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INTRODUCCIÓN

Augusto Costas Morelli
Presidente del Directorio

Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que 
toda persona tiene derecho a la educación, que la educación debe ser gratuita, al 
menos en lo que concierne al aprendizaje elemental y fundamental. La instrucción 
elemental debería ser obligatoria, también debería existir instrucción técnica y pro-
fesional que debería ser generalizada. El tema del acceso a estudios superiores 
también debe ser para todas y todos. 

Éste es el tema central que ocupa a la CBDE entendida como el derecho a la edu-
cación en el cual se viene trabajando por varios años. 

La Convención de los Derechos del Niño reitera un ordenamiento prácticamente 
equivalente al Pacto de 1966, que refiere a accesibilidad, gratuidad y obligatoriedad 
de los diferentes niveles educativos. Entonces la noción del derecho a la educación 
ha estado estrechamente ligada a la idea de garantizar el acceso universal a la edu-
cación a través de estas leyes de obligatoriedad. 

La visión básica del derecho a la educación, como derecho al aprendizaje en cual-
quier espacio y la obtención de un certificado escolar, se ha mostrado en el trascur-
so del tiempo insuficiente. Las políticas educativas, la comunidad internacional, la 
comunidad boliviana representada por la sociedad civil, han evolucionado hacia una 
redefinición del derecho a la educación, como el derecho a ser, aprender, a hacer y 
a convivir juntos, por lo tanto implica recibir una educación de calidad que tiene que 
ser visto como derecho a la educación. 

En materia de inversión, Bolivia, por segundo año consecutivo ha ocupado, en 
Latinoamérica, el segundo lugar/país en inversión educativa. Tenemos una inversión 
educativa más allá de lo que se está haciendo en otros países, cuando hablamos de 
la comparación en esta parte del continente. Buscando información encontrarán que 
el Ministerio de Educación ha invertido en educación más que otros países, aunque 
siempre está el tema de que debemos hacer una inversión más equitativa, mirando 
donde debemos poner el dinero y donde equilibrar gastos. 
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Es en este foro internacional el cual representa, entonces, un espacio muy im-
portante, que hablaremos de las calidad de la educación y su inversión, por ello 
tenemos que enfocar nuestra reflexión en algunos puntos importantes, como por 
ejemplo: hay una fuerte inversión en primaria, en secundaria y también para las uni-
versidades, tenemos que hablar del tema de educación inicial en sus dos niveles, la 
educación alternativa, que también es importante en nuestro país. 

Todos estos temas son parte de la inversión, especialmente en el marco de acción 
para la educación y la Declaración de Lima, donde todos los Estados se han com-
prometido a invertir el 6% de su PIB y el 20% de su presupuesto público en educa-
ción, y éste es el compromiso y esta es la meta que deberías buscar.

En el ámbito de las actividades que la Campaña Boliviana por el Derecho a la 
Educación, estará enfocando en este periodo de dos años como uno de los temas 
primordiales de los que ha hablado en sus últimas reuniones, es que en esta gestión 
se va a empezar a crear las campañas bolivianas a nivel de departamentos, es decir 
la democratización del trabajo por el derecho a la educación. Creemos que la Cam-
paña Boliviana por el Derecho a la Educación no es solamente un tema del depar-
tamento de La Paz; sino que es un tema de todo el país y que la sociedad civil tiene 
que estar representada a nivel departamental. Agradecemos a los departamentos 
que ya están presentes, que deben llevar esta idea para empezar a organizarnos en 
este nivel. 

Finalmente, como CBDE queremos construir procesos comunicativos más firmes 
al interior y con la sociedad acerca de los diferentes temas educativos que tenemos 
para compartir.  

Finalmente aprovechamos para felicitar al señor Ministro de Educación, porque ha 
sido nombrado Vicepresidente de la Comisión de Educación de la Unesco a nivel 
global. Este es un verdadero privilegio para todo el país. Una felicitación para el se-
ñor Ministro y todo su equipo porque este logro por supuesto habla también del buen 
equipo que lo acompaña. Creo que vamos en buenos pasos y el Foro Internacional 
puede aportar para ver qué es lo que se puede seguir trabajando y fortaleciendo 
dentro del MESCP.



CALIDAD E INVERSIÓN,  
SUS FORMAS Y CONTENIDOS

  Expositor: 
  Roberto Aguilar
  Ministro de Educación Estado Plurinacional de Bolivia





Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

9Campaña Boliviana
por el Derecho a la Educación

Roberto Aguilar
Ministro de Educación

Estado Plurinacional de Bolivia

CALIDAD/INVERSIÓN, SUS FORMAS Y CONTENIDOS
Quiero saludar a toda la Campaña, a sus integrantes, a sus ex integrantes tam-

bién, con quienes hemos trabajado mucho, a todos los compañeros y compañeras 
de instituciones que han participado junto a nosotros en actividades tan importantes 
a nivel nacional e internacional para reafirmar que la educación es un derecho; no  
un servicio, no es una simple dádiva de parte del Estado; sino que la educación es 
un derecho, y como tal debe ser reconocido, validado, ejercido y exigido, en todo 
momento.  

Tengo que confesarles que, al inicio, cuando yo asumí el Ministerio, tenía una ac-
titud tradicional hacia lo que era el rol de la Campaña, una visión crítica hacia lo que 
era el rol de las ONG’s en el contexto de una concepción que ha prejuzgado muchas 
veces el rol que han jugado y juegan, pero gracias a la compañera Beatriz Pérez, 
quien se vinculó con nosotros y comenzó a explicarnos, de ahí estuvo Cecilia Lazar-
te, una gran hermana y compañera; y luego vino David, y con otros compañeros nos 
comenzamos a conocer, a encontrar, a reconocer y a ver que los roles y papeles que 
teníamos, al contrario de enfrentarnos, nos generaban espacios de trabajo conjunto, 
porque coincidíamos en ese principio esencial del trabajo de la Campaña, del tra-
bajo del Ministerio de Educación, el hacer de la educación un derecho y por lo tanto 
tenemos espacios conjuntos de trabajo, así como espacios conjuntos de debate y 
espacios de crítica, como se han presentado en el lógico y necesario marco de la 
construcción de este relacionamiento. 
Construcción de la nueva educación

Un tema importante es considerar que calidad e inversión deben ser vistas en sus 
verdaderas formas y contenidos, porque no es un tema y no es una relación que 
adquiere un sentido unívoco, homogéneo o único. 

Todo modelo educativo (aquí de repente digo elementos que están ya construidos, 
trabajados, profundizados por muchos de ustedes especialistas en el tema; pero 
creo que es importante para dejarlos sentados como elementos sobre los cuales 
se está trabajando y se va trabajar), es innegable que todo modelo educativo está 
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articulado a un concepto de calidad y a las formas e intereses en cómo se desarrolla 
el tema de la inversión, yo lo pongo entre paréntesis financiamiento, que es como se 
está manejando en estos últimos tiempos, el financiamiento en la educación, inne-
gablemente está vinculado al tema de la inversión. 

Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico, filosófico, de concepto y concep-
tualización, el modelo educativo necesariamente debe proyectar su mirada en torno 
a un concepto de educación y de esa mirada del concepto de educación van a de-
rivar todos los enfoques metodológicos e instrumentos para hacer un seguimiento, 
evaluación y trabajar con el componente de la calidad. 

El Modelo Criollo Republicano tenía como uno de sus elementos formales el mo-
delo educativo europeo, que era la gran aspiración hasta la década de los 50 que 
tuvieron fundamentalmente los grupos de poder y las oligarquías respecto de lo que 
era una buena educación. 

¿Cuál era una buena educación, cuál era una educación de calidad, cuál era la 
aspiración de los grupos de poder y oligárquicos del país para llevar a sus hijos a 
aquella escuela que diera un molde francés, que tuviera un sentido políglota res-
pecto a la formación, incluido el latín?. Y esa escuela era un centro educativo de 
calidad. 

Si preguntáramos para qué, por qué el modelo francés, existirían dificultades de 
respuesta. Era un modelo, una concepción respecto a cómo debería ser la calidad 
de la educación o qué es lo que entendíamos como el referente de calidad. 

El tema de las formas e intereses en la inversión en esa época estaba vinculado a 
ello. No había hasta la década de los 50 un interés de parte del Estado de generar 
inversiones significativas, como parte de su responsabilidad; sino simplemente las 
que estaban vinculadas al sostenimiento de lo necesario e imprescindible. 

Hay varias etapas complejas, no vamos hacer la historia de la educación total, 
algunas de avances importantes en el tema educativo y otras no;  la idea central  es 
que todo modelo educativo construye su concepto, su mirada de calidad educativa y 
a partir de ello el tema de la inversión en la educación, el financiamiento a esta forma 
de entender el modelo educativo y el concepto de calidad. 

Uno de los temas que hemos ido trabajando con fuerza es el tema de que la cons-
trucción de la nueva educación, en el caso boliviano, está caminando, ha ido cami-
nando y seguirá caminando en nuestra concepción y en la de los diferentes sectores 
con los que estamos articulados y se ha trabajado tanto la Ley, como los espacios 
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de la construcción del sistema educativo que debemos caminar de lo singular a lo 
plural. 

Uno de los temas más complejos, más difíciles que se ha presentado en los úl-
timos tiempos es la búsqueda por engranar el concepto de calidad educativa en 
sentido singular con la realidad plural. 

Es inconcebible, es impensable, es imposible agarrar contextos culturales, so-
ciales, lingüísticos, económicos, todos los contextos, y tratar de amoldarlos en un 
solo sentido para evaluar la calidad en un sentido único. Es decir el intento de poner 
estándares al tema de la calidad de la educación es uno de los elementos más de-
formadores de la propia educación. 

Por ello es que nosotros, y junto con otros compañeros, hemos reflexionado, ade-
más de los elementos estructurales del propio Estado, el tránsito del Estado - Nación 
al Estado Plurinacional; de la economía a las economías, de la justicia a la plura-
lidad jurídica, del monolingüismo oficial a la pluralidad lingüística del Estado, de la 
educación a las educaciones, del currículo a los currículos, de la alfabetización a las 
alfabetizaciones y de la calidad a las calidades. Son los pasos y las trasformaciones 
que deben generarse en las nuevas concepciones en torno al tema de educación, 
calidad educativa, el tema del finamiento y los otros componentes. 

Si no entendemos que hay diversidad, vamos a comenzar a plantear enfoques 
homogeneizantes, que fueron en el pasado: un intento de hacer de la escuela, del 
colegio, del centro educativo un modelo único, cuando en contextos diferentes hasta 
las infraestructuras son diferentes, porque se deben adecuar a los espacios geográ-
ficos y climáticos.  

En el contexto de la educación, de la evaluación de la educación, en el contexto 
de calidades y los otros elementos, es imposible tratar de ver todo de una manera 
homogénea, única y moldeada a un solo enfoque, y ése es el gran debate de los 
últimos tiempos. 
La educación de calidad

¿Qué es lo que hemos ido construyendo en el Ministerio como una educación 
de calidad?; una educación de calidad es la educación que es entendida como un 
derecho fundamental, aquella que articula al conjunto de la sociedad sin un solo 
espacio sin educación; sin un solo espacio generacional sin educación; sin un solo 
espacio cultural geográfico, socio - económico sin educación; la educación como un 
derecho universal, como un derecho de todas y todos sin exclusión. Una educación 
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de calidad es eso, una educación que se proyecta al conjunto de la sociedad. Esto 
ha llevado a situaciones complejas, como por ejemplo en las comunidades alejadas 
en donde se ha ido viendo que el tema de la inversión, del financiamiento contrasta 
con este principio de la educación.  

Encontramos comunidades donde ha había  un solo alumno: n el pueblo de  Se-
pulturas, frontera con Chile. Llegamos y encontramos que la escuela estaba cerrada 
un jueves por la mañana. Le preguntamos al Director Distrital que nos acompañaba 
en esa visita ¿por qué estaba cerrada?, y me dice porque no había alumnos. ¿Cuán-
tos alumnos había?, tres; pero ¿por qué ha cerrado la escuela?: porque usted nos 
ha dicho que una escuela no funciona sin diez alumnos. ¿Yo? le conteste. Sí, en la 
resolución que usted sacó a principios de año nos emitieron la disposición que una 
escuela no funciona con menos de diez alumnos. Cumpliendo su disposición, Minis-
tro, hemos retirado al maestro y lo hemos llevado a Charaña. Se vio por necesario 
que el maestro vuelva. 

Ahí aprendimos que la educación no se la define en el escritorio, se la define 
en la realidad y el derecho a la educación se proyecta y se consolida en ese mar-
co.  

Ahí es donde viene que, de pronto, como reivindicación y espacio de construcción 
que ya se ha venido planteando por mucho tiempo, mientras exista un alumno, ese 
maestro debía preservarse en el lugar. Y si ya no existen más alumnos porque la 
migración y cambio climático hacen inhabitables regiones enteras y por tanto están 
migrando las poblaciones y las escuelas, y ahí es donde viene el principio al dere-
cho por la educación dice que donde hay un alumno y una escuela,  debe haber un 
maestro, para que se preserve el derecho a la educación, como indica la Ley Avelino 
Siñani Elizardo Pérez: un alumno un profesor. 

Y en secundaria, en el tema de llegar a zonas muy complejas y alejadas, donde 
sólo hay cuatro a cinco alumnos, para que el derecho a la educación secundaria se 
pueda consolidar y preservar, en el Ministerio de Educación hemos ido construyen-
do en un tiempo grande, en base a una evaluación respetuosa de otros modelos, 
hemos desarrollado lo que se conoce ahora como educación secundaria modular 
multigrado. Eso sí es novedoso en el contexto boliviano. Se parece a los maestros 
ambulantes de la época de la colonización, cuando un líder iba de pueblo en pueblo 
con su pizarrita y su tiza a dar educación a sus hermanos. 

Hemos desarrollado, previa a capacitación a los maestros por campos de cono-
cimiento; ya no en su especialidad que podría ser física o química, sino en campo 
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de conocimiento, hemos establecido que se trabaje por un bimestre en cada comu-
nidad. Este maestro avanza todo lo que se debe avanzar en un año en un bimestre 
con el campo de conocimiento 1 y rota con otro maestro. Son cuatro maestros que 
rotan y en un año terminan todo lo que se debe hacer en los cuatro campos de co-
nocimientos. 

Los periodistas los han llamado maestros mochileros: tienen carpa para vivienda, 
su cocina, su panel solar, su lámpara, su computadora, una biblioteca completa de 
su campo de conocimiento,  y lleva el material de trabajo para sus alumnos. Tiene 
en su computadora todos los sistemas administrativos y se está estableciendo un 
sistema de seguimiento periódico para apoyarlos y acompañarlos en el desarrollo de 
sus contenidos. 

En suma,  tendemos a la universalización de la educación secundaria y que se 
garantice el derecho a la educación secundaria en áreas muy despobladas. 

Un elemento importante es que el  derecho a la educación no esté reñido con la 
calidad educativa. Que no se sacrifique la calidad, que no se les de cualquier cosa: 
que no sea un maestro que da todos los contenidos; sino que son cuatro maestros 
formados y especializados que garantizan la calidad. 

Este es el primer elemento que nosotros valoramos para ver si hay calidad o no 
hay calidad, el cumplimiento al derecho a la educación. 

Segundo elemento, debe ser una educación descolonizadora, es decir una edu-
cación que rompa con los elementos que han estado prevaleciendo durante mucho 
tiempo en el contexto de nuestras sociedades, una educación que antes excluía, 
discriminaba, marginaba, limitaba los conocimientos, y que se ha ido mostrando 
como una educación segmentaria y con jerarquías. 

Este es uno de los temas más complejos, no solamente en el componente indíge-
na que fue lo más fuerte, sino en el conjunto de la sociedad y ese es un tema que 
denota calidad cuando se rompe con estas formas de jerarquización de la educación 
y de los contenidos que se desarrollan en ella. 

Una educación de calidad es una educación donde incorpora la intraculturalidad 
como el componente propio de los pueblos, la interculturalidad como el encuentro 
entre culturas diversas y el plurilingüismo como base del proceso educativo.  

No puede haber una educación de calidad si no se enseña en la lengua mater-
na, en Bolivia hay experiencias muy avanzadas. A veces, con las disculpas de los 
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medios de comunicación, uno puede encontrar de manera dramática en todos los 
medios, y a veces en primera plana aspectos vinculados a crónica roja; pero temas 
educativos es muy difícil que aparezcan en primera plana y si son temas positivos 
es más complejo todavía, porque así está estructurado el manejo de la noticia en 
términos generales. 

Han salido innegablemente con fuerza los elementos que hemos planteado como 
avances importantes y eso la prensa y los medios de comunicación lo han recogido; 
pero es muy difícil que salga un proyecto positivo de un maestro, de una maestra en 
el contexto de una actividad o una experiencia como un elemento notorio. Por ello 
es que uno de los aspectos que se ha tratado de ir mostrando y se está difundiendo 
por otros medios es, por ejemplo, las experiencias de enseñanza y de desarrollo 
curricular a partir de la lengua materna, en la zona de norte Potosí, en las regiones 
altiplánicas también, en las zonas guaraníes, en donde ya se está incorporando y se 
está consolidando el componente de la lengua materna como la lengua de enseñan-
za y la segunda lengua dependiendo de los contextos.  

Una educación de calidad es una educación participativa, comunitaria, productiva 
de la vida, en la vida y para vivir bien. Una educación en donde el contexto de la 
sociedad se involucra, donde se hace a la educación un bien común y se la apropia 
el conjunto de la sociedad. 

Hay un debate, con todo respeto a los maestros, cuando se comenzó a desarrollar 
el contexto del reglamento de participación de padres y madres de familia, inne-
gablemente surgió un debate complejo, y en ese debate uno de los temas que se 
cuestionaba por algunos maestros era que el padre no debería participar. Yo sé que 
no lo decían en el sentido genérico; sino en el rol de maestro, por eso la Ley estable-
ce que la participación social es en función de los roles de cada uno de los actores 
sociales, no puede el padre inmiscuirse en contextos educativos, evaluativos; ni 
puede el profesor o la profesora privar el derecho al padre de involucrarse de ma-
nera directa. Antes la concepción era: cuidado te lo esté haciendo tu tarea tu mamá, 
ahora la concepción debería ser: cuidado tu mamá no participe en el contexto del 
apoyo que debe darte.  El involucrar al padre o la madre, al conjunto de la familia 
en el desarrollo educativo, son los elementos más positivos dentro del desarrollo 
de los procesos simbológicos que el niño genera en su adaptación al ámbito de la 
escolaridad. 

Uno de los últimos temas que hemos sacado es lectura en familia, estamos que-
riendo dar una fuerza mayor a este contexto para poder consolidar esta concepción 
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que se quiere mantener de la participación plena de la familia en el contexto de la 
educación de los hijos. 

Junto con el contexto social general, está también el contexto de la lucha contra 
las formas patriarcales y por lo tanto por la despatriarcalización de la educación, es 
uno de los componentes que también debería ser parte de evaluación de la calidad 
educativa. 

Una educación de calidad es cuando, así como se ha desjerarquizado, también ha 
generado espacios de una educación única, que no diferencia entre centros educa-
tivos. Todavía en Bolivia se preserva esto en el marco de es preferible hacerlo estu-
diar en un privado porque le enseñan mejor, es mejor que esté en la ciudad porque le 
enseñan mejor, es mejor que esté en ciertos colegios del centro porque les enseñan 
mejor, este tema de estigmas; pero además realidades en torno al tema educativo, 
es lo que nos queda todavía como desafío para avanzar a una educación única que 
no tenga diferencias en el contexto de la calidad entre un espacio y otro, porque la 
forma más discriminadora es justamente la de estigmatizar. 

Esto genera segmentos en lo social, porque hay preferencias de los padres, por-
que aún el criterio de calidad se basa en el prestigio de los centros educativos y 
porque esto distorsiona el sentido educativo inclusive con ventas de cupos en los co-
legios, y por eso, para ser democráticos, ahora se inscribe utilizando el sorteo para 
evitar privilegio, para evitar discriminación, que muestra formas de colonización, y 
por eso la educación debe ser única y unitaria en cuanto a la responsabilidad del 
Estado en torno a la educación; pero diversa también en lo cultural y las realidades 
socioculturales. 

Debe ser una educación que lucha por la justicia social y la igualdad entre todas y 
todos los bolivianos, debe ser una educación que no se desarrolle para el status quo, 
para mantener las cosas; sino debe ser una educación para trasformar la sociedad, 
las realidades, una educación para transformar el contexto en el cual se desarrolla 
la propia escuela. 

Cómo se ha incorporado en el caso boliviano este componente: se ha establecido 
como obligatorio que todas las unidades educativas deben planificar su actividad 
curricular, sus actividades de desarrollo de contenidos y sus evaluaciones sobre la 
base de un PSP, un Proyecto Socio-comunitario Productivo, que pasa a ser el eje 
articulador de la actividad educativa. 

Qué es un PSP: es la identificación de una problemática de la unidad educativa o 
del contexto social, barrio, comunidad, pueblo y que considere a la unidad educativa, 
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a la comunidad educativa que es prioritaria de ser analizada, estudiada, reflexionada 
y trasformada a partir del centro educativo, es decir es un motor trasformador que se 
traduce de la realidad hacia la escuela, hacia el colegio. En algunos lugares prácti-
cas impresionantemente positivas, en otros lugares todavía adaptaciones. 

En muchos lugares, el inicio ha sido con los huertos escolares, y éstos se conver-
tían en el eje articulador: se establece que no hay consumo de hortalizas y legum-
bres, que hay problemas de desnutrición. Esa problemática se incorpora en la es-
cuela y en toda la escuela se trabaja para resolver este problema de la desnutrición 
a través del Proyecto Socio-comunitario Productivo. 

Una educación de calidad es aquella que en la construcción de sus currículos 
incorpora lo pertinente, lo actualizado, lo contextualizado, lo científico, lo propio, 
incorpora los elementos que van a darle un sentido productivo al desarrollo de la 
actividad educativa. 

En el Izozog le indicaron al Presidente: El colegio está perjudicando a nuestros hi-
jos. ¿Por qué? Porque lo que les dan no les sirve para nada, no les sirve para la vida: 
no les ayuda a mejorar la pesca, no les ayuda a mejorar la producción de maíz, no 
les ayuda en otros aspectos, porque un currículo descontextualizado, con conteni-
dos desarticulados de la realidad, quedan como cultura general; que se desarticulan 
del contexto de la vida y no contribuyen a la transformación. 

Una educación de calidad imprescindiblemente pasa por la transformación, la for-
mación y el perfeccionamiento y la especialización de maestros y maestras. 
La transformación

Una educación de calidad es aquella que incorpora, en eso coincidimos con la 
campaña mundial y boliviana de la educación latinoamericana, el tema de la forma-
ción técnica, tecnológica, productiva que incorpora el componente no desarrollista; 
sino el componente del desarrollo en su estructura más vinculada a la realidad social 
como uno de los elementos centrales, por ello es que el bachillerato en la actualidad 
paso a paso se está consolidando como un bachillerato técnico - productivo. El com-
ponente técnico, tecnológico, productivo es uno de los temas que se plantea con el 
mayor de los desafíos.  

Estamos con la trasformación de cerca de 62 institutos nuevos y nuestra proyec-
ción es a 75 institutos para el 2020, para aperturar una oferta de formación técnica 
- productiva vinculada a la realidad de cada una de las regiones, esto combinado, 
además, con un apoyo que nos da España, que vamos a tener como unos 12 insti-
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tutos técnicos de primer nivel. Patacamaya va ser el primero que se entregue y que 
tendrá todas las condiciones para el desarrollo de formación técnica de alto nivel; 
pero además con la capacidad de desarrollo de conocimiento a través del desarrollo 
investigativo. 
Una educación de calidad es democrática y participativa en forma 
plena. 

Una educación de calidad es aquella que brinda todas las condiciones materiales, 
infraestructura, equipamiento, mobiliario, transporte, servicios básicos y los otros 
elementos para que se desarrolle sin ninguna limitación. 

Esa es una educación de calidad para nosotros. Estos deberían de ser, además de 
los conceptos, el componente de construcción de indicadores, que es el nuevo de-
safío que tenemos en el Ministerio, que pueda reflejar esto en términos cualitativos 
y cuantitativos y de esta manera replantear el concepto de la calidad. 
La inversión en educación 

Qué hemos hecho con el tema y qué se va hacer con el tema de inversión en edu-
cación: En este momento Bolivia ha tenido esa evolución en términos de inversión 
respecto del PIB. Cuánto del PIB está destinado a educación, 8.3% para el 2014 y 
debe estar en el 8% para el 2015. Estamos todavía viendo si va subir o bajar en el 
contexto del 2016 con las restricciones que se han planteado. 

Pero qué significa ese 8.3% en términos de recursos: de 6.519 millones de boli-
vianos ha subido al 2014 a 18 mil millones de bolivianos y esto se ha proyectado 

Fuente: Ministerio de  Educación 2016

8,3% DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN EN RELACIÓN AL PIB
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al 2015 a 21 mil millones de bolivianos, de 6.500 a 21 mil millones de bolivianos. 
Hagan el cálculo y son cerca del 190%, un poco más, de crecimiento en la inversión 
en educación en términos generales. 

Fuente: Ministerio de  Educación 2016

En materia de inversión por subsistema educativo, la línea superior muestra el cre-
cimiento en Educación Regular (inicial, primaria y secundaria) de 4.200 a 12.700 (mi-
llones/bolivianos), es la que más ha crecido, eran los déficits más grandes. 

La línea del medio es Educación Superior Universitaria y ha crecido de 1.842 mi-
llones a 5.273 millones de bolivianos, recursos que provienen fundamentalmente de 
impuestos y transferencias. 

La línea inferior representa la Educación Alternativa y Especial, que ha pasado de 
286 a 470 millones: Se ha duplicado la inversión; pero sigue siendo insuficiente para 
uno de los sectores y los ámbitos que refleja la mayor desigualdad en el ámbito de 
la sociedad en términos educativos. 

LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN (EN MILLONES BOLIVIANOS)
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La siguiente gráfica muestra una distribución proporcional, en qué se gasta más 
en el sistema educativo: el 64% es gasto corriente, salarios básicamente; el 16% 
son gastos de inversión. Antes Bolivia, hasta el 2006, tenía cerca del 60% cubierto 
por cooperación internacional y el 40% Bolivia, tan así era que la cooperación cubría 
120 sueldos del Ministerio de Educación hasta el 1 de diciembre del 2015. Era sig-
nificativo que entes la cooperación era mayor y la inversión del Estado era menor, 
ahora tenemos el 95% de inversión del TGN y el 5% de cooperación internacional, 
importante, un apoyo que valoramos y saludamos; pero ahora innegablemente ya no 
dependemos de esos recursos que venían del extranjero. 

Fuente: Ministerio de  Educación 2016

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN POR SUBSISTEMA EDUCATIVO (EN BOLIVIANOS)

Fuente: Ministerio de  Educación 2016

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN POR CLASE DE GASTO
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Por niveles de Gobierno. Gobiernos departamentales están invirtiendo muy poco 
en temas educativos; los municipales están creciendo, han pasado de 675 a 3.400 
millones de inversión en educación, porque es su obligación además la parte de 
infraestructura y equipamiento, pero innegablemente la mayor parte lo tiene el Go-
bierno Central con el tema de sueldos. 

Fuente: Ministerio de  Educación 2016

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO

Este es el crecimiento de ítems en el ámbito educativo: de 132 mil hemos crecido 
a 160 mil, es decir casi 30 mil ítems que se han incorporado. ¿Dónde ha ido la ma-
yoría de esos ítems? En educación inicial, que antes no era obligatorio, se ha incre-
mentado el 76%; en primaria se ha estabilizado porque teníamos muchos docentes, 
y todavía hay una sobreoferta de maestros, y en secundaria es donde hemos creci-
do el 171% de ítems de maestros, porque aquí teníamos la mayor debilidad. 

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL SEP
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Al aumentar más docentes hemos logrado optimizar la distribución de los estudian-
tes. Ya estamos en este momento desde el punto de vista normativo 30 alumnos por 
curso, dentro de dos años vamos a establecer como principio que los alumnos por 
curso, en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, deben ser 25 alum-
nos, no más, ese el principio óptimo desde el punto de vista pedagógico. 

Fuente: Ministerio de  Educación 2016

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN POR NIVEL DE GOBIERNO

PROFESIONALIZACIÓN DE MAESTROS INTERINOS: INTERINATO EN EDUCACIÓN REGULAR

Los maestros interinos en el sistema educativo para el 2000 eran el 25% de la pla-
nilla, para el 2006 eran cerca del 15% y, en la actualidad, son 2.5%. No los hemos re-
tirado; sino se les ha dado procesos formativos para preservar el derecho al trabajo.
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P.- ¿Cómo se logrará la calidad educativa en las escuelas, sobre todo urbanas, 
considerando que en muchas de ellas aún se enseña con textos de editoriales co-
merciales, pese a maestros licenciados y directivos magisters del Profocom? 

R.- Este es un aspecto que debe valorarse en dos niveles: uno el tema del posicio-
namiento del currículo que tiene tres años, este sería el tercer año, por eso es que 
hay un elemento que me parece injusto y  siempre aclararlo, vienen las críticas de 
Álvaro Puente, de Víctor Hugo Cárdenas, de muchos pedagogos que tienen un tra-
bajo innegable en el tema educativo; pero dicen miren ustedes el fracaso del modelo 
educativo, miren cuántos alumnos reprobados en el ingreso a las universidades, ese 
es el fracaso del modelo educativo. 

Aquí viene un tema que creemos importante, la evaluación de la educación tene-
mos que construirla de manera comunitaria, colectiva y democrática. No podemos 
caer en la tentación fácil de utilizar sistemas estandarizados de evaluación de la 
calidad educativa, porque esto distorsionaría absolutamente. 

Esta es una situación que es compleja en el ámbito educativo y esto hemos com-
partido con la campaña mundial, por  la internacional de la educación: Debemos 
construir nuestros mecanismos e indicadores de evaluación. Este año los presen-
tamos como propuesta del Ministerio de Educación, vamos a elaborar un evento, 

PREGUNTAS AL EXPOSITOR
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en eso estamos trabajando con la Campaña, porque vamos a presentar la primera 
ronda de indicadores de evaluación de la realidad educacional, ahí es donde va a 
venir la evaluación de las unidades educativas urbanas.  

La crítica la respeto, y la  recojo así como está viniendo, porque nos dice: aún se 
enseña según textos pese a maestros licenciados. Sí, el tema de la licenciatura en 
el sistema del Profocom o en el sistema universitario no nos da más ni menos, es 
nuestra actitud, nuestra responsabilidad, nuestro comportamiento lo que nos va dar 
el ámbito de profesionales y además cientistas. 

P.- ¿Por qué no existe un trabajo igualitario entre licenciados de escuelas superio-
res de maestros y licenciados en Ciencias en la Educación?  

R.- Aquí hay un debate muy fuerte e innegablemente en el ámbito universitario: 
el tema fuerte fue por qué a los licenciados en educación que nos hemos formado 
como cientistas no nos permiten el espacio de trabajo en las unidades educativas; y 
nos hemos reunido con la Facultad, con las demás carreras, hemos tenido debates 
y hemos buscado soluciones.  

El maestro tiene un perfil profesional para maestro de aula, el universitario en 
Ciencias de la Educación y en Pedagogía tiene una formación para ser un cientista, 
un investigador, un proyectista de acuerdo al perfil que se ha formado. Ese es un 
aspecto muy complejo, porque cuando uno ve el tema laboral a uno le entra hasta 
rabia de por qué no se reconoce nuestro esfuerzo.  

El Ministerio de Educación en este último tiempo ha ido incorporando a pedagogos 
y cientistas de la educación dentro del marco de los proyectos que hemos desarro-
llado; pero algo que sí queremos que se valore, se vea y se evalúe muy objetivamen-
te es que los contextos de la formación son diferentes: el pedagogo no está formado 
para ser maestro de aula, ni el maestro de aula está formado para generar procesos 
vinculados a lo que sería el contexto de la labor y el perfil de un pedagogo. Por eso 
es que entramos al plano del respeto. 

Sí, tenemos que recuperar más pedagogos y cientistas de la educación en proyec-
tos y actividades de investigación, desarrollo de programas y proyectos en el seno 
educativo, y esa es una de las tareas que estamos trabajando. 

P.- Cómo se está trabajando en la educación técnica de calidad, teniendo en cuen-
ta que los centros de educación alternativa carecen de equipamiento e infraestruc-
tura, en especial en las áreas urbanas. 
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R.- Hay grandes déficit que tenemos y es el tema de educación alternativa con 
el contexto de equipamientos. Se ha avanzado mucho, uno va contabilizando las 
unidades educativas que se han dotado gracias a la cooperación internacional y 
son muchas comparativamente de lo que eran antes; pero esas muchas que hemos 
dotado de equipamiento no son todas, por lo tanto todavía queda un déficit. 

Ahí viene el concepto de lo productivo y ya es parte de un debate que también está 
planteado. 

En el caso de los centros de educación alternativa queremos que se vinculen a 
los espacios laborales. Alternativa está vinculada a jóvenes y adultos mayores de 15 
años, la mayoría de ellos ya trabajan, por lo tanto no podemos darles una formación 
regular, curricular tradicional. Tiene que ser aquella que se vincule a sus espacios 
laborales para mejoramiento, superación, transformación o incluso para cambio de 
su espacio laboral. Ese es el proyecto, se dota poco a poco en el marco de las posi-
bilidades. 

Educación especial sí se ha trabajado con más rapidez, más fuerte, para fin de 
año vamos a tener nueve centros integrales multisectoriales de atención completa 
para educación especial. En el  tema de educación especial también estamos traba-
jando con varias de las facultades en este tema. 

P.- ¿Cuál el aporte del Ministerio para la transformación en educación superior?

R.- Estamos en un espacio de respeto; pero también de construcción y segura-
mente habrán algunos comentarios críticos hacia la labor del Ministerio.  

Como ex autoridad universitaria, como docente en licencia que está vinculado, 
y como alguien comprometido con el contexto de la universidad, no cambiamos 
nuestra posición en torno al tema universitario. En varios conflictos hemos jugado 
el rol de mediadores y a partir de ello coadyuvado a la resolución de algunos te-
mas.  

Lo que está sucediendo con toda la fuerza de lucha revolucionaria en la Universi-
dad Mayor de San Simón está destruyendo la imagen institucional, académica, in-
vestigativa de San Simón. Uno de los problemas complejos es que por un Rectorado 
se esté generando una paralización de la Universidad en un contexto que va tener 
efectos futuros muy difíciles de sobrellevar con rapidez. 

En relación a la pregunta, venía una periodista y me decía: ustedes nos van ha-
cer nada y ahora habrán muertos en la Universidad de San Simón y ahí nuestra 
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respuesta: por principio este es un aspecto que tiene que ser resuelto por la propia 
universidad en el contexto de la autonomía. Como ciudadanos sí nos preocupamos 
y vamos a coadyuvar en lo que sea necesario. Le hacía esta respuesta porque hay 
situaciones en las cuales no podemos y no vamos a intervenir, no hemos intervenido 
para generar situaciones que consideramos deberían ser resueltas rápidamente, 
el caso de San Simón es uno de ellos. Pero algo que se ha trabajado mucho es el 
principio del respeto al contexto universitario autónomo.  

El otro espacio, el opuesto a éste, es el que nos vincula al trabajo hecho hasta 
ahora en el ámbito de ciencia y tecnología, especialmente con Ciencias Puras, a 
través de nuestro Viceministro Pedro Crespo, que logró que una reunión académica 
nacional apruebe una resolución de apoyo al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 
y al Proyecto de Ley de Ciencia y Tecnología, porque se la construyó conjuntamente 
con la universidad y se está trabajando conjuntamente con ella. 

En materia de redes de investigación, ya están funcionando cerca de 11 redes en 
el ámbito de investigación en temáticas complejas pero importantes, lo que también 
está planteando un esfuerzo conjunto. 

Y el último trabajo con la Facultad de Humanidades, que ha desarrollado una ac-
tividad de acercamiento entre el currículo de secundaria y el currículo universitario. 
Estas reflexiones nos sirven para que comencemos a jalar los contenidos secun-
darios, hasta acercarnos lo más posible a los contenidos universitarios, para que 
no exista esa separación que los estudiantes de primeros cursos enfrentan cuando 
ingresan a la universidad. 

Son cambios y trasformaciones positivas para fortalecer la ciencia y tecnología, 
complejos en el tema institucional donde queda todavía una tarea pendiente. 

P.- Por qué la inversión en primera infancia es tan reducida, por qué no se generan 
políticas públicas en primera infancia. 

R.- Dividimos en dos partes: el contexto de primera infancia de cero a tres años, 
que es uno de los grandes problemas que tenemos como Ministerio de Educación, 
porque los recursos quedaron en manos de las secretarías de desarrollo social de 
gobernaciones y municipios y con los diferentes programas de atención a primera 
infancia. Nuestro planteamiento concreto es comenzar a trasladar esta responsabi-
lidad al Ministerio de Educación, pero eso implica recursos. 

En el caso de educación inicial en familia comunitaria, cuatro y cinco años, sí se 
ha comenzado a generar una política de mayor fortalecimiento. Uno de los aspectos 
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que estamos trabajando con fuerza es cubrir el déficit que había de docentes y oferta 
educativa de escuelas, y esto se ha reducido; y aquí se ha invertido. Antes faltaba el 
70%, ahora falta el 30% tanto de docentes, como de infraestructura. Gran desafío y 
en eso invitamos a las carreras que están vinculadas a la universidad, a los ámbitos 
comunitarios, a los ámbitos sociales, para que podamos trabajar conjuntamente, 
perfeccionar y profundizar la propuesta de trabajo en primera infancia, porque ahí es 
trabajo en familia, en comunidad y con la niñez que va recibir los resultados. 

P.- ¿Qué hace falta para que exista una verdadera educación en la diversidad?

R.- Consolidar el sentido de lo plurinacional, de la descolonización, la intracultura-
lidad y la interculturalidad. 

El sentido de la diversidad está planteado en el marco del respeto a los contextos 
culturales y lingüísticos diversos, y por lo tanto que la educación se desarrolle en 
esos contextos.  

Se tiene hasta hoy 14 currículos regionalizados aprobados por pueblos y naciones 
indígena originarios. Los pueblos y naciones han hecho su currículo y, a partir de 
ello, nosotros lo hemos recogido. Ahora estamos trabajando todo el enfoque meto-
dológico para la aplicación en aula. 

P.- Las estrategias educativas que se plantean desde el Ministerio de Educación 
no están llegando a la instancia intermedia del sistema educativo. Siguen las estra-
tegias tradicionales, no hay presencia pedagógica de las lenguas originarias, eso lo 
percibimos desde las bases. 

R.- Esta yo lo recojo como una crítica constructiva y propositiva. Este es un aspec-
to que se está trabajando poco a poco, porque dice ahí el nivel intermedio no es lo 
mismo que el nivel del Ministerio, en el Ministerio diseñamos algunas políticas, cuan-
do se traslada al nivel intermedio ya viene a preservar formas dominantes. 

Sí, esa es una de las tareas pendientes, el de trabajo a nivel intermedio y es lo que 
venimos trabajando hasta ahora. 
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Jiovanny Samanamud Ávila
Viceministro de Educación Superior y Formación Profesional

Estado Plurinacional de Bolivia

Recientemente, quienes han participado en la Reforma Educativa, la Ley 1565, 
han lanzado una serie de críticas al Ministerio de Educación respecto a la incapaci-
dad que se ha demostrado en estos diez años, el haber desecho lo que se ha hecho 
hace más de diez años, y ahora estaríamos en una especie de incertidumbre e im-
provisación respecto a la educación en Bolivia. 

Quisiera plantear primero que me parece que este posicionamiento se asume a la 
luz de una lectura histórica absolutamente discutible.  

Para empezar, la Reforma Educativa sólo ha cubierto un período muy pequeño, 
de 1994 al 2010 (si tomamos en cuenta la distancia entre la promulgación de una 
ley y la otra) En ese periodo lo máximo que ha logrado es implementar la currícula a 
nivel de primaria, no ha tocado la educación secundaria; su experimento de querer 
traspasar a los maestros, ex normalistas, a las universidades no ha durado más de 
cinco años, la EIB es un excepción en este contexto porque esta articulado a reivin-
dicaciones de organizaciones y pueblos indígenas. Las generaciones que tenemos 
ahora en el aula, las que dan los exámenes para ingresar a las universidades, a los 
institutos técnicos, tecnológicos u otras instituciones de educación superior, tampo-
co han pasado por la experiencia concreta de la Reforma Educativa. 

Entonces la pregunta, a partir de esa observación, es qué entendemos por modelo 
educativo en Bolivia, cómo podemos entender lo que se ha hecho durante estos diez 
años y qué es lo que hemos hecho durante estos diez años, para luego establecer 
cómo vamos a medir, evaluar o valorar esta educación. 

Primero, nosotros hemos reincorporado varios elementos históricos de la edu-
cación boliviana, varias promesas, varios proyectos de la educación boliviana. Por 
ejemplo, hemos recuperado la experiencia de los maestros y maestras para plantear 
políticas educativas en este país, que se inicia en el año 1909 con la primera Normal 
de Educación de Maestros en Sucre; pasando por las propuestas del propio Elizardo 
Pérez junto a Avelino Siñani como parte del proyecto de Warisata, que plantean la 
educación a través del modelo comunitario-productivo; Raúl Pérez, el hermano de 
Elizardo, que trabaja en Caiza D, plantea los núcleos escolares; la reforma del códi-



Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

Campaña Boliviana 
por el Derecho a la Educación30

go del 55 diseñado por maestros y maestras profesionales que se habían formado 
desde 1909; incluso el propio código del 75, la reforma que hace Banzer, cuyo efec-
tos teníamos todavía presentes en la educación secundaria hasta hace dos años. Es 
decir, hemos substituido la currícula de más de 30 años que la reforma educativa no 
había tocado. 

Todo eso, incluyendo al propio dictador Banzer, recupera parte de la experiencia 
que los maestros y maestras habían propuesto en el escalafón, en la educación post 
gradual, en la visión formativa de los maestros, en la construcción de la identidad del 
maestro. 

Ese es un elemento que sigue en la historia boliviana y que se trunca en la Ley 
1565, porque en ella se adopta una posición diferente, se deja de lado toda esta 
propuesta, obviamente no todo se la puede anular, por ejemplo el escalafón aunque 
estaban en contra no podían anularlo porque eso implicaría varios maestros inme-
diatamente en las calles, por razones políticas no se lo hace, aunque en lo normativo 
figura nunca se pudo aplicar de manera sistemática y definitiva. 

Entonces, todo ese cumulo de experiencias históricas propuesta por maestros 
y maestras, es sustituido por un plano estrictamente de especialistas que no son 
maestros y que definen la política educativa a partir de diagnósticos y visiones 
que ellos tienen de la educación, amparados en sus conocimientos de especialis-
tas. 

Por qué soy tan enfático en este punto: porque esto es lo que diferencia el mo-
delo socio-comunitario productivo, que utiliza, y ancla sus raíces en las propuestas 
educativas anteriores. A esto se suma la educación indigenal, que se transforma, 
a través de varios proyectos como el de Leandro Nina Quispe quien comprende 
la importancia de la educación para apuntalar un proyecto indígena propio, con la 
educación intercultural, que aparece en 1984 como demanda de la CSUTCB, y que 
a principios de los años 90 plantea nuevamente Unicef, y que es retomada por los 
profesores y los indígenas guaraníes y trasformada bajo sus propias prerrogativas a 
una visión diferente de descolonización. 

Qué estoy queriendo decir: que para comprender el modelo socio comunitario pro-
ductivo primero hay que entender la larga historia de la educación boliviana y cómo 
ésta se articula a través del modelo socio-comunitario productivo. 

Esta articulación es el primer rasgo del modelo socio-comunitario productivo, que 
no hace depender su visión pedagógica, su armazón curricular, su visión sobre la 
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descolonización, su visión sobre lo plurilingüe por encima de lo bilingüe, no lo tra-
baja desde una orientación teórica especializada, lo trabaja desde reivindicaciones 
históricas que ahora sí tienen que traducirse en la construcción de una visión edu-
cativa diferente. Es el giro que hemos hecho estos diez años. Si se va evaluar hay 
que evaluar este giro, hay que avaluar cómo es que nos hemos engarzado con la 
experiencia educativa de construir un modelo educativo propio en Bolivia, a partir de 
estas reivindicaciones históricas. 

Va más allá de un simple encuadre teórico, de una sustitución de un modelo por 
otro modelo. Tal vez los que defendían la 1565 tenían en la cabeza que los modelos 
se suceden en la historia simplemente por los que lo proponen, no tenían una com-
prensión histórica, es de decir los modelos no se reducen a su conocimiento lógico; 
sino que, para que puedan desarrollarse y para que la gente pueda coordinar las 
acciones mínimamente en orientación de ese modelo, tiene que haber procesos his-
tóricos fuertes detrás de eso. Entonces lo que tenemos aquí es un primer elemento 
para entender qué es este tipo de educación, qué es el modelo socio comunitario 
productivo, la posibilidad de esta articulación histórica en otra visión educativa. Ese 
es un primer elemento. 

De ahí que nosotros no hemos partido de diagnósticos, de visiones teóricas peda-
gógicas predefinidas sobre lo que es la educación, hemos partido de reivindicacio-
nes históricas que ahora están empezando a traducirse en procesos pedagógicos 
concretos. Entonces estamos en una fase diferente, en la traducción de esos gran-
des horizontes históricos de reivindicación, que a fin de cuentas son el punto vital 
para construir cualquier sistema educativo. 

No creo que un sistema educativo moderno, al que podemos alabar y admirar por 
su configuración, haya podido evitar este momento, no es que las teorías pedagógi-
cas, teóricas, metodológicas aparecen de por sí y al principio. Por lo general apare-
cen al medio o al final como procesos históricos de sujetos concretos que deciden 
construir su visión de cómo quieren que se plantee la educación. 

Obviamente esto no se puede dar en una visión autista; se da en una relación con 
otras visiones y otros modelos, y eso estamos haciendo. 

Estamos ahora en un momento de traducir esa visión, esa orientación histórica 
que hemos recuperado, luego de una “primavera muy corta” de la 1565, para plan-
tear otra visión educativa del Sistema Educativo Plurinacional. Desde ahí arranca los 
elementos que un poco el ministro ha planteado, pero yo voy a tratar de agarrarlos 
de manera más amplia. 
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De ahí arranca la idea de la descolonización, que es un elemento vital. Qué hemos 
planteado nosotros en la idea de la educación descolonizadora, para que se vea qué 
hemos hecho. Primero, el modelo socio comunitario productivo es un modelo propio, 
por lo menos yo que he tenido la suerte de ir por varios países de Sudamérica, no 
he encontrado, no conozco un modelo parecido al que nosotros proponemos como 
modelo socio comunitario productivo.  

Este modelo es producto de varias articulaciones que sería bien largo explicar. Lo 
que quiero enfatizar es que busquen, vean cómo es que se ha generado esta visión 
de educación descolonizadora. 

El primer acto, hecho concreto de descolonización, es producir, construir un mode-
lo propio; no sobre la base de la cabeza de unos cuantos, sino sobre la construcción 
y una articulación de grandes reivindicaciones históricas traducidas al plan educativo 
pedagógico. Ese el modelo socio-comunitario productivo: una educación en función 
de los campos de saberes y conocimientos, una educación de cuatro orientaciones 
metodológicas; una educación integral del ser, saber, hacer, decidir; una educación 
que trabaja desde los Proyecto Socio-comunitario Productivo, un elemento dinami-
zador de la estructura educativa, un modelo educativo que plantea que la realidad 
histórico-social debe incorporarse al proceso educativo y el proceso educativo debe 
dejar de tener esa tendencia moderna más defenestrable: el automatismo, la au-
toreferencialidad de la educación a través de sus propios cánones y modelos de 
evaluación interno, debería entender su relación con la educación. 

Y un tercer filón de una educación descolonizadora es una perspectiva trasfor-
madora. Nosotros entendemos que el máximo elemento de un proceso educativo 
boliviano no es simplemente aprender, mejorar las capacidades cognitivas o afec-
tivas, como planteaba la Reforma Educativa; sino debe haber una educación que 
contribuya a la trasformación de la propia realidad boliviana. Esta transformación no 
es directa: como lo ha planteado Freire, una transformación del sujeto que va a em-
prender esa transformación y no de la transformación directa de la realidad. 

Ese es un elemento clave, si una educación descolonizadora ha producido su 
propio modelo. Mal o bien, lo podemos discutir; con algunos elementos conocidos 
de un lado, lo podemos discutir, pero la forma cómo se articula esta visión pedagó-
gica no se va a encontrar en ningún lugar. Este es un primer acto de descoloniza-
ción. 

Segundo: debe ser descolonizadora desde el punto de vista de buscar que las 
personas, los sujetos, hombres y mujeres, padres de familia, comunidad transforme 



Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

33Campaña Boliviana
por el Derecho a la Educación

su realidad transformándose a sí mismos. Hay toda una estructura pedagógica para 
plantear eso, hay varias cosas que nosotros hemos utilizado como fuente para plan-
tear esa visión. 

El otro elemento fundamental de estos diez años que hemos planteado es una 
educación descolonizadora desde el punto de vista de la relación con lo técnico, 
tecnológico y productivo. Ustedes saben perfectamente que el problema de la edu-
cación tiene que ver con la expectativa cultural respecto a pensar que el oficio inte-
lectual es superior al oficio manual, ése es un elemento caro para nosotros, porque 
hace que la mayoría de las personas prefieran oficios de licenciados, abogados u 
otros, y defenestren la actividad práctica productiva.  

Entonces hay un intento fuerte del modelo socio comunitario productivo por articu-
lar la educación a esos dos niveles, en una dimensión que articule lo intelectual con 
lo manual, por eso es que desarrolla el bachillerato técnico humanístico, que ya es 
una realidad en Bolivia, es decir todos los jóvenes y señoritas del nivel secundario 
van a trabajar educación productiva de primero a cuarto de secundaria, y quinto y 
sexto van a trabajar una especialidad productiva. 

A ese tipo de formación lo vamos a articular con la formación humanística que 
está enmarcada en el modelo, eso no es una idea, ya es una realidad: todos los 
bachilleres de Bolivia desde hace dos años pueden salir con el bachillerato técnico 
humanístico; pero no solamente hemos enfatizado lo técnico, hay que plantear tam-
bién que existe el bachillerato técnico artístico. Los bachilleres pueden tener también 
inclinación artística y eso ya es una realidad, porque hemos hecho algo que no se 
ha hecho hace más de cien años, cuando ya existían los institutos de formación 
artística en el país; solo que nadie se preocupaba de su profesionalización. 

Nosotros hemos logrado la profesionalización de la formación artística. Ahora los 
institutos técnicos artísticos son parte de educación superior, le estamos desarro-
llando formación de técnico medio y vamos a crear las escuelas interculturales de 
arte, con licenciatura en teatro, cine, danza y otros. Esa profesionalización se acom-
paña desde el colegio. Los bachilleres podrán obtener su técnico medio artístico en 
el área artística que deseen y en su propio contexto. 

Queremos potenciar la formación técnica, y en materia de descolonización, nos 
interesa articular la separación entre lo urbano y lo rural. En menos de diez años 
hemos doblado el número de institutos técnicos tecnológicos en el país, de 60 a 
127, y la mayor parte se crea ahora en áreas rurales, inversamente a lo que antes 
sucedía. 
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Estamos articulando los institutos de formación técnica al proceso de desarrollo 
productivo, Queremos que los institutos sean más prácticos que teóricos y que se 
articule a las realidades económicas locales, para que la gente no se vaya a estu-
diar fuera de sus comunidades. Los programas de formación técnica tecnológica se 
construyen ahora articulados desde el bachillerato hasta la formación técnica tecno-
lógica, desarrollando los procesos educativos en relación con la realidad. 

El ejemplo que el Ministro ponía sobre la educación en la vida es básicamente 
el modelo en pleno, es decir que en las unidades educativas los profesores que 
hayan aprendido el modelo no se reduzcan simplemente a trasmitir contenidos. Es 
una diferencia fundamental, ya no estamos en la educación para transmitir conoci-
mientos, o lo que decía Freire la educación bancaria. No estamos para simplemente 
desarrollar elementos efectivos o elementos cognitivos. El modelo socio-comunitario 
productivo plantea una educación ligada a la formación y articulada a la instrucción. 

A diferencia de lo que estaba sucediendo antes con la visión más instructiva de la 
educación, una reducción tremenda de lo formativo al plano más primario, de educa-
ción inicial y dejando la educación secundaria a un plano de instrucción, obviamente 
estaba ligada a la estructura económica y eso lo sabemos perfectamente. Ahora 
nosotros planteamos una educación integral en función de los valores, eso también 
es algo que el mundo conoce perfectamente, esta educación en función a las cuatro 
dimensiones tiene que ver con eso. 

Este modelo se ha trabajado en el plano del Profocom, que es un programa de 
complementación de dos años para los maestros. Los maestros durante esos dos 
años han trabajado el modelo, hemos desarrollado un sistema de formación con los 
maestros que abarca por lo menos ahora a más de 76 mil maestros titulados con li-
cenciatura en el Profocom, y tenemos 36 a 40 mil más inscritos en la tercera y cuarta 
fase, de tal manera que el 2018 tendríamos jerarquizados a casi el 95% de los maes-
tros de toda Bolivia que antes salían de las normales con el técnico superior. 

Entonces el programa de profesionalización no ha sido un programa de capacita-
ción de seis meses, como el que plateaba la reforma para los asesores pedagógicos; 
ha sido un trabajo de dos años. Hemos utilizado el trabajo cooperativo de los propios 
profesores, hemos partido de su experiencia, porque en su experiencia está la clave 
para entender la orientación formadora, en cambio en la visión del especialista está 
la visión de la didáctica, la pedagogía y es la que quiere introducir en el maestro, el 
maestro es simplemente un receptor del especialista que conoce didáctica, metodo-
logía y el profesor debe repetir esa didáctica y esa metodología. 
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Nosotros hemos invertido eso en el modelo socio-comunitario, porque un profesor 
que tiene 20, 25, 30 años de haber formado, más allá de no tener un conocimiento 
suficiente, de no tener una metodología entre comillas “más o menos organizada”, 
tiene una experiencia de haber formado en los lugares más alejados de este país, 
haber viajado dos días en lancha para dar clases en el Tipnis. Esa experiencia del 
profesor es vital para construir una visión educativa, eso ha sido despreciado por los 
analistas que han diseñado la 1565, por considerarlo superfluo. 

El profesor no sabía, no conocía, no tenía conocimiento: había un prejuicio colo-
nial sobre el profesor. Ahora tiene una gran ventaja, por eso es que hemos llegado 
a este nivel de formación, no ha sido obligatorio, no le hemos puesto al profesor una 
pistola para obligarle a formarse en el Profocom. 

El profesor sabía que partiendo de su experiencia tenía más confianza, primer 
elemento vital para que cualquier modelo o idea se pueda expresar en la práctica 
de los sujetos concretos. Para que todos podamos hacer algo, más o menos coor-
dinadamente, necesitamos confiar en lo que estamos haciendo, necesitamos tener 
confianza en nosotros mismos y haber partido de la experiencia tiene este plus, la 
posibilidad de que los maestros puedan pararse en su experiencia y empezar desde 
ahí a debatir las distintas visiones, orientaciones pedagógicas o didácticas. Este es 
el modelo socio comunitario productivo. 

Sentimos que es nuestra responsabilidad que no hemos sabido explicar lo que se 
ha hecho. Lo que yo he hecho es apenas una pincelada pequeñita de lo que implica 
el modelo. A esto hay que agregarle la complejidad de la educación alternativa y 
especial, porque en Bolivia está el único país, que yo sepa, en el que el Ministerio de 
Educación tiene un Viceministerio de Educación Alternativa y Especial. En todos los 
demás países es un departamento o una dirección, hasta donde yo sé. 

Esa es una muestra de cómo hemos construido la educación alternativa y especial 
en el país. Falta todavía entender el papel de las universidades indígenas, el tránsito 
a la educación superior. Falta entender el tema de la formación artística y cómo he-
mos construido la visión de educación con integralidad.  

Simplemente he querido, conectando con el proceso histórico, reflexionar sobre 
qué es lo que debemos evaluar. 

Si nos van a juzgar, que nos juzguen por lo que estamos haciendo. Que lo hagan, 
con todo el derecho, por lo que se ha construido; porque no hay nada más negativo 
que te juzguen por lo que nunca has hecho, porque nuestra articulación del modelo 
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es histórica, porque nuestra visión educativa tiene que ver con reencontrarnos con 
la raíz más innovadora y creativa de la educación boliviana. 

Podemos haberlo hecho de manera imperfecta, no como dicen los libros de textos 
teóricos de metodología y pedagogía; pero lo hemos hecho porque nos hemos atre-
vido a construir un modelo propio. 
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Panel I:  Miradas sobre calidades de la educación en Bolivia y América Latina

Miradas sobre calidades  
de la educación en América Latina

 Expositora: Laura Giannecchini
 Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, CLADE - Brasil





Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

39Campaña Boliviana
por el Derecho a la Educación

Laura Giannecchini
Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Brasil

El proceso de negociación internacional entorno a la agenda de educación 2030 
comenzó en 2012, fue muy rico y bastante interesante. El primer elemento que hay 
que subrayar en las negociaciones es que la calidad de la educación no es un con-
cepto neutral; es un concepto político altamente en disputa. Es un elemento que se 
relaciona con los modelos de sociedades que queremos.  

Entonces no es posible entender qué es calidad de la educación sin definir qué 
modelo de sociedad y de desarrollo queremos. Fue por ese motivo que la Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación, Clade, empezó a incidir en dos pro-
cesos simultáneos desde 2012: uno era la definición de la Agenda de la Educación 
Post 2015 y que era un despliegue de las metas de educación para todos, y esas 
metas se deberían haber cumplido el 2015. Varios países no las habían cumplido, 
entonces se negociaban nuevas metas de educación para alcanzar el 2030. 

En paralelo, los gobiernos también estaban negociando lo que vendría a ser los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también eran despliegues de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, que también deberían cumplirse al 2015, y ahí los estados 
estaban negociando lo que vendría después. 

Entonces como entendíamos que la calidad de la educación o la educación en 
general era algo que estaba muy en disputa y que habían miradas muy distintas 
presentes en estas negociaciones internacionales y que eso se relacionaba con los 
modelos de desarrollo, es que empezamos a incidir en esos dos espacios de nego-
ciación, siempre dando énfasis en el rol de la educación, porque somos un Campaña 
que trabaja por el derecho humano a la educación.  

En la mesa de debate estaba muy claramente una disputa entre un modelo de 
educación que tenía un carácter tecnocrático, eficientista, que respondía a una ló-
gica empresarial, excluyente, que estaba muy impulsada por países del norte, del 
Banco Mundial especialmente, la OCDE; y otro paradigma de educación que estaba 
más fundamentado en la perspectiva de derechos humanos, que era la perspectiva 
en la que nosotros trabajábamos.  

Entonces desde la sociedad civil y movimientos sociales de América Latina y el 
Caribe, y desde todas partes del mundo, con un fuerte impulso de la Campaña Mun-
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dial por el Derecho a la Educación, empezamos a demandar una nueva agenda de 
educación que pudiese cumplir con las cuatro dimensiones del derecho humano a la 
educación: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. 

No es suficiente acceder a la educación o que la educación esté disponible en todo 
el territorio, ni siquiera que se pueda acceder a esta educación. Es importante enten-
der el contenido de la educación y para qué sirve esa educación, para qué queremos 
esa educación y, como decía también el Ministro, cómo esa educación se adapta a 
cada uno de los contextos. 

Se demandaba también, y se demanda aún, una educación emancipadora, promo-
tora de la dignidad humana, pero también transformadora, que esté comprometida 
con la superación de un status quo excluyente, caracterizado por múltiples formas 
de discriminación, por el patriarcado, por las desigualdades e injusticias sociales y 
ambientales. 

Estábamos entonces en ese escenario y había, y hay, una coyuntura con tenden-
cias agresivas de privatización y comercialización de la educación. Una escalada 
muy fuerte de escuelas privadas de bajo costo impulsadas por el Banco Mundial y 
por la Agencia de Cooperación Internacional, especialmente Inglesa, pero también 
por otros actores, que son vistas como solución para los niños y niñas, estudiantes 
en general, que no están en las escuelas; pero que traen una calidad bastante cues-
tionable. También una influencia muy fuerte de actores privados, como Pearsons y 
otras más, en la orientación y direccionamiento de las políticas y prácticas educa-
tivas que se implementan alrededor del mundo y consecuentemente con intereses 
privados y no intereses propios. 

Había un predominio de una perspectiva de calidad educativa que equivale a la 
obtención de éxito en pruebas estandarizadas internacionales, enfocadas especial-
mente en resultados de aprendizaje en lecto-escritura y matemáticas y que buscaban 
hace tres años legitimar estos resultados como un consenso a nivel internacional en 
todo ese proceso de negociación, como si ese fuera el consenso de la comunidad 
educativa. Entonces nosotros tuvimos que de-construir estos falsos consensos y 
empezar a disputar los sentidos de lo que significa una buena educación en los sis-
temas públicos y de la importancia de fortalecer los sistemas públicos.  

Nuestra lucha era por garantizar una agenda que buscara una educación inclusiva 
y que permitiese vivir la realización de los demás derechos en el cotidiano escolar. 
Una educación democrática y construida con la participación de todos los actores 
de las comunidades educativas, estudiantes, docentes, todos los profesionales de 
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la educación, padres, madres, las comunidades del entorno escolar, movimientos 
sociales y organizaciones de la sociedad civil. 

Otra demanda y otra tensión bastante fuerte en ese escenario era el tema del 
financiamiento, porque necesitamos un financiamiento que responda a esa determi-
nada educación que necesitamos para la sociedad que queremos. 

Entonces estos dos puntos: qué se entiende por calidad de la educación y qué 
financiamiento es necesario para implementar estas calidades de educación, fueron 
las dos principales tensiones que tuvieron lugar en estas negociaciones internacio-
nales. 

Nosotros, como sociedad civil de América Latina; pero también de otras partes del 
mundo, pusimos en marcha una serie de estrategias de incidencia para influenciar 
las agendas internacionales: desde los niveles nacionales impulsamos conversato-
rios, diálogos, reuniones, encuentros con ministros de educación, de finanzas, de 
relaciones exteriores; diálogos muy permanentes y continuos con las misiones de 
América Latina y el Caribe, tanto en la Unesco donde se estaba negociando la agen-
da de educación 2030, como en las Naciones Unidas donde se negociaba la agenda 
completa de desarrollo sostenible, con el GruLAC, que es el grupo de estados de La-
tinoamérica y el Caribe, con el G77 + China, para influenciar tanto a nivel nacional, 
regional e internacional las posiciones de estos Estados, que al fin y al cabo eran 
quienes decidían las agendas. 

Ese fue un proceso muy interesante, porque por primera vez tuvimos una partici-
pación muy fuerte, impulsada desde Unesco y Naciones Unidas, de consultas hacia 
la sociedad civil y de participación de la sociedad civil en los espacios de negocia-
ción. Entonces la Clade, la campaña mundial, la campaña de Asia estuvieron partici-
pando en los comités de relaciones de estas agendas internacionales, influenciando 
con posiciones progresistas y contra estas tendencias privatizadoras, retrógradas y 
reduccionistas. 

También realizamos encuentros paralelos en estos espacios de negociación para 
dar visibilidad al tema de educación, que en principio ni siquiera era mencionado en 
la agenda de desarrollo sostenible como una meta en sí misma. Ahora es la meta o 
el objetivo de desarrollo cuatro; pero en el principio de las negociaciones la educa-
ción no estaba en el centro del desarrollo, no se comprendía a la educación teniendo 
un rol clave en un proceso de desarrollo sostenible. Entonces nosotros exigimos 
la apertura de espacios para la participación de la sociedad civil, ocupamos estos 
espacios en los distintos niveles y participamos en estos espacios internacionales 



Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

Campaña Boliviana 
por el Derecho a la Educación42

siempre con amplias delegaciones de sociedad civil, lo que cambia la relación de 
poder, la posibilidad de influenciar a los estados en las negociaciones.  

Remitimos cartas a tomadores de decisión y seguimos con esas estrategias de 
incidencia que articulaba a los niveles nacional, regional e internacional y no de una 
manera lineal; mas bien de una manera súper articulada de idas y vueltas, de infor-
mación del movimiento por el derecho humano a la educación.  

Con eso nosotros, como movimiento, también nos fuimos consolidando. Como 
decía, la importancia de mantener una comunicación y una difusión de información 
actualizada, permanente al interior de nuestra red, también construyendo consen-
sos permanentes al interior de esta red, pero sin perder el proceso y el tiempo que 
lleva una toma de decisión democrática. Entonces ejercitamos nuestra capacidad de 
responder ágilmente a una coyuntura; pero sin perder el diálogo necesario, incluso 
con actores de otros campos mas allá de lo educativo, porque ahí empezábamos a 
articularnos no sólo las organizaciones del campo educativo; sino también las otras 
organizaciones de sociedad civil que estaban trabajando para influenciar, por ejem-
plo, la agenda de educación, medio ambiente, de todos los 17 objetivos de desarro-
llo que integran la agenda 2030. 

También fuimos ejercitando nuestra capacidad de construir argumentos califica-
dos, basados en investigaciones muchas veces, legítimos y propuestas concretas 
para dialogar con estos estados. Igualmente utilizamos el lenguaje artístico para 
movilizar a estos distintos actores. Sentíamos que el puro discurso no siempre sen-
sibilizaba tanto y cuanto la realización de una exposición fotográfica, un vídeo y 
así utilizamos varios lenguajes. Y fue muy importante también en ese proceso ir 
registrando cada una de estas acciones, cada uno de nuestros aprendizajes, porque 
nos facilitaba la reflexión de cada etapa. Con estas estrategias logramos cambios 
concretos en las agendas de educación y de desarrollo sostenible.  

Entonces, cuando se empezó el diálogo sobre lo que sería una agenda de edu-
cación o de desarrollo sostenible en el 2012, la meta que se proponía para la edu-
cación era proporcionar educación de calidad y aprendizaje permanente. Eviden-
temente ahí está muy presente esa dimensión o ese concepto de educación; pero 
primero que no explica qué es calidad, aprendizaje permanente tampoco, es una 
afirmación casi vacía. 

Cuando se iba a negociar las metas ese era el objetivo, ellas estaban vinculadas a 
aumentar la proporción de niños capaces de acceder y terminar la educación pre-pri-
maria por ejemplo, no se habla de calidad. Garantizar que cada estudiante, inde-
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pendiente de las circunstancias, termine la educación primaria y pueda leer, escribir 
y contar lo suficientemente bien para alcanzar estándares mínimos de aprendizaje, 
no está planteado una educación para el desarrollo de la persona humana, para la 
dignidad, para la transformación de sociedades, una educación emancipadora que 
promueva la reflexión crítica. Es puramente aprender a leer, escribir y contar, para 
alcanzar estándares mínimos probablemente en pruebas estandarizadas. 

Después de garantizar que cada niño, independiente de las circunstancias, tenga 
acceso a los niveles iniciales de educación secundaria, aumentando la proporción 
de adolescentes que logran resultados de aprendizaje reconocidos y cuantificables, 
también se debería garantizar el incremento del número de mujeres y hombres con 
las habilidades, incluyendo técnicas y vocacionales, necesarias para trabajar. Esa 
es una educación anclada en las necesidades del mundo del trabajo, menos en la 
necesidad del desarrollo de la persona y de la transformación social. 

Cómo quedó el objetivo de desarrollo sostenible cuatro, que está en la agenda de 
desarrollo sostenible. Es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

Ahí se ve que la educación en los ciclos primario y secundario que tiene que ser 
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y efica-
ces. Velar porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza pre-escolar de cali-
dad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Igualdad de acceso 
de hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria. 

Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen competencias necesarias, 
en particular técnicas y profesionales, y acceder al empleo. No estamos negando la 
importancia central que tiene el trabajo en al vida social; pero consideramos que la 
educación tiene que ir mas allá del mundo laboral.  

Eliminar disparidades de género, garantizar el acceso en condiciones de igualdad 
de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, pueblos in-
dígenas, niños en situación de vulnerabilidad. Entonces es una agenda mucho más 
inclusiva que la agenda que se planteaba anteriormente. 
Los desafíos

Uno de los desafíos que tenemos ahora es la incidencia en los indicadores globa-
les, regionales y nacionales, porque tenemos una agenda que es bastante intere-
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sante, no es perfecta, podría incluir por ejemplo el tema de la educación de personas 
jóvenes y adultas, porque se menciona educación de jóvenes, pero no de adultos; 
podría hacer más énfasis en la formación docente; pero bien, tenemos una agenda 
decente, no es excelente, pero decente. 

Ahora la pelea que se da es por tener indicadores que puedan medir estas agen-
das y hacerles seguimiento de manera adecuada y no reduccionista, porque si se 
dice que la educación tiene que ser inclusiva, equitativa y todo eso que hemos plan-
teado, al momento de presentar indicadores para medir, los indicadores que se es-
taban proponiendo eran muy reduccionistas y volvían a medir solamente los resul-
tados en lectura, escritura y matemáticas, y eso hace que los Estados empiecen a 
hacer políticas para responder al alcance de estas metas. Ahora el desafío es crear 
indicadores que de hecho puedan medir la complejidad de esta agenda. También 
dar a conocer a estas agendas incidiendo en la implementación regional y nacional 
y haciendo el seguimiento sistemático. 

Seguir promoviendo la discusión del sentido sobre desarrollo, educación como de-
recho humano y cuestionando la primacía de las pruebas estandarizadas que siguen 
como una tendencia en nuestra región y más allá. También las tendencias privati-
zadoras, porque si las peleas están hace tres años, siguen y con más fuerza hoy.
Especial atención en estos temas de la educación en primera infancia y educación 

de personas jóvenes y adultas, que no están tan evidentes en la Agenda. Profundi-
zar la actuación conjunta con otros sectores. Tener presencia en las instancias de 
seguimiento de las Agendas 2030 y por eso es importante que el Ministro de Bolivia 
sea Vicepresidente del comité de seguimiento de la Agenda 2030. 

Seguir fortaleciendo los sistemas públicos, los sujetos colectivos y promoviendo 
la participación como un derecho en sí mismo. Fortalecer la actuación en red. Re-
pensar la actuación ante un escenario político, eso si es algo nuevo y que nos va 
a retar muy fuertemente en América Latina y el Caribe, porque se está dando una 
ola regresiva en distintos países de la región, con Estados que tienen un elemento 
que nos inquieta aún más, que es una creciente criminalización de los movimientos 
sociales y activistas y de cierre de espacios para la participación ciudadana. 
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Panel I:  Miradas sobre calidades de la educación en Bolivia y América Latina

Nuevos enfoques de la calidad educativa

 Expositor:  Vernor Muñoz Villalobos
 Asesor Global de Educación de Plan Internacional - Costa Rica





Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

47Campaña Boliviana
por el Derecho a la Educación

Vernor Muñoz Villalobos
Asesor Global de Educación de Plan Internacional

Costa Rica

Yo voy hacer esta exposición con varias advertencias preliminares: lo primero es 
que se trata de un estudio que con mi equipo presentamos, por encargo de la Unes-
co, a la reunión de ministros y ministras de educación que se realizó el año pasado 
en Lima y necesito advertir que es un proceso en construcción, es decir que no es 
un tema agotado; sino todo lo contrario, que se nutre cada día más de nuevas pers-
pectivas diversas.  

La siguiente observación que debo hacer es que resulta paradójico; pero posible-
mente, eso es algo en lo que yo en lo personal estoy convencido, lo mejor sea no ha-
blar de calidad de la educación, y ya van a entender por qué, conforme avance la ex-
posición. Sin embargo, el concepto de calidad está firmemente incorporado en todos 
los discursos políticos actuales y en muchos marcos políticos y normativos, así que 
lo que estamos proponiendo es que avancemos en un proceso de deconstrucción 
del concepto de calidad educativa y por supuesto de reconceptualización. 

Entonces hemos elaborado estas propuestas conceptuales a manera de invitación 
a los Estados para que abandonen una misión, como decía Laura Giannecchini, 
reduccionista, instrumentalizadora del concepto de calidad y que puedan más bien 
desarrollar alternativamente una visión más bien comprensiva e integral de este 
concepto. 
Concepto de calidad 

El concepto de calidad, como bien lo explicaba Laura, es un concepto complejo, 
sobre el cual no hay acuerdos necesarios, por suerte, y que de alguna manera nos 
permite comprender que las preocupaciones en torno a la utilidad y a la eficiencia 
de la educación están presentes desde la aparición de los sistemas educativos. Re-
cordemos que la educación, como fenómeno de la cultura, es antiquísima, tan vieja 
como la humanidad misma, que tiene que ver con la construcción de aprendizajes y 
con los procesos de enseñanza también.  

Pero la noción del sistema educativo es relativamente reciente, surge a finales del 
siglo XVIII e inicios del siglo XIX y estos sistemas educativos surgen con la idea de 
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formar mano de obra, de disciplinar la mano de obra que necesitaba la nueva socie-
dad industrial-comercial. Entonces esa preocupación sobre los temas de utilidad y 
eficiencia es tan vieja como el sistema educativo mismo y no se refiere especialmen-
te a la necesidad de evaluar y dimensionar los aprendizajes, como a la necesidad 
de, más bien, controlar y disciplinar socialmente la aparición y construcción de mano 
de obra industrial.  

Es decir que los conocimientos, habilidades y destrezas en el inicio de esos sis-
temas educativos fueron concebidos como instrumentos para el disciplinamiento de 
niños y jóvenes, especialmente, puesto que las mujeres estaban ausentes de estos 
procesos por razones patriarcales. De manera tal que estos sistemas y procesos 
de utilidad y eficacia lo que revelan es la existencia de una suerte de racionalidad 
mecanicista que nutrió todos los procesos educativos.  

Entonces esa racionalidad mecanicista ha determinado los contenidos y la forma 
de la educación hasta nuestros días. Es realmente alarmante cómo esos sistemas 
educativos cocinados en la era industrial han transitado hasta nuestros días prác-
ticamente intocados, y esa racionalidad mecanicista ha definido el qué se enseña, 
cómo se aprende, quién enseña, quién aprende, cuándo, para qué, por qué y esos 
elementos de alguna manera han caracterizado los contenidos de la educación y la 
noción de calidad misma como una manera de merca debilidad, una merca debilidad 
que se ha entendido como calidad. 

Y es que el concepto de calidad no es un concepto que proviene de la teoría edu-
cativa, es un concepto que nació en el contexto de esa sociedad industrial y comer-
cial que impuso sus fines en los sistemas educativos, que tenían como fin alimentar 
la mano de obra que necesitaban los empleadores. Ese concepto de calidad es 
ajeno a la teoría educativa.  

Pero, en los sistemas educativos, no es solamente el concepto de calidad el que 
es ajeno, los sistemas educativos se han nutrido de una serie de principios que pro-
vienen del mundo del comercio y de la industria y eso lo podemos ver fácilmente en 
algunos conceptos interesantes, como por ejemplo el concepto de currículum, que 
significa carrera corta; el concepto de disciplina, como sinónimo de materia, tiene 
definitivamente un aliento disciplinar, controlador, moldeador de conductas. 

Ese concepto de calidad tiene fundamentalmente que ver con la posibilidad de 
construir sujetos útiles para ese sistema y aun cuando etimológicamente calidad 
nos refiere a un concepto de cualidad, que es más o menos neutro, en realidad se 
entiende como un concepto cercano a la noción de excelencia. Entonces una edu-
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cación de calidad es una educación que produce individuos capaces de responder 
a un sistema económico y social, básicamente cimentado en la idea de producción. 

Con la entrada en vigor de los derechos humanos todas esas nociones provenien-
tes del sistema educativo utilitarista, racionalista e industrial, entran en emergencia, 
porque resulta que el cuerpo de los derechos humanos asigna fines y propósitos 
diferentes a la educación en relación con estos conceptos de la sociedad industrial, 
que entran en crisis cuando la educación propone que los aprendizajes tienen como 
fin dignificar la vida, construir sociedades respetuosas, aprender de civilizaciones 
diferentes. Entonces evidentemente estos conceptos producen un corte circuito en 
sistemas educativos que estaban pensados precisamente para lo contrario, para 
estandarizar, para controlar y producir mano de obra del mercado. 

El tránsito de un sistema educativo enmarcado en esta racionalidad utilitarista a un 
sistema basado en el respeto a la dignidad, ha producido un impacto muy importante 
en la educación de nuestros días, que nos obliga, por lo tanto, a construir conceptos 
diferentes no solamente de la calidad de la educación; sino también de la educación 
misma. 

No podemos pretender construir dignidad, igualdad y derechos humanos en un 
sistema educativo que fue pensado exactamente para lo contrario. 

Yo digo en broma, y en medio serio, que en materia de educación sólo hay que 
cambiar una pequeña cosita, que es todo, es decir no podemos construir democra-
cia y libertad mediante un sistema que produce exactamente lo contrario. A partir de 
esas reflexiones estamos proponiendo algunos principios que deberíamos seguir 
para redimensionar nuevos conceptos de calidad educativa. 

Lo primero, como ya lo adelantaba Laura y los colegas que me han antecedido, 
es que el concepto de calidad debe fundamentarse en la idea de que la educación 
es, por supuesto, un derecho humano y que por lo tanto debe tener como referencia 
siempre el marco conceptual y el marco normativo de los derechos humanos, inclu-
yendo sus fines. Es decir, una educación de calidad o de buena calidad es aquella 
que realiza los fines y propósitos de la educación según establecen los instrumentos 
de derechos humanos. Esa es una educación de calidad. 

El segundo principio es que el concepto de calidad es un concepto complejo y 
totalizante, que siempre refiere a definiciones amplias, que no son reduccionistas y 
que nos obliga a tener una concepción holística de la educación a lo largo de la vida.

Lo tercero es que la educación siempre supone procesos individuales, familiares, 
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comunitarios e institucionales, es decir el concepto de calidad no puede estar redu-
cido a la dimensión estrictamente curricular de la educación; sino que se alimenta 
de todas las obligaciones estatales, familiares y comunitarias que informan los pro-
cesos educativos. 

Es importante que incorporemos la noción de calidad en el sentido de que, por 
ejemplo, cómo la infraestructura determina o facilita los procesos de aprendizaje y 
cómo se vincula por ejemplo con la formación docente en la consecución de los fines 
educativos.  

Para entender cómo el concepto de calidad va mucho más allá de esa dimensión 
curricular, pongo un ejemplo: tenemos el caso de una niña con discapacidad de 
movilidad, esta niña tiene que enfrentar retos desde cómo llegar a la escuela, hasta 
cómo ingresar en el aula, hasta cómo ir al servicio sanitario y cómo enfrentar todas 
las barreras de carácter físico y de infraestructura y resulta que es muy posible que 
esta niña tenga buenos resultados educativos, es decir que a pesar de esas barreras 
logre, con el apoyo de sus padres y de familiares, tener buenos resultados educa-
tivos. Podríamos decir que esta niña ha tenido una educación de buena calidad: si 
nos atenemos a su rendimiento escolar, algunos se atreverían a decir que sí; pero si 
nos atenemos a las condiciones en la que esta niña ha transitado a lo largo de su ex-
periencia escolar tenemos que decir que no. Todo lo contrario, ha sido posiblemente 
un infierno. 

Es decir, ese concepto de calidad no puede estar reducido al rendimiento que una 
persona que tiene en su itinerario escolar, sino que tiene que ver con las condicio-
nes en que las personas aprenden y con las condiciones con las que las personas 
enseñan también. 

La calidad está vinculada con todas las condiciones alrededor del hecho educa-
tivo y no únicamente con la dimensión curricular. Por eso es muy importante que 
separemos el concepto de calidad de los resultados de aprendizaje que, con tanta 
insistencia, muchas agencias internacionales continúan reduciendo perversamente 
el concepto de calidad, precisamente porque, además, los procesos de aprendizaje 
no se reducen a los contenidos tradicionales de la educación; sino que los procesos 
de aprendizaje tienen que ver con las condiciones de construcción de paz, de tole-
rancia, de respeto, de igualdad y de amistad entre los pueblos y estos son temas que 
usualmente se dejan de lado a la hora de valorar los procesos educativos y que no 
son estrictamente procesos académicos, sino que son procesos, más bien, de cons-
trucción de valores que nos permiten dignificar la vida en todos sus sentidos. 
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Además tenemos que insistir en que los procesos de calidad no pueden seguir te-
niendo como referentes exclusivos la relación dicotómica entre el maestro, maestra 
y el estudiante o la estudiante. Seguir creyendo que la calidad educativa se vive úni-
camente con base en el desempeño de esta dupla maestro - estudiante es continuar 
teniendo como único responsable de la calidad educativa y la educación en general 
al niño, la niña y a los maestros. 

No podemos continuar responsabilizando a los docentes de los fracasos que son 
achacables a los sistemas educativos y en muchos casos a la falta de voluntad de 
los políticos que no quieren destinar recursos a la educación. Continuar pensando 
que el fracaso educativo es un tema de ineficiencia docente no solamente es per-
verso; sino que es absolutamente falso, porque en muchos casos en nuestro conti-
nente los docentes simple y sencillamente no tienen los recursos para poder hacer 
efectivamente su trabajo y los y las estudiantes no cuentan con las condiciones 
precisamente por falta de voluntad política. Y esto es un tema que vemos en muchos 
países de la región. 

Adicionalmente, como característica, la calidad debería entenderse como un esta-
do de bienestar, como un estándar de bienestar. Desde este punto de vista debemos 
insistir en la necesidad de tener el sentido comunitario de la calidad de la educación, 
la necesidad de recuperar los saberes propios y los conocimientos de comunidades 
diversas, como bien lo ha explicado el señor Ministro Aguilar, y por supuesto en esta 
concepción de diversidad la necesidad de rescatar y fortalecer las concepciones del 
mundo y de la vida de las comunidades indígenas, son absolutamente fundamenta-
les para poder construir condiciones de calidad educativa aceptables. 

Finalmente aceptamos que la concepción de calidad debe superar esa noción de 
educación pública y educación privada. No podemos seguir alimentando que una 
educación de buena calidad es aquella que pueda brindar las instituciones privadas, 
porque esto va tener como consecuencia agravar los procesos de privatización de la 
educación y por lo tanto empeorar las posibilidades de acceso educativo que tienen 
las comunidades que han sido históricamente discriminadas. 

En las fuentes que hemos utilizado para construir este nuevo concepto de calidad 
educativa hemos señalado al menos cuatro. Por supuesto que éstas son fuentes, 
que han contribuido al debate; no necesariamente tenemos que aceptar estas fuen-
tes como una receta única y categórica, pero es sólo para ejemplificar algunos de los 
elementos que hemos recuperado en el debate: 

El marco de las 4 “A”, que ha explicado Laura perfectamente, que es un marco que 
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nos permite dimensionar las obligaciones de los Estados en materia de educación: 
aceptabilidad, accesibilidad, adaptabilidad y disponibilidad y por supuesto la necesi-
dad de rendición de cuentas. Estos referentes son los que nos permiten entender si 
una educación se adapta o no, no solamente a los derechos; sino a las obligaciones 
concretas de los Estados. 

Unesco, conjuntamente con Unicef, ha hecho una propuesta que sintetiza este 
esquema de las “4A”, hablando que las dimensiones de acceso son fundamentales 
para comprender.  

El IIPE, además, nos ha hecho comprender que el derecho a la educación no sola-
mente se refiere a la posibilidad de accesar a las oportunidades educativas, sino que 
los derechos humanos también se viven en la educación, es decir que importa no 
únicamente lo que se aprende; sino también cómo se aprende, que el rol docente y 
las condiciones materiales de la escuela son fundamentales para realizar el derecho 
a la educación y el caso de las personas con discapacidad es fiel testimonio de cuán 
importante son esas condiciones. 

Y por supuesto que la educación no solamente es derecho humano en sí mismo; 
sino que también es un derecho que habilita la realización de todos los demás dere-
chos humanos, por eso hablamos de que la calidad de la educación debe también 
facilitar el ejercicio del conjunto de derechos humanos y ésta es una función que la 
educación puede lograr. 

Finalmente la Unesco y su oficina regional han insistido en conceptos que son un 
poco complicados, que tienen que ver con eficiencia y eficacia, por ejemplo, que 
son conceptos muy ligados a esa cierta dimensión utilitarista de la educación; pero 
que nos permite entender también que en la dinámica educativa, y sobre todo en la 
realización de obligaciones de los actores en educación, deben cumplirse ciertos es-
tándares: es importante que el maestro o maestra acuda al aula, tiene que haber un 
cierto grado de compromiso y eficiencia y que ese trabajo se realice adecuadamente 
cuando se cuenta con las condiciones necesarias para ese fin. 

Tenemos que entender que el concepto de calidad es un concepto multifacético 
que supone, al menos, cuatro dimensiones importantes, que están más o menos 
representadas en este cuadro que nos permite entender lo bonito de esto: 
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Una primera dimensión es la de disponibilidad y accesibilidad, que es la dimensión 
del derecho a la educación, es decir los Estados tienen obligaciones de poner a dis-
posición de las personas sistemas educativos que sean fácilmente accesibles y que 
sean debidamente financiados. 

Una segunda dimensión es la de los derechos en la educación, es decir que no 
es suficiente tener el acceso al centro educativo; sino que lo que se enseña y cómo 
se aprende es también fundamental, que son las dimensiones de aceptabilidad y 
adaptabilidad. 

Pero hay también una dimensión transversal que tiene que ver con la participa-
ción y con la construcción de condiciones de igualdad en el derecho a la educación 
y cómo los procesos educativos deben ser eficientes y eficaces para responder a 
todas esas dinámicas y a todos esos factores. 

Finalmente tenemos que decir, como una cuarta dimensión, que la calidad se re-
fiere a obligaciones centrales que los Estados deben asumir en materia de educa-
ción, que no tienen que ver estrictamente con el ámbito curricular. 

Es decir que cuando hablamos de calidad educativa estamos hablando también 
de la calidad de inversión, de la calidad en infraestructura, de la calidad de los cami-
nos que conducen a la escuela y de las condiciones de seguridad dentro del entorno 

Fuente: Vernor Muñoz 2016

MARCO ELEMENTAL DE LA CALIDAD EDUCATIVA DESDE DERECHOS HUMANOS
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escolar y fuera de él, es decir que todos estos elementos determinan las posibilida-
des efectivas de aprendizaje que tienen todas las personas. 

Lo que hemos hecho es tratar de establecer una primera definición de la calidad 
de la educación desde la perspectiva de los derechos humanos. 

Esta definición intenta recoger esta multidimensionalidad de la calidad educativa, 
entendiendo que la calidad tiene como referente los fines y propósitos de la educa-
ción según han sido establecidos por el marco conceptual, es decir algo de buena 
calidad en relación con otra cosa, entonces la educación es de buena calidad en 
relación con los fines y propósitos que se han definido para la educación. 

Esos fines tienen que ver tanto con el desarrollo de habilidades cognitivas, por la 
forma de aprendizaje, como también con habilidades socioemocionales, con actitu-
des y valores. Entonces no solamente lo que se enseña y lo que se aprende, sino 
también los valores implícitos en esa enseñanza y en ese aprendizaje y por supues-
to la calidad educativa tiene íntima relación con el cumplimiento de las obligaciones 
jurídicas y los compromisos políticos en materia de gobernanza escolar que tienen 
los Estados y que tiene la comunidad educativa en general. 
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Bolivia

Un primer punto que quisiera abordar muy rápidamente, tiene que ver con la pre-
ocupación que tenemos como sociedad respecto a la calidad educativa. En realidad 
no sólo desde la década de los 80, sino mucho más antes, la calidad de la educación 
se ha planteado como una preocupación constante, habiendo sido parte de los prin-
cipales temas de la agenda de gobiernos a nivel latinoamericano y a nivel mundial.

Varias organizaciones, accediendo a diferentes fuentes, han publicado resultados 
de medición de la calidad educativa develando información sobre bajos niveles de 
conocimiento de los estudiantes, contenidos curriculares obsoletos, mala formación 
de docentes, precariedad en la infraestructura, escasa modernización tecnológica; 
sin embargo los criterios que han primado para evaluar la calidad en la educación 
se han basado en mediciones y evaluaciones comparadas, promoviendo rankings 
institucionales, que permiten en apariencia, mapear la jerarquía de las escuelas en 
virtud de los resultados de las pruebas aplicadas. 

En general, estos son rankings que valoran principalmente lo cuantificable, lo ex-
hibible y lo comercializable. Como decía Vernor, estas formas de medir la educación 
no tienen nada que ver, e inclusive no tienen un vínculo con la teoría educativa. No 
se puede ignorar que estas evaluaciones responden a intereses y fines definidos, en 
tanto  la calidad de la educación es mucho más que medir indicadores tecnocráticos 
con pruebas puntuales y estandarizadas. 

Estos procesos, por lo general, no son contextualizadas, y no reconocen las espe-
cificidades locales y regionales de los países, por eso sus resultados no siempre han 
sido objetivos y conllevan sesgos evidentes, porque limitar la calidad sólo a aspectos 
mensurables, mediante pruebas estandarizadas, difícilmente puede reflejar una rea-
lidad. Por eso, siendo datos aislados, procesados de diferentes maneras, plantea-
mos una razonable duda sobre las evidencias objetivas de esta información, lo que 
impide en cierta forma tener una idea real de las calidades de la educación. 

Abordar el análisis de la calidad educativa, nunca ha sido una tarea fácil, en tanto 
su misma conceptualización, como decían Laura y Vernor también, han respondido 
a posturas de carácter ideológico-político, a líneas de pensamiento, modas, corrien-
tes, enfoques en cada época.  
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El análisis de la calidad educativa es complejo en sí mismo, en tanto debe con-
siderar múltiples aspectos, su carácter es polisémico, multidimensional y además 
debe ser analizado de manera contextualizada. En esa medida voy a dar algunos 
elementos para abordar cómo sería la calidad educativa. 

Un primer elemento, es que la calidad educativa conlleva  diferentes contenidos 
y diversidad de significados, por eso no es fácil de abordar. La calidad educativa se 
trata de un concepto con diversos significados, con frecuencia no coincidentes entre 
distintos actores, porque implica un juicio de valor respecto del tipo de educación 

que se quiere para formar un ideal de persona, o un ideal de sociedad.
En segundo lugar, tampoco es fácil su abordaje porque la calidad educativa es un 

concepto eminentemente político, porque quién define qué es calidad, para qué se 
utiliza, cómo se mide, cómo se ranquea, son los decisores políticos. Ellos son quie-
nes toman las decisiones, debido a lo cual no podemos ignorar que es un concepto 
eminentemente político. 

Un tercer aspecto a considerar, es que la calidad educativa no es un concepto 
neutro. La calidad es más bien un concepto que nos ubica en una perspectiva espe-
cifica desde dónde mirar la realidad y cómo se proyecta en el horizonte y la visión de 
la sociedad. 

Un cuarto elemento, que  tenemos que considerar para abordar el concepto de 
calidad, es admitir que éste  es un concepto siempre relativo y referencial. Si hay 
algo absolutamente relativo es la calidad educativa. Esto significa que el alcance del 
significado de la calidad educativa es de validez relativa, vale decir, depende de las 
referencias que se tome en cuenta para decir si es de calidad o no. Por ejemplo, si 
se toma en cuenta una referencia la educación puede ser de buena calidad, pero 
bajo otra referencia lo mismo puede ser todo lo contrario, entonces si en un sistema 
X que forma personas analíticas, reflexivas esto puede ser considerado de  calidad, 
en tanto que para la industria quizá esto no le sirve y se valore más ser obediente, 
puntual, disciplinado y sabe hacer algo, esta es una persona de calidad para la fábri-
ca y aquí es válido el enfoque de competencias, que apunta a que la persona sepa 
hacer algo. 

Un quinto elemento, que quisiera plantear, es que cuando nos referimos a la cali-
dad, estamos haciendo referencia a un eje central para tomar decisiones y reajustar 
procesos. Vale decir que la calidad educativa permite siempre definir la imagen ob-
jetivo del proceso de trasformación y por lo tanto se constituye en el eje central de la 
toma de decisiones.  
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La calidad en la educación es de hecho el orientador de cualquier transformación. 
Al iniciar cualquier proceso de reforma educativa se debe precisar explícitamente 
el enfoque hacia dónde se orientarán las acciones, esta definición debe realizarse 
conforme a las demandas de la sociedad y la orientación del modelo político. 

Por otro lado, también reiterar que éste es un concepto abarcante y totalizante. Es 
un concepto que puede aplicarse a todo los elementos que entran en el campo de lo 
educativo y en este marco se habla de calidades en plural, así se puede hablar de 
calidad de aprendizaje, de calidad de la infraestructura, de la gestión de la calidad 
de los procesos de enseñanza, o de los resultados.  

Un último elemento que nos sirve para reflexionar respecto a este concepto tan 
polémico, es que la calidad educativa no es igual a perfección. La calidad no es un 
concepto estático; es una característica de las cosas que si bien indica la mejora o 
el logro de metas, esto no significa que sea perfecto. Ninguna acción humana y por 
tanto, ningún sistema educativo es perfecto. 

Para profundizar el tema de calidad educativa, habría que analizar, y sería motivo 
de otra exposición,  los enfoques de la calidad educativa que los menciono muy rapi-
dito: el enfoque eficientista muy difundido en varios países, el paradigma del capital 
humano basado en competencias y el enfoque de los derechos humanos que ha 
sido muy bien desarrollado por Vernor Muñoz. 

Entonces, para comprender la calidad educativa, vamos a tratar de analizar la 
presente coyuntura en nuestro país, tratando de reflexionar de acuerdo con los pa-
trones históricos y culturales que tienen que ver con nuestra realidad y aquí hago 
referencia a la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez. 

La Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez, aprobado el 2010, en sus consideraciones 
y fundamentos cuestiona el sistema educativo capitalista, patriarcal y racista e in-
tenta definir algunas líneas que permitan efectivamente descolonizar la educación.

Este proceso educativo, que en nuestro país se ha iniciado el 2010, si bien se 
construye en un nuevo escenario que interpela, que desafía a las trayectorias co-
lonizantes, patriarcalizadoras en la educación y marca la posibilidad de cambiar la 
orientación de las políticas públicas de educación. 

El discurso político que le da el matiz más importante a la política se expresa 
normalmente en cualquier ley, en los fines y objetivos de la educación, que en el 
caso de la Ley se señala: La educación es inclusiva, asumiendo la diversidad de 
los grupos poblacionales y personas que habitan el país. Ofrece una educación 
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oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y todos 
los habitantes. Asimismo, hace referencia al modelo económico socio productivo, y 
señala que se descoloniza el conocimiento incorporando saberes y conocimiento de 
las naciones y pueblos indígenas originarios, incluye a la diversidad social, cultural, 
lingüística, económica y territorial con una mirada intracultural e intercultural. Desa-
rrolla una educación para vivir bien en armonía con la Madre Tierra. 

Como se ve, por su contenido, quizá esta es una de las pocas leyes que explícita-
mente sustenta, fundamenta y desarrolla los propósitos de la descolonización, por-
que las otras leyes la ignoran, ni siquiera en la escritura está presente. Esta norma, 
con todas sus limitaciones, sin duda podría ser considerada como una oportunidad 
para revertir las tendencias tradicionales en el ámbito educativo. 

Hay algunos avances que hay que reconocer en el país. Estos últimos diez años 
hay avances significativos en la educación. Hay varios otros aspectos que también 
se mantienen y tienen otra connotación, como problemas históricos no resueltos de 
la educación boliviana, y voy a recuperar simplemente algunos datos en términos 
de avances. Por ejemplo, la matricula en la educación regular ha crecido y así, del 
2006 al 2015, ha habido un aumento lento; pero sostenido y hemos aumentado la 
matricula en términos globales de los estudiantes.  

Fuente: Observatorio de Políticas Públicas y Sociales 2016

ACCESO MUJERESMATRÍCULA

En el acceso de mujeres, en los últimos años ha habido aumento poco significativo 
de mujeres matriculadas. Si bien ha habido un crecimiento, persisten brechas en la 
matrícula de mujeres respecto a los varones.  

Paso a las tasas de analfabetismo que también ha mejorado, ahí sí hay cifras bas-
tantes significativas, porque nos dicen que del 2001 de un analfabetismo del 13.28% 
al 2015 ha disminuido al 2.90%. 
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Ponía estas cifras para mostrar que evidentemente hay avances que reconocer; 
pero que estos avances son segmentados y son excluyentes, porque la incorpora-
ción de los estudiantes a la escuela, expresado en el crecimiento de la matrícula, no 
representa necesariamente igualdad de oportunidades. 

Así, en el país el acceso, permanencia y promoción de los estudiantes no sólo 
se mide por la matricula; sino también está definido por las condiciones de vida y 
por los recursos materiales que disponen los padres de familia. Vale decir que se 
mantiene la segregación porque prevalece todavía la clase, la condición social, la 
condición étnica que funciona como formas eficaces de segregación que se reprodu-
cen socialmente. Evidentemente existen determinantes económicas y sociales que 
condicionan la igualdad de oportunidades. 

Otro elemento tiene que ver con que la propuesta de extensión de derechos en 
muchos casos también se ha traducido en derechos incumplidos. 

Los derechos, tanto en la Constitución Política del Estado como en la ley Avelino 
Siñani - Elizardo Pérez, se han extendido conforme su contenido y, en el artículo 17, 
por ejemplo de la  Constitución Política del Estado, refiere el derecho a recibir educa-
ción en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, intercultural y sin 
discriminación. Nosotros hicimos un estudio, que lo presentamos hace dos años en 
el Observatorio de Políticas Públicas y Sociales, donde evidenciamos que no hay tal 
gratuidad, demostramos con datos, un estudio realizado en la ciudad de La Paz, que 
nuestro sistema no ha logrado plenamente la gratuidad que señala la norma. 

De la misma manera podríamos decir en términos de equidad, porque en nuestro 
país vivimos todavía plenamente en una sociedad machista, al igual que en la ma-
yoría de los países del mundo, la población boliviana vive el machismo como una 
cuestión natural y este machismo no sólo es un problema de varones, sino de la 
sociedad toda. 

Fuente: Observatorio de Políticas Públicas y Sociales 2016

ABANDONOANALFABETISMO
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No quisiera cerrar mi participación sin hacer referencia a algunos aportes meto-
dológicos para hablar de calidad. Ya hemos señalado algo para aproximarnos a qué 
es calidad; pero ahora cómo podríamos avanzar en términos de la calidad. Aquí, 
como cuestiones de orden metodológico, para mejorar el abordaje de sobre calidad 
educativa, planteo unos cinco elementos que tiene que ver con un diálogo amplio de 
actores sociales diversos. 

La calidad educativa, siendo una problemática tan compleja, no es un problema de 
fácil resolución, hay necesidad de abordarlo a partir del establecimiento de un diálo-
go amplio entre todos los actores principales de la sociedad. Aquí podemos abordar 
desde múltiples miradas la misma problemática, que es la calidad educativa. 

La calidad educativa no es un problema de unos cuantos, todos tienen sus mi-
radas, todos tienen su palabra; nadie es propietaria de la temática, alguna vez los 
maestros decían qué pueden hablar ustedes de educación si nosotros somos los 
maestros. No, no hay propiedades sobre el tema de educación. Aquí se involucran 
todos, todas; los maestros, estudiantes, padres de familia, funcionarios públicos, 
altos funcionarios y aquí quisiera posicionar un elemento central que nos parece 
que puede constituirse en otro pilar fundamental para abordar la problemática de 
educación, es la presencia de la Academia de la Universidad. 

Se trata de establecer entonces, de la posibilidad de esta apertura, al diálogo fran-
co, abierto, para avanzar, asumiendo que todos somos responsables de la calidad y 
de la protección, asumir con responsabilidad aquello. La sociedad civil, que en este 
caso concreto se constituyen la comunidad educativa (padres, madres, estudiantes, 
maestros, autoridades) porque son actores fundamentales, el Estado también, por-
que es el decisor de políticas, a él hay que interpelarlo. Pero propongo como otro 
pilar fundamental en el tema del abordaje de la discusión a la academia, la univer-
sidad, que tiene como función y responsabilidad social en primer lugar la formación; 
pero parte de su responsabilidad social es intervenir en la resolución de los grandes 
problemas del país y uno de los problemas que se nos plantea en esta oportunidad, 
y motivo del Foro, tiene que ver con la calidad educativa. 

El Observatorio de Políticas Públicas y Sociales reflexiona, analiza, genera bases 
de datos que no son para satisfacción propia de la universidad. Entonces queremos 
establecer un diálogo entre estos tres pilares y construir de manera democrática y 
participativa líneas para definir políticas públicas que sean desde la base social, 
desde la propia cotidianidad  
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Para Jiovanny Samanamud 
1.- No vemos que en la currícula educativa se incluya el tema de la discriminación 
por orientación sexual, la identidad de género, la homofobia, transfobia.  

2.- ¿Cómo se tranversaliza en el Sistema Educativo la incorporación de proteccio-
nes y sanciones de parte del Estado para la población vulnerable, diversidad sexual, 
como proceso verificable en la realidad? (Colectivo TLGB Bolivia) 
R.- R.- El Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo plantea el Proyecto So-
cio-comunitario Productivo, que implica incorporar un problema de la realidad de la 
unidad educativa o del contexto social al proceso educativo y convertirlo en un ele-
mento articulador problemático a partir del cual todas las materias, áreas y campos 
puedan responder con actividades concretas y precisas. Esta es una diferencia sus-
tancial con la Reforma Educativa, que era de un tema que salía del currículum para 
ser una actividad ligada a la realidad. Esto es al revés: sale de la realidad e ingresa 
al proceso educativo. 
Hemos tenido varios PSPs relativos al bulling, es decir que las unidades educativas 
han entendido que este problema, que incorpora varios elementos, es algo que debe 
ser trabajado. Eso implica que los profesores de cada materia tengan que cambiar 

PREGUNTAS A LOS EXPOSITORES DEL PANEL 1
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sus actividades y su planificación de clase en función al PSP. Eso ha generado una 
transformación fundamental: que los profesores modifiquen su práctica de repetir 
mecánicamente cada día la misma materia. 
Se puede dar matemáticas, se puede dar estadística; pero la actividad para respon-
der al PSP cambia, porque cada año cambia el PSP. Este sólo es un mecanismo 
por el que se incorpora el tema de la violencia y el bulling escolar. No solamente lo 
introducimos como contenido; sino como metodología de trabajo como problema, 
para que los profesores, estudiantes y la comunidad o enfrenten como problema, 
como parte del proceso formativo del modelo. No tiene solamente que ver con la 
incorporación como contenido. 
Otra cosa es que hay incorporación de contenido en los ejes transversales que se 
han trabajado en los planes y programas. Ahora estos planes y programas están 
incorporando estas transversales y hay una unidad especializada de género-gene-
racional en el Ministerio de Educación. Mañana ustedes van a tener al compañero 
Wálter Gutiérrez que va a explicar plenamente esto y va a mostrar cómo se ha 
incorporado como contenido. Entonces hay dos elementos: se incorpora como con-
tenido, hay un equipo que lo está haciendo, y hay otro como metodología, es decir 
se puede trabajar problemas y dificultades como elemento dinamizador del proceso 
educativo. 
Las otras preguntas se refieren sobre todo a la educación técnica-tecnológica. Yo 
sólo quiero decir que se ha hecho una inversión de 40 millones de dólares. Durante 
este año y el año siguiente ya se están entregando módulos tecnológicos donde 
todos los bachilleres que quieran acceder a un oficio técnico-tecnológico lo van a 
hacer a través del bachillerato técnico humanístico y van a utilizar estos módulos 
de manera selectiva, en función del tiempo y los horarios y, a partir de eso, se va 
a desarrollar el bachillerato técnico humanístico . En las escuelas de formación de 
maestros hay, por el momento, seis especialidades de formación técnica: tenemos 
en Calahumana, en Portachuelo, y en Caiza-D, en Potosí. Son las especialidades 
técnicas que ahora las vamos a ampliar, porque tenemos que cubrir la parte de la 
formación técnica-tecnológica. 
La última pregunta tiene que ver con si es una educación despatriarcalizadora, por 
qué se mantiene al Ministro, viceministros, directores departamentales y distritales... 
Me imagino que tiene que ver con la idea de descolonización. Nosotros no enten-
demos la descolonización como un proceso de una ruptura total de las jerarquías, 
porque eso es, tal vez, una visión más anarquista. Nosotros entendemos que hay 
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que tener una articulación orgánica entre momentos en los que existe una decisión 
política, como gobierno, como Ministro o como Viceministro; pero la necesidad y la 
obligatoriedad de que cualquier política pública que se construya se tenga que hacer 
con la participación directa de las personas. Así lo hemos hecho el currículum, así 
hemos hecho el modelo . Hemos incorporado la expresión de profesores, sindicatos, 
padres de familia y organizaciones indígenas para que sean parte del proceso de 
elaboración de currículums, para normalizar la lengua. 
La descolonización se entiende como la posibilidad de construir las políticas pú-
blicas desde la participación de los sujetos con sus propios proyectos. Lo que nos 
interesa a nosotros es cómo articulamos, porque el concepto más importante de la 
descolonización es la capacidad de articular desde abajo. Si las políticas públicas no 
se consolidan con eso, no podrán hacerlo. 
Si antes lo público estaba usufructuado por los especialistas para producir, ahora lo 
público tiene que articular el conocimiento que se tiene con ese conocimiento que va 
de ellos, de los sujetos mismos, desde su experiencia, de su posicionamiento, de su 
capacidad de crear e inventar respuestas que al fin y al cabo terminan resolviendo 
problemas que ellos mismos padecen; no los técnicos, no las autoridades.  
Es necesario recuperar la experiencia de los docentes para producir. Si hay un indi-
cador importante para evaluar la calidad educativa más allá de la pertinencia, es lo 
propio, lo que el profesor y los actores del proceso educativo se apropian en la pro-
ducción de su sistema y las formas de evaluación o valoración. ¿Cuánto participa y 
construye su modelo una persona? Ese es un elemento descolonizador que debería 
ser un indicador, y esa es parte de la calidad educativa.  
Para Irma Sangüesa 

P.- ¿Cómo exigir calidad educativa en el aula cuando los docentes no tienen una 
buena educación superior y son ellos los que enseñan a nuestros niños? 

R.- Depende del referente que se tenga de calidad educativa. Si esa es la mirada, 
que se formen mejor los docentes; pero son varios los factores que contribuyen a 
un mejor referente de calidad educativa. Antes de exigir es necesario corresponsa-
bilizarse, que se involucren otros actores como padres y madres de familia antes de 
exigir, para construir calidad educativa. 
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Para Vernor Muñoz 
1.- ¿Es posible que los resultados del proceso educativo dependan del nivel sueldo 
o de remuneración del maestro? 

R.- Yo creo que sí; pero no es una respuesta mecánica. Maestros y maestras tie-
nen, además de su vocación, una sensibilidad especial, y no los excusaría si la 
calidad de su trabajo se intentara justificar con su nivel de salario. Por supuesto que 
eso incide en la calidad del trabajo que realiza el docente. De todas maneras, los 
sueldos dignos forman parte de las obligaciones de financiamiento e inversión que 
tienen los Estados, y este financiamiento debe ser diferenciado, de acuerdo con las 
necesidades en el terreno, es decir que no es únicamente necesario que haya una 
buena inversión educativa, un buen presupuesto para educación; sino que el mejor 
presupuesto se coloque donde están las necesidades, porque está visto que las co-
munidades pobres de América Latina reciben un presupuesto empobrecido.  
Es decir, que los maestros mejor pagados deberían estar en las zonas rurales donde 
más se necesita un compromiso docente. Para sintetizar, me parece que sí existe 
una relación. 
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Panel II: Avances y Desafíos sobre Financiamiento en Educación

Jóvenes NINIs y educación en América Latina
 Expositora: Margarita Salinas
 Investigadora y Activista en Educación - Bolivia
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Margarita Salinas
Investigadora y activista en educación

Bolivia

A partir del derecho a la educación y las políticas públicas, quiero abordar, con 
responsabilidad, el tema de los jóvenes. 

Estamos en una emergencia hoy, en América Latina y en el mundo entero, ante 
una presencia enorme de jóvenes, fundamentalmente entre los 15 y 24 años de 
edad, tanto del área urbana como del área rural -que llegan más o menos a mil mi-
llones de habitantes en el mundo y que representan al 22% de la población juvenil 
de los distintos continentes- y que son llamados jóvenes NINIs, porque NI estudian 
NI trabajan. Jóvenes estos que, no solamente están inundando las poblaciones ur-
banas; sino que también están en las áreas rurales. 

Pese a que hoy existe un incremento alto de población rural que se ha traslada-
do al mundo urbano -el caso boliviano es un prototipo de toda América Latina- no 
se ha encontrado aún respuesta ni en Bolivia ni en América Latina en su totalidad, 
para atender a esta cantidad de jóvenes, hombres y mujeres, que no están tenien-
do respuesta de nuestros Estados a partir de políticas públicas. Voy a dar algunos 
ejemplos.  

Berenice de 19 años, vive en un barrio marginado de Tegucigalpa – Honduras, 
deja la educación secundaria hace dos años para trabajar como ayudante en una 
papelería, al poco tiempo deja de tener trabajo, porque en toda América Latina exis-
ten contratos temporales -la temporalidad se mide de tres meses a un año- y es el 
caso de Berenice, que ahora no tiene adecuadas condiciones económicas y tampo-
co empleo y, en añadidura, no ha concluido la secundaria. 

Otro caso es el de Julio, que vive en la populosa y famosa ciudad de Monterrey - 
México. Su madre es cocinera de una fonda del barrio y, prácticamente, Julio deja 
el colegio cuando el papá abandona la casa y tiene que suplirlo en términos eco-
nómicos y entra a ser camionero. Con el tiempo, entre camionero y motorista va de 
trabajo en trabajo pero no puede garantizar ni la compra de un carro ni garantizar un 
empleo. 

La situación de Martha se presenta como un caso muy concreto en la ciudad de 
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La Paz – Bolivia. Ella tiene 21 años. Su papá, chofer de minibús interprovincial, su 
mamá cocinera que también compra y vende ropa usada en la Feria 16 de julio de 
la ciudad de El Alto. Su papá, por este trabajo provincial, casi no asiste a la familia, 
está más en la provincia; entonces es la mamá que suple una serie de necesidades 
económicas. Martha deja la secundaria, además porque se ve embarazada y decide 
tener su bebé. Hoy ella no trabaja ni estudia y colabora a su mamá en la venta de 
algunos productos en alguna de las ferias. 

Los casos expuestos de Berenice, Julio y Martha nos están mostrando una tra-
yectoria que caracteriza una interrupción prematura de un proceso de acumulación 
de habilidades y de conocimientos, que por supuesto, dificulta el ingreso a estos 

jóvenes al mercado laboral y no son una excepción del caso latinoamericano.
Antes que veamos otros datos, quiero recordar que en 1985 Naciones Unidas con-

voca al Primer Encuentro Mundial de Jóvenes y clasifica juventud de 15 a 24 años 
de edad. Clasificación en la que Latinoamérica cuenta con el 19% de esta población 
juvenil global, mientras que Asia tiene el 60% de esta población. Significando que 
América Latina es un contingente poblado por jóvenes, en el que, lastimosamente, 
uno de cada cinco jóvenes en la región está fuera del sistema educativo. Ustedes 
recordarán a algunos de sus compañeros estudiantes que hoy, ya no están en el ni-
vel universitario. Seguramente, no tienen un empleo remunerado, tampoco.  

En nuestro continente son 20 millones de jóvenes que No estudian Ni trabajan, por 
eso son los NINIs. Número que aumentó en casi dos millones de 1992 a la fecha, pe-
ríodo en que la región ha gozado de altas tasas de crecimiento económico y de una 
reducción de la desigualdad del ingreso y de pobreza, pero este fenómeno está vi-
gente y podemos verlo sólo caminando por las calles o en las ferias rurales. 

El año 2014 fue declarado el Año Internacional de la Agricultura Familiar, y Améri-
ca Latina se movilizó completamente en acompañamiento con la FAO y con diferen-
tes organizaciones campesinas e indígenas de la región. Los jóvenes se reunieron 
en Festivales Educativos de jóvenes rurales entre 15 y 24 años. ¿Cuál fue la prio-
ridad declarada de estos jóvenes? Primero: Educación, porque, decían, sabemos 
que si vamos a migrar tenemos que llegar en buenas condiciones al ámbito urbano; 
segundo: Empleo. Significando que ambas cosas vinculadas no es nada menos que 
procesos educativos consistentes, capacidad, habilidad y conocimiento para desem-
peñar actividades laborales. 

Veamos ahora, esta proporción de jóvenes que NO estudian NI trabajan por re-
gión. En el caso de Asia, Pacifico, Europa del Este y el más alto: Medio Oriente y el 
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Fuente: De Hoyos, Rogers y Székely 2016

PROPORCIÓN DE JÓVENES QUE NO ESTUDIAN NI TRABAJAN (NINIS) POR REGIÓN, %

¿Y cuáles son las secuelas negativas de esta situación NINI sobre la empleabili-
dad y en relación con los salarios a 20 años en el futuro? Esto significa que si yo dejo 
la educación secundaria, y no vuelvo a estudiar, va a tener efectos en mi vida futura, 
no solamente a nivel de estudios; sino en la posibilidad de conseguir empleo, porque 
en términos económicos inclusive esto afecta en el sentido de que si hoy tengo un 
empleo, tengo 21 años, no soy bachiller y cuento con un empleo con un salario mí-
nimo, en 20 años no voy a poder ganar más. Característica de esta situación que no 
sólo me afecta a mí; sino que va a afectar al conjunto de jóvenes de mi generación. 
En consecuencia, la sociedad va a tardar más en garantizar un mejor salario. 

En los hombres existe un aumento de 1 punto porcentual en la tasa de NINIS du-
rante la adolescencia, situación que muestra que se reduce en 7% de los salarios de 
esa misma generación cuando tienen entre 35 y 40 años de edad. Y en las mujeres, 
el efecto negativo sobre los salarios es menor, es de 3%; aunque es el ser mujer 
NINI durante la adolescencia reduce significativamente su probabilidad de tener em-
pleo durante la adultez. 

En América Latina, el ser NINI está asociado, por supuesto, a la condición de 
pobreza. Dos de cada tres NINIs en la región provienen del 40% de hogares más 
pobres, esto significa que la concentración de NINIs entre los hogares de más bajos 
ingresos es más alta que en cualquier otra región del mundo. 

Norte de África, 32%, y América Latina 20.3 millones de jóvenes en este estado de 
situación, de los 260 millones de jóvenes que existen a nivel global. 
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¿Qué significa esto? que no estamos dando respuesta desde las políticas de Es-
tado a un determinado grupo humano que tiene expectativas, no sólo educativas; 
sino de empleo y salud, entre otros, y estamos hablando de la deserción escolar que 
acompaña estos procesos. 

Segundo, hay una mayor propensión entre jóvenes de hogares pobres, y el efecto 
negativo que esto tiene sobre sus ingresos futuros, muestra que se transmite de 
generación a generación la desigualdad del ingreso y la pobreza. Significa entonces, 
que si en este momento yo soy un NINI, voy a transmitir mi situación económica de 
desigualdad también a futuras generaciones, porque mis ingresos van a ser siempre 
deficitarios en relación con otro tipo de grupos. 

Entre los análisis sociales y políticos que se hace hoy se ve que también el efecto 
porcentual en la tasa de NINIS está vinculado a que si no tengo empleo, si no tengo 
actividad, muchos de los grupos se están incorporando en los grupos violentos o en 
grupos delincuenciales desde México hasta Tierra de Fuego. 

Existen datos en el caso mexicano fundamentalmente, donde se observa que va-
rios de estos jóvenes NINIs están identificados con grupos delincuenciales. Centro 
América es un caso muy concreto, demostrable en casos que se tiene en El Sal-
vador, en Honduras, fundamentalmente, como países con presencia de las maras 

Fuente: Margarita Salinas 2016

PROCESO DE ACUMULACIÓN DE HABILIDADES NORMATIVO VS OBSERVADO
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que están vinculados en estas edades. Y los últimos datos de violencia en México 
retoman esta información, a partir de la presencia de este tipo de característica de 
población de jóvenes. 

El cuadro de la página anterior muestra el proceso de acumulación de habilidades 
de acuerdo al sistema escolar. Si ustedes se fijan del grado 1 hasta el grado 9 hay 
desde desarrollo infantil temprano, luego tenemos por ascenso de años y en edad; 
pero si vamos viendo lo que sucede con un joven NINI al final, hay efectos a causa 
de hogares en migración, por ejemplo, que van afectar también en la formación de 
habilidades por lo positivo o lo negativo y en términos cognitivos también. Y donde 
se encuentran los jóvenes en alto riesgo es en el grado 9, lo que llamamos hoy terce-
ro de secundaria, que son lo que tienen más alto grado de riesgo al dejar el colegio, 
el proceso educativo e ingresar en un espacio NINI. 

Cuáles son los datos de América Latina, de una encuesta laboral que se hace en 
México, que se llama Enoe, muestra que cerca del 80% de los jóvenes hombres 
abandonan la educación media superior, estamos hablando de décimo, onceavo y 
doceavo curso, lo hace para trabajar, muchos de ellos en el sector informal. Solo 5% 
de los jóvenes que abandonan el sistema educativo regresarán a las aulas.  

La situación de las mujeres es similar, pero con menos propensión al abandono 
escolar para ingresar al mercado laboral. Una de cada 15 adolescentes en América 
Latina sale del sistema educativo por embarazo. Aquí hay varias compañeras femi-
nistas y no feministas que realizan estudios sobre género y cuando revisamos los 
datos estadísticos en las escuelas y colegios secundarios, encontramos deserción a 
partir de los 14 años, por embarazo o por otras razones de migración, violencia, etc. 
Entonces este es un caso no sólo mexicano. De las más de 13 millones de mujeres 
NINIS en la región, cuatro millones han decidido formar un hogar, la mayoría de ellas 
con hijos. Con jefatura de hogar femenina y olvido masculino. 

Viendo algunos datos en términos de mercado y exigencias. Está claro que el 
mercado busca habilidades y competencias particularmente de dos tipos: las cogni-
tivas básicas y las socioemocionales. Las cognitivas básicas son la matemática y la 
capacidad de comprensión de la lectura; y las socioemocionales son las competen-
cias que nos permiten identificar, controlar emociones, generar una autorregulación 
individual y de grupo y tener un equilibrio emocional. Requisitos centrales, los men-
cionados, que se requieren/consideran cunado se toma un examen para conseguir 
un empleo o ser contratado.  

La aplicación de la prueba Enlace de 2014, en México, mostró que más del 60% 
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de los jóvenes que terminaron la educación secundaria (bachilleres) en México tenía 
un nivel de logro en matemáticas “insuficiente” o “elemental”. Pensemos también, 
autocríticamente, cómo salen los bachilleres en sus niveles de matemática y com-
prensión lecto-escritora. 

Frente a esta situación, se han ido dando algunas políticas preventivas remediales 
que en este momento están siendo revisadas por distintos analistas como apoyo a la 
primera etapa del desarrollo infantil, que veíamos en el cuadro anterior de crecimien-
to. Hay políticas preventivas que podrían ser más efectivas y que ya existen en va-
rios de nuestros países, ojalá fuesen efectivas, consistentes y persistentes. 

• Una de ellas es la política que se incorpora dentro de programas de desarrollo 
infantil temprano para generar competencias cognitivas básicas y socioemocio-
nales. Cuando hablamos de educación de cero a tres años estamos hablando de 
esta primera fase, educación inicial o de desarrollo inicial temprano, que ustedes 
han oído esta mañana decir al Ministro que el Estado boliviano no asume esto 
como responsabilidad; sí lo hacen algunas ONGs o algunas organizaciones de 
cooperación internacional en espacios y con organizaciones específicos. 

• Segundo, otro programa es el de nutrición a la madre durante el embarazo. Tene-
mos este programa en el país. Ahora hay que analizar la persistencia, y consis-
tencia. Ojo, podría ser un programa preventivo para el desarrollo infantil. 

• Se ha probado impulsar la lactancia materna al recién nacido como estímulo, 
como proposición y política preventiva. Y estimulación temprana al infante, que 
también ésta es una tarea que he visto: fundamentalmente, se hace en el área 
rural en varios países de Centro América y México. No lo he visto más que en el 
Ecuador y Perú en el caso de Sudamérica. 

Incrementar los niveles de logro o aprendizajes en educación básica debería 
ser una de nuestras tareas.  

• Uno es la función preventiva para el apoyo al desarrollo infantil, la segunda como 
preventiva es cómo podemos incrementar los niveles de logro de aprendizajes 
en la educación básica. 

• También se deben ejecutar intervenciones para mejorar la calidad de la docen-
cia; pero como programa permanente y persistente; no eventual, no para apren-
der y entender la ley, no solamente para el diseño curricular. 

• Urgen procesos de selección a la carrera docente. Esta es una falencia en varios 
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de nuestros países. No hay selección, hay simplemente aperturas e ingresos. Se 
debe evaluar a los docentes en servicio. Esto también es un déficit en América 
Latina. Las evaluaciones periódicas, no solamente deben realizarse para ascen-
so de categoría; sino fundamentalmente para garantizar procesos de interven-
ción educativa de calidad. 
Todo esto debe conducir a ligar los resultados de la evaluación a procesos de 
capacitación y efectuar reconocimiento a los docentes con mejor desempeño. 
Cómo estos resultados de evaluación comprometen el proceso no solamente 
del docente; sino de la unidad educativa, la comunidad, el colectivo y algo que 
también es una falencia en el Continente. 

Programas de transferencia monetaria condicionadas. 
• El programa Juancito Pinto es un programa de transferencia monetaria condi-

cionada y existen diversos en América Latina; pero estos programas están yen-
do fundamentalmente al primer ciclo de enseñanza media, y ya no garantiza la 
continuidad con el resto de los jóvenes que están aún en el ámbito escolar, en 
este caso en la Secundaria. Juancito Pinto va hasta la primaria y ahí se mantie-
ne1. 

• Cuáles son estos programas: por ejemplo, Progresa/Oportunidades, hoy Prospe-
ra, en México; Bolsa Familia, Minha Casa Minha Vida, Fondo de Financiamiento 
Estudiantil en Brasil, que han aumentado la retención escolar.  
Sin embargo, las transferencias monetarias tienen efectos limitados y en el mejor 
de los casos sobre el abandono escolar en educación media superior no se sos-
tiene.  

Se requiere más que una beca, porque en algunos casos se ha planteado be-
cas estudiantiles. En las evaluaciones recientes para retener a estudiantes, posi-
bles desertores o en riesgo, se plantea combinar en particular las matemáticas con 
acompañamiento psicológico, socioemocionales, socioeducativos, para generar una 
actitud también de preparación a este joven en caso de que vaya a dejar el colegio, 
la escuela, la secundaria y pueda desempeñarse mejor fuera de ella. 

Uno de los casos interesantes es en el Brasil que se llama Pronatec, es un progra-
ma de carácter preventivo, que se ha ido haciendo desde la transferencia.  

Cuando hablo de estos programas en ejecución en Latinoamérica, es en respues-
ta a evitar más Berenices, más Julios, más Marthas, y han tenido relativo éxito, y por 

1 Nota del Editor:

El Bono Juancito Pinto 
se entrega a secundaria 
desde 2008 y ha llegado 

hasta sexto de secundaria 
desde 2013, para unidades 

educativas fiscales y de 
convenio. 
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eso es importante entender que existen estos programas para, por lo menos, hacer 
propuestas y secuencias de evaluación.  

• Algunos de estos programas en ejecución de apoyo son capacitaciones cortas, 
de tres a seis meses, diseñadas e implementadas por el sector privado con sub-
sidios gubernamentales. Estas capacitaciones por lo general incluyen módulos 
para la generación de habilidades socioemocionales y son complementadas por 
pasantías. Así son: Chile Joven; en Colombia, Jóvenes en Acción; en República 

Dominicana, Juventud y Empleo; en Perú, PROJoven; en Brasil, Pronatec. 
En muchos de los países enumerados es la importante vinculación entre la empre-

sa privada y el gobierno para que estos NINIs vayan incorporándose en el mundo 
laboral y en mejores condiciones. Los efectos son modestos. Estas intervencio-
nes, según evaluaciones, mejoran la empleabilidad y los salarios de jóvenes, 
inclusive con proyección a largo plazo. 

Cuál es mi sentir final para cerrar mi presentación: creo que América Latina no 
puede desperdiciar el talento de sus jóvenes. No es justo. No es justo para ellos, 
para ustedes jóvenes que están en vida universitaria, ni para los NiNis que están 
fuera de los espacios educativos o sin empleo, tanto desde el punto de vista social 
como, fundamentalmente, desde el punto de vista económico, porque va acarrear 
problemas sociales mayores. 

Sabemos que con políticas educativas se pueden reducir riesgos; pero fundamen-
talmente es necesario que nuestros Estados, más allá de mirar solamente el proce-
so educativo per se, o la currícula per se, debe ver el trayecto que se están viviendo 
en nuestras sociedades con los jóvenes. 

Es cierto que en estadística se dice que van a disminuir los jóvenes. El problema 
no es que disminuyan; el problema es que hoy existe ya NINIs en varias de nuestras 
ciudades y comunidades rurales. 
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Panel II: Avances y Desafíos sobre Financiamiento en Educación

Marco de  Acción  2030: hacia una educación inclusiva y equitativa 
de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos 

 Expositor:  Ernesto Yañez
 Consultor UNESCO - Bolivia
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Ernesto Yañez
Consultor UNESCO

Bolivia

Voy a empezar recordando el rol de la Unesco. La Unesco es la instancia del 
sistema de Naciones Unidas que se ocupa de temas vinculados a la educación, la 
ciencia y la cultura. Fundamentalmente en educación lo que hace es promover a la 
educación como un derecho fundamental y habilitante. ¿Qué significa esto? Signifi-
ca que sin educación no podemos hablar de derechos humanos. Si el derecho a la 
educación es vulnerado en cualquier sentido o en cualquier dimensión no podemos 
hablar de derechos humanos, porque no hay derecho a medias. Entonces la educa-
ción es un derecho humano. Es el primer elemento que quiero dejar en claro. 

Con esta idea, el sistema de Naciones Unidas, Unesco y la sociedad civil, entre 
ellos Clade, han trabajado durante mucho tiempo para agendar el tema de la edu-
cación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya nos explicaba la compañera 
de Brasil todo ese largo proceso para introducir el objetivo cuatro como un objetivo 
autónomo dentro del desarrollo sostenible.  

Ese es un gran logro; pero un logro mayor todavía es el hecho de que no sólo Na-
ciones Unidas; sino el mundo entero, hayan reconocido que la educación es el pilar 
fundamental para alcanzar el resto de objetivos de desarrollo sostenible. 

Si queremos cumplir las 17 metas de desarrollo sostenible, tenemos que cumplir 
la meta cuatro. El cumplimiento de la meta cuatro es la garantía para cumplir las 17 
metas del desarrollo sostenible. 

Y esto no sólo porque es una meta autónoma e importante, sino porque además 
es transversal a todas las metas: no podemos hablar de una meta de paz si no pen-
samos que la educación tiene que formar seres humanos para la paz, no podemos 
hablar de una meta de equidad sino pensamos que la educación tiene que formar 
seres humanos conscientes del rol de la equidad y así en temas de productividad, 
en medio ambiente; en las 17 metas. Por tanto eso es fundamental, y ha sido reco-
nocido por el secretario de Naciones Unidas cuando dice: los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible solamente serán posibles a través de esfuerzos intersectoriales que 
comienzan en la educación. Entonces la educación es fundamental para lo que se 
viene de aquí a 15 años.  

En los anteriores 15 años teníamos dos agendas que vinculaban temas de educa-
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ción, la agenda Educación Para Todos, y la agenda de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Se ha trabajado durante 15 años, del año 2000 al 2015, se ha avanza-
do mucho en educación, no podemos negarlo; pero también debemos ser críticos 
y decir que falta todavía bastante por alcanzar las metas. En ese camino hemos 
aprendido de buenas prácticas que queremos replicarlas ahora en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y también de malas prácticas que esperamos no se vuelvan a 
cometer.  

Todo este conjunto de buenas y malas prácticas han sido discutidas, trabajadas, 
abordadas y plasmadas en un documento que nos sirve como una especie de carta 
de navegación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en temas de 
educación. No sólo el cuatro; sino todos los objetivos que se vinculan a educación, 
Lo que se ha hecho es un marco de acción para la educación. El proceso de cons-
trucción de este marco de acción también ha sido arduo, largo, deliberativo, con idas 
y venidas, con mucha discusión de por medio. Evidentemente la Clade, Unesco y 
otras organizaciones han apuntalado este proceso, han enfrentado la oposición de 
varios sectores. Palabras más, palabras menos, al final tenemos un marco de acción 
que esperamos sea una especie de carta de navegación para que todos los países, 
los Estados, las regiones y el mundo en general pueda caminar hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable vinculados a educación. 

Cuáles son los principios clave de este marco de acción para la educación 2030. 
Tres son los principios fundamentales que están en este marco de acción: el primero 
la educación es un derecho humano y un derecho habilitador. Para garantizar este 
derecho todos los países deben asegurar un acceso universal e igualitario a la edu-
cación, todos los países deben asegurar un aprendizaje inclusivo, equitativo y de 
calidad y además tiene que ser obligatorio y de forma gratuita. 

La educación debe apuntalar al desarrollo de la persona humana; no estamos 
educando mano de obra, estamos educando seres humanos y esa educación va 
mucho más allá del simple logro académico. Eso es lo que plantea este primer prin-
cipio del marco de acción. 

El segundo principio dice claramente: la educación es un bien público y son los Es-
tados los responsables de garantizar la provisión de este bien como bien. El Estado 
debería proveer este bien; pero la sociedad en su conjunto: maestros, estudiantes, 
jóvenes, movimientos sociales... todos tenemos que estar involucrados en la gestión 
de la educación, porque la educación no es solamente alumno y Estado, la educa-
ción es todos en comunidad. 
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El tercer principio es la equidad de género. Se ha avanzado mucho pero este prin-
cipio nos dice que no nos basta con ese indicador, que en el sistema de Naciones 
Unidas llamamos como paridad de género, tenemos que ir más allá y eso implica el 
empoderamiento en igualdad de condiciones de la educación tanto para hombres 
como para mujeres, eso es fundamental. 

Son estos tres principios los que están manejando el marco de acción.  
Algunas características clave del marco de acción. El acceso y conclusión, los Es-

tados deben promover acceso y conclusión a una educación de calidad para todos 
los niños y jóvenes de por lo menos 12 años de educación, de los cuales al menos 
nueve deberían ser obligatorios. Yo sé que los compañeros de Clade pelearon para 
que esto suba más, lamentablemente no pudimos lograrlo; pero al menos logramos 
nueve años de educación obligatoria y 12 años de educación gratuita.  

La primaria y la secundaria tienen que ser equitativas en su acceso, de calidad, 
financiadas públicamente y además inclusivas. Este concepto de inclusividad es 
fundamental, porque muchos sistemas se olvidan de este concepto.  

Se debe abordar todas las formas de marginamiento y exclusión que existen en 
las sociedades, las desigualdades y las vulnerabilidades. Lo fundamental es contar 
con un sistema inclusivo en el cual nadie se quede atrás. El tema que se planteaba, 
por ejemplo en la exposición precedente, no debemos tener ninis, nadie debe que-
dar atrás, ni los jóvenes que dejaron de estudiar, ni las personas que tienen algún 
problema de discapacidad, ni los grupos vulnerables. Esto es fundamental, porque 
si no cumplimos el concepto de inclusión y de equidad no vamos a cumplir ninguna 
meta en educación. Ningún objetivo educativo puede cumplirse si no logramos equi-
dad. 

El otro elemento es la calidad, no voy a entrar en mucho detalle en el tema de 
calidad, ya se ha planteado y discutido este elemento. Es fundamental que nuestros 
estudiantes tengan una educación de calidad y aquí hay que ser claro, entendemos 
a la calidad mucho más allá de las simples pruebas estandarizadas. 

Por último, otra característica del marco de acción es que plantea una educación 
a lo largo de la vida. La educación tiene que ser desde que nacemos hasta que de-
jamos de existir, es una educación continua a lo largo de la vida. 

El Marco de Acción plantea cinco enfoques estratégicos y un conjunto de enfoques 
estratégicos más particulares para cada meta del objetivo. Por ejemplo, tenemos 
que fortalecer las políticas, planes, legislación y sistemas educativos nacionales. Es 
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importante que los países mejoren la equidad de sus sistemas, que logren retener y 
atraer a todos los estudiantes… a todos los jóvenes que deben ser educados; que 
se mejore la gobernanza de los sistemas educativos y un aspecto fundamental… 
debemos tener mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Los países 
deben garantizar este elemento. 

Se debe enfatizar la equidad, la inclusión y la igualdad de género. Concentrarse en 
la calidad y el aprendizaje, es otro enfoque estratégico. Promover el aprendizaje a lo 
largo de la vida. Abordar la educación en situaciones de emergencia, acá sobre todo 
focalizamos, dentro la Unesco, en aquellas regiones en que los conflictos bélicos 
han ocasionado el desplazamiento de masas de población que han generado que 
muchas personas en edad de escolarizarse estén fuera de la escuela y también se 
pone énfasis en generar sistemas educativos resilientes ante los fenómenos natu-
rales que pueden ocasionar que muchas veces la población en edad escolar deje la 
escuela. El éxito de la agenda educativa 2030 va depender de un esfuerzo colectivo. 
Todos tenemos que estar involucrados en esta gran tarea, gobierno, sociedad civil, 
sector privado, docentes, investigadores, agencias de cooperación, estudiantes, sus 
instituciones, sus organizaciones si queremos que este engranaje que es la E2030 
funcione: 

Fuente: Ernesto Yañez 2016

EL ÉXITO DE E2030 DEPENDERÁ DEL ESFUERZO COLECTIVO

Pero para que este engranaje funcione de manera adecuada necesitamos tres 
elementos constitutivos que son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos. 
Uno es la coordinación efectiva: hay que generar mecanismos de coordinación efec-
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tiva a nivel de los países que vayan más allá de los Ministerios de Educación, que 
vayan a propuestas intersectoriales en las cuales la educación sea un elemento 
fundamental. En este sentido, por ejemplo, el plan sectorial que el Ministerio de 
Educación está desarrollando es un gran aporte, por primera vez Bolivia va tener un 
plan sectorial de educación con una visión de largo plazo donde se va involucrar no 
solamente a otros ministerios; sino a niveles subregionales y agencias de coopera-
ción que van a tener una guía para saber dónde, cómo y en qué momento apoyar a 
la educación. 

Por otro lado, esta coordinación también tiene que ser a nivel regional y en ese 
sentido el Proyecto Regional de América Latina y el Caribe para la Educación va a 
ser el referente en nuestra región. Y a nivel global vamos a tener al señor Ministro 
como Vicepresidente, monitoreando la coordinación global para alcanzar el objetivo 
cuatro. 

Otro pilar fundamental es el monitoreo, seguimiento y evaluación, que es una 
práctica que últimamente ha sido, demasiado pragmatizada. El seguimiento y la 
evaluación se han resumido a unos cuantos indicadores que de manera muy sin-
tética pretenden resumir toda la riqueza del proceso educativo. Está bien, esos 
indicadores nos sirven, nos permite compararnos entre países; pero necesitamos 
construir nuevos indicadores… considerando que la educación es para un ser hu-
mano. 

Entonces hay todavía un trabajo fuerte para construir sistemas de monitoreo y 
seguimiento tanto a nivel nacional, como a nivel internacional. 

Finalmente, el financiamiento y me voy a detener un poco más en este tema. Todo 
tiene un costo, lamentablemente, y alcanzar nuestra agenda de educación 2030 va 
a tener un costo. La materialización de esta agenda va indicar un financiamiento 
sostenido, innovador y bien dirigido y, sobre todo, con orientaciones que lo hagan 
eficiente. En especial en los países de menor ingreso y en aquellos países, como 
Bolivia, de ingreso medio - bajo. Todavía necesitamos recursos financieros para al-
canzar esta meta. 

Simplemente como dato: alcanzar la universalización en educación inicial, prima-
ria y secundaria para los países de ingresos bajos, va implicar un incremento de un 
gasto de 149 mil millones a 340 mil millones entre 2015 y el 2030, es decir que van 
a faltar muchos recursos para lograr los objetivos. 

Qué estrategias se sugieren en términos de financiamiento. Lo primero, recomen-
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dar que los países deberían por lo menos destinar entre un 4 y un 6% de su PIB a 
la educación. Celebramos que Bolivia está encima de ese porcentaje, eso es des-
tacable; pero debemos reconocer que en nuestra misma región países con mayor 
desarrollo económico que Bolivia destinan mucho menos de ese porcentaje, por tan-
to hace falta todavía mucho en la región para alcanzar ese mínimo de 6%. Por otro 
lado, debemos destinar al menos un 15 ó 20% del gasto público a la educación. Este 
es un tema donde todavía todos los países tenemos una tarea pendiente. 

Para lograr este incremento de gastos se plantean algunas estrategias. La primera 
es aumentar y mejorar el financiamiento nacional para la educación, porque como 
habíamos dicho que la educación es responsabilidad de los Estados, por tanto ellos 
deberían asumir en primera línea esta responsabilidad. 

Tenemos que incrementar el financiamiento público, pero además es importante 
que nuestro gasto se priorice en los grupos más necesitados, grupos vulnerables, 
grupos excluidos, es con ellos con quienes deberíamos priorizar nuestros gastos. Y 
deberíamos aumentar la eficiencia de nuestras intervenciones y generar procesos 
de rendición de cuentas en el uso de los recursos y no saber simplemente cuántos 
alumnos entran y cuántos egresan; sino cómo estoy gastando mis recursos en estos 
alumnos. 

En temas financieros es importante la innovación, y debemos generar estrategias 
innovativas que nos permitan generar mayor eficiencia en los recursos. Por ejemplo, 
concentrar las inversiones en la equidad, inclusión y calidad es fundamental. Orien-
tar los recursos de financiamiento privado es también importante: el sector privado 
es un gran aliado para la educación; pero tienen que estar enmarcados dentro un 
marco regulatorio y dentro de lo que habíamos denominado como planes de edu-
cación nacionales y luego instaurar un sistema de monitoreo de reportes transpa-
rentes, porque la corrupción es también uno de los factores que más dinero le está 
quitando a la educación. 

Antes de entrar al financiamiento externo, voy a leer una frase que se afirmó el 
año 2000 cuando se lanzaba la estrategia de Educación Para Todos. Los países 
desarrollados en ese entonces se comprometían y decían: ningún país seriamente 
comprometido con la educación para todos se verá frustrado en la consecución de 
este objetivo por falta de recursos. Ese era el compromiso de los países desarrolla-
dos: que ningún país con ingresos bajos iba a comprometer los resultados de la Es-
trategia por falta de recursos; pero qué nos ha mostrado la realidad, que muchos de 
estos países han comprometido sus resultados porque la cooperación internacional, 
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los países desarrollados, no hicieron caso a este compromiso que habían acordado 
el años 2000. No queremos que esto se repita, esperamos que no se repita. Por eso 
planteamos que los países desarrollados deberían destinar por lo menos un 07 por 
ciento de su producto interno bruto a la ayuda y de este monto por lo menos un 10% 
debería ir destinado directamente a la educación. Esto es fundamental, y esperamos 
que se cumplan estos compromisos. 

Otros elementos fundamentales en este tema es que hay que revertir la dismi-
nución de la ayuda para la educación, porque aunque parezca contradictorio todos 
los países afirman que la educación es un fundamental, prioritaria, importante, de 
primera relevancia, el número 1 en la lista de prioridades; pero llegado el momento 
están revertiendo la cantidad de recursos que dan como cooperación en educación 
y eso es algo que tiene que revertirse, no solamente porque hay muchos países 
de ingreso bajo que lo necesitan; sino porque hay países de ingreso medio – bajo 
que están en una etapa de transición, que están enfrentando una coyuntura econó-
mica adversa y que de la noche a la mañana han visto cortado sus flujos de apo-
yo. 

La cooperación internacional tiene que mejorar la efectividad y armonizar su par-
ticipación en relación a los requerimientos y prioridades nacionales. Se tiene que 
promover la cooperación Sur - Sur. Países como Bolivia tienen mucho que mostrar 
al mundo y deberíamos fortalecer la cooperación Sur - Sur y luego hay que ampliar 
las alianzas que existen. 

Hemos hablado de recursos, de que necesitamos dinero, cuánto necesitaríamos 
para alcanzar los objetivos. Estimaciones de la Unesco muestran que, entre el año 
2015 y 2030, que sería el periodo en el cual tenemos que trabajar en el logro de la 
meta cuatro, se va enfrentar un de déficit de 39 mil millones de dólares en promedio. 
Esta es la cantidad de recursos que hace falta para lograr el objetivo cuatro. 

Rápidamente voy a mostrar los cálculos que se han hecho, el cálculo para los 
países de ingresos bajos, el cálculo para los países de ingresos medianos. En el 
primero necesitaríamos un promedio de 50.4, en el segundo tenemos un promedio 
de 289, estaríamos hablando de 340 mil millones de dólares que se necesitaría para 
alcanzar el objetivo cuatro.  
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Si descomponemos este monto entre lo que tienen los países, el incremento que 
va a haber por motivo del crecimiento económico, el déficit que nos queda es este: 
de 39.5, de los cuales 21 hacia los países de ingresos bajos y 18.4 a los países de 
ingresos medios - bajos. 

Fuente: Unesco 2016

COSTO ANUAL POR NIVEL DE EDUCACIÓN (MILES DE MILLONES DE $US), 2012 Y 2015-2030

Fuente: Unesco 2016

DÉFICIT DE FINANCIACIÓN (MILES DE MILLONES DE $US - PRECIOS CONSTANTES DE 2012)

Qué pasa con la cooperación en este pedazo, nos vamos a centrar en las tortas, 
21% del total requerido es el déficit de los países de ingresos bajo y sólo están 
recibiendo el equivalente a tres puntos porcentuales d estos 21, hay un 18 puntos 
porcentuales que está sin cubrir. Acá tenemos lo mismo para los países de ingreso 
medio, recibimos 3.2 y nos queda un 15.2 miles de millones que cubrir. Ese es el 
déficit que hay que cubrir.  
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Muchos dirán es mucho dinero, todos somos aquí humanos comunes que nunca 
en nuestra vida vamos a ver tanta cantidad de dinero. La pregunta es: ¿existen esos 
recursos?, y la respuesta es sí. 

Si los países que se comprometieron a dar ese 07 por ciento de su PIB el año 
2000, dan ese aporte ahora, vamos a alcanzar la cantidad de recursos que necesita-
mos. Lamentablemente entre el 2000 y el 2015 no sucedió eso, de todos los países 
que se comprometieron sólo cuatro cumplieron. ¿Qué hicieron con esos recursos, 
dónde está el dinero que se comprometieron a aportar para la educación y que no lo 
hicieron? 

Los recursos están ahí, yo no voy a decir nada. Los comentarios son para ustedes. 
Están por ejemplo utilizados para comprar armas. Como se observa en la lámina, 
ocho días de gasto militar son suficientes para cubrir el déficit en educación, esa es 
la irracionalidad de muchos seres humanos. 

Fuente: Unesco 2016

DESGLOSE DE RECURSOS ANUALES NECESARIOS UNIVERSALIZAR EDUCACIÓN 2015–2030
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Juan González López
Privatización de la Educación en Chile 

Chile

Mi exposición va tratar sobre los efectos de la privatización de la educación en Chi-
le y a su vez intentaré los aspectos centrales de una propuesta, que hemos levan-
tado desde los movimientos sociales, para enfrentar un de los principales pilares de 
nuestro “liberalizado” sistema educativo. Este pilar es el sistema de financiamiento, 
basado en el subsidio estatal a la oferta educativa o como lo llamamos coloquial-
mente “el voucher a la chilena”. 

En mi país, quizás tratando de sintonizar con lo que decían los panelistas anterio-
res en la mesa, paradójicamente se han logrado varias metas educativas, incluso las 
que promueve la actual agenda 2030, definida en Incheon el 2015, por ONG´s, de-
legaciones de los Estados-Nación y, por qué no decirlo, los organismos financieros 
transnacionales. Por ejemplo, se ha aumentado aceleradamente la cobertura edu-
cativa. Por ejemplo, la obligatoriedad de la educación son ya 12 años desde el 2004, 
adelantándonos incluso a las metas que promueve la Unesco. Tenemos mecanis-
mos de rendición de cuentas, incluso una serie de programas de inserción que están 
focalizados hacia los jóvenes que están hoy día desertando de las escuelas, como 
lo mencionaba la compañera que recién expuso, hay políticas focalizadas.  

Sin embargo, muchas de esas políticas se han hecho sobre la base del forta-
lecimiento del mercado educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la ejecución y el 
financiamiento de ese tipo de políticas han estado orientadas a fortalecer actores 
privados que han visto en la gestión educativa un negocio, es decir, se ha intentado 
cumplir derechos sociales en base permitir, y fomentar, una gestión lucrativa de la 
educación. Ese es un tema bastante delicado y quiero hacer hincapié en ello porque 
muchas veces uno ve las metas, los logros; pero no cómo se logran esas metas, que 
es muy importante tener en cuenta. A que costo, para la educación pública se logran 
las metas que se imponen a la educación pública. Ahí está la paradoja.  

Siguiendo la lógica de la presentación Ministro Roberto Aguilar, en términos histó-
ricos puedo mostrar, como evolucionó del sistema educativo chileno, respecto a este 
tema. En mi país siempre ha habido proveedores privados en la educación, como 
ocurre en toda Latinoamérica, la Iglesia Católica ha tenido una presencia importante. 
Para el caso chileno tenemos un período en donde se debería haber hablado de la 
Iglesia Docente. Hacia finales del siglo XIX el 67% de las escuelas eran católicas. 
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Ese fue el motivo de una tensa discusión entre las élites de la época. Las élites li-
berales, influenciadas por la masonería, se oponían al clericalismo educativo, en el 
caso chileno, muy conservador. En esa pugna surge la propuesta de Estado Docen-
te. Esta política pública comienza a consolidarse en Chile hacia 1920, año en que se 
promulga la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Donde el rol del Estado asume 
un rol preferente. Lo público en la educación, en este período, era equivalente a ser 
anticlerical. 

Tras el desarrollo del Estado Docente durante el siglo XX se desarrolla la educa-
ción estatal, en desmedro de la católica. Cuando comienza el Gobierno de la Unidad 
Popular en 1970, sólo un 20% de las escuelas eran privadas, el 80% restante eran 
estatales. En 1973 acontece el golpe cívico-militar y se detiene el desarrollo del 
aparato educativo estatal. Se comienza revertir el proceso, por intermediación del 
mercado y la privatización de la provisión educativa. Ahí empezamos a hablar del 
Mercado Docente. Pasamos del Estado Docente al Mercado Docente. 

Veamos, actualmente la matrícula de la educación obligatoria, primaria y secun-
daria, más de 65 por ciento está en instituciones privadas. Algunos investigadores 
comentan que si analizáramos desde el primero básico, que es cuando se matricula, 
donde, de alguna manera se muestra la decisión de la familia respecto a en qué 
sistema va a poner a su hijo, en el estatal o el privado, estaríamos ya hablando de 
menos del 30% de la matrícula en escuelas públicas. Hay comunas en mi país que 
superan el 80% de matrícula privada (ver diagrama 1).  

Este proceso de privatización fundamentalmente está amparado en el sistema 
de financiamiento chileno, único en el mundo. Es un sistema de financiamiento que 
sigue al pie de la letra las instrucciones del famoso economista Milton Friedman. 
Básicamente consiste en que el Estado, mediante la subvención a colegios y a otros 
proveedores de “servicios educativos” promueve el funcionamiento del mercado de-
ben la educación pública.  

Hace 30 años, aún había gente que no se le ocurría pagar por educación; pero el 
Estado dijo: vamos a pagar por educación y le vamos a dar una cuota a cada familia, 
un cupón, para que gaste en educación y vamos a construir un sistema de provee-
dores educativos que cobren directa o indirectamente por educación a las familias 
que quieran elegir en qué colegio estar. Eso es supuestamente lo que ocurre en el 
ideal, en los sueños de los ingenieros comerciales que diseñaron este sistema, ya 
que esto no ocurre así. A ninguna familia le pasan el dinero, el Estado asigna directa-
mente el dinero a esa institución educativa. Los pagos complementarios que exigen 
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algunas instituciones y el nivel de selectividad, termina haciendo que las escuelas 
elijan a las familias y no al revés.  

Este mecanismo de subsidio a la oferta se ha ido expandiendo y hoy no sólo 
se financia mediante ese tipo de mecanismos a las escuelas y universidades; sino 
también a una serie de servicios que antes eran estatales, como por ejemplo la ela-
boración de textos escolares, la alimentación escolar, la asesoría técnica escuelas, 
incluso la evaluación del sistema educativo, todo lo que ustedes pueden imaginarse 
de servicios para que funcione un sistema educativo público, hoy día está externali-
zado, se ha ido privatizando. 

Este proceso no se genera en su grueso durante del gobierno militar. Comienza 

Fuente: Juan González López 2016

CHILE: PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN SANTIAGO (PORCENTAJES)
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durante el gobierno militar; pero se acelera y consolida en los últimos gobiernos 
democráticos, incluso en estos últimos diez años, se ha acentuado. Por esto el año 
2006 revientan las movilizaciones estudiantiles de secundaria, con apoyo de pro-
fesores/as, estudiantes universitarios/as, y apoderados/as contra este sistema de 
mercado. Uno podría pensar que tras eso el proceso se habría detenido, sin embar-
go no fue así. Por ejemplo, entre el año 2009 y 2015, ustedes pueden ver la primera 
barra del gráfico, que muestra la matricula municipal, ha seguido descendiendo y 
hoy hasta podría estar por debajo del 30%. La matrícula de la educación particular 
subvencionada, que son escuelas privadas que reciben subvención del Estado, fue-
ron aumentando. La matrícula particular que no recibe subvención siempre se ha 
mantenido igual, porque esa es la matricula particular pagada. Ahí estudia la élite. 
Como en muchos países: la élite siempre han sido los mismos, no crecen ni decre-
cen. 

Fuente: Juan González López 2016

CHILE: PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN SANTIAGO (PORCENTAJES)

En la educación superior en los últimos diez años ha aumentado el acceso de la 
educación superior en mi país, pero conjuntamente ha habido un tremendo proceso 
de privatización. De aproximadamente de 300 mil estudiantes de la educación su-
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perior que había el 2005, hoy superamos el millón de estudiantes. Sin embargo, del 
total de esos estudiantes tres cuartas partes están en la educación superior privada. 
La más grande universidad de mi país, que es la Universidad de las Américas, es 
una universidad privada. También la Universidad Andrés Bello y la Universidad del 
Viña del Mar. Esas tres universidades, que las puse como ejemplo, pertenecen a 
este grupo internacional que es el grupo Laureate International Universities, que es 
una transnacional de la educación que hace negocios en distintos países, con apoyo 
del Banco Mundial y otras agencias financieras internacionales. 

La educación superior en Chile, al menos en lo que dice la ley, no puede ser con 
fines de lucro. Para sostener una universidad en Chile debo hacerlo a través de una 
fundación sin fines de lucro. Esto dice la ley. Sin embargo está comprobado que es-
tas instituciones lucran de igual forma a través de distintos mecanismos. Laureate, 
por ejemplo es una organización transnacional con fines de lucro y tiene las más 
grandes universidades en mi país. Esto ha sido posible porque no existe regulación 
sobre estos temas. Pero lo más grave es que no hubo un trato preferencial por parte 
del Estado a sus propias universidades. Esto ha dejado el camino llano a las inicia-
tivas empresariales nacionales y transnacionales. Peor aún, desde que empieza 
el proceso privatizador, a las universidades estatales se les impusieron cuotas: no 
podían aumentar su matrícula. Es decir el Estado en Chile, actuó coludido con el 
mercado. 

Es en este contexto en que en Chile se está discutiendo la gratuidad de la edu-
cación superior. ¿Se imaginan lo que es esto? Si nosotros hoy damos gratuidad 
universal a la educación superior es como si estuviésemos legalizando el traspaso 
de fondos públicos a instituciones privadas con fines de lucro, incluso a transna-
cionales. Es una contradicción que aún en los movimientos sociales no podemos 
solucionar. ¿Cómo exigimos gratuidad en este contexto? Y esto pasó en diez años; 
y hace más de diez años que estamos pidiendo gratuidad. ¿Cómo lo hacen? 

Hay que aclarar, que lo que se está implementando actualmente en Chile no es 
una gratuidad universal. Sólo es un aumento en la glosa presupuestaria del 2016. 
Es un incremento presupuestario transitorio que sólo favorece al 11 % del 50% más 
pobre de los estudiantes. Es decir, no es un derecho universal: es una especie de 
beca para el 11% más pobre este en universidades privadas o estatales, esto no im-
plementa un derecho, más bien legitima el traspaso de fondos estatales a privados, 
bajo la excusa de dar gratuidad. 
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En la educación parvularia, el escenario es similar: casi el 70 % de la provisión es 
privada y además con un déficit de cobertura bastante grande. En los quintiles 1 y 2 
de Ingresos el 40% de niños no está en centros educativos. ¿Cómo se va a solucio-
nar esto? Según el curso que viene teniendo la reforma educativa en Chile, lo más 
probable que pase es que se solucione nuevamente, como es la receta neoliberal, 
por medio del mercado.  

Otro caso muy singular de privatización que está presente es el caso de los textos 
escolares. Usualmente antes lo hacía el Estado, había participación de las universi-
dades públicas, de académicos/as, de las/os investigadores. El texto escolar como 
tarea central del Estado que no podía dejarse al mercado. Bueno en mi país desde 
el año 2005 ha ido creciendo el gasto de los textos escolares, fundamentalmente 
orientado a financiar a proveedores privados, y eso ha constituido en Chile hoy un 
monopolio. Actualmente es la Editorial Santillana, que tiene el 80% del gasto que 
hace el Ministerio de Educación en la elaboración de textos escolares. Esto ha sido 
tan polémico que incluso hace un par de años se tuvo que regular el tema porque, 
en los textos escolares, se estaba insertando publicidad. 

Fuente: Juan González López, con datos del MINEDUC 2016

GASTO TEXTOS ESCOLARES 2000 -2015 PROVEEDORES
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Este heterogéneo proceso de privatización, que podemos llamar, siguiendo a Pui-
ggrós o a Marco Mejía, de tercera o cuarta generación, no ha sido implementado en 
dictadura; sino que se impulsa también en los gobiernos democráticos, poniendo in-
cluso como horizonte de sus transformaciones, a las metas de desarrollo educativa 
que propone la Unesco, e incluso las banderas de los movimientos sociales, como 
vimos el aumento del acceso, la cobertura, la gratuidad, entre otros aspectos que 
dice atender de la reforma educativa neoliberal actual en Chile. 

“Avances”, entre comillas, que se han hecho en estos últimos diez años en el 
proceso de Reforma Educativa en Chile: Se han cerrado más de mil escuelas mu-
nicipales. En los últimos tres años se han abierto aproximadamente 500 escuelas 
privadas subvencionadas. Se han incorporado mecanismos de gestión empresarial 
en las escuelas públicas, lo que significa que se han trasladado las formas de ad-
ministración de la empresa privada a la educación pública. Aunque tenemos una 
Ley de la Calidad y Equidad (2010), el Estado no asegura, no provee, ni lo uno ni lo 
otro. Al contrario, ha introducido una serie de mecanismos de regulación extraídos 
del funcionamiento del mercado y la empresa privada. El gerenciamiento o mana-
genement empresarial en la gestión en los colegios públicos o la evaluación de los 
docentes mediante instrumentos estandarizados. Se ha establecido que el 5% de 
los docentes peor evaluados puede ser despedido de su trabajo, lo que introduce 
mecanismos de competencia al interior de los docentes; el Director ha pasado a ser 
un gerente, elegido por el mecanismo de concurso, llamado Alta Dirección Pública; 
un mecanismo que busca altos ejecutivos del mundo empresarial. Se ha introducido 
al sector bancario al financiamiento de la educación en términos de créditos para los 
estudiantes de educación superior, que hoy tienen deudas que incluso se prolongan 
por más de 20 años pagando más de la mitad de sus sueldos. Se han consolidado 
poderosos grupos económicos en el control de las escuelas y universidades. Todo 
esto como un proceso heterogéneo de diversificación del negocio de la educación 
bajo el eslogan de mayor cobertura y mayor calidad. 

El 2006 fue el Pingüinazo, el 2011 fue el Movimiento por la Educación, entonces 
podemos entender perfectamente que este año 2016 un grupo de aproximadamente 
40 estudiantes ingresaron a La Moneda a notificar al gobierno que ese día comenza-
ba la ofensiva estudiantil. Se acabó la paciencia. Al otro día han aparecido escuelas 
tomadas y hoy día estamos en un paro nacional universitario para detener la reforma 
neoliberal, nuevamente nos estamos movilizando. Un año más de movilización. Un 
año más de mercantilización y un año más de propuestas que surgen desde el de-
bate que hay al interior de los movimientos sociales.  
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Todos estos años de movilizaciones no han sido sólo tomas y ocupaciones de 
escuelas, ha sido también un proceso constante de construcción de propuestas téc-
nicas que han surgido del movimiento social. Nosotros hoy estamos peleando por 
una educación pública garantizada por el Estado, que tenga control de la comuni-
dad, donde la comunidad participe activamente y que sea articulado, donde no le 
pongamos más límites a la participación de las familias; pero sí le pongamos límites 
a la intromisión de la empresas y la lógica de mercado. Queremos sacar al mercado 
de la educación, esa es la lucha en mi país. 

En este marco nos hemos preguntado ¿Cuánto cuesta financiar el derecho a la 
educación? ¿Cuánto cuesta una escuela que se piensa en función del derecho a la 
educación y no bajo los criterios del mercado? En contra del subsidio la oferta por 
alumno, proponemos un financiamiento al derecho, que sea de carácter basal, es 
decir a la escuela y sus necesidades. Por supuesto solo para la escuela pública, es 
decir, las de Estado. Un aporte adecuado al financiamiento de la educación desde la 
participación de la comunidad, así llamamos a nuestra propuesta. 

Nosotros nos hemos planteado esta propuesta como un proceso investigativo, 
porque no sabemos si resultará. Lo que queremos hacer es si o si, y esta propuesta 
si lo logra, es cuestionar el sistema de financiamiento que viene impuesto desde en 
la dictadura militar hace más de 30 años.  

Cuando se inaugura el sistema de financiamiento a la oferta educativa, el que 
llamamos “vouchers a la chilena”, no se ocupó ningún criterio educativo, ni de dere-
cho para definir su monto. El monto, el menor posible, fue definido considerando el 
número de estudiantes y el dinero disponible de esa razón surge la actual unidad de 
subvención educativa (USE), que es la medida del cupón chileno para la subvención 
escolar. Esta medida con los años se ha incrementado (hoy llegamos caso a los 100 
dólares), sin embargo su cálculo carece de todo criterio educativo y de toda partici-
pación. A pesar de su valor las escuelas las escuelas se tienen que financiar por la 
cantidad de alumnos que tengan y la asistencia que éstos tengan. 

Ustedes entenderán que, en estas condiciones, ninguna escuela puede hacer un 
plan proyectivo; lo único que puede hacer es competir por estudiantes. En conse-
cuencia, lo que proponemos es: primero, eliminar el bono, que el financiamiento no 
sea por alumno y que se base en las condiciones reales de cada escuela, porque 
cada escuela es distinta a la otra. Nosotros queremos conocer primero cuál es la 
brecha de financiamiento que existe entre la inversión que está haciendo el Estado 
y un gasto real que nosotros decimos que tiene que estar ajustado al derecho. Pre-
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tendemos construir una metodología participativa que nos permita calcular el costo 
de la educación en Chile desde la participación de la comunidad. 

Es posible construir presupuestos para la educación de forma participativa. En 
otros países de Latinoamérica se hace. Nosotros seguimos la propuesta de CAQui 
de Brasil. Queremos construir una propuesta de este tipo y ya tenemos experiencias 
piloto, y quiero mostrar algunos de los resultados que se dan: 

Lo que estamos haciendo primero es calcular efectivamente cuánto dinero llega a 
la escuela, y establecemos una línea base de con cuánto se está financiando está 
escuela. Posteriormente a eso, nosotros informamos a la comunidad del financia-
miento, porque la comunidad no conoce su modelo de financiamiento, no conoce 
cómo se define, cuánto se gasta y por qué se gasta así y, lo peor de todo, es que tan-
tos años de neoliberalismo han hecho que la comunidad olvide lo que es el derecho 
a la educación. Por lo tanto también hacemos un proceso de formación y educación 
popular, para informar a la comunidad y para hacerla reflexionar sobre que es el 
derecho a la educación, como este puede realizarse desde sus necesidades. 

Aprendimos que hay preguntas que hacer: ¿La educación en su escuela se ajus-
ta al Derecho? ¿Qué necesidades tiene y son las más urgentes? ¿Es inclusiva?, 
es decir, ¿hay infraestructura para discapacitados?, ¿se adapta a otras culturas?, 
¿necesitan transporte?, ¿necesita sala cuna? ¿Se apoya a los que más necesi-
tan?, ¿hay becas, traslado, alimentación, profesionales de apoyo, fonoaudiólogo, 
psicólogo, trabajador social, paramédicos? ¿Hay recursos para las necesidades de 
sus estudiantes?, vale decir ¿hay laboratorios, gimnasio, multitaller, banda ancha, 
salas confortables, calefacción, auxiliares de aula, profesores por especialidad, ta-
lleres? 

Pero también y quizás los más importante es si hay participación ¿Hay partici-
pación efectiva y pertinente de la comunidad educativa en los espacios formales? 
¿Funciona el consejo de profesores, centro de padres u otro? También es 
importante preguntar: ¿Se ajustan los contenidos a las necesidades y prioridades 
de la comunidad educativa? 

Hacemos ese taller, discutimos y dialogamos sobre las necesidades de la escuela. 
Estas necesidades las costeamos y establecemos cuál es la brecha que hay entre 
el costo ideal y una educación ajustada a derecho según cada realidad escolar. Vea-
mos este ejemplo que está sistematizado a partir de una experiencia piloto. 
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Fuente: Juan González López 2016

COSTOS INVOLUCRADOS PARA EL CASO DE LA ESCUELA POETA NERUDA

Ahí tenemos algunos resultados. Está la categoría, el costo actual, el costo ideal es 
lo que nosotros costeamos en relación a lo que dice la comunidad de cada escuela. 
Por ejemplo, respecto a infraestructura y reparaciones, en esa aplicación piloto, en 
el caso del equipo humano la brecha era del 93%. Es decir faltan maestros, mejorar 
sus remuneraciones y en general a los/as trabajadores/as de las escuelas. 

Chile hoy está gastando un poco más de seis puntos del Producto Interno Bruto 
en educación, como lo revela la Unesco; pero de ese gasto casi tres puntos porcen-
tuales provienen del bolsillo de las familias, casi sólo cuatro puntos provienen del 
Estado. Si el Estado invierte más en educación, como ya lo está haciendo y debe ha-
cerlo. Las metas de Inchon hablan de llegar como mínimo 6%. Si al final se logra ma-
yor gasto público, ¿nuestras movilizaciones por más recursos para educación van a 
mejorar las condiciones económicas de la Editorial Santillana, de los sostenedores, 
de las empresas que crecen entrono a los recursos para la educación? 

En este contexto, ante estas preguntas también se sitúa nuestra propuesta, para 
desarticular la colusión educativa estamos trabajando. El otro lienzo que se ha pues-
to actualmente en mi país: El pueblo se cansó de esperar. La ofensiva comenzó. 
Una ofensiva en términos de movilizaciones, una ofensiva en términos de propues-
tas, una ofensiva no contra el Estado, una ofensiva contra el mercado de la educa-
ción que no puede seguir haciendo un negocio con un derecho. 
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Lourdes Montero
Presupuesto, cuentas fiscales y el derecho a la educación 

Bolivia

Me pidieron una introducción general sobre la relación entre presupuesto, cuentas 
fiscales y el derecho a la educación, porque usualmente estamos hablando o discu-
tiendo sobre calidad educativa con especialistas en educación, sin poner atención 
en temas presupuestarios.

Esta mañana veíamos la exposición del señor Ministro y teníamos claro todo los 
desafíos filosóficos, conceptuales, pedagógicos que tiene la educación; pero los 
economistas y los gestores públicos ponen mayor énfasis en el financiamiento de la 
educación y a veces se pierde esta relación entre un concepto mucho más filosófico 
del derecho a la educación y  su reflejo en números específicos. Cuando hablamos 
del presupuesto y la dedicación de un Estado, un país, un gobierno  a la educación,  
lo tiene que reflejar en números concretos.

En los últimos diez años, en Oxfam venimos trabajando en el seguimiento a la 
financiación del desarrollo porque asumimos que la sociedad civil juega un papel 
importante para influir en las políticas fiscales y económicas, que tienen como centro 
la lucha contra la desigualdad.

No hace más de 20 años que la sociedad se comienza a interesar más y mejor por 
los presupuestos. Desde el movimiento de mujeres se comenzó a impulsar el cono-
cimiento y el control de la inversión pública pro equidad; también en el sector salud 
muchos activistas comienzan a cuestionarse cuánto es un presupuesto justo para la 
salud; desde la educación, un poco más rezagados creo, comenzamos a preguntar-
nos también qué papel juega la inversión pública y cómo podemos evaluar los datos 
duros de una inversión cuando hablamos de la justicia, el acceso a la educación y la 
visión de desarrollo que esos presupuestos reflejan.

La educación es un derecho universal que habilita el ejercicio de los demás dere-
chos, promueve la libertad, la autonomía personal y genera las bases para el desa-
rrollo integral de las personas. No concebimos una ciudadanía, una democracia y 
una justicia social sin una sociedad educada, por eso la inversión en educación es la 
base para cualquier proyecto de desarrollo futuro. Creemos que la educación es un 
instrumento poderoso del cambio social, que permite a las comunidades salir de la 
pobreza, participar plenamente en el desarrollo y demandar la justicia social. 
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Por eso es que nuestra atención está focalizada en los últimos diez años en definir 
qué es un presupuesto correcto, cuánto debería una sociedad invertir en su educa-
ción y, como veíamos hoy y también en varias de las exposiciones de la tarde, no 
hablamos sólo de una educación formal en un ciclo de vida; hablamos de la educa-
ción en un sentido más amplio que tiene que ser sostenida y permanente durante 
toda la vida del ser humano.

Sin acceso a una educación de calidad y gratuita, la sociedad profundiza sus nive-
les de exclusión, segmentación social y perpetúa el ciclo de la dependencia econó-
mica y por supuesto de pobreza.

Existe un amplio consenso sobre la importancia que tiene la educación para im-
pulsar sociedades más equitativas, este consenso ha permitido reafirmar la relación 
entre educación y economía, ha llevado a reconocer que para entender la distribu-
ción del bienestar es necesario entender sobre todo la distribución de los resultados 
educativos. Por todo ello, analizar la educación desde la inversión pública nos lleva 
a definir cuán progresivo o regresivo es nuestro modelo de desarrollo.

Primero tratemos de definir qué es un sistema fiscal. En sentido más sencillo, es el 
conjunto de elementos destinados a la recaudación y definición del gasto público por 
parte del Estado. Estos incluyen los impuestos, las leyes, así como las instituciones 
encargadas de la labor de recaudación de las decisiones sobre el esquema público 
y de su ejecución.

Por tanto, un concepto que parece tremendamente técnico, económico, burocráti-
co, como es la política fiscal, en realidad es una fotografía que expresa la estrategia 
de desarrollo de un gobierno y materializa sus prioridades y lo más importante, en 
ella se define primero quién va a contribuir al sostenimiento de la economía, el bien-
estar social y el funcionamiento del Estado, pero también en qué y en quiénes el 
gobierno va a invertir para a otorgar bienes, servicios, incentivos o beneficios.

Por ello, un presupuesto es una fotografía de las prioridades políticas de un Esta-
do y en el podemos leer el equilibrio de poder del campo social.

La progresividad o regresividad de un sistema fiscal tiene implicaciones directas 
en términos de las desigualdades económicas y satisfacción de derechos. La polí-
tica fiscal puede hacer más que redistribuir ingresos y egresos, que es lo que uno 
usualmente considera. De hecho tiene la potencialidad de ser un instrumento de 
igualación de oportunidades, por ejemplo, en su inversión en educación.

Entre otras cosas, la política fiscal puede promover el progreso de bases más 
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amplias de la población, permitiendo que las oportunidades económicas sean una 
realidad para sectores sistemáticamente excluidos. También pueden promover la 
diversificación económica; eso es lo que venimos demandado los últimos diez años, 
y el desarrollo de actividades, cada vez  más ecológicamente responsables y gene-
radoras de empleo de calidad.

Una política fiscal correcta puede, además, contribuir a los esfuerzos para des-
mantelar visiones discriminatorias que mantienen por condición de raza o sexo, a 
significativos sectores de la población ajenos a verdaderas oportunidades de supe-
ración. Por todo ello la política fiscal es de interés de la sociedad civil. Creo que ma-
yor conocimiento, más adecuada la inversión pública nos va permitir discutir con ma-
yor solvencia sobre la dirección de modelo de desarrollo que queremos del Estado.

En ese marco, algunos criterios para evaluar la política fiscal en el campo educa-
tivo podrían ser los siguientes: 

Fuente: Lourdes Montero 2016

CRITERIOS PARA EVALUAR LA POLÍTICA FISCAL

Primero, hablar de la suficiencia, un factor central cuando queremos analizar 
la política fiscal. Suficiencia quiere decir preguntarnos si los gobiernos recaudan 
y asignan suficientes recursos para apoyar políticas educativas de calidad. Saber 
claramente de dónde proviene la recaudación y cómo se está distribuyendo la asig-
nación de esos fondos.
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Luego hablamos del criterio de equidad: si los gobiernos recaudan y asignan sufi-
cientes recursos de una manera equitativa según la pluralidad de las comunidades 
educativas. Ustedes saben que el concepto de equidad no lo mismo que el concepto 
de igualdad. Equidad quiere decir una distribución justa según las necesidades di-
ferenciadas de una población. Discutíamos también que una de las características 
de nuestro sistema educativo es el reconocimiento de esa pluralidad, pues la distri-
bución equitativa debería ser un principio aplicable a esa distribución diferenciada 
según las comunidades educativas. 

Un tercer criterio que deberíamos considerar es la sostenibilidad: ustedes saben 
que el tema de que mucho de nuestros ingresos provengan de los recursos natura-
les, especialmente de los hidrocarburos, nos han llevado en el último tiempo a dis-
cutir el criterio de sostenibilidad. Debemos asegurarnos que el gasto es fiscalmente 
sostenible en el tiempo, por ejemplo ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de 
la educación? ¿Es el Tesoro General de la Nación? Es el IDH? ¿Es la cooperación 
internacional? Esas discusiones nos van a llevar a poder evaluar adecuadamente la 
sostenibilidad de nuestra inversión.

Un cuarto criterio por supuesto es la calidad, hemos hablado bastante sobre indi-
cadores de calidad educativa y cómo tenemos que llegar a un acuerdo sobre cuá-
les van a ser esos indicadores de la calidad educativa, pero posteriormente a eso 
tenemos que definir cuáles son los criterios de calidad de la inversión en educación 
para estar seguros que los programas tengan un alto beneficio social, promuevan 
la inclusión y la equidad, que serían los valores mayores de un sistema educativo.

Como un quinto criterio que tiene que estar permanentemente entre nuestros prin-
cipios, está el criterio de transparencia: si la información relevante se recoge y publi-
ca toda y el sistema educativo es sujeto de una rendición de cuentas. Creo que esos 
son los valores con los que deberíamos sistemáticamente ver el tema de la fiscali-
dad no sólo en educación sino en cualquier sector en lo que quisiéramos analizar.

En ese sentido, cómo podemos analizar si la inversión en educación es cualita-
tiva y cuantitativamente adecuada. En Bolivia, como lo ha expresado esta mañana 
el Ministro de Educación y los colegas de la Fundación Jubileo y de Cebem van a 
ampliar con mayor detalle, los datos de la inversión pública son bastante optimistas 
en Bolivia y se encuentra entre los más altos de la región.

De acuerdo a la UNESCO, metas de inversión que los países en desarrollo debe-
rían establecer, entre el 4 y el 6%, algunos otros documentos plantean un 8% res-
pecto al PIB. En nuestro país el último quinquenio tenemos un promedio de inversión 
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cercano al 7.8% respecto al PIB. Según los datos oficiales que nos compartían esta 
mañana, hemos pasado de invertir de cerca de 6 mil millones de bolivianos a un 
presupuesto anual de 21 mil millones de bolivianos, 

Por otra parte, el sector de educación es el más beneficiado en la asignación de 
recursos públicos por parte del Estado en relación a otros sectores. Según los datos 
oficiales a los que hemos accedido, es el sector que recibe el 21% del total del gasto 
corriente, si bien esta tendencia se ha visto decrecer en los últimos años se sigue 
manteniendo muy cerca del promedio regional.

Debemos considerar, solamente como un análisis comparativo, que en transpor-
tes, es decir construcción de carreteras, se invierte el 12%; en seguridad social un 
9%, los dos sectores que también tienen los más altos niveles de inversión.

Con estos datos de inversión económica nos interesó conocer el desempeño del 
sector en términos de cuál es su resultado respecto a la inclusión social, es decir si 
vemos cómo está contribuyendo la educación a disminuir la brecha entre ricos y po-
bres. Para ello, como Oxfam, pedimos a Ernesto Yáñez, que trabaje un documento 
sobre las características y patrones de la desigualdad en la educación en Bolivia. 
Este informe centra su interés en las desigualdades educativas y permite definir 
cuatro líneas conclusivas:

El primero, reafirma el carácter progresivo del gasto público en educación. Al res-
pecto se debe mencionar, sin embargo, que hay un rebalse de recursos hacia la 
población no pobre, sobre todo generada por el Bono Juancito Pinto y el desayuno 
escolar. Ese rebalse a la población no pobre nos confirma la necesidad de estructu-
rar transferencias más focalizadas que permitan ampliar el grado de progresividad 
de las mismas. 

Una segunda conclusión de este estudio es que el nivel de logro educativo ha 
mejorado y su distribución se ha hecho más equitativa. Indudablemente debemos 
felicitarnos por ello. La desigualdad ha disminuido y el promedio de escolaridad ha 
aumentado, lo que da indicios preliminares de mejora en las oportunidades educati-
vas. Sin embargo, pese a la mejora en la desigualdad educativa, ésta sigue siendo 
alta, sobre todo si se la compara con otros países de la región. Al respecto, se debe 
señalar que las desigualdades educativas son más altas entre las mujeres y en las 
zonas rurales del país. Volvemos a nuestra deuda histórica, volvemos a nuestros 
problemas estructurales de desigualdad.

Por otro lado, la desigualdad entre