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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como objetivo  presentar una visión panorámica sobre las 

políticas, estrategias y las prácticas curriculares inclusivas en Bolivia. Para ello se trabajó con 

una investigación documental y de campo con informantes claves, constatando que el enfoque 

inclusivo se encuentra poco asentado en el país y que las temáticas que consideramos 

inclusivas, se han abordado desde otras comprensiones. Por lo general, no se pudieron 

identificar políticas y experiencias muy consistentes trabajadas desde esta perspectiva, por lo 

que se llegó a ella prácticamente de manera indirecta, desde una aproximación a las temáticas 

y prácticas que podrían considerarse como tales, utilizando como referencia la definición de la 

UNESCO, que entiende la inclusión como "el proceso de identificar y responder a la diversidad 

de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. 

Involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y estrategias, con 

una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción 

que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as." 

Sobre esa base, se fue indagando en diferentes documentos de política y se realizaron las 

entrevistas, encontrándonos con muchas dificultades de acceso a la información. Los 

organismos estatales no tienen archivos históricos ni disponen de la documentación sobre 

políticas públicas, esta se encuentra dispersa y en muchos casos encontramos resistencias 

para acceder a ser entrevistados. Pese a ello, creemos que se ha podido recoger las visiones 

y perspectivas de los diferentes actores, y contar con información referencial para analizar la 

situación de la educación inclusiva en Bolivia, particularmente tomando en cuenta la educación 

inicial y el primer ciclo de primaria. 

Por otra parte, aunque el objetivo inicial era concentrarse en prácticas curriculares inclusivas, 

resulto sumamente complejo distinguir medidas y estrategias de nivel político o de un nivel 

estrictamente curricular. Por ello, y debido a su directa articulación optamos por trabajar en 

ambos niveles. 
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El CONTEXTO 

Bolivia está ubicada al centro de Sud América, es una región con mucha variedad geográfica, 

lingüística y cultural y por ello presenta una estructura social y política compleja, que en los 

últimos años ha iniciado un proceso de profundas transformaciones estructurales encarando 

un proceso de transición histórica difícil. 

Bolivia se ha caracterizado por ser un país de grandes desigualdades sociales y económicas, 

las estructuras coloniales de dominación se han mantenido presentes en la época republicana 

y el Estado no ha podido avanzar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa 

que garantice condiciones de vida aceptables para toda la población. 

Por ello, los indicadores socio-económicos, muestran aún situaciones de alta precariedad y de 

grandes brechas entre el área rural, tradicionalmente campesina y mayoritariamente indígena 

y el área urbana. Bolivia se considera el país más pobre de Latinoamérica después de Haiti. 

Aunque el idioma oficial es el español una gran parte de la población habla alguna de las 

lenguas nativas, ya sea como primera o segunda lengua. Las principales lenguas nativas son 

el quechua, aymara y guaraní. El 82% de la población habla castellano, 28% sólo quechua, 

18% sólo aymará, y 4% otros idiomas; en el país también existe una importante diversidad 

étnica y cultural (37 grupos y 10 familias lingüísticas). De acuerdo al último censo de población 

y vivienda se estableció que el 60% de la población boliviana es indígena. 

Considerando su extensión, Bolivia no se encuentra altamente poblada, la población que se 

estimó para el 2005 es de 9´574.539 habitantes, de los cuales un 49,81% son varones y un 

50.19% mujeres.  

La distribución de la población presenta grandes disparidades, concentrándose la mayor parte 

de la misma en el eje central integrado por las principales ciudades del país (La Paz/El Alto, 

Cochabamba, Santa Cruz), este eje también concentra la mayor parte de la infraestructura y 

las actividades económicas. La tasa de crecimiento intercensal entre 1992 y 2001 fue de 

2,74%, con tasas diferenciadas para áreas urbanas y rurales (3,62% y 1,42% 

respectivamente).  

Debido a la baja esperanza de vida (62,5 años) y las altas tasas de natalidad, la población 

boliviana es  muy joven, 38,66% de la población tiene entre 0 y 14 años, el 20% entre 15 y 24 
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años,  34,36% entre 25 y 59 años y 7,8% son mayores de 60 años (2001).  Esto nos da que 

más del 50% de la población Boliviana es menor de 24 años.  

 

Breve reseña de la situación económica  

Después del proceso de hiperinflación de los años 1982-1985, el país experimentó una 

estabilidad macroeconómica. Entre 1990 y 2003, la tasa de crecimiento del PIB fue de 3,4%. 

La estructura económica boliviana sigue orientada hacia los sectores primarios y de servicios 

que representan un 79% de su actividad económica. En el 2004 el PIB fue de 8.476 millones 

de dólares, con una tasa de crecimiento del 3,66% respecto al año anterior.  

Los sectores más importantes en la composición del PIB son la Industria Manufacturera 

(16,67%), la Agricultura y Selvicultura (14,25%) y Minas y Petróleos (10,92%). Sus 

exportaciones alcanzaron a 2.183,7 millones de dólares. Los rubros principales son la 

actividad industrial (43,11%) y la extracción de hidrocarburos (37,3%).  

El PIB per cápita es  858 dólares. A pesar que en las dos últimas décadas mejoraron los 

indicadores sociales, Bolivia no supera las condiciones de pobreza en que vive el 63% de su 

población. Los Indicadores de Desarrollo Humano (2004), otorgan al país un IDH de 0,672 con 

el que ocupa el lugar 144 de los 177 países evaluados. 

Bolivia mantiene uno de los niveles más altos de pobreza en América Latina, la pobreza, 

medida a través de la insuficiencia de ingresos, afecta al 63% de la población, mayor al 

promedio de la región (36%) y tres veces más elevada si comparamos con los países con 

menores niveles de pobreza de la región (Chile y Costa rica).  

A pesar de este panorama, en los últimos años se ha logrado mejorar las condiciones de vida. 

Entre 1991 y 2001 se ha evidenciado una disminución de hogares pobres (NBI).  

Durante 1992, el 70, 9% de la población total en el país presentaba necesidades básicas 

insatisfechas, encontrándose el 37,2% en situaciones de extrema pobreza, el 2001, la 

proporción de pobres se redujo a 58, % y la proporción de pobres extremos a 24, 4%. Aunque 

la pobreza ha disminuido, los niveles aún siguen siendo amplios.  

Con el proceso de urbanización de las últimas dos décadas, ha cambiado también la 

estructura del empleo. El desempleo abierto en las ciudades creció del 6,1 % en 1999 y pasó 

al 12% en el 2002 (8,9% según cifras oficiales). Estos datos pueden ser mayores al estar 
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afectados por la presencia de un amplio sector informal, que es la principal forma de inserción 

laboral para el 63% de la población ocupada en las ciudades. 

El 69,7% de los trabajadores urbanos están ocupados en sectores de baja productividad y 

existe subempleo en actividades de agricultura y de informalidad urbana, el 20% de los 

hogares más pobres sólo participan en el 4% del total de ingresos y consumo, mientras que el 

20% más rico lo hace en un 49,1%. (INE, 1999).  

La inversión pública aumentó en 17,5% en el  2004, así como el grado de ejecución de 46% a 

66% entre el 2003 y el 2004. La inflación acumulada a Noviembre de 2004 fue de 4%. Aunque 

está entre las ocho tasas más bajas desde 1985, refleja desde 1999 una mejor combinación 

entre el crecimiento e inflación y es inferior a la tasa promedio de inflación en América Latina 

que es del 7%. 

Bolivia es un país altamente endeudado, al 2003, el total de la deuda externa ascendía a $us. 

5.041,7 millones (INE, 2002). Los principales acreedores son los Organismos Multilaterales 

cuyo saldo asciende a esa fecha a $us. 4.218,2 millones y la Deuda Bilateral cuyo saldo 

asciende a $us. 820,7 millones. Entre ambos representan casi el 100% del total. En ese 

marco, la Comunidad Internacional con el programa HIPC (Highly Indebted Poor Countries), 

condonó el pago de la deuda multilateral y bilateral por un monto de $us. 854 millones en 

Valor Presente Neto, cuyo valor nominal asciende a $us. 1.300 millones. 

Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados por diferentes gobiernos, la distribución de los 

ingresos sigue siendo altamente inequitativa y no se ha podido superar los principales 

problemas del desarrollo, manteniendo índices muy altos de pobreza y bajas condiciones de 

vida. Todos estos indicadores económicos, por supuesto tienen un impacto directo sobre la 

educación, pues además, este sector no se ha constituido en una prioridad de las políticas. 

Es así que Bolivia es un país con altos niveles de exclusión social, cultural y educativa. 

 

Breve reseña de la situación educativa 

El sistema educativo boliviano presenta una estructura bastante homogénea y con pocos 

niveles de diferenciación, desde la implementación de la Reforma Educativa se tiene tres 

niveles: inicial, primario y secundario. El sistema de educación es público y privado y la mayor 

cobertura  está en el sector público (88%). 
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El ingreso a la educación es libre y gratuito. No se tienen requisitos ni exámenes de ingreso 

para ninguno de los niveles educativos, el ingreso es abierto y el financiamiento es estatal 

para los salarios docentes, y municipal para la infraestructura, se otorga por institución 

educativa. No hay políticas de financiación a la demanda, ni restricciones geográficas legales 

para el acceso a una u otra escuela, como tampoco es usual la exigencia de cierto rendimiento 

académico como requisito para el ingreso a alguna de las escuelas. El Estado no subvenciona 

colegios ni universidades privadas. 

Desde la estructura formal es un sistema poco diversificado, no hay ningún dispositivo 

selectivoi en los ciclos y niveles inicial, primario y secundario.  

Si bien a partir de la Reforma Educativa se incluye mayor diferenciación en el nivel secundario 

con la implementación del ciclo de aprendizajes diferenciados (Aprendizajes humanísticos y 

científico tecnológicos) no tienen un carácter selectivo. El área de aprendizajes tecnológicos 

se orienta más hacia  proporcionar una salida laboral técnica, pero ninguno de los ciclos es 

excluyente para el ingreso a la universidad, como tampoco lo son las diferentes modalidades 

de educación para adultosii que a partir de la Reforma también tienden a propiciar grados de 

especialización para el ingreso rápido al mercado laboral. 

La excesiva dispersión de la población en un territorio accidentado y con escasa 

infraestructura vial hace más difícil responder a las necesidades de educación, particularmente 

del área rural, donde la deserción es provocada también por la falta de servicios educativos (el 

55% de las escuelas sólo atiende hasta el tercer grado, la mayoría con un solo maestro). 

(Nucinkis, 2000) 

Las fuertes inequidades del sistema educativo, no se deben a la existencia de una estructura 

formal selectiva, sino más bien a la incapacidad del sistema de atender eficientemente a todos 

los sectores sociales y a las condiciones  estructurales de pobreza y marginación de las 

mayorías nacionales. 

La poca atención del Estado respecto a la educación es evidente, si bien la Reforma Educativa 

de 1994 pretendió hacer frente a muchos de estos problemas y tanto el gasto en educación 

como la cobertura de primaria crecieron considerablemente, se requieren otras medidas. No 

existe un plan nacional de educación orientado a desarrollar políticas que garanticen un 

acceso más equitativo a la educación y que amortigüen el impacto de los factores 

socioeconómicos en el campo educativo.    
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El promedio de años de escolaridad es bajo, en 1992, la población boliviana de 19 años o más 

presentaba un promedio de escolaridad1 de 6,1 años, para el 2001 esa cifra se estimó en 7,4 

años. En el área rural el promedio de años de estudio llega sólo a 4,2. El incremento en el 

promedio de años de escolaridad es 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 es leve (de 3,5 en 1992 a 4,2 en 

el 2001), lo que ha generado que la brecha entre el área urbana y rural se incremente. 

Asimismo, las mujeres, tanto en el área urbana como en la rural, tienen menos años de 

escolaridad que los varones. (4,3 en el  en el área rural y 8,9 en el área urbana). 

Considerando que la educación obligatoria es hasta 8 grado de primaria, vemos que en 

promedio, la población boliviana no ha superado el nivel de educación primaria y en muchos 

casos, sobre todo en el área rural, no ha superado el primer ciclo de primaria. 

Esto es también una clara muestra de que la exclusión recae sobre la población rural, 

principalmente femenina. 

La población en edad escolar del país creció entre 1992 y en el 2001, El crecimiento fue 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 es el de la población de 4 a 5 años 

(15%) correspondiente al nivel inicial. El crecimiento de la población que debería asistir al nivel 

primario fue de 23,9%. La población de 0 a 3 años creció en 15, 6% lo que implica que 

respecto a 1992 existe una mayor demanda potencial por educación en el 2001, echo que 

será efectivo en los próximos años.  

El crecimiento de la matricula durante el periodo 1992-2001 en el nivel inicial fue de 59, 9 % en 

el nivel secundario 34,5%. Estas tasas de crecimiento son muy superiores a las tasas de 

crecimiento poblacional de los diferentes grupos de edad, lo que demuestra que cada vez una 

proporción mayor de niños asiste a la escuela, fruto de las asociaciones del sistema educativo 

y de otros factores como la migración y las decisiones familiares, entre otras. 

Es importante indicar también que recién en los últimos años se ha comenzado a prestar 

atención a la importancia de la educación inicial, ciclo en general muy desatendido y que no se 

encuentra dentro de la educación obligatoria. Tanto secundaria como el nivel  inicial son los 

ciclos con menor tasa de asistencia escolar del sistema. 

