 

- Ministerio de Educación y Culturas 

- Direcciones generales de educación 

pluricultural 

- Dirección regional de educación 

- Dirección de zona 

- Dirección de núcleo 

- Dirección de unidades educativas 

El cuadro 25, muestra una similitud entre la actual Ley y el Proyecto de Ley Educativo, 

asignándole terminología parecida; un factor que no detalla es, si, las funciones o 

atribuciones serán las mismas o existirá nuevas facultades para su desempeño. 

Para la realización de la gestión educativa, como un apartado, expone recomendaciones, 

de realización inmediata como ser: 

- La prefectura y municipios no tendrán tuición en la administración específica 

educativa, pero sí, de acuerdo a Ley de Participación popular. 

- El Diploma de bachiller debe ser de carácter gratuito y la entrega del mismo sea 

el día de la graduación, para seguir estudios superiores. 

- Implementar programas y proyectos que permitan brindar techo y alimentación a 

niños marginados de la educación en el área rural, niños(as) mendigando y en 
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alto riesgo social en las ciudades, para erradicar la marginalidad y la miseria de 

la población infantil. 

- El desayuno escolar sea obligatorio hasta 8vo. curso de primaria. 

- La desconcentración de la educación debe ser administrativa y económica en 

programas específicos de acuerdo a las necesidades de las regiones, pueblos 

indígenas y originarios, afro descendientes y sectores populares. 

Sin muchas modificaciones en los mecanismos de acción el Proyecto de Educación, 

carece de reglamentación, lo cual crea lagunas jurídicas, en los siguientes aspectos: 

- No reconoce la estabilidad de los docentes, como lo señala el Art. 184 de la 

Constitución Política del Estado, concordante con el Art. 38 de la Ley 1565 

- No menciona el derecho de asociación y sindicalización de los docentes, como lo 

presenta el Art. 39 de la Ley 1565 

- No detalla las atribuciones específicas de las Alcaldías y Prefecturas, dando una 

contradicción. 

- No explica la medida y la forma de descentralización económica que se realizara 

de manera regional, a los pueblos indígenas y originarios 

- Lo principal, no indica el Financiamiento de los niveles educativos, dando lugar 

a la inseguridad de la estabilidad y continuidad de la educación. 

6.2.6 ESTRUCTURA DE APOYO TÉCNICO, RECURSOS Y 

SERVICIOS 

Se define como la estructura que atiende los requerimientos técnicos del sistema y 

organiza las diversas unidades de apoyo y de servicios. 

Los objetivos son: 
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- Potenciar la capacidad técnica e ideológico-cultural del sistema con personal de 

óptimo nivel y amplia experiencia profesional, con conocimiento y compromiso de 

la realidad pluricultural del país. 

- Brindar apoyo técnico oportuno y de calidad a las autoridades administrativas del 

sistema, respetando su jerarquía y su función directiva. 

- Administrar e implementar al sistema educativo recursos infraestructurales, 

didácticos y financieros necesarios. 

El Apoyo Técnico, Recursos y Servicios no generan modificación significativa con la 

anterior legislación educativa, puesto, que la nominación de Direcciones Regionales, no 

esta acorde del apoyo técnico. 

El concepto de Región explica que es aquella “porción de territorio determinada por 

caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, 

administración, gobierno, etc”36 (RAE) Y la definición de Distrito, denota a cada una de 

las demarcaciones en que se subdivide un territorio o una población para distribuir y 

ordenar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, o de las funciones públicas, o de 

los servicios administrativos. Por lo que debería denominarse Dirección Distrital 

Regional.. 

CUADRO 26 > Cuadro comparativo de Mecanismos de acción en la educación 

LEY 1565 DE REFORMA 

EDUCATIVA 

PROYECTO DE LEY DE 

EDUCACIÓN AVELINO SIÑANI – 

ELIZARDO PEREZ 

Articulo 41 MECANISMOS 

- Ministerio de Educación y Culturas 

- Dirección Departamental 

-  

- Dirección Distrital 

- Dirección Sub-distrital 

- Ministerio de Educación y Culturas 

- Direcciones generales de educación 

pluricultural 

- Dirección regional de educación 

- Dirección de zona 

El cuadro 26 presenta a los sujetos que participarán en los mecanismos de acción, no 

existiendo modificación con la legislación actual. 

                                                 
36 Enciclopedia de la Real Academia de la Lengua Española, ultima edición, pag. 516 
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 6.2.7 DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones generales para el presente Proyecto de Ley son: 

- Se crea el salario diferenciado, tomando en cuenta: distancia, zonas de frontera, 

accesibilidad, tareas que cumplir y acceso a servicios básicos. 

- La educación privada en los niveles de la educación regular se someten a las 

mismas bases, principios, objetivos y currículum de la presente Ley de 

Educación Nacional. 

- Se determina el inicio obligatorio del proceso de revisión, evaluación y 

certificación institucional de las universidades, institutos, colegios y unidades 

educativas privadas, por organismos competentes, Ministerio de Educación y 

Universidad Boliviana, a partir de la promulgación de la nueva ley educativa. 

- La vigencia de la universidad privada debe estar regulada por el Concejo 

Académico Nacional de Educación Superior (CANES). 
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CONCLUSIONES 

La ineficacia de la Ley 1565 de Reforma Educativa de 1994, a causa de la 

inaplicabilidad de la reglamentación existente como: 

- El Decreto Supremo Nº 23949, del 1º de febrero de 1995, Órganos de 

Participación Popular. 

- El Decreto Supremo Nº 23950, del 1º de febrero de 1995, Organización 

Curricular 

- El Decreto Supremo Nº 23951, estructura Administrativa Curricular 

- El Decreto Supremo 23952, estructura de Servicios Técnico-pedagógicos 

- El Decreto Supremo de 24 de febrero de 1995, de las Carreras en el Servicio de 

Educación Pública 

Dió lugar a problemas educativos, originando: 

- Una tasa elevada de analfabetismo, por cuanto con relación a países vecinos, no 

presenta los mejores resultados educativos, el analfabetismo de la población de 

15 años o más alcanza al 13,3%, con relación a el área rural, el 37,9% de las 

mujeres, con 15 años o más, no sabe leer ni escribir, respecto al 14,4% de los 

hombres que también se encuentran en la misma situación. En el área urbana, 

aunque el analfabetismo es menor, sigue siendo desfavorable para la población 

femenina (10% de las mujeres y el 2,5% de los hombres no sabe leer ni escribir). 

- Problemas de hacinamiento en las infraestructuras del área urbana, debido a la 

mayor utilización de las aulas, puesto que éstas funcionan más de un turno 
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- La oferta educativa, se encuentra desigualmente distribuida, pues un escaso 

número de unidades educativas brinda el nivel secundario o el nivel inicial.  

- El problema de deserción en el área rural, especialmente de niñas, la tasa de 

abandono por cursos son elevadas 

- El descuido en la educación inicial y marginando a la educación secundaria, por 

priorizar la educación primaria, no permitió un desarrollo integral y coherente de 

la educación escolarizada 

- El enfoque intercultural bilingüe no se desarrolló de forma plena 

El Proyecto de Ley en Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez; no presenta una 

estructura nueva, ni diferente, con relación a la Ley 1565 de Reforma Educativa,  

careciendo de aplicabilidad y vigencia debido a: 

a) La inexistencia de un fundamento jurídico específico para su aplicabilidad, 

contradiciendo normas jurídicas fundamentales establecidas en el país, como la 

Constitución Política del Estado. 

b) La subsistencia de contradicciones, como la educación única fiscal y gratuita, y 

el sometimiento inmediato del modelo de sistema educativo fiscal a los 

establecimientos privados y de convenio  

c) La inaplicabilidad de un modelo descolonizador, antiglobalizador y endógeno o 

de cosmovisión indígena, en un país con modelo neoliberador, en donde el 63% 

de la población es del área urbana y sólo el 37% es del área rural. 

d) La obligatoriedad y aplicación inmediata de la educación trilingüe, el uso de la 

lengua originaria regional, castellano y lengua extranjera, en todo el territorio 

nacional, careciendo de recursos económicos por parte del estado para la 

educación  

e) Llegar a la generalización en el Proyecto de Ley, carente de especificidad en los 

conceptos  y definiciones en la redacción  

f) La diversidad de sistemas educativos, en base a la plurinacionalidad, existiendo 

36 pueblos indígenas originarios, llegando al total de 36 sistemas educativos 

diferenciados, afectando a los inmigrantes y emigrantes del país. 
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g) La inexistencia de un modelo pedagógico curricular definido, creando 

ambigüedad en su interpretación, y forma de educación. 

h) La inexistencia del derecho a la asociación y la inamovilidad de los maestros  

normalistas en el marco del ámbito laboral. 

i) La inexistencia de una estructura de financiamiento para el sistema educativo y 

mecanismos de recursos económicos. 
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RECOMENDACIONES 

Elaborar una norma especifica, para el Sistema Educativo Nacional, con fundamentos 

jurídicos vigentes, basado en la realidad actual de la situación educativa, cuidando 

generalizar y no ingresar en la ambigüedad o vacíos jurídicos, que puede llevar a 

distintas formas de interpretación. 

Crear una norma jurídica educativa, tomando en cuenta la legislación existente, la 

redacción, la semántica y sintaxis, para no entrar en contradicciones, que produce la 

inaplicabilidad de la norma. 

Analizar las causas importantes para la deserción escolar, y enfocar soluciones, 

destinadas a la realización practica y directa de los problemas que asechan para el 

abandono escolar, en especial para la transición de primaria a secundaria, que es donde 

existe una elevada tasa de deserción escolar. 

Buscar políticas educativas destinadas al mejoramiento de la infraestructura de las 

unidades educativas urbanas, puesto que son las que demandan asistencia, por ser 

establecimientos que albergan la gran parte de los niveles de la educación, en otras 

palabras, a tres turnos, mañana, tarde, noche y la atención no es suficiente.  

Identificar y especificar objetivos de corto y largo plazo en las normas jurídicas 

educativas, para permitir una aplicación gradual y secuencial, y no de manera inmediata 

y obligatoria e impositiva. 

Aclarar y ampliar el tema de la Intraculturalidad, que no ha sido implementado por 

ningún país, en el cual nuestro sistema educativo sería el pionero en incluir la enseñanza 

partiendo desde el conocimiento de su propia cultura. 
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ELIZARDO PÉREZ 

Nació el 5 de noviembre de 1892, en el pueblo de Ayata ubicado a 270 kilómetros de La 

Paz y falleció el 15 de septiembre de 1980. Fue el creador de la escuela indigenista 

Warisata en el seno mismo de los ayllus del Altiplano. 

La fundación de la referida escuela se produjo el 2 de agosto de 1931. La obra gustó 

tanto al presidente de entonces, Germán Busch, quien dispuso que desde ese día se 

conmemore el "Día del Indio". 

Pérez fue considerado el fundador de la educación campesina en Bolivia. El educador 

belga, Georges Rouma fue su maestro en la Normal de Maestros fundada en Sucre. 

Entre los actos destacados que hizo está la organización del Primer Congreso Indigenista 

Interamericano que se realizó en Pátzcuaro, México el año 1940. En 1949 fue nombrado 

Ministro de Educación gracias a la proclamación popular que lo quería en el cargo, 

debido a que siempre luchó por los indígenas. 
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AVELINO SIÑANI 

Era, un individuo de la más baja condición social en el concepto general. Sin embargo, 

bajo su exterior adusto, enteramente altiplano, se ocultaba un alma tan pura como la de 

un niño y tan esforzada como la de un gigante, su cultura residía en los viejos amautas 

del Incario, de los sabios indígenas de antaño, capaces de penetrar tanto en el misterio de 

la naturaleza como en el de los espíritus humanos.  

Avelino Siñani era la encarnación de la doctrina contenida en el “ama súa, ama llulla, 

ama kella", y en dimensión insuperable. Obligado a gravitar en su pequeño mundo, abrió 

una escuelita, pobrísima como él, pero de grandiosas miras, como que se proponía nada 

menos que la liberación del indio por medio de la cultura.  

El 31 de enero de 1941, la congoja lo había debilitado muchísimo, entre sus ultimas 

palabras fueron: 

“Los indios que han permitido que el enemigo llegue a la escuela, pronto se 

arrepentirán de ello, cuando vean nuestra obra destruida y saqueada. Todo el fruto de 

nuestros afanes habrá sido vano, cuando los ladrones y los intrusos se lleven hasta la 
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última brizna de paja. Y los mismos que han venido a acusarme, volverán a discursar y a 

poner flores sobre mi tumba.“ 

 

 

 

 


	DISEÑO DE LA INVESTIGACION
	ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA
	IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
	PROBLEMATIZACION
	DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN
	FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DE LAINVESTIGACIÓN
	OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
	MARCO TEORICO
	HIPOTESIS DEL TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN
	VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
	METODOS A UTLIZAR
	TECNICAS A UTILIZAR EN LA INVESTIGACION
	CAPITULO I
	ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAEDUCACIÓN EN BOLIVIA
	ESCUELA AYLLU DE WARISATA
	LA REVOLUCIÓN DE 1952 Y LA EDUCACIÓNCAMPESINA
	LA POLÍTICA EDUCATIVA DE OVANDO
	LA APERTURA DEMOCRÁTICA Y LA EDUCACIÓN
	EL LIBRO BLANCO Y EL LIBRO ROSADO
	EL GOBIERNO DE LA UDP

	CAPITULO II
	CONCEPTOS BASICOS YFUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN
	DEFINICIÓN ETIMOLÓGICA DE EDUCACIÓN
	DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN
	ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA EDUCACIÓN
	SISTEMA EDUCATIVO

	CAPITULO III
	ANTECEDENTE DELPROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓNAVELINO SIÑANI – ELIZARDO PEREZ
	LEY 1565 DE REFORMA EDUCATIVA
	ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMAEDUCATIVO
	NIVELES EDUCATIVOS Y MODALIDADES

	CAPITULO IV
	SITUACION EDUCATIVA DE BOLIVIA
	CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS,LINGÜÍSTICAS Y ÉTNICAS
	ESCOLARIDAD Y ANALFABETISMO
	LA EDUCACIÓN ESCOLAR: INICIAL, PRIMARIA YSECUNDARIA
	ABANDONO ESCOLAR DURANTE LA GESTIÓN
	PERMANENCIA EN LA ESCUELA
	LA EDUCACIÓN SUPERIOR
	LA EDUCACIÓN ALTERNATIVA

	CAPITULO V
	ASPECTOS LEGALES QUE RIGENA LA EDUCACION BOLIVIANA
	PROYECTO DE LEY
	LA EDUCACION EN LA CONSTITUCION POLITICADEL ESTADO

	CAPITULO VI
	ANALISIS JURIDICO DEL PROYECTODE LEY AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PEREZ
	ORIGEN DEL PROYECTO DE LEY EDUCATIVOEl
	ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY EDUCATIVO
	ESTRUCTURA DE APOYO TÉCNICO, RECURSOS YSERVICIOS
	DISPOSICIONES GENERALES
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFIA

