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Bolivia 
Una mirada al tema educativo en Bolivia

APOLONIA SÁNCHEZ MIRANDA
Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales

Responsable del departamento de Tercera Edad, en el Ministerio de Justicia. Colabora en el de-
partamento en el que se están desarrollando las nuevas propuestas para las políticas de género, 
el Viceministerio de Género y Asuntos generacionales

Resumen: Se resumen las propuestas del proyecto para la nueva ley de educación, en la que el 
enfoque de género está presente.

1. INTRODUCCIÓN

Desde que  Evo Morales Ayma llegó a la presidencia las transformaciones se iniciaron; Bolivia, 
a partir del 22 de enero del  año 2006, ha iniciado una nueva etapa en su historia, colmada de 
esperanzas y desafíos, y en la que prevalece la necesidad de consolidar la Revolución Cultural 
y Democrática.

El largo periodo de imposición y dominación del colonialismo, profundizado en los últimos 
20 años por las políticas neoliberales, tuvo severas consecuencias para la vida de la mayoría 
de las bolivianas y los bolivianos: nos hizo perder la visión de país y, fundamentalmente, la 
apreciación del valor de las personas y los pueblos, su interrelación armónica con la naturaleza 
y la fuerza que tiene la relación comunitaria.

Esto obligó a reconstituir los fundamentos de nuestro país: La convocatoria a la Asamblea 
Constituyente, la nacionalización de los Hidrocarburos y otras medidas que puso en práctica el 
gobierno nacional son parte del propósito y los caminos orientados a consolidar el actual pe-
riodo de transformaciones. Estos caminos son parte del Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia 
digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien (2006- 2010);   la cual pretende 
remover  desde sus raíces, la profunda desigualdad social y la inhumana exclusión que oprimen 
a la mayoría de la población boliviana, particularmente la de origen indígena.

2. RESUMEN DEL PLAN

Se detalla a continuación un resumen del Plan Nacional de Desarrollo en sus líneas más generales.

La concepción de desarrollo 

La propuesta se basa en la concepción del Vivir Bien, propia de las culturas originarias e 
indígenas de Bolivia. A partir de los elementos comunitarios enraizados en los pueblos indí-
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genas, en las comunidades agrarias, nómadas y urbanas de las tierras bajas y las tierras altas, 
postula una visión cosmocéntrica que supera los contenidos etnocéntricos tradicionales del 
desarrollo.

El Vivir Bien expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, respetando la diversidad e 
identidad cultural; es decir, “vivir bien entre nosotros”. Es una convivencia comunitaria, con 
interculturalidad y sin asimetrías de poder, “no se puede vivir bien si los demás viven mal”, se 
trata de vivir como parte de la comunidad, con protección de ella. Al mismo tiempo, vivir bien 
en armonía con la naturaleza significa “vivir en equilibrio con lo que nos rodea”.Entonces, sig-
nifica también “vivir bien contigo y conmigo”, lo cual es diferente del “vivir mejor” occidental, 
que es individual, separado de los demás e inclusive a expensas de los demás y separado de la 
naturaleza.

El Vivir Bien es la expresión cultural que condensa la forma de entender la satisfacción 
compartida de las necesidades humanas más allá del ámbito de lo material y económico, 
porque incluye la afectividad, el reconocimiento y prestigio social, a diferencia del con-
cepto occidental de “bienestar” que está limitado al acceso y a la acumulación de bienes 
materiales.

Es una práctica relacionada con la dignidad, la independencia y la singularidad, con las lenguas 
nativas y el bilingüismo y con dimensiones inmateriales y subjetivas, como el aprecio y reco-
nocimiento comunitario, el afecto y el ocio traducido en la fiesta.

En un país multiétnico y pluricultural el desarrollo tiene que edificarse desde una lógica pluri-
nacional de “convivencia civilizatoria”, que articule las diversas maneras de percibir, asumir, 
interpretar la vida, la sociedad, la naturaleza, la economía y el Estado. El Vivir Bien es la 
demanda de humanización del desarrollo en el sentido de advertir que la diversidad cultural 
permite asegurar la responsabilidad y obligación social en el desempeño de la gestión pública, 
de tal manera que el desarrollo se convierte en un proceso colectivo de decisión y acción de la 
sociedad como sujeto activo y no como receptores de directrices verticales.

Así, el Vivir Bien será entendida como el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la reali-
zación efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad 
con los seres humanos.

El país que queremos 

Para el 2015, en el país se habrá:

•  Implantado políticas estructurales de cambio del patrón de distribución de activos pro-
ductivos y sociales, y mecanismos distributivos del ingreso, mediante estrategias y pro-
gramas de desarrollo comunitario.
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•  Configurado un nuevo patrón de desarrollo diversificado e integral basado en la cons-
titución de una nueva matriz productiva con productos y servicios con mayor valor 
agregado, sustentada en la industrialización de nuestros recursos naturales, en la cua-
lificación del potencial humano y en un desarrollo sectorial y regional equilibrado y 
articulado.

•  Establecida una nueva modalidad de relacionamiento internacional político, económico 
y cultural, sustentado en principios de autodeterminación, complementariedad y re-
ciprocidad, privilegiando el beneficio para los pueblos, propugnando el intercambio 
justo.

•  Consolidado el control social y la participación ciudadana en el diseño, seguimiento y 
evaluación de políticas de desarrollo regionales y nacionales; se habrá alcanzado un alto 
nivel de transparencia en la gestión pública y se habrá disminuido drásticamente la co-
rrupción.

En la perspectiva del Vivir Bien se conseguirá:

•  Un desarrollo económico con tasas de crecimiento sostenidas del producto, más altas 
que las obtenidas en los últimos 20 años y superiores a las tasas de crecimiento demo-
gráfico.

•  La generación de mayores ingresos en el marco de una distribución más equitativa, em-
pleo digno y permanente, considerando al trabajo como una actividad que contribuye a 
la realización plena de la persona.

•  Reducir la desigualdad con una mayor disponibilidad y acceso de los satisfactores mate-
riales y espirituales, además de los activos sociales y productivos.

•  Incorporar en las políticas y estrategias de desarrollo los enfoques de equidad cultural, 
de género y social, de manejo ambiental y de innovación, y aplicación de saberes y co-
nocimiento.

Estrategia general del Plan de Desarrollo

Este cambio se realizará con la implementación de cuatro estrategias nacionales:

•  Estrategia económica: Bolivia Productiva, basada en los sectores que conforman la 
matriz productiva y los que coadyuvan a su funcionamiento.

•  Estrategia sociocomunitaria: Bolivia Digna, incluye los sectores distribuidores de fac-
tores y medios de producción y servicios sociales.

•  Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana, comprende las rela-
ciones económicas, políticas y culturales e incluye a los sectores vinculados con el comer-
cio e intercambio de bienes, servicios y capitales.

•  Estrategia del poder social: Bolivia Democrática, comprende a los sectores que promo-
verán el poder social territorializado.
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Bolivia Digna
La subversión de lo social se da a partir de la incorporación de activos y el acceso irrestricto a 
los servicios sociales; donde se tienen previstas políticas referidas a:

•  La protección de lo social y desarrollo comunitario
•  Salud
•  Educación
•  Justicia
•  Seguridad Pública
•  Defensa nacional
•  Cultura
•  Saneamiento

Bolivia Democrática 

Con la implementación de:

•  Producción Social Comunitaria
•  Descentralización

Bolivia Productiva 
A partir de la implementación de políticas como son:

•  La formación de la matriz productiva nacional
•  Políticas nacionales de producción
•  La transformación de los recursos naturales, base de los sectores estratégicos.
•  La revolución de la producción diversificada e integrada basada en el trabajo y el conocimiento
•  La vinculación y articulación productiva social del país
•  Apoyo a la producción

Bolivia  Soberana 
A partir de la implementación de políticas como son:

•  Transformación de las relaciones internacionales (relaciones internacionales, relaciones 
exteriores, relaciones económicas internacionales)

2. EL TEMA EDUCATIVO EN BOLIVIA

La política de reforma educativa implantada en nuestro país no ha podido superar el modelo 
colonial que conlleva procesos de exclusión, discriminación, marginación y explotación, los 
que se desarrollan tanto en el ámbito educativo, como en el acceso a otros servicios sociales, 
como salud y particularmente en la dimensión productiva y laboral.
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El Sistema Educativo Nacional asumió la visión hegemónica y el modo de vida de las élites 
que ejercieron la supremacía durante toda la vida republicana, y también aquellos canaliza-
dos desde el entorno externo de dominación; no se tomaron en cuenta identidades, formas 
de pensar, de organizar el mundo, cosmovisiones y proyecciones históricas de los pueblos 
originarios e indígenas. La lógica colonial impuso formas de pensamiento y conocimientos  
pedagógicos que esterilizaron al sector, despojándolo de su capacidad de crear paradigmas 
propios. La dependencia económica ha conducido también a una dependencia en el campo 
educativo.

En el plano cultural y civilizatorio se ha estructurado una jerarquización que ha instituido el 
orden colonial y que ha penetrado las mentalidades de dominados y dominadores y que han 
negado, negativizado y despreciado a los pueblos indios de tierras altas y bajas y todo su bagaje 
cultural, filosófico, económico, social y político. La educación, por más de un siglo de vida 
republicana, fue exclusivamente para élites, habiéndose no sólo marginado sino reprimido a los 
indígenas que accedían a formas autogestionarias de este tipo de formación. La educación fue 
un espacio de lucha de los pueblos indígenas y originarios así como un escenario de desarrollo 
de su creatividad, una muestra de ello es la «escuela ayllu» Warisata que en la primera parte del 
siglo XX se extendió a diversas regiones del país y tuvo impacto internacional.

En este contexto, un primer problema a enfrentar es la falta de igualdad de oportunidades 
pertinentes de acceso, permanencia y calidad en el sistema educativo nacional a indígenas, 
originarios, mujeres, campesinos, personas con capacidades diferentes, niños(as), adolescentes 
trabajadores y actores que por diversos factores se encuentran en situación de marginalidad, 
exclusión, discriminación y explotación.

La mayor tasa de analfabetismo, deserción escolar y baja escolaridad se registran en el área 
rural, en las familias más pobres y sobre todo en las mujeres. En el año 2004 la tasa de analfa-
betismo en personas mayores de quince años era 13,6 por ciento, (en hombres 7,2 por ciento 
y en mujeres19,7 por ciento), existiendo una brecha de más de 12 puntos porcentuales; estas 
diferencias también se reprodujeron entre áreas urbana (7,6 por ciento) y rural (23,6 por ciento). 
Una situación similar ocurre en las tasas de abandono escolar, rural 7 por ciento y urbano 5,5 
por ciento; el principal factor para el abandono escolar es la pobreza, los niños y niñas de las 
familias pobres se insertan tempranamente al mundo laboral y abandonan el sistema educativo, 
nuevamente es el área rural (siete por ciento)  la más afectada, con relación al área urbana don-
de sólo llega a un 5,5 por ciento.

En cuanto a los años de escolaridad en el área rural llega a  4,2 años mientras que en el área ur-
bana alcanza a 9,2 años. El sistema educativo no ofrece servicios completos en las áreas de alta 
dispersión y de mayor presencia indígena, lo que limita el ejercicio de derechos y ciudadanía. 
La asistencia escolar en el segmento etáreo de 6 a 14 años alcanza el 91,4 por ciento, mientras 
que en el segmento 15 a 19 años llega sólo al 54,5 por ciento, este segmento de edad y la edu-
cación secundaria deben ser fuertemente apoyados.
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Un segundo problema es el referido a la relación entre educación con desarrollo, producción 
y empleo, la educación hasta ahora fue pensada como un factor independiente de los otros 
sectores. En la educación superior, existe poca relación entre la oferta académica de las 
universidades e institutos técnicos y tecnológicos con las vocaciones productivas de cada 
región.

La propuesta de cambio

El proceso de cambio que impulsa el sector se guiará por el siguiente objetivo: transformar 
la visión y concepción y operacionalización de la educación en los niveles inicial, primario, 
secundario, técnico y universitario en sus modalidades formal y alternativa; de tal manera 
que se articule a la nueva matriz productiva, al desarrollo sociocomunitario, al proceso de 
acumulación y desarrollo de la ciencia y tecnología, a los procesos de construcción de la 
nueva estatalidad, a los procesos de reconstitución de las unidades socioculturales, a los pro-
cesos de reterritorialización y que responda a la diversidad en sus dimensiones económica, 
cultural, espiritual, social y política; y que en sus procesos de formulación e implementación 
desarrolle la participación real y estratégica de las organizaciones sectoriales, sociales, terri-
toriales y comunitarias.

Esto significa establecer un nuevo pacto social por una educación inclusiva, inter e intracultu-
ral, productiva, creativa, científica y transformadora, que en su proceso de concreción formule, 
articule y fiscalice de manera comprometida y permanente la implementación de las políticas 
y estrategias educativas, como base del diálogo intercultural horizontal que rescata saberes 
y tecnologías propias y ajenas adecuándolas para la construcción de modelos alternativos de 
pensamiento y desarrolle la perspectiva de revertir las relaciones de dependencia económica, 
cultural, científica y tecnológica y superación de toda forma colonial. Todo ello desarrollará 
las condiciones para Vivir Bien tanto desde la perspectiva de generar activos para una partici-
pación exitosa en la esfera productiva como desde el desarrollo pleno sociocomunitario, en un 
ámbito de valores y recreación permanente de equidades. La educación asumirá la formación 
integral en marcos comunitarios e interculturales de los nuevos hombres y mujeres y al mismo 
tiempo fortalecerá las capacidades comunitarias y familiares.

La educación no estará orientada solamente a la formación individual, sino sustancialmente a 
la formación comunitaria, articulada a la producción, investigación y desarrollo comunitario, 
como nuevo paradigma alternativo basado en la construcción de la equidad y equilibrio ar-
mónico con la naturaleza. Contribuyen al desmontaje del colonialismo y liberalismo, a través 
del diseño e implementación de nueva currícula y gestión educativa que incluya a los sectores 
sociales marginados, con igualdad de oportunidades para todos, que estructure hábitos descolo-
nizadores y elimine prácticas de jerarquización colonial. En este marco, la educación superior 
asumirá un rol protagónico en la transformación, a través de un nuevo sistema y estructura 
curricular así como ofertas académicas vinculadas a la producción, estableciendo como eje 
transversal la investigación científica y tecnológica aplicada, contribuirá y responderá al sector 
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productivo en su avance tecnológico, esto implica que la universidad generará en los profe-
sionales capacidades para adaptar y aplicar productos intelectuales y ofrecerá a la sociedad 
ciudadanos con competencias laborales pertinentes.

La educación aporta al vivir bien haciendo que exista una incidencia fuerte en la generación 
de valores y la recreación permanente de equidades, de manera que ningún boliviano ni boli-
viana se sientan excluidos del sistema educativo. Al mismo tiempo la educación permitirá la 
generación de activos en cada uno de los estudiantes que faciliten su participación en el ámbito 
productivo y así aporten al desarrollo sociocomunitario.

Los procesos educativos favorecerán el conocimiento de las culturas de los otros pueblos por-
que se considera que ignorarlas es fuente de conflicto y de distanciamiento. 

Se revalorizará lo que fue permanentemente considerado como negativo, la gran diversidad 
cultural de nuestros pueblos.

Cada boliviano y boliviana tendrán derecho a desarrollase con su propia cultura rescatando sus 
saberes y tradiciones de manera que su identidad se fortalezca y así puedan aportar desde su 
visión a la construcción de un nuevo país.

Tradicionalmente el sistema educativo ha aniquilado la creatividad de los estudiantes fomen-
tando sobre todo la capacidad de repetición; la nueva educación potenciara la creatividad con-
siderando que este instrumento permitirá la creación y la transformación de los contextos en los 
que se encuentren los estudiantes, al recibir aportes proposititos e innovadores.

Al ser la educación un bien público, docentes y comunidad en general se convierten en prota-
gonistas del proceso educativo aportando con sus conocimientos y experiencias o con espacios 
de desarrollo de competencias distintos al aula.

Para la consecución de estos cambios se tienen previstas las siguientes líneas:

1)  Transformación del Sistema Educativo expresa en una Nueva Ley de Educación “Ley Eli-
zardo Pérez y Avelino Siñani”) la cual sin embargo se halla en etapa de  aprobación (Ver 
propuesta de ley en http://www.oei.es/quipu/bolivia/Proyecto_ley.pdf)

2) Educación de calidad que prioriza la igualdad de oportunidades

Según el balance realizado el 6 de Agosto por el Presidente Evo Morales Ayma en Bolivia se 
alfabetizó 175.788 personas y está por ingresar en la lista de países libres de iletrados

Con 175.788 personas que ya saben leer y escribir gracias al apoyo cubano con el programa 
“Yo sí Puedo”, el Gobierno está más cerca de cumplir su objetivo y hacer que Bolivia se declare 
libre de analfabetos en el continente después de Cuba y Venezuela.
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De acuerdo a datos de la Embajada de Cuba en Bolivia, que apoya al Gobierno en erradicar el 
analfabetismo, desde el inicio del programa nacional de alfabetización en un país de 1.200.000 
iletrados, al 13 de julio de 2007 se consiguió alistar a 506.087 participantes.

Hasta la fecha, hay en Bolivia 16 municipios declarados libres de analfabetismo, 330.299 per-
sonas están en clases y 175.788 se graduaron tras aprender a leer y escribir.

En los departamentos de  Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, 
Beni y Pando existen 29.991 facilitadores, 3.028 supervisores y 24 puntos, además se instala-
ron 1.987 paneles solares.

Bolivia con el 86,7 por ciento de su población que sabe leer, tiene el reto de erradicar el analfa-
betismo en el continente y ser el tercer país libre de analfabetos siguiendo a Cuba y Venezuela