                                                 
1 El promedio de escolaridad se refiere al número de años de educación formal, que en promedio, ha 
cursado la población de 19 años de edad o más.  
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En el periodo 1992-2001, la cantidad de mujeres inscritas en las escuelas creció 24,7 puntos 

porcentuales (grupo de edad de 4 a 17 años), y la de varones sólo 17,9% puntos porcentuales, 

lo que sugiere una disminución de las brechas de genero al acceso a la escuela. Por área 

geográfica en el nivel de educación inicial y primaria, la cantidad de alumnos matriculados en 

las escuelas públicas no muestra grandes diferencias, como se aprecia en el siguiente cuadro, 

aunque en el nivel de educación secundaria las diferencias son  grandes en desmedro del 

área rural. Uno de los factores que influye en ello es la baja calidad y la poca oferta de 

escuelas que cuentan con nivel secundario en el área rural.  

Así el paso de la educación primaria a la secundaria se constituye en el sistema educativo 

boliviano como el principal nudo de selección y exclusión. Siendo el primer curso de 

secundaria el nivel con menor asistencia y mayor deserción. 

Un factor directamente vinculado a ello es que los jóvenes a esa edad comienzan a 

incorporarse al sistema productivo debido a las necesidades económicas familiares.  

El sistema educativo atiende a 201.696 niños en el nivel inicial, 1.717.997 en educación 

primaria y 443469 en el nivel secundario, haciendo un total de 2.363.162 alumnos. 

 La brecha rural urbana también es visible en el nivel inicial, cuyo crecimiento en números 

absolutos no es sustancial; si consideramos que la población en ese rango de edad tiene una 

tasa alta de crecimiento podemos suponer que la población no atendida por el nivel inicial está 

aumentando con los años, existiendo una desproporción entre la capacidad de absorción y 

atención del sistema educativo, en el nivel inicial al menos, con el crecimiento de la potencial 

demanda. 

Por supuesto uno de los factores que inciden en las bajas tasas de asistencia en el nivel inicial 

es de carácter cultural. En las áreas rurales, los niños participan de la actividad comunitaria y 

la vida laboral desde muy temprana edad y son enviados a la escuela sólo en el momento en 

el que deben aprender a leer y escribir pues esta se considera una herramienta necesaria para 

que la familia pueda relacionarse mejor con el contexto urbano. Entonces la educación inicial 

no es vista como una necesidad y enviar a los niños a la escuela antes del primero de primaria 

no es priotario para las familias. 

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, ampliándose entre 1997 y el 2002, al 

contrario de disminuir que sería lo esperable. Una vez más vemos que los procesos de 
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exclusión educativa están directamente vinculados a las condicionantes socioeconómicas, y 

que en los últimos años al contrario de disminuir se ha agudizado. 

Los hombres son más propensos que las mujeres a abandonar la escuela durante la gestión. 

La brecha de género en el abandono escolar prácticamente no ha sufrido ningún cambio 

durante todo el periodo 1997-1999, aunque se ha cerrado un poco a  partir del año 2000.   

Si vemos el abandono por grados para el año 2002, se evidencia que existe un elevado 

abandono en séptimo y octavo de primaria, es decir, al finalizar primaria, y como ya habíamos 

adelantado, en el primer curso de secundaria, que tiene claramente el nivel más alto de 

abandono de todos los grados.  

Sin embargo, no deja de ser importante la tasa de abandono en el primer curso del nivel 

primario, el grado con mayor tasa de abandono de primaria Inferior. El primero de primaria es 

un grado que debería asegurar la permanencia escolar para el resto del recorrido académico 

del estudiante. Por lo que un alto nivel de abandono en primero de  primaria nos da señales de 

la poca capacidad de absorción y de acogida del estudiantado que tiene nuestro sistema, 

comenzando los niveles de rezago escolar incluso en los primeros años de escolarización. 

La tasa de abandono en todos los niveles (INE, 2002) es mayor en el área rural, siendo el 

primero de primaria uno de los niveles con mayor diferencia en la tasa de abandono entre el 

sector rural y urbano. Es evidente que los esfuerzos por la cobertura y permanencia en el 

primer ciclo de primaria, especialmente en el área rural sigue siendo un tema pendiente en 

nuestro país. 

En cuanto a la relación de género, entre 1º y 5º de primaria las tasas de abandono por sexo 

son prácticamente iguales, aunque a partir de 6º son mayores para los varones.  

Existe rezago escolar desde 1º de primaria, lo que se debe en parte a que los niños ingresan a 

primaria con una edad mayor a 7 años. Ese ingreso tardío se debe en muchos casos a la 

escasez de recursos familiares y/o a la lejanía de las escuelas sobre todo en el área rural. El 

rezago empieza a crecer en forma acelerada a partir del segundo año de primaria. La tasa de 

rezago en Bolivia es alta.  

Como consecuencia de la repetición y el rezago escolar, el tiempo promedio de formación 

prácticamente se duplica, tomando entre 12 y 13 años por cada alumno que completa 6 años 

de escolaridad primaria (compárese con los 9,5 años de Guatemala o los 7,5 años de Costa 

Rica (Nucinkis, 2000) 
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Las diferencias de género hasta el 5º de primaria son pequeñas, pero se acentúa a partir de 

6º, donde los hombres se encuentran en permanente desventaja respecto a las mujeres.  

En Bolivia se han realizado importantes  esfuerzos de aumentar la cobertura, llegando a a 

niveles comparables con la región. Entre los años 1992 y 2001, la cobertura bruta se 

incrementó en todos los niveles de educación. En el nivel inicial la cobertura es baja, ya que 

alcanza a 48,6%, 49,3% para las niñas y 47,8% para niños (INE, 2002). 

En primaria las tasas de cobertura bruta son más altas, superiores al 100%: en niños de un 

103% en 1992 llegando a un 109% en el 2001, de la misma manera de un 96,6% en 1992 a un 

107,3% en el 2001 (INE, 2002), lo que significa que el sistema escolar está atendiendo a una 

cantidad de alumnos mayor a la población objetivo de ese nivel (niños de 6 a 13).   

La tasa de asistencia neta en el nivel inicial2 fue de 27,5% en el año 2001(INE, 2002d), lo que 

refleja el bajo nivel de acceso a la escuela de la población de 4 a 5 años.  

Desagregando por grupo de edad, para tener una idea más clara de la cobertura del nivel 

inicial, tenemos que la matrícula de niños de 5 a 6 años está cerca del 30%, mientras que 

entre los 3 y 4 años  de edad sólo en 10 %.  

En el área urbana, la tasa de asistencia neta llegó a 32,8% mientras que en el área rural fue 

de sólo 20,3% en el nivel inicial. Esto quiere decir que 325.859 niños y niñas entre 4 y 5 años 

no asistieron a este nivel el 2001, de los cuales 173 viven en el área urbana y 152.418 en el 

área rural (INE 2002d). 

Son preocupantes los bajos niveles de acceso al nivel inicial, tomando en cuenta la 

importancia que tiene para  promover la estimulación psicoafectiva sensorial precoz y el 

cuidado nutricional y de salud en la vida familiar, además de preparar a los alumnos para la 

educación primaria.  

Las poblaciones rurales y pobres, son las más afectadas, ya que el 34% de los niños entre  5 y 

6 años procedentes de hogares no pobres asisten ala educación mientras que sólo el 27% de 

los niños procedentes  de hogares pobres asisten a dicho nivel educativo. (BM, 2006) 

En el país asisten a primaria un 86,5% de los niños con edad para asistir a este nivel (6 a 13 

años). En el área urbana  asiste un 89,5% y en el área rural un 82,1% es decir que 2227,853 

                                                 
2 Según datos del Sistema Integral de Estadísticas (INE, 2002), la cobertura neta pública y privada del 
nivel inicial en el año 2001 fue de 38,3%, la  del nivel primario de 97%, la del nivel secundario de 51,1% 
y la de todos los niveles en conjunto 76,1%.  
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niños y niñas no asistieron a primaria en el 2001, de los cuales 1222.214 viven en el área rural 

y 105.639 en el área urbana.  

Tanto hombres como mujeres tienen dificultades de acceso para asistir al nivel inicial y 

secundario, impedimentos que son mayores en el área rural.  

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 

a los 12 años, que hace que pocos niños concluyan la primaria y menos aun continúen y 

concluyan secundaria.  Como consecuencia de esto, a los 17 años, edad en la que 

oficialmente se cursa el 4º de secundaria, solo un 43% de los alumnos esta asistiendo a la 

escuela en el área rural y un 67% en el área urbana.  

Un estudio del Ministerio de Educación realizado en 1997 sugiere que de una cohorte de 100 

alumnos, apenas el 25% llega a culminar en el tiempo establecido la secundaria.  

Si bien es posible fundamentar la inequidad y las deficiencias del sistema con los datos 

anteriormente presentados, el ejemplo más dramático de la ineficiencia del sistema lo vemos 

con el seguimiento de una cohorte de estudiantesiii. 

Bolivia: 1997 Porcentaje de una cohorte entera que completa los grados de  

1º a 8º 

Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

 100% 90,70% 84,1% 77,70% 72% 66.30% 58% 50.90%

Secundaria 9º 10º 11º 12º     

 44.90% 37% 31.90% 28%     

Graduados 25%        

 

El seguimiento muestra que de 100 alumnos que entran a primer curso, apenas  50 concluyen 

la educación primaria, es decir que acceden a la educación secundaria sólo 50 y que la 

concluyen apenas 25 alumnos. 
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El resto quedan rezagados o abandonan los estudios, por lo que claramente hablamos del 

sistema educativo boliviano como un sistema inequitativo, expulsor, con poca capacidad de 

retención de la población estudiantil.  

Podemos esperar que en el transcurso de estos 10 años haya habido una mejoría a este 

respecto, pero los datos nos muestran que las tasas de abandono y rezago siguen siendo 

altas, y siguen teniendo mayor impacto en la población rural, particularmente en el nivel 

secundario. 

Un factor importante es el uso del idioma y el origen étnico, 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 

aymará, guarani y quechua (INE, 2002d). 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 aymará, un 89% en 

quechua; y un 86% en guarani. Estos resultados indican que los que son grupos considerados 

indígenas son los que mayores dificultades experimentan para asistir a la escuela y por 

supuesto la condición cultural y lingüistica está funcionando también como un factor de 

exclusión del sistema escolar.  

En términos de inversión por alumno, es evidente que el Estado invirtió recursos dando 

prioridad al nivel primario, que tienen el gasto por alumno más alto del sistema escolar. (774 

$.bs.), dejando desatendida la educación secundaria y de manera muy notoria la educación 

inicial, cuyo gasto por alumno apenas llega a 446 Bs. (BM,2006) 

A pesar de las crecientes pruebas sobre los beneficios de la educación inicial en el largo 

plazo, especialmente para la población más pobre y que presenta mayores dificultades de 

integración en los primeros años de la enseñanza básica, es evidente que no se constituye en 

una prioridad de las políticas educacionales impulsadas por el gobierno, que destina apenas 

un 4,6% del presupuesto para la educación escolar; un porcentaje casi igual al que se destina 

a gastos de administración. 

Un panorama similar se tiene respecto a la calidad de educación que se imparte. En una 

evaluación realizada por el Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad (SIMECAL)iv se 

evidencia que  el 11% de los colegios privados y 44% de los públicos tiene un rendimiento 

considerado en riesgo, mientras que los privados muestran un 60% de rendimiento 

satisfactorio frente a un 20%v de los públicos. En el área rural los porcentajes de rendimiento 

en riesgo y no satisfactorio son mayores a los del área urbana.  
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En todo caso, las escuelas que estaban aplicando el programa  de trasformación de la reforma 

educativa tuvieron resultados levemente superiores en lenguaje y matemáticas respecto a las 

escuelas que no aplicaban. La cantidad de niños con nivel de logro No alcanzado y nivel A, en 

lenguaje y matemáticas, en escuelas que no estaban aplicando el programa de 

transformación, llegó a un 33% y a un 73%, respectivamente, es decir, cerca de 3 puntos 

porcentuales por encima de las escuelas que si lo aplicaba (SIMECAL, 2001a).  

 

Estado actual de la reforma educativa 

Durante el gobierno de Víctor Paz Estensoro, entre 1985 y 1989, se logró la estabilización 

instaurándose la Nueva Política Económica (NPE). Más adelante, en los noventa, el énfasis  

estuvo puesto en las llamadas reformas de segunda generación, destinada a realizar cambios 

estructurales en la encomia. Al igual que en el resto de América latina, en Bolivia la tendencia 

de estos cambios fue fortalecer la economía de mercado. Entre las principales reformas que 

se que se implementaron está la participación popular, la capitalización, la reforma de 

pensiones y la reforma educativa.  

Pese a que el ETARE  trabajaba en estrecha coordinación con el ministerio de planificación, 

con frecuencia enfrentaba la oposición de actores políticos claves. Las propuestas de reforma 

a gran escala que planteó no recibieron el apoyo pleno del gobierno de Jaime Paz Zamora 

(1989-1993). Para mediados de 1993, las discrepancias con el BM se habían resuelto y las 

propuestas del ETARE para la reforma están listas sobre la base de:  

- La investigación de las necesidades de aprendizaje y de las expectativas de los padres de 

familia en ocho escenarios sociolingüísticos y regionales del país, incluyendo las 

necesidades de aprendizaje de niños, adolescentes y trabajadores.  

- Evaluación de experiencias innovadoras 

- Talleres con diversos actores e investigadores sobre otras reformas y sobre las 

expectativas de las organizaciones populares en cuanto a la educación intercultural y 

bilingüe (Albó y Anaya, 2003:65).  

El mandato de la reforma proponía poner la educación al servicio de los estudiantes. 

Consideraba que al ampliar y mejorar la escolaridad se podía lograr un mayor desarrollo 

regional y nacional. A largo plazo, la reforma buscaba cambios en cuatro áreas privilegiadas: 

- Se incrementaría la cobertura a lo largo y ancho de Bolivia 
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- La calidad expresada en términos de la relevancia lingüística, cultural y social de la 

educación. 

- La equidad referida a la nivelación de las oportunidades de acceso a la calidad de 

educación tanto para mujeres como para hombres, para áreas rurales o urbanas, para 

quienes hablan castellano y para quienes se comunican en otros idiomas nativos. 

- La eficiencia en el uso de recursos, cuya asignación debería guardar directa relación con 

las prioridades de desarrollo nacional.  

La nueva política educativa también propuso recuperar “la función principal del sistema 

educativo que es la enseñanza y el aprendizaje”, para redefinir la estructura del sistema 

educativo a partir del aula y reevaluar “la función social del maestro” (ETARE, 1993).  

Es importante destacar que la LRE fue concebida como una ley marco. Es decir, “raya la 

cancha, define los mecanismos básicos y abre camino a la innovación y a toda iniciativa de 

cambio” (López, 1994) en sus 57 artículos y 10 disposiciones transitorias no pretende normar 

cada uno de los ámbitos educativos como lo intentaba el código de la educación de 1955, al 

que reemplaza.  

El paquete global de la reforma implementada abarca: 

* La estructura de los grados: Cambiar el sistema educativo de los grados 1° a 5° 

(educación básica), 6° a 8° (educación intermedia) y 9° a 12° (educación media) a ocho 

años obligatorios de escolaridad primaria y cuatro de educación secundaria. La ley divide a 

las escuelas primarias para niños de seis a 13 años en tres ciclos. El primer ciclo (tres 

años) se enfoca en los aprendizajes básicos; el segundo (tres años) en el aprendizaje 

esencial y el tercero (dos años), en el aprendizaje aplicado. 

* La educación desgraduada en el nivel primario. Del nivel  inicial a primario la promoción 

es automática, al igual que dentro del nivel primario: la promoción de primer a segundo 

ciclo es automática, mientras que la promoción de segundo  a tercer ciclo y el egreso del 

tercer ciclo depende del logro de competencias. 

* La profesión docente: que busca ampliar el acceso a los puestos de enseñanza para 

incluir, además de normalistas, a todos los profesionales con titulo universitario, quebrando 

el monopolio de los normalistas en la enseñanza de las escuelas y colegios públicos. La 

LRE también excluye la participación de los sindicatos de maestros en la selección de 

autoridades educativas.  
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* La pedagogía: adoptar un enfoque constructivista centrado en el alumno y enfocado en el 

aprendizaje interactivo, en claro contraste con el tradicional énfasis frontal (dictar y copiar) 

y el aprendizaje memorístico que coloca a los maestros en la posición de trasmisores de 

conocimientos y a los estudiantes en la de receptores pasivos. Se trabaja con rincones de 

aprendizaje, proyectos de aula y enfoques de desarrollo de competencias. 

* El currículo: modernizar todo el currículo y proporcionar guías para el maestro y nuevos 

textos para el estudiante; diseñar, aprobar, publicar y distribuir las guías y los textos 

escolares. Desarrollar un currículo común para todo el país y abrir la posibilidad para que 

cada región genere su propio currículo complementario que recoja sus particularidades y 

necesidades regionales.  Se incorpora el uso de módulos. Se plantea una planificación de 

un currículo que responde a necesidades básicas de aprendizaje y a la realidad 

heterogénea del país y la organización del currículo en áreas de aprendizaje. 

* La educación intercultural bilingüe: como política nacional de desarrollo y 

mantenimiento con el propósito, sobre la base de los anteriores proyectos pilotos de 

enseñar a los niños que no hablan castellano a leer y escribir en el lengua materna 

(aymará, quechua y guarani). El castellano se enseñaría como segunda lengua; capacitar 

a los maestros en esta metodología y desarrollar nuevos materiales de enseñanza.  

La modalidad de educación intercultural y bilingüe afecta particularmente el primer ciclo de 

primaria, ya que la estrategia define la enseñanza en lengua materna para dicho ciclo, 

mientras que la enseñanza en castellano se aborda entre 4 y 6. Hoy en día  casi un tercio 

de niños rurales hablantes de guaraní y aymara y quechua están asistiendo a la EIB. En 

total casi un 30% de las escuelas rurales aplican la EIB.  Estudios de evaluación del 

impacto indican que la EIB habría tenido un impacto positivo en el aprendizaje, teniendo 

particular impacto en la brecha edad-grado. (Albo y Anaya,2003) (Nucinkis,2004). 

A pesar de los méritos, la EIB ha tenido fuertes críticas, principalmente por  su énfasis en 

el bilingüismo y no en la interculturalidad y por estar restringido a sectores indígenas, sin 

aplicar estrategias similares en el área urbana. De igual manera influyó la expectativa de 

muchos padres en el área rural de que sus hijos accedan al uso del castellano antes que el 

fortalecimiento de su propia lengua.  

* El desarrollo institucional: rediseñar las funciones y estructuras administrativa y 

organizacional del MEC, profesionalizarlo y hacerlo mas eficiente con puestos del servicio 

civil que traigan y retengan cientistas sociales y administradores calificados, desarrollar un 

sistema de información administrativa y educativa.  
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* La conformación ciudadana y la descentralización: lograra una mayor participación de 

los padres de familia, promoviendo y fortaleciendo las juntas escolares en las 12.000 

escuelas del sistema. Confirmación de juntas  de núcleo y distritales así como consejos 

educativos de pueblos originarios. la responsabilidad de la infraestructura educativa y el 

abastecimiento de material escolar se descentralizo al ámbito municipal.  

A una década de la promulgación e implementación de la Ley 1565, los resultados que se han 

obtenido no son claros y aún existen controversias respecto a la validez de muchas de las 

medidas. Los diversos análisis sobre sus resultados parecen indicar lo siguiente: Las escuelas 

en proceso de transformación curricular están obteniendo mejores resultados de aprendizaje.  

El análisis inicial de la formulación de los nuevos fundamentos del currículo así como su 

estructura organizativa desde una perspectiva que recupere los enfoques de democracia, 

participación social, diversidad y equidad, muestra un avance si comparamos con los 

fundamentos del código del 55 caracterizado por sus rasgos homogeneizadores y excluyentes 

(Matinez Portocarrero, 2002). Es importante indicar también que con el nuevo gobierno, de 

Evo Morales, en este año dicha Ley ha sido derogada y será suplantada por la ley Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez, una vez sea aprobada en las instancias correspondientes. 

 

CURRÍCULO E INCLUSIÓN EN EL NIVEL INICIAL Y LOS PRIMEROS GRADOS DE LA 
PRIMARIA. VISIONES, ESTRATEGIAS, EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS. 

 

Visiones educativas, sociales y políticas con respecto a la inclusión educativa. 

El tema de la inclusión educativa en Bolivia es aún poco trabajado. Se cuenta con los 

referentes internacionales a los cuales se adhiere oficialmente el gobierno, en los que se 

define que:  

“La inclusión social y educativa se entienden como dos  componentes vinculados, donde se 

acentúa la perspectiva de la inclusión como un posicionamiento ético y político frente a las 

formas de desigualdad e injusticia social generada en las sociedades capitalistas modernas, 

por lo tanto la inclusión social y también la inclusión educativa implica un trabajo que favorece 

las condiciones para el ejercicio pleno de derechos y el reconocimiento de una ciudadanía 

plena para todos los sujetos”  (CIE, 2003b). 
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Se sostiene que la exclusión social se genera a partir de condiciones económicas, sociales y 

culturales que atentan contra los derechos humanos universales y que la educación puede 

contribuir a revertirla, favoreciendo así el desarrollo humano sostenible, otorgando especial 

atención a poblaciones en situación de desventaja por desplazamientos migratorios, origen y 

riesgo social o discapacidades (CIE, 2003b). 

Las políticas de inclusión social deberían tener entonces un fuerte componente educativo y 

estar dirigidas a mejorar las condiciones de equidad y justicia social. Se relacionan con 

estrategias que buscan no sólo la igualdad de condiciones para el ejercicio de derechos y la 

ciudadanía plena si no con un posicionamiento político filosófico y ético que busca contribuir a 

la construcción de sociedades más justas. 

Sin embargo, esta concepción no siempre es comprendida y abordada en su total magnitud, 

los actores tienen diferentes visiones y percepciones. 

A partir de las entrevistas realizadas, identificamos que los primeros conceptos sobre inclusión 

aparecen asociados a la educación especial y a la atención de niños con capacidades 

diferentes, aunque de igual manera, sin mucho  desarrollo pues las políticas estatales son 

débiles, y en la sociedad no se ha logrado una sensibilización respecto de la problemática de 

poblaciones especiales, o incluso de las condiciones de exclusión y la importancia de la 

educación para superarlas. 

Inicialmente, nos indican algunos entrevistados que “se abordaba la integración estrictamente 

desde los centros de educación especial. El movimiento de integración fue muy fuerte en los 

años sesenta y fue impulsado desde las reformas y transformaciones de la educación 

especial. Pero este enfoque fue considerado en el tiempo insuficiente en la medida que 

limitaba la integración educativa y no tenía en cuenta a un amplio número de alumnos que por 

varios motivos también necesitaban  una respuesta a sus necesidades individuales de 

aprendizaje. Esto ha traído aparejadas varias críticas a la integración y el surgimiento de 

perspectivas un poco más radicales como el de la educación inclusiva (Guzmán; Talamás, 

2007). 

Esta sigue siendo la concepción predominante de inclusión educativa: los eventos y 

actividades académicas sobre educación inclusiva se hallan fuertemente vinculados a la 

educación especial y a la integración escolar. 

Sin embargo, también es posible encontrar visiones que la vinculan en mayo medida con la 

exclusión social, y en este ámbito de igual modo, se percibe que tanto a nivel institucional 
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como a nivel individual existió un cambio respecto a las concepciones de educación e 

inclusión, educación inclusiva, integradora, podríamos decir que esta concepción  ha 

cambiado de una educación subsidiaria para los pobres hacia una educación a lo largo de la 

vida (B. Pérez, 2007) y ha sido muchas veces asociada a la educación alternativa, popular y 

otras. 

En definitiva,  tenemos es un conjunto de visiones y enfoques para abordar la educación 

inclusiva, pues no se ha construido una postura consensuada, tanto en instituciones privadas 

como públicas se han emitido múltiples sentidos y propuestas respecto a ese concepto, pero 

que no han logrado cimentar una concepción univoca que permita leer este espacio desde un 

lugar común y afrontarlo de manera sistemática. 

 El Estado no muestra un posicionamiento claro a este respecto, encontrándose mayormente 

adhesiones a las políticas de carácter regional, pero sin haber desarrollado con claridad un 

discurso estatal que unifique las políticas inclusivas. 

Encontramos referencias a la educación inclusiva en varias instancias ministeriales, en 

particular en el Viceministerio de Educación Alternativa. 

Para algunos funcionarios la inclusión educativa se entiende como “la exigencia de educar a 

todos los alumnos en la misma escuela y la necesidad de hacer una reforma al conjunto del 

sistema educativo” (Guzmán, 2007). Por ello,  trabajar con la inclusión educativa trataría de 

establecer escuelas democráticas donde se desarrollan diferentes valores como el respeto 

entre las personas. En su opinión, es importante ver que este es un esfuerzo por asegurar que 

los niños y niñas con discapacidad puedan integrarse pero también aquellos otros niños que 

por otras razones han sido excluidos de la escuela tengan acceso, en igualdad de 

condiciones, que el resto de los estudiantes.   

Para el responsable de Educación Alternativa del Ministerio de Educación, la educación 

inclusiva hace referencia a una educación que posibilite el desenvolvimiento pleno de los 

sujetos, indicando que  precisamente de la exclusión y marginalidad se deriva el hecho de que 

hoy en día en nuestro país la gran mayoría de la población adulta con discapacidad no ha 

tenido la posibilidad de recibir una educación adecuada para desenvolverse plenamente. 

Guzmán, 2007) 

Otras autoridades políticas indican que se está manejando el tema en relación a la educación 

intercultural bilingüe, y básicamente la educación comunitaria. También se asocia   la 
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educación inclusiva a la ampliación de la educación inicial,  entendida como “la educación 

desde los cero años, para que todos tengan derecho a estudiar.” (N.Yapita, 2007) 

Para otros actores  la posición del Estado no es consistente, indican que no se sabe como se 

está viendo el tema de la inclusión desde ese espacio pero, que en su práctica  la consideran 

como la posibilidad que todos los habitantes de ese país, toda la población tenga la posibilidad 

de acceder a la educación, independientemente de sus facultades y su condición social.  La 

entiende como indisolublemente relacionada con la exclusión social, por eso la educación 

inclusiva, debe ser un proceso que aporte a la reversión de problemas de pobreza y por 

consiguiente de exclusión social (B. Pérez, 2007). 

Pese a la diversidad de visiones, poco asentadas en las políticas y acciones educativas, 

podemos ver que de manera creciente, se asocia  la inclusión educativa con la inclusión y los 

factores de orden social y cultural. En general, tanto en las prácticas identificadas como en las 

opiniones recogidas, se mencionan elementos de la inclusión educativa en relación con las 

diferencias de carácter social y económico como un fuerte factor de exclusión, las diferencias 

étnicas-culturales, las diferencias de género y las capacidades especiales, poniendo distinto 

énfasis en cada uno y en menos casos trabajando desde una visión integral de la inclusión 

educativa y de potenciamiento del desarrollo humano y social. Revisaremos algunas 

características de cada tipo de perspectiva. 

Énfasis en la inclusión de niños con necesidades educativas especiales. En este grupo 

se ubican una gran parte de las iniciativas y constituye una de las visiones más fuertes, 

orientando las acciones inclusivas únicamente a la integración de niños especiales en la 

enseñanza regular. En este grupo encontramos muchas instituciones de iniciativa privada o 

vinculadas a iglesias. Esta visión es fuerte en las instituciones educativas, en las visiones de 

algunos expertos y también en un sector del Estado, donde no se ha puesto suficiente 

atención a los otros elementos. Encontramos aquí diversas experiencias que van desde la 

adecuación de espacios municipales e infraestructura escolar para discapacitados, hasta 

propuestas de integración escolar, social y laboral en sus diversas modalidades. Sin embargo 

se reconoce también que las experiencias exitosas en este campo son mínimas y los casos de 

integración plena son aún excepciones y en general resultado del esfuerzo familiar o 

individual. Uno de los factores que incide a este respecto es la precariedad de los servicios 

estatales, la ausencia de estrategias y de compromiso estatal consistente,  la escasa 

preparación de los profesores y la poca sensibilización de la sociedad respecto a esta 
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problemática. En el caso concreto de la educación inicial y primaria no se reconocen acciones 

específicas desde el Estado. con éste énfasis. 

Énfasis en las diferencias étnicas y culturales. Esta es una visión que aparece en la 

reforma educativa de 1994 y que se acentúa fuertemente en la nueva propuesta de Ley 

Avelino Siñani. y Elizardo Pérez. Podemos decir que es el énfasis principal en las leyes y las 

reformas educacionales emprendidas. En este campo se ubican principalmente las políticas y 

prácticas curriculares de interculturalidad y de bilingüismo, que a partir de la nueva ley 

pretende incluso abarcar una tercera lengua. En este grupo encontramos interesantes 

experiencias de prácticas de interculturalidad, adaptaciones curriculares, producción de 

materiales y educación bilingüe. También están programas destinados a atender de manera 

específica poblaciones indígenas. Aunque de manera insuficiente, se ha avanzado en mayor 

medida en la formación de profesionales y maestros en esta área. Es importante indicar sin 

embargo, que dichas iniciativas no siempre han funcionado como medidas inclusivas, pues se 

cuestiona justamente que el bilingüismo ha estado restringido a las poblaciones rurales, y por 

tanto han reproducido la exclusión, en ves de favorecer procesos globales inclusivos.  

Énfasis en los factores sociales y el género. En este campo se encuentran iniciativas de 

carácter más bien asistencial o remedial, que buscan promover la ampliación de la cobertura 

educativa, la permanencia a través de bonos, de asistencia integral alimentaria y de atención 

en salud a la primera infancia. Estos son en general programas de carácter estatal, que 

derivan de políticas de reducción de la pobreza y que suelen ser sostenidos con recursos de la 

cooperación internacional y muchas veces tienen poca relación con las otras políticas de corte 

y origen educativo. Algunos de estos programas trabajan desde la especificidad de género, 

principalmente para mejorar la cobertura y la permanencia de las niñas en el área rural, 

aunque no identificamos programas específicos desde la perspectiva de género para el nivel 

inicial y primario. De igual modo,  los esfuerzos de  ampliación de cobertura están enfocados 

hacia la educación primaria, sin haberse priorizado la educación inicial. 

Todas las conceptualizaciones encontradas hacen referencia a acciones orientadas a lograr 

un acceso equitativo a la educación, superando las diferencias discriminatorias, aunque es 

menos evidente encontrar el sentido de la educación inclusiva como un factor para romper las 

condiciones desigualdad social. 
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Estrategias educativas para el logro de la inclusión educativa 

Un primer tipo de políticas propuestas para combatir la exclusión son las orientadas a la 

reducción de la pobreza. Su objetivo central consiste en el fortalecimiento de la capacidad de 

crecimiento, considerando que un mayor nivel de producción de riqueza es indispensable para 

evitar la pobreza que sufre una parte de la población (CIE, 2003a). 

Las políticas sociales, tanto las de protección como las de desarrollo, ocupan un lugar 

relevante entre las orientadas al logro de la inclusión y se señala que entre las políticas 

orientadas al objetivo de la inclusión social, las de tipo educativo ocupan un lugar  privilegiado.  

Se definen tres líneas de actuación, la primera línea de actuación tiene un carácter que 

podríamos denominar preventivo. Incluye diversas iniciativas educativas que pretenden 

contribuir a evitar que se produzca la exclusión, o que se reproduzca, en caso de existir 

previamente. Esta línea de actuación está basada en la oferta de una educación de calidad 

para todos, argumento que se ha convertido en una de las orientaciones fundamentales de la 

política educativa actual.  

La demanda de una educación de calidad para todos, que incluye una exigencia paralela de 

equidad, se traduce en una serie de directrices que se detallan en la declaración de Tarija 

(CIE, 2003a): 

• Promover el acceso a la educación y una escolarización completa de todos los niños y 

jóvenes, pero especialmente de aquellos que pertenecen a colectivos en situación de 

riesgo.  

• Ofrecer condiciones comparables de calidad educativa para todos, de manera que la 

diferencia cualitativa no contribuya a reproducir el círculo de la exclusión.  

• Asegurar la dotación suficiente de recursos a todas las instituciones, de manera que 

pueda asegurarse la mayor igualdad posible de resultados escolares.  

• Esforzarse por lograr la adquisición de un conjunto de competencias básicas por parte 

de todos los escolares, que contribuya a aumentar el capital social o cultural de los 

individuos y del conjunto de la población.  

La segunda línea de actuación tiene un carácter que podríamos denominar remedial  (CIE, 

2003a). 
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En este sentido, se recomienda el desarrollo de estrategias educativas tendientes a disminuir 

la deserción, mejorar la permanencia, erradicar el analfabetismo, velar por la calidad  y el 

respeto a la diversidad cultural y lingüística, acompañando estas medidas por estrategias de 

protección social.  

Se propone políticas de ampliación de cobertura de la educación inicial, para garantizar una 

educación de calidad con igualdad de oportunidades. y adoptar medidas que contribuyan, en 

un marco de políticas intersectoriales, a prevenir la exclusión y a compensar las necesidades 

especiales de algunos individuos o grupos sociales.  

En el contexto local, más allá de estas recomendaciones, encontramos iniciativas tanto en la 

primera línea de actuación como en la línea remedial, que es la que tiene más presencia. 

Encontramos dos grandes tipos de estrategias. Estrategias de educación y protección no 

escolarizadas, estrategias para la educación inicial escolarizada, estrategias de orden 

pedagógico y curricular en el marco de las leyes de reforma educativa.  

Estrategias para la educación no escolarizada. 

Las principales estrategias para la inclusión educativa se ubican en el ámbito no escolarizado, 

desde una visión asistencial de la atención de la infancia. Estas estrategias no son 

estrictamente curriculares, si no más bien son cercanas a políticas sociales o educativas a 

nivel del sistema. 

Dentro de  la estrategia  de acceso y permanencia de niñas en el área rural en la que se 

propone un plan de acción para favorecer el acceso y permanencia de las niñas en la escuela 

rural y que proporcione insumos para contar con una política educativa a favor de la educación 

de las niñas se propone el proyecto de Acceso y Permanencia de las niñas en la escuela rural 

en Bolivia, éste surge formalmente en el mes de julio de 1999 como un Componente del 

Convenio No 3096 del Proyecto de Fortalecimiento a la Calidad y Equidad de la Educación de 

la Reforma Educativa, ejecutado por el Viceministerio de Educación Escolarizada y 

Alternativa.1 (VEEA)  

Este proyecto, el único encontrado a este respecto tiene tres componentes: la investigación 

diagnóstica, la sensibilización para lograr que la problemática del acceso de las niñas se 

incorpore en las agendas de las juntas de Distrito y capacitación a la comunidad educativa y el 

desarrollo de intervenciones focalizadas en municipios con deficiencias educacionales 

evidentes. (MEC,2005) 
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Como base de este proyecto se rescatan tres experiencias de fomento a la permanencia, a 

través de alimentación y vivienda: el proyecto Yachay Wasi de fe y alegría, los Hospedajes 

Familiares de Fundación Pueblo y la experiencia de internados de la  Fundación Treveris. 

(Todas ellas de carácter no estatal). 

El proyecto se plantea como objetivos la prevención del fracaso escolar  se orienta a mejorar 

la calidad de la educación con medidas que contribuyan a la inclusión y permanencia de los 

niños y niñas particularmente de primaria, para disminuir  la repitencia, sobreedad, 

insuficiencia de logros y la deserción escolar.(MEC,2005) 

El objetivo a largo plazo era impulsar el acceso y permanencia de las niñas en las escuelas del 

área rural a través de la generalización de estrategias exitosas, sostenibles y promover un 

cambio de actitud en la comunidad educativa respecto a la participación de las niñas en el 

nivel primario de la educación. Se indica sin embargo que hasta el 2005 sólo se había 

implementado la primera parte (diagnóstica) y que no se ha dado la debida continuidad 

sostenida al desarrollo del proyecto. 

A nivel municipal, se tiene conocimiento del desarrollo de un proyecto de educación inclusiva, 

con énfasis en el género, para niños y niñas hijos de emigrantes, cuyo objetivo es proporcionar 

apoyo educativo, psicológico y protección a los niños que tienen a sus padres fuera del país. 

Este es un esfuerzo conjunto del municipio de la ciudad de Cochabamba y de un grupo de 

escuelas, que buscan respuestas a los problemas de abandono, rendimiento y violencia 

psicológica y sexual a los que se ven expuestos los hijos de emigrantes. Sin embargo, es un 

proyecto en estado aún embrionario, que está comenzando a estructurarse. 

En el último gobierno identificamos la implementación de un bono de permanencia (Bono 

Juancito Pinto), que constituye un incentivo para mejorar la permanencia de los niños en la 

escuela otorgando un monto de dinero fijo a las familias por niño que asiste a la escuela. Sin 

embargo, se trata de una medida aislada, que no corresponde claramente a ninguna de las 

líneas de trabajo definidas en el nuevo proyecto de Ley de Educación y que no está 

acompañada por medidas a nivel curricular, salvo las de la antigua reforma, hoy derogada. El 

bono otorgado es universal, para todas las escuelas públicas y no establece regiones ni 

poblaciones con prioridad. 

No se conocen políticas nacionales o reformas recientes tendientes a estimular de manera 

específica las medidas y prácticas inclusivas, ni siquiera en el campo de la educación especial. 

(UNESCO, 2007) 
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Sin embargo existen programas/proyectos, dedicados a la atención educativa de la primera 

infancia. 

Entre ellos destacan el PAN programa de atención al niño de 0a 6 años.El proyecto 

subregional andino  de servicios básicos y políticas de infancia,  PROANDES, el Proyecto de 

desarrollo Infantil PIDI y PRODEBAS OEA/BOL.  El proyecto de atención integral al niño 

menor de 6 años de zonas urbano marginales. (UNESCO,2000) 

Los programas WAWA WASI y KALLPA WAWA que están dirigidos a poblaciones rurales, con  

altos índices de pobreza y alta concentración de población indígena y son parte del 

PROANDES. 3

Todos ellos son programas no escolarizados de atención a niños de tres a cinco años, y cuyo 

principal objetivo es la  preparación a la escuela, protección social,  salud y seguridad 

alimentaria. 

También podemos mencionar el modelo de atención de los  CIDI  (Centro Integral de 

Desarrollo Infantil) que se inspira en un principio de integralidad, trata no sólo de satisfacer, las 

necesidades básicas emergentes de la pobreza si no que promueve a su vez acciones que 

posibiliten al niño un desarrollo armónico global 

De igual manera, el PLAN decenal para el desarrollo de la mujer y la niñez, que busca la 

expansión del a matricula, la alfabetización, y  una política del desarrollo y atención de 

Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles (UNESCO, 2000)  

Algunas de estas iniciativas han sido discontinuadas por cambios en la política gubernamental 

o falta de recursos económicos. 

Estrategias para la educación inicial escolarizada 

Dentro de las estrategias que se proponen para la educación inicial escolarizada se plantea en 

los acuerdos regionales (CIE, 2003ª) (OEI,2006): 

• Implementar diferentes modalidades de atención, especialmente en el área rural para 

aumentar la cobertura de atención con calidad. 

• Generar estrategias de gestión y coordinación intersectorial e interinstitucional en el nivel 

local para garantizar la sostenibilidad de la de atención integral al niño de 0 a 6 años. 

                                                 
3 Tanto el programa PAN como el de las Wawa Wasis se desarrollan más adelante como ejemplo de 
buenas prácticas. 
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• A partir de experiencias nacionales desarrolladas sobre la atención al niño de 0 a 4 años, por 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, elaborar y difundir un documento 

curricular básico para la atención integral de este grupo etáreo. 

• Proponer materiales de capacitación pedagógica y didáctica a promotoras y docentes con el 

fin de mejorar la calidad de atención en el nivel inicial. 

• Realizar talleres participativos, de reflexión, análisis e información sobre el nivel inicial para 

difundir la importancia del nivel inicial e involucrar a la sociedad en su conjunto en la 

elaboración de propuestas de atención al niño y capacitar recursos humanos encargados de 

esta tarea. 

Según los objetivos y finalidades formulados en las políticas de educación inicial de Bolivia, en 

relativa concordancia con lo anterior se pretende (MEC, 1996): 

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

educación. 

• Fortalecer la capacitación y la orientación a los padres de familia y a la comunidad, quienes 

brindan al niño el ambiente propicio para su normal o satisfactorio desarrollo, respetando su 

individualidad y su creatividad. 

• Prevenir, descubrir y tratar oportunamente los problemas de orden biopsicosocial del niño. 

• Mantener la salud individual y promover una vida sana. 

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

• Cooperar en la adquisición de actitudes deseables de convivencia social. 

• Suscitar manifestaciones de expresión, iniciativa y capacidad creadora. 

• Guiar y ampliar el campo de experiencias iniciales. 

• Proporcionar actividades para desarrollar destrezas y habilidades de conducta psicomotora y 

de lenguaje. 

• Adaptar el niño al medio ambiente y al régimen de vida escolar. 

• Ampliar la cobertura a través de distintas modalidades que respondan a la diversidad de los 

niños, sus familias y su entorno sociocultural, buscando la universalización del último año del 

segundo ciclo (5 a 6 años) y tendiendo a la ampliación de cobertura de las edades inferiores. 
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• Desarrollar una educación inicial de calidad que asegure la atención educativa oportuna, 

pertinente, asumiendo las diferencias de etnia, cultura, lengua, religión, género, etc., a través 

de la implementación de un currículo flexible. 

• Potenciar los recursos humanos a nivel de la familia, comunidad, docentes e instituciones 

para que, a partir de sus ámbitos, conformen una comunidad educativa orientada a promover 

el potencial de desarrollo del niño. 

• Promover la conformación de una sociedad pluricultural y multilingüe a partir de los valores 

desde el momento del nacimiento. 

• Fortalecer el sistema de atención integral al niño a través de la coordinación intersectorial e 

interinstitucional que garantice la sostenibilidad, la capacitación y la optimización de recursos. 

• Promover la investigación como un medio de retroalimentación permanente para el sistema y 

potencial desarrollo de teorías pertinentes a nuestras culturas. 

En general se han desarrollado acciones locales para las diferentes estrategias propuestas, 

pues hoy se cuenta con el diseño curricular básico para la educación inicial (MEC, 1996), se 

ha trabajado en la elaboración de módulos y materiales, hay algunas experiencias para 

mejorar la cobertura y permanencia en el área rural y existen programas de asistencia integral 

que los ubicamos en el acápite anterior. 

Sin embargo no se pudo identificar acciones concretas o proyectos desarrollados por el estado 

para concretar las estrategias definidas. 

Estrategias en el ámbito curricular y pedagógico 

Las estrategias desarrolladas en relación al ámbito más estrictamente curricular se derivan de 

los principios generales de la LRE1565 y del Currículo General de Educación Inicial. Como 

estrategias inclusivas para la educación inicial  se propone: 

EL  diseño curricular flexible, abierto, integrado y global. En este marco la educación inicial 

está orientada a complementar y apoyar a la familia en el proceso de formación de los niños, 

estableciendo en el segundo ciclo un puente entre los aprendizajes que los niños desarrollan 

en la familia espontáneamente con los que adquiere de manera más sistemática en la escuela. 

Para cumplir con estos propósitos, la educación inicial asume el siguiente enfoque:  

• Toma en cuenta el juego como el principio base de la expresión, la exploración y la 

construcción de conocimientos. 

• Promueve el desarrollo integral de las capacidades del niño. 
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• Concibe que el niño construye sus conocimientos desde la complejidad de la 

realidad que lo rodea. 

• Establece una relación estrecha de la escuela con la familia y la cultura.  

(Unidad de Desarrollo Curricular, VEI, 2005) 

En la educación primaria, en la LRE 1565, bajo este mismo enfoque se establece además el 

uso de rincones de aprendizaje y de módulos didácticos donde se establecen contenidos y  

actividades. Si bien existe un alto nivel de prescripción del currículo, se prevé que cada unidad 

educativa haga las adaptaciones curriculares necesarias considerando las características 

socioculturales de cada región. Estas adaptaciones están vinculadas a la elaboración de los 

proyectos educativos institucionales. Sin embargo, se conoce poco sobre experiencias de 

adaptación curricular que hayan sido resultado de procesos participativos de planificación y 

que hayan logrado darle una especificidad a la propuesta formativa de acuerdo a las 

características socioculturales de los niños. 

La organización por áreas. La educación inicial trabaja con una aproximación a las áreas de 

conocimiento que se desarrollan en el nivel primario, organizando el currículo en 5 áreas que 

son las de Expresión y creatividad, Lenguaje y comunicación, Matemática, Ciencias de la vida 

y tecnología. Esta aproximación pretende que el niño inicie su incorporación a una forma de 

aprender y conocer el mundo más sistemática que la que desarrolló en la familia. La 

contextualización para trabajar las áreas de conocimiento se realiza a través de los ejes 

temáticos que plantean la relación uso que los niños establecen consigo mismos, con el medio 

social y con el medio natural. 

Enfoque por competencias. La estructura curricular está organizada por competencias. Con 

un enfoque constructivista, se plantea como eje de organización del currículo, el desarrollo de 

competencias, definidas para cada nivel. Estas deberán desarrollarse en el caso de la 

educación primaria con el uso de los módulos. Las competencias implican la puesta en 

práctica de los saberes de manera contextualizada, por lo tanto deberían ser también 

generadoras de aprendizajes más inclusivos. (aunque esto no es necesariamente automático 

y obvio). 

Trabajo con proyectos de aula. Una estrategia considerada inclusiva es el trabajo con 

proyectos de aula, que debe permitir el desarrollo de competencias, la participación 

equilibrada, la resolución de problemas reales y por tanto el desarrollo de aprendizajes 

significativos en el niño. 
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Evaluación cualitativa y formativa. De acuerdo a disposiciones legales en vigencia, la 

evaluación es una herramienta pedagógica que informa sobre los logros de aprendizaje de los 

niños y sus eventuales necesidades de apoyo. Se ejerce como un proceso permanente, en el 

cual los maestros, por su parte, utilizan diversos instrumentos, tales como el registro 

sistemático, el archivador personal, el diario de aula o registro de observación en base a 

indicadores. La evaluación realizada por el maestro se complementa con la auto-evaluación y 

la co-evaluación de los niños. Recordemos que la promoción en el primer ciclo de primaria es 

automática, por ello la evaluación cumple una función básicamente de retroalimentación y 

seguimiento. De igual manera el trabajo con grupos de nivel debería basarse en una 

evaluación cualitativa individualizada. Desde esta perspectiva, el papel selectivo y 

discriminador de la evaluación, ha sido atenuado, pues no hay reprobación en los primeros 

años y se busca una evaluación más centrada en el proceso, más cualitativa y no tan punitiva. 

Formación de Maestros y Elaboración y uso de materiales. También se ha avanzado en 

La formación inicial de maestros, donde se incorporó en el diseño curricular base para la 

formación de maestros del nivel inicial y primario, el área de integración educativa que tiene 

por objeto de estudio la atención que debe brindar la escuela regular a los alumnos con 

necesidades educativas especiales (NEE). Por otra parte, el Viceministerio de educación 

escolarizada y alternativa, a través de su equipo de educación especial desde 1999 al 2003 ha 

trabajado varia líneas de acción: se ha elaborado módulos, algunos de ellos de integración 

escolar que fueron enviados a todos los institutos normales superiores para que sean 

incorporados. Luego, la formación permanente de maestros de la modalidad regular y 

especial, la elaboración de varios materiales como guías didácticas, boletines, afiches, se ha 

publicado por ejemplo la guía de adaptaciones curriculares para niños y niñas con NEE para el 

nivel inicial y primario.  

Los maestros disponen de una serie de documentos de apoyo para el trabajo en aula que se 

constituyen en materiales básicos sobre el enfoque y los lineamientos pedagógicos y 

didácticos del nivel (en 1996 se elaboró la Guía del maestro para el nivel preescolar, la cual ha 

sido eliminada en función a la elaboración de la propuesta actual de desarrollo curricular ) a 

escala nacional, estos son: Diseño curricular para el nivel de educación inicial (mayo de 2005, 

Plan y programas de estudio para el nivel inicial (mayo de 2005), Adaptaciones curriculares 

para niños con necesidades educativas especiales para el nivel inicial y primario y Trabajando 

con proyectos de aula. 
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Estos componentes del currículo han sido puestos en práctica en el programa de 

transformación (escuelas que implementan progresivamente el currículo de la LRE) y se 

desarrolla a través de la aplicación de las guías didácticas y los módulos de aprendizaje. Este 

proceso a su vez desencadena una serie de estrategias de trabajo, adecuaciones y 

adaptaciones que deben hacer los docentes en el aula (Martinez Portocarrero, 2002). 

Algunas dificultades en la aplicación de los módulos sobre todo en la región quechua tiene que 

ver con el carácter ampuloso y general de las guías dado que abarcan pautas para que  el 

profesor introduzca actividades en todo el primer ciclo de aprendizajes, lo que ofrece cierta 

dificultades en el manejo al inicio del proceso. Se señala también que  no se indica con 

claridad en qué momento se debe introducir la lectoescritura en lengua materna o segunda 

lengua, siendo suplida la guía por métodos tradicionales. En los sectores rurales la aplicación 

de los módulos no es generalizada, existe dificultad en romper con las formas tradicionales de 

enseñanza (Martinez Portocarrero, 2002). 

La organización de los rincones de aprendizaje tampoco es uniforme, en algunas regiones 

convergen factores que facilitan su implementación como  la comprensión del docentado, la 

participación de los padres de familia, las condiciones materiales de la escuela, el apoyo de 

directores y asesores pedagógicos. En algunas regiones del  valle cochabambino  incluso se 

ha logrado adaptaciones innovadoras como es el caso de Huaylla Pampa donde el rincón de 

ciencias se encuentra en el patio de la escuela. Con las nuevas metodologías se ha mejorado 

la relación docente –alumno se han introducido nuevas prácticas didácticas. 

Para algunos investigadores (Arnold y Yapita, 2000) los avances en materia curricular, 

principalmente en desarrollo de competencias referidas a elaboración de textos y lectura 

comprensiva es escaso. En una muestra en 7 provincias del departamento de La Paz, 

establecen que el 84% de los docentes no usa los módulos, para le 84% el aymara de los 

módulos es ajeno a su vida cotidiana, para el 87% de lo alumnos los módulos son 

desconocidos, el 90% de los maestros no esta de acuerdo con la EIB, el 78% de los padres no 

acepta los módulos,  el 71% de lo docentes no recibió capacitación en EIB. El 71% de los 

docentes no recibió capacitación en el uso de los módulos, organización de grupos, por lo que 

están vigentes los cursos graduados. El 60% de los docentes no conoce la configuración de 

aula constructivista, el 75% de docentes no recibió capacitación en el uso de las guías 

didácticas, para el 87% de los docentes el habla de los módulos no corresponde a su vida 

cotidiana, el 62% de los alumnos tiene dificultades en el uso de los módulos, el 60% de los 

docentes señala que los alumnos interpretan con dificultad los dibujos de los módulos, el 43% 
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señala un aumento de la deserción en los últimos años. El análisis de lo que ocurre en las 

clases cuando se usan los Módulos muestra que los docentes que han pasado por el primer 

año de transformación están en proceso de cambiar sus prácticas y concepciones sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, como también sobre su rol y la percepción de sí mismos. 

Estas aproximaciones a los resultados nos muestran las dificultades de la implementación de 

las medidas curriculares cuando no hay un trabajo que avance en el análisis y cambio de las 

concepciones de los profesores. 

 Experiencias y buenas prácticas en educación inclusiva 4

Las distintas experiencias de acción inclusiva se dan en el ámbito formal y no formal. En el 

entendido que nuestro objetivo es apreciar lo que ocurre en el nivel inicial y primario, 

priorizamos este nivel. Se han encontrado seis experiencias en el nivel inicial, algunas locales 

y otras a nivel nacional; asimismo se describen cuatro experiencias en el nivel primario 

tratando de rescatar prácticas curriculares inclusivas. Cada una de ellas forma parte de un 

conjunto de proyectos y experiencias que constituyen innovaciones educativas.  

a) Modalidad: educación inicial 

Experiencia: Generando condiciones para el protagonismo del niño en la educación 

Esta experiencia se desarrolla en el área de la  Enseñanza-aprendizaje, en la localidad de 

Oruro. La desarrolla la Unidad Educativa John Fitzgerald Kennedy, con el apoyo del Centro de 

Multiservicios Educativos e Interculturales (CEMEI). Abarca el ámbito Local, se encuentra 

funcionando desde 1998 y está dirigido a la población de educación inicial. 

En el año 1998, la nueva dirección del Kinder Kennedy inicio una propuesta de cambio, la 

experiencia tuvo como propósito incorporar nuevos criterios y puntos de vista para abordar la 

nueva concepción de la utilización del espacio físico de aquel centro infantil, para de esa 

manera incidir en el  mejoramiento de la calidad educativa, en el entendido que, los espacios 

educativos deben relacionar el medio ambiente familiar, sociocultural, económico y político de 

los niños para construir conocimientos y desarrollar habilidades.  

La propuesta pretende cubrir las necesidades, dificultades y/o problemas de aprendizaje 

detectados, generando condiciones para la superación de los mismos, con la participación de 

la comunidad educativa. Para lograr este objetivo fue necesario capacitar a los docentes y 

luego reconfigurar el aula, en diferentes áreas de trabajo. Con el equipamiento de las 

                                                 
4 Las experiencias que se detallan en este punto, se rescataron de  (CEBIAE, 2003.)  
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diferentes áreas se da mayor énfasis al uso adecuado de la biblioteca, fortaleciendo con esta 

actividad el hábito de la lectura y desarrollando la capacidad de comprensión. Esta nueva 

metodología de trabajo permite identificar las características particulares de cada niño y niña 

para apoyar a que cada uno de ellos sea protagonista de su aprendizaje. Ese trabajo se ha 

constituido en herramienta importante para las definiciones metodológicas, pues permitió 

identificar, profundizar y evaluar los problemas de aprendizaje de una manera rigurosa de 

acuerdo a las potencialidades de cada niño.  

La unidad educativa Kennedy es fiscal, según el censo del INE 1992, la población en la que se 

asienta la escuela es de aproximadamente 15.000 habitantes, en su gran mayoría familias de 

obreros, comerciantes, maestras y rentistas mineros. Con pocos ingresos económicos y 

deficiente alimentación de los alumnos. Por ello el desayuno se constituye en un importante 

apoyo alimenticio para mejorar el rendimiento escolar. El proyecto plantea además dar una 

respuesta educativa a la diversidad, brindando así igualdad de oportunidades de formación sin  

discriminaciones, al tiempo de valorar las diferentes manifestaciones culturales y las lenguas 

originarias.  

La conclusión general de la experiencia es altamente satisfactoria. Esta nueva forma de 

trabajo rompió con las viejas tradiciones, abolió el banco, porque el niño no debe de estar 

quieto escuchando las lecciones de la maestra; abolió la cátedra, porque la maestra no tiene 

que dar lecciones colectivas. Por el contrario, debe dejar al ciclo libre para que obren las 

tendencias naturales de los niños, sin ninguna selección obligada.  

Experiencia: El trabajo con proyectos de aula como estrategia metodológica 

Esta es una experiencia educativa vivida en 5 años de trabajo, en el jardín de infantes “niño 

Jesús” de la ciudad de Potosí, con proyectos de aula como estrategia metodológica. La 

experiencia surge con la implementación del programa de transformación de la Ley de 

Reforma Educativa, para mejorar la práctica pedagógica. El establecimiento de educación 

inicial es fiscal, ubicado en una zona suburbana. .  

La experiencia se desarrolló en cuatro fases: la primera se revisó proyectos desarrollados para 

aplicar funciones básicas, tomando como base programas anteriores. En una segunda fase se 

desarrollaron proyectos a partir de los intereses mostrados por los niños, la tercera fase 

incorporó proyectos con lineamientos de planificación y evaluación, y finalmente la cuarta 

contempló la realización de proyectos a partir de temas problematizadores, integrando áreas y 

temas transversales. Los pasos que se siguieron en lo proyectos fueron de: surgimiento, 

planificación, ejecución y evaluación. 
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Como resultado la experiencia permitió organizar el aprendizaje de manera activa, participativa 

y reflexiva, donde los niños y niñas tienen la oportunidad de tomar decisiones en el quehacer 

del aula. Así mismo propician la atención a la diversidad cultural con que llegan los niños y 

niñas al nivel inicial, generando igualdad social en cuanto a su participación en todas las 

actividades relacionadas al desarrollo de los proyectos de aulas.  

Experiencia: Centro Social Hermann Gmeiner 

El proyecto de constitución del Centro Social Hermann Gmeiner, administrado por Aldeas 

Infantiles SOS, está ubicado en la zona el Patacon, uno de los barrios más pobres de la 

ciudad de Sucre, e inicia sus actividades en condiciones de infraestructura precaria, hasta 

alcanzar su consolidación. Las etapas de su desarrollo son las siguientes: en la primera etapa 

se inicia de manera provisoria, en una vivienda particular y con dos educadoras, una cocinera, 

una secretaria y una directora, equipo con una preparación limitada pedagógica y 

técnicamente que se dedica a la atención de 15 niños y niñas en los campos de la nutrición, la 

salud y la estimulación temprana; en la segunda etapa el centro amplia su trabajo y cobertura 

de atención, recibiendo a 70 niños. Asimismo, se da un paso importante en el proceso d 

tecnificación al iniciar los educadores un proceso de capacitación en el método Montessori, la 

tercera etapa fue de consolidación.  

El centro social ya cuenta con una infraestructura adecuada y equipamiento. A partir de esta 

fase se puede afirmar que se alcanzan grandes y buenos resultados, observables sobre todo 

en el desarrollo pedagógico de los niños que ingresan a las escuelas y se destacan en 

diversas actividades. 

Experiencia: Programa Nacional de Atención a niños y niñas menores de seis años PAN  

La crisis económica por la cual atraviesa el país, afecta sobre todo a las condiciones de vida 

de la población, especialmente de los sectores populares, los cuales, para soportar y enfrentar 

a la misma, recurren al desarrollo de múltiples estrategias de sobre vivencia, siendo una de 

ellas la inserción de los padres de familia al mercado de trabajo, de manera que estos se ven 

obligados a enviar a sus hijos a guarderías cercanas al hogar. Por ello es que surgen 

instituciones como el programa nacional de atención a niñas y niños menores de seis años 

(PAN), programa creado para atender a niñas y niños menores de seis años que viven en 

zonas peri urbanas de las ciudades y en zonas rurales de Bolivia.  

El PAN cuenta con centros infantiles en los que se brinda atención integral, es decir, se 

atiende a los niños en sus necesidades de salud, nutrición, educación y protección, logrando 
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de esta manera un crecimiento y desarrollo acordes a la edad de cada niña y niño, sin 

discriminación alguna. De igual forma el PAN capacita permanentemente en talleres al 

personal que atiende a los niños, así como apoya en la organización y participación de los 

padres de familia sobre cómo mejorar el cuidado de sus hijos. 

En el PAN el pilar fundamental es el nivel de educación inicial, por cuanto el aprendizaje y la 

experiencia que se adquieren en esta etapa de la vida son importantes para el futuro. De los 0 

a los 6 años, niñas y niños conforman elementos fundamentales para su futuro desarrollo 

como son las actitudes hacia la vida, la capacidad de participar en la sociedad, la autoimagen, 

la seguridad de sí mismos y todas las habilidades intelectuales de motricidad, comunicación, 

creatividad y amor. 

Por todo lo anteriormente mencionados es que, como una estrategia de trabajo, se vio la 

necesidad de optimizar y dar mayor funcionalidad a los espacios de juego, conocidos como 

rincones de aprendizaje, los mimos que se constituyen en instrumentos valiosos de 

aprendizaje y sobre todo coadyuvan de sobremanera en la ejecución de actividades de  

proyectos educativos. 

La utilización de los rincones de aprendizaje en este centro,  pretendían mejorar la calidad 

educativa que brinda de manera integral el PAN, y se hizo un esfuerzo en difundir y socializar 

la experiencia en el ámbito de la educación, sistematizando la misma a través de un proceso 

en el cual se toman en cuenta tanto los antecedentes y particularidades de la experiencia 

como el contexto en el que se desarrolló. 

Aquella experiencia se llevó a cabo en el centro infantil “Chispitas”, ubicado en el distrito 5, 

zona “San Roque” de la ciudad de Potosí. Se inicio en enero del 2000 proporcionando guías  

de trabajo a las educadoras para la realización d juegos con base en la elaboración de 

materias de desechos. Una vez concluida  esta fase se da paso a un proceso de ejecución de 

juego creativo, sin una dirección establecida y patente por parte de la educadora.  

Una vez culminada la actividad la educadora describe la experiencia tratando de relatarla, 

analizando la participación de cada uno de los niños. Momentos oportunos en que se realiza la 

correspondiente evaluación individual, registrándose los resultados en una lista de cotejo. La 

metodología de trabajo adoptada fue el constructivismo, la misma que permitió a los niños y 

niñas del centro a construir activamente su conocimiento, a través del trabajo cooperativo. 

Los rincones de aprendizajes permiten formar niños y niñas creativos, investigadores, 

exploradores, cooperativos, protagonistas de su aprendizaje. Asimismo, permiten al niño 
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interactuar con otros niños, favoreciendo la socialización, la autoestima y el intercambio de 

conocimientos asumiendo valores como la amabilidad, la cooperación y la equidad de género. 

Finalmente, posibilitan la participación activa de los padres de familia, la adaptación de las 

guías al medio sociocultural y la lengua materna, y el desarrollo integral y capacitación de las 

educadoras con bajo grado de instrucción.  

Experiencia: Organización y metodología de las practicas de educación inicial del 

proyecto wawa wasis 

El proyecto wawa wasis trabaja en la educación de la primera infancia en contextos de 

pobreza. La experiencia se implementa en el Canton “Chálla”, provincia Tapacarí del 

departamento de Cochabamba.  Surge como una necesidad urgente ante las graves carencias 

formativas que existen en la región con la institucionalización de los centros infantiles 

conocidos como wawa wasis (wawa Utas), que, al igual que otros centros similares, se 

desarrollan con la interacción y participación básicamente entre educadores y educandos a 

través del empleo de una metodología novedosa y la organización de espacios de enseñanza.  

Fundamentalmente se aborda la educación inicial como una fase educativa que prepara a los 

niños y niñas para la escuela y para la vida. Si bien las características organizativas y 

metodológicas del proyecto estaban dentro del enfoque constructivista, estas no garantizan 

una enseñanza ni un aprendizaje eficiente porque existen limitaciones educativas en los 

promotores. En tal sentido, convergen en esta problemática los educadores o promotores 

encargados de la educación inicial, puesto que son los directos responsables en abordar el 

trabajo dentro y fiera del centro, toda ves que las posibilidades  de participación de los padres 

quedan limitadas por su bajo nivel educativo y por el factor socioeconómicos, que les impide 

tener un nivel de participación aceptable. 

Experiencia: El juego como estrategia de aprendizaje para niños menores de cuatro 

años 

La presente sistematización trata de una experiencia que se realizó en la unidad educativa 

FEDEC-Chaco, ubicada en una zona de la ciudad de Guayaramerin, perteneciente al 

departamento del Beni, en la cual viven familias de escasos recursos y hábitos de vida poco 

saludables (drogadicción, alcoholismo, comercio de sustancias controladas, semiabandono o 

abandono total de los niños y otros males sociales).  

La experiencia surge en febrero del 2001 y tuvo origen en la necesidad de plantear el juego 

como alternativa educativa, debido a la falta de material didáctico en el establecimiento y a la 
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poca correspondencia con el contexto socioeconómico. Tuvo una duración de ocho meses de 

la gestión 2001, con niños menores de cuatro años de ambos sexos. La cobertura alcanzó 

aproximadamente a 20 niños. El proyecto coincide con la Ley 1565 de Reforma Educativa, que 

proponía una guía de expresión y creatividad permitiendo a los niños desarrollar un 

pensamiento divergente mediante la utilización de juegos.  

El objetivo general fue utilizar los juegos tradicionales de la región en el proceso de 

aprendizaje como una estrategia generadora de avances de aprendizajes de los niños 

menores de 4 años provenientes de un contexto de escasos recursos sociales y económicos. 

Los objetivos específicos fueron: 

- Recuperar con los niños juegos tradicionales como estrategia de aprendizaje en las áreas 

de matemáticas y ciencias de la vida 

- Incentivar la producción de diferentes textos por parte de los niños a partir de juegos 

tradicionales 

- Hacer de los niños individuos que tengan satisfacción al realizar sus actividades 

- Adaptar las competencias a las necesidades del niño. 

Los aportes que el proyecto hizo al diseño curricular demostraron la necesidad de adaptar los 

propósitos educativos  a las necesidades del niño en su propio contexto. Al cabo de su 

implementación se pudo observar con satisfacción que lo niños hablaban con soltura y 

seguridad sobre actividades realizadas, formulando preguntas sobre los juegos y 

comentándolos con las personas que se les acercaban. Así mismo se consiguió que los 

educandos se esmeraran en la producción de un libro de juegos que fue presentado a fin de 

año en forma especial, juntamente con la apertura de un mini festival de juegos recreativos.  

b) Modalidad: Educación Primaria  

Experiencia: CAPIB: una alternativa curricular  

El trabajo responde al ámbito de la oferta educativa formal, en los niveles de educación inicial 

y primaria. Es una experiencia que aborda el currículo, la gestión educativa y aspectos 

vinculados con la docencia. La misma se viene desarrollando desde 1993, dentro de un 

contexto sociocultural específico y busca satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de 

los niños y las niñas en desigualdad de oportunidades de los niveles mencionados en todas 

las unidades educativas del ámbito nacional que tiene Fe y Alegría. 
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Está centrada en tres principios generales: mejoramiento cualitativo del proceso enseñanza 

aprendizaje, equidad y participación, y se concreta en una propuesta denominada CAPIB: 

currículo alternativo popular intercultural bilingüe. El enfoque pedagógico específico del 

quehacer de la institución está dado por planteamientos semejantes tanto en el área urbana 

como rural, considerando en ambos casos igualmente las dimensiones política, cultural 

económica y religiosa.  

La institución busca la forma de integrar el trabajo productivo, al currículo, a través de temas, 

contenidos y acciones que permitan a los educandos aprender inmersos en la realidad 

económica del país. A su vez, la dimensión política es incorporada como requisito  para que 

los estudiantes adquieran como competencia de desarrollo humano valores democráticos 

corresponsabilidad y participación en la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje.   

La dimensión religiosa tiene que ver con la índole de la institucional que promueve valores y 

principios cristianos y evangélicos, enfatizando la trascendencia religiosa que, al plasmarse en 

acciones concretas, se convierte en fe para la vida. Finalmente, el componente sociocultural 

intenta hacer comprender en sus acciones educativas la importantísima realidad plural que en 

términos culturales y sociales tiene el país, promoviendo valores de tolerancia y dialogo 

intercultural.   

La constatación de los avances del proceso de construcción del CAPIB ha servido de base 

para iniciar un análisis profundo entre la unidad nacional de desarrollo curricular de la Ley 

1565 de Reforma Educativa y Fe y Alegría; con dicho trabajo se ha logrado establecer que el 

CAPIB al sustentarse en el tronco común de la reforma educativa, es una propuesta 

complementaria al programa de transformación, y se constituye en una herramienta útil y 

concreta para viabilizar la transformación de la práctica pedagógica en el aula.  

Lo que el CAPIEB busca es desarrollar un currículo que promueva en los beneficiarios 

competencias que desarrollen capacidades habilidades y conocimientos, actitudes. Se 

propone ofrecer un modelo educativo en los barrios suburbanos que, al satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje, impulse el desarrollo de los beneficiarios como agentes 

económicos políticos, culturas sociales y religiosos para contribuir al logro de una mejor 

calidad de vida.  

En cuanto a los logros obtenidos hasta ahora, si bien no alcanzan aun las metas determinadas 

por el diseño, están desembocando en logros significativos en cada uno de los casos: los 

niveles de repitencia han disminuido, asimismo, los niveles de rendimiento o de 

aprovechamiento son altos en las unidades que pertenecen a la institución, como se pudo 
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apreciar en las pruebas realizadas al sistema al sistema educativo nacional en los primeros 

años del primer ciclo por el Sistema de Medición de la Calidad Educativa, (SIMECAL), 

instancia de ministerio de educación.  

Esto puede verse especialmente en la experiencia de la unidad educativa de La Merced y 

también en la unidad educativa Copacabana, en La Portada, en donde el mejoramiento 

constante de procesos y estrategias de enseñanza permite alcanzar su objetivo, ya que cada 

vez más los procesos de aprendizaje están concentrados en el niño y su medio, permitiéndole 

descubrirse como protagonista de los mismos.  

Experiencia: Educación Integral en el municipio de Vacas 

La presente experiencia se denomina ECEPRO (escuela, comunidad, ecología y producción), 

es una propuesta en el área de la educación intercultural bilingüe.  Esta desarrollada por una 

organización no gubernamental (INCCA), abarca el ámbito local y su población beneficiaria 

son los niños de la comunidad, en nivel inicial y primario. Corresponde a una experiencia en el 

área de enseñanza aprendizaje desarrollada en el municipio de Vacas en el departamento de 

Cochabamba. 

Surge como respuesta a los persistentes problemas de deficiencia interna y baja calidad de la 

educación en el sector rural y de casos de recursos. Se propuso mejorar cualitativamente la 

educación de niños y niñas quechua hablantes de la comunidad Yanatama, mediante un 

aprendizaje en su propio idioma y posteriormente en castellano, a través de la modalidad 

bilingüe intercultural, así como las prácticas pedagógicas y la integración de la comunidad en 

la gestión de la educación.  

Se inició de 1992 hasta el año 2000, la experiencia a pesar de sus dificultades logró 

importantes resultados en procura de mejorar la calidad de la educación con base en 

principios pedagógicos y criterios metodológicos. Los logros se refieren a temas tales como la 

apertura del aula, la participación activa de los niños con sus conocimientos y la incorporación 

de diversos recursos didácticos y lúdicos con el objetivo de desarrollar la autonomía, 

creatividad y expresión de los niños. 

La experiencia toma como eje central las innovaciones metodológicas y didácticas cuya 

propuesta pedagógica buscaba interrelacionar la educación formal con la cultura y medio 

productivo propios de los educandos. Se ha desarrollado en correspondencia con el contexto, 

respetando la dinámica de vida de los niños y logrando integrar a la escuela en lo cotidiano de 
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la comunidad. Se destaca además la integralidad de la propuesta con la integración de la 

familia y comunidad en los procesos educativos.  

La propuesta se basa en una educación activa, centrada en el alumno, tomando en cuenta el 

ciclo agrícola, con evaluaciones flexibles y una relación más estrecha entre la escuela y la 

comunidad. El elemento clave es el cambio de actitud de los profesores y la implicación de 

tres protagonistas en el proceso educativo: el niño, los padres (comunidad) y el profesor como 

Facilitador. Aunque de manera empírica y un tanto intuitiva, se fundamenta en la forma de 

aprender de los niños quechuas basadas en la observación y la demostración. Con un 

enfoque participativo se ha logrado desarrollar la autonomía y la formación de actitudes 

positivas. Así mismo, con las relaciones afectivas entre maestros y alumnos se ha contribuido 

a desarrollar la autoestima y confianza de los niños en sí mismos, mejorando su rendimiento 

escolar.  

El municipio de vacas corresponde al grupo de municipios con niveles bajos de desarrollo 

humano (0,38%) y refleja la extrema pobreza de la mayoría de la gente; su nivel de educación 

también es bajo. A pasar de los cambios provistos por la Ley 1565 de Reforma Educativa, 

persisten los problemas, especialmente la elevada tasa de analfabetismo-absoluto y funcional, 

especialmente la elevada tasa de abandono escolar.  

. Finalmente, para conocer las fortalezas y debilidades del proceso se han realizado dos 

investigaciones, una dirigida a sistematizar el proceso de la experiencia y otra para evaluar los 

resultados alcanzados con los egresados participantes de la experiencia y la comunidad, 

dando resultados alentadores.  

Experiencia: Proyecto piloto de beca escolar 

En el proyecto de Beca escolar, madre y niño construyen juntos un clima adecuado para la 

educación del niño. La madre participa activamente en la formación del niño y recibe ayuda 

para generar ingresos para su familia. En función de esto, el proyecto piloto beca escolar tiene 

como propósito disminuir la deserción escolar en primero y segundo de primaria, así como 

mejorar su calidad educativa. Articula tres componentes determinantes para la formación del 

niño: económico, pedagógico y familiar.  

El proyecto arrojó resultados inmediatos. Trabaja con niños que se encuentran al borde del 

abandono escolar, así como con quienes se encuentran desprotegidos en cuanto a salud 

emocional y física. Lucha por la estabilidad familiar e impacta por igual tanto en los problemas 

familiares como en los problemas educativos y de salud de los beneficiarios.  
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Experiencia: La familia y la escuela como agentes gestores de la proyección social del 

niño. 

Partiendo de la constatación de que  la escuela no ofrece a los niños medios que permitan 

establecer una convivencia educativa basada en la solidaridad y la cooperación, es decir, 

prepararlos desde su cotidianidad familiar para su integración a la sociedad, ofertando una 

educación para la vida y en tanto la escuela se muestra ajena frente a los problemas sociales 

que atraviesa las familias; se llevo adelante el proyecto La Familia y la escuela como agentes 

gestores de la proyección social del niño, para dar respuesta a la poca vinculación entre 

escuela y familia y su efecto negativo en el rendimiento escolar.. 

 El objetivo general del proyecto fue contribuir al desarrollo integral de los niños de las 

unidades educativas, mediante la atención individualizada y familiar, creando espacios de 

reflexión y solución, entre padres, hijos y profesores, sobre los problemas del alumno.  

Los beneficiarios del proyecto fueron niños entre 5 y 12 años de edad de bajo rendimiento 

escolar en cinco unidades. El seguimiento y evaluación de la gestión del proyecto fue 

permanente a partir de los indicadores que permitieron medir sus avances y limitaciones y 

sobre la base de la aplicación de instrumentos como la ficha de remisión, ficha social, kardex, 

crónicas sociales, cuadernos de observación directa, entrevistas y visitas domiciliares. Se 

diseñó una estrategia desde la escuela par intervenir en la situación familiar de los niños, para 

luego incidir en ésta buscando la satisfacción de cinco necesidades básicas relacionadas al 

aprendizaje: afecto, protección, entendimiento, identidad y participación.  

Entre los resultados importantes de la experiencia podemos señalar los siguientes: 

• Necesidad de afecto: esta área fue la de mayor consideración en el proyecto, ya que 

coadyuva al desarrollo integral del niño. El 80% de los niños aprendieron a asumir 

actitudes de respeto, tolerancia y buen humor en su vida cotidiana.  

• Solidaridad: de un 70% de los niños que requerían apoyo se logro reducir a solo 7%. 

Estos resultados muestran que la mayoría de los niños del proyecto vienen  desarrollando 

gradualmente actitudes de seguridad, confianza, respeto, interés y solidaridad en la 

realización de sus actividades diarias en la escuela y la familia.  

• Necesidad de protección: el 90% de los niños tienen protección entre aceptable y 

satisfactoria gracias a la intervención sistemática y coordinación con el director de la 

unidad educativa y al seguimiento de los niños a través de las entrevistas y visitas 

domiciliarías a familiares, profesores y vecinos. 
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• Necesidad de entendimiento: esta área se constituye en un mecanismo fundamental que 

garantiza procesos empáticos de comunicación al interior de la escuela y la familia, a 

través del trabajo o las tareas cotidianas que forman en los niños los impulsos, la 

receptividad y el dominio propio. En este aspecto al finalizar el proceso, el 87% de los 

niños esta en condiciones de controlar de forma autónoma su comportamiento, tanto en la 

escuela como en la familia.  

• Necesidad de identidad y de participación: a través de actividades de integración, 

juegos recreativos, excursiones y días festivos se promovieron relaciones fraternas entre 

los alumnos de una misma escuela y luego con otras; se logró integrarlos en su contexto 

además de conocer y aceptar otros ámbitos, motivándolos en los niños un sentimiento de 

apertura y valoración de la diversidad en la escuela, fortaleciendo su sentido de 

pertenencia.  

Perspectivas de la educación inclusiva en las políticas y agenda pública 

Aún existiendo iniciativas de diferente naturaleza, en general se reconoce que no se ha 

avanzado mucho en cuanto a la aplicación y al desarrollo de políticas orientadas a la inclusión 

y que desde la reforma de1994 no se ha logrado generar un sistema inclusivo. 

Los actores entrevistados afirman que poco nada se ha avanzado en función de generar un 

sistema educativo inclusivo, que permita la incorporación plena de las personas con 

discapacidad al proceso nacional de enseñanza aprendizaje. La educación inclusiva 

permanece aún al margen de la práctica educativa, aunque existen leyes que amparan y 

postulan que todos los niños con necesidades educativas especiales asociada o no a la 

discapacidad puedan recibir una formación en forma igualitaria (Guzmán; Talamás; Ferrufino; 

2007).  

Afirman que las políticas de Estado en el área, generalmente bajo responsabilidad de las 

reparticiones de la educación alternativa,  aun no son plenamente reconocidas como una 

opción para producir cambios sociales significativos en los sectores mas necesitados y que 

tampoco la sociedad civil se posiciona adecuadamente respecto de esta área, en el sentido de 

cualificar a poblaciones marginales (Pérez, 2007)  

Si bien desde la década de los 90  se avanzó en declaraciones y legislación en cuando a 

educación alternativa y especial,  no se asumió la inclusión educativa como prioridad y como 

parte de las políticas de desarrollo social en general y de políticas educativas en particular 

(Pérez, 2007). 
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Sin embargo, a pesar de la falta de una concepción de inclusión homogénea, se debe 

reconocer que el Estado más o menos directamente ha expresado la necesidad de considerar 

a la educación como un dispositivo para enfrentar los niveles de pobreza y para generar una 

inclusión y desarrollo social más óptimo. 

Esto se evidencia en las nuevas políticas estatales, aunque no precisamente desde le discurso 

de la educación inclusiva. 

 En este  momento de cambio y transición del Estado boliviano y desde el enfoque y 

perspectiva  del gobierno actual, las autoridades políticas y educativas, no han retomado de 

manera decidida las  iniciativas regionales y la inclusión educativa y social trabajada desde 

este esquema teórico no está siendo considerada. En su lugar ocupa un sitio particularmente 

importante en el discurso de los funcionarios educativos y políticos la “descolonización” como 

concepto básico y orientador de la nueva política educativa nacional.   

Se debe señalar que  la descolonización como concepto está relacionado con prácticas o 

nociones que podríamos considerar “inclusivas” (como el reconocimiento de la diversidad 

cultural y la interculturalidad, el diálogo de saberes, generación pensamiento propio), y la 

propia Ley Avelino Siñani, tiene como título en su presentación “las luchas sociales por una 

educación sin exclusión”, proponiéndose como uno de sus objetivos principales la inclusión 

social.  

De igual manera se pueden identificar planteamientos inclusivos en los principios filosóficos de 

la Nueva Ley, con mayor énfasis de lo que encontrábamos en la LRE 1565, y cuyo principal 

componente tiene que ver con la educación intercultural bilingüe y con la educación a 

poblaciones en riesgo, sin embargo; no es posible afirmar que se tiene  un posicionamiento 

claro respecto a cómo abordar la problemática de la inclusión educativa; aún no se cuenta con 

reglamentos y da la impresión que estas declaraciones altamente ideologizadas se quedan en 

posicionamientos discursivos muy difusos y no tienen un correlato en términos de políticas, 

estrategias y acciones concretas en el sistema educativo, menos aún estrategias específicas 

para desarrollar una política inclusiva en el país. Los funcionarios desconocen o conocen muy 

parcialmente los acuerdos regionales y las iniciativas de programas inclusivos no están 

articuladas en una política macro. Aparecen más bien como iniciativas aisladas, promovidas 

por instituciones particulares, o por reparticiones ministeriales, en las que aquellas personas 

responsables de la educación inicial y primaria no son protagónicas. 
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Así los programas existentes en esta área dependientes del Estado son escasos y las 

experiencias desarrolladas tienen un impacto muy restringido y localizado, como resultado de 

esfuerzos personales e institucionales particulares. 

La prioridad del Estado no parece estar claramente comprometida con el desarrollo de una 

educación inclusiva, que revierta las condiciones de desigualdad social y ha concentrado sus 

esfuerzos en la lucha hegemónica cultural, colocando el énfasis casi exclusivamente en este 

terreno, paso importante para lograr condiciones de igualdad social, pero en absoluto 

suficiente para garantizar el desarrollo de una política inclusiva y de un sistema educativo 

inclusivo. El tema de la inclusión educativa aparece de manera velada, o sin estrategias 

definidas para su implementación, o sin los recursos necesarios para su desarrollo, y es visible 

más como una consecuencia de otras políticas sociales de reducción de la pobreza, que como 

una línea de política específica que al contrario, posibilita el desarrollo y evita la reproducción 

de las condiciones de pobreza. 

Es importante dar una respuesta sistemática y sostenida, lo que hasta el momento podríamos 

decir que ha sido simplemente una puesta de acuerdo parcial sobre la importancia de ellas. 

Esto porque aun no se ha creado un campo común que lleve adelante una propuesta que 

amplié los horizontes y que ingrese a todos los niveles de educación (Pérez, 2007). 

Como indicábamos líneas arriba,  no hay una disposición de recursos consistentes para estas 

políticas, la mayor parte de las experiencias han sido asumidas por instituciones no 

gubernamentales, han sido discontinuadas o han enfrentado serias dificultades en su 

implementación debido a la falta de recursos económicos y a la falta de atención decidida por 

parte de las autoridades, aún no se asume la inclusión educativa como una responsabilidad 

central del Estado y una tarea pública que debe ser enfrentada por toda la sociedad. 

Es mucho  más difícil encontrar información sobre la concreción curricular de las iniciativas de 

inclusión educativa, esto es aún mucho más lejano, pues si bien se la está concibiendo con 

más frecuencia como una forma de democratizar las oportunidades de aprendizaje a lo largo 

de la vida, los procesos de cambio curricular no están propiciando la generación de prácticas 

inclusivas en el aula. Las escuelas son sumamente cerradas para propiciar espacios de 

inclusión y considerar la diversidad de habilidades y capacidades de los estudiantes, existen 

incontables resistencias para el trabajo con adaptaciones curriculares y las medidas estatales 

de inclusión, no están correctamente vinculadas a las prácticas escolares. Aparecen como 

espacios alternativos ala educación formal, complementarios a estos o de carácter remedial. 
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Sin embargo, en la ecuación regular la inclusión educativa es aún un conjunto de buenas 

intenciones, y de experiencias aisladas en el sistema. 

Ciertamente, una de las causas principales para esta situación es la escasa preparación de los 

docentes y las pocas habilidades y competencias específicas con las que estos cuentan para 

desarrollar prácticas inclusivas. La comprensión de una necesidad de inclusión de alumnos 

con capacidades y habilidades diferentes es muy precaria y existe la noción generalizada de 

que esto implica mayor trabajo para el docente y por tanto no se da una apertura en este 

sentido. Aún predomina una visión homogeneizadora, competitiva, individualizante y 

excluyente en las prácticas escolares. Se percibe que la inclusión es tarea de instituciones y 

programas específicamente destinados a la atención de estas problemáticas y por tanto, no es 

responsabilidad de las escuelas regulares. Probablemente la única excepción en este sentido 

son las escuelas que trabajan con un enfoque intercultural bilingüe, que facilitan estos 

procesos, pero que no toman en cuenta las otras variables de exclusión. 

 

CONCLUSIONES: LECCIONES Y DESAFIOS PENDIENTES PARA EL LOGRO DE UNA 
EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Es necesario tener en cuenta que en Bolivia no ha sido predominante un concepto de inclusión 

social y educativa  como tal, en una sociedad desintegrada, que no ha logrado cohesión entre 

sectores y grupos sociales y que se ha caracterizado por un Estado ausente y débil en el 

desarrollo de las políticas públicas, cuyos esfuerzos en general han sido dispersos y han 

tenido dificultades para mantener la continuidad y convertirse en verdaderas políticas de 

Estado.  

Por otra parte, Bolivia tiene un sistema educativo igualmente débil, con claros rasgos de 

ineficiencia y exclusión, rígido en términos de mentalidad y prácticas educativas y que ha 

reproducido las diferencias y roles sociales. 

En este contexto cabe preguntarse las connotaciones y sentidos del uso del  enfoque de 

inclusión educativa y plantear algunas reflexiones al respecto. Este en  principio presupone 

una condición de marginalidad de grupos y poblaciones que por diferencias en la condición 

social, cultural, de género, de capacidades individuales u otros han quedado excluidos de un 

sistema social  y económico que sin embargo ha logrado incluir a la mayoría de la población 

en la construcción de una sociedad democrática que busca mayor equidad. Esto implica la 

concepción de un “dentro”, en el que se ubica la mayoría o una gran parte de la población que 
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tiene acceso a oportunidades educativas y posibilidades de ejercicio de sus derechos y un 

“afuera”, de otro u otros sectores que se encuentran excluidos. Esta idea supone por tanto la 

existencia de un Estado unificador y cohesionador de la vida social, en un país, donde la 

educación viene a ser un espacio de movilidad social y de construcción de un imaginario social 

común al cual los ciudadanos se integran. 

Este no es el caso de Bolivia, pues el Estado no ha logrado ser un constructor de ciudadanía y 

la educación no ha posibilitado de manera adecuada el proceso de socialización y de 

construcción de identidad nacional. Bolivia pues, de manera tardía tiene aún temas pendientes 

con el proyecto de la modernidad,  de construcción de un estado nación moderno que se 

propuso en la revolución de 1952.  Hoy, de manera ambigua, este proyecto por un lado se lo 

cuestiona profundamente y por otro se busca su fortalecimiento. 

Hablamos entonces de un país con una composición y  organización social altamente 

compleja, culturalmente diversa y en la que han convivido por siglos estructuras sociales 

superpuestas, que hoy enfrenta un proceso de cambio, en este escenario se hace más difícil 

pensar de manera lineal en un concepto de inclusión. Si trasladamos esto al plano curricular 

tenemos otro conjunto de dificultades de difícil abordaje.  

 Por ejemplo, ¿un campesino indígena que vive en una comunidad quechua  debe ser incluido 

en un sistema educativo ajeno a su cosmovisión y cultura?  ¿O el sistema debe adaptarse 

para acoger en si la enorme diversidad cultural y lingüística de todas las poblaciones? ¿cómo 

es posible esto?¿son suficientes las adaptaciones curriculares para ello?¿Inclusión a qué 

sistema social?. Son algunas de las muchas interrogantes que surgen. Hablamos de una 

multiplicidad de centros y de márgenes que funcionan como ejes de diferenciación y 

discriminación, más aún si cruzamos esta reflexión con otras variables de exclusión, como la 

condición social, la de género, etc. 

De igual manera nos cuestionamos el carácter inclusivo per se, de algunas medidas de 

carácter curricular que evidentemente generan en la escuela un contexto más favorable para 

una educación inclusiva, pero que no la aseguran sólo en tanto medidas, abstraídas del 

sustrato ético, político e ideológico que conlleva el concepto de inclusión educativa. ¿Son por 

si mismas las prácticas de interculturalidad inclusivas? ¿Son en si mismos los módulos 

inclusivos? ¿O los proyectos de aula? ¿o los rincones de aprendizaje?¿o las adaptaciones 

curriculares?¿o lo enfoques por competencias? ¿cómo modificamos las relaciones 

interpersonales excluyentes entre profesores y alumnos? ¿qué medidas curriculares favorecen 

en la práctica procesos inclusivos de aula?. Ante la inexistencia de estudios y desarrollos en 
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este campo es sumamente difícil afirmar que dichas políticas y/o estrategias curriculares, 

aunque hayan tenido al menos oficialmente una intención inclusiva, sean realmente inclusivas. 

Falta mucho camino por andar, en términos de  implementacion, investigacion y 

sistematización en este campo, que debería ser desarrollado desde una visión de formación 

de profesores reflexivos y con esfuerzos explícitos de sistematización e investigación 

curricular. 

Con estas reflexiones creemos que pensar un concepto o una perspectiva inclusiva en Bolivia, 

retomando los conceptos propuestos por UNESCO, pasa necesariamente por la consideración 

de inclusiones en la diversidad, por un fortalecimiento del respeto a la diversidad y la 

capacidad de nuestra sociedad de construir en esa diversidad un proyecto social que pueda 

acoger y se enriquezca de sus diferencias. Quizás sea preciso hablar de inclusiones sociales, 

en una perspectiva más bien multicéntrica. 

Por otra parte, es necesario distinguir dos niveles en relación a lo que entendemos por 

prácticas de educación inclusiva, un nivel que hace a las políticas estatales, muchas veces 

entendidas como políticas de compensación y protección y un nivel estrictamente curricular, 

que tiene que ver con las reformas a nivel curricular y con las prácticas educativas en las 

escuelas. 

En el primer nivel, encontramos iniciativas diversas, muchas veces aisladas y que están 

principalmente orientadas a medidas de ingreso, permanencia al sistema y seguridad 

alimentaria. 

En el segundo nivel  existen prescripciones que formalmente tienen intencionalidades 

inclusivas, aunque en general han sido trabajadas desde otras comprensiones como la 

educación especial, la educación alternativa, la educación popular, la educacion intercultural 

bilingue con alta participación de instancias no gubernamentales y sobre cuya concreción a 

nivel de prácticas específicas -como indicamos líneas arriba- no se tiene información pues 

existe poca tradición de reflexión y sistematización de la práctica docente. El concepto de 

inclusión educativa ha sido más bien marginal al sistema educativo nacional y no se ha 

desarrollado como campo específico de políticas estatales que implique un compromiso del 

Estado y la inversión de recursos para su desarrollo. 

Por lo anterior, si bien existen prácticas rescatables, e iniciativas estatales que poco a poco 

han ido cobrando más peso y han marcado avances importantes en el desarrollo de una 

perspectiva de educación inclusiva, esto no se afronta de manera sistemática, ni aparece 
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como prioridad del Estado en términos de acciones y estrategias que posibiliten ese 

desarrollo. 

Aún así, un aprendizaje que podemos rescatar de la experiencia boliviana, es que aunque las 

condiciones son adversas muchas veces la voluntad y el compromiso de los actores pueden 

lograr resultados altamente positivos. 

Las experiencias exitosas rescatadas, o buenas prácticas, son tales como consecuencia del 

compromiso de instituciones y actores y de alianzas estratégicas entre  Estado, instituciones, 

actores y comunidad. En ellas ha sido clave la voluntad de cambio y de transformación, así 

como el compromiso de los mismos y la sensibilización y participación de la comunidad. Esto 

nos enseña que sin la consideración específica y la preparación sobre los actores del cambio, 

no hay posibilidad de generar transformaciones. 

Sin embargo, esto no es suficiente en términos de propiciar una educación y un sistema 

educativo inclusivo traducido en prácticas curriculares. Ni siquiera basta con tener normas y 

haber cambiado regulaciones, pues los cambios no se hacen únicamente con las leyes y 

prescripciones; lo más difícil de cambiar son justamente las concepciones, las nociones y las 

prácticas ya establecidas.  

Sólo cuando los principios inclusivos logran concretarse en prácticas educativas y sociales que 

tienen un verdadero sentido e intencionalidad de reconocimiento del otro; cuando el principio 

filosófico y ético del respeto a la diversidad y a la búsqueda de igualdad de oportunidades y 

ejercicio de derechos es un objetivo social claro, es que podemos construir prácticas 

certeramente inclusivas. En este sentido, el Estado debe jugar un rol sustancial y su 

compromiso debe ser reforzado, en tanto garante público de la igualdad de oportunidades, así 

como es necesario que la sociedad en su conjunto la asuma como su responsabilidad. 

Otro elemento importante a ser tomado en cuenta, como resultado de la experiencia boliviana, 

es la urgente necesidad de desarrollo de políticas y estrategias que se orienten no sólo a  

acciones de carácter remedial, si no de potencialización considerando la educación inclusiva 

como factor de desarrollo.  

Es importante el fortalecimiento del sistema educativo público, la ampliación del sistema de 

educación inicial logrando calidad, con participación e igualdad de oportunidades. Para ello es 

necesario darle a la educación inicial mayor relevancia, y no entenderla como una educación 

subsidiaria, si no como parte sustancial en la trayectoria educativa de los estudiantes, 

logrando una mayor articulación entre la educación inicial y el primer ciclo de primaria. 
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Un tema que claramente queda pendiente, y merece mucha atención, es el de la formación 

docente y la necesidad de preparación específica de los maestros y responsables del área. Es 

necesario, buscar un cambio de sentido que supere la visión exclusivista, competitiva y 

homogeneizante predominante en las escuelas. Esto se constituye en una clave para la 

formación docente, que además debiera sustentarse en la sistematización, reflexión de la 

propia práctica y en estudios más elaborados sobre las prácticas curriculares, los esfuerzos de 

adaptación que han hecho las escuelas y vida escolar en general. La formación docente es un 

pilar ineludible para lograr dicha tarea y es un desafío importante mejorar las capacidades y 

habilidades de los docentes para poder dar respuestas y desarrollar acciones concretas para 

el fortalecimiento del trabajo con las adaptaciones curriculares y las prácticas inclusivas de 

aula. 

En este punto queda también como desafío favorecer un mayor desarrollo de la investigación 

en este campo que pueda nutrir las políticas y retroalimentar las prácticas. 

Las investigaciones en el campo de la educación especial, del género, sobre poblaciones en 

riesgo, e incluso sobre prácticas de interculturalidad en el aula son muy escasas. Más escasas 

aún aquellas referidas a políticas curriculares inclusivas, o políticas educacionales en general. 

Finalmente, sale a la luz la necesidad de acompañar las políticas sociales y de reducción de la 

pobreza con acciones más consistentes en el campo educativo, particularmente en el sistema 

regular de educación, en un esfuerzo conjunto e integrado entre las diferentes áreas e 

instancias estatales5, que prevea la disposición de recursos humanos y económicos para 

desarrollar iniciativas que se orienten a la construcción de un sistema educativo con una visión 

más inclusiva e integradora y que dichas políticas sean sustentables. Para ello es necesario 

construir mediaciones entre las declaraciones políticas, las intencionalidades y las prácticas, 

de manera que sea posible operativizar y hacer realidad  los principios inclusivos expresados 

por el Estado, a través de dispositivos concretos, estrategias más definidas, desarrollo de 

programas y proyectos más agresivos, de largo alcance  y con altos niveles de coordinación y 

de  involucramiento de la sociedad en su conjunto6.  

                                                 
5 Ya el informe temático de desarrollo Humano (UNICEF 2006) nos advierte de la desintegración en las 
acciones de política pública y la necesidad de realizar un trabajo más coordinado. 
6  El informe mencionado (UNICEF,2006) también sugiere mejorar los niveles de participación social y la 
toma de decisiones asentada en la comunidad. 
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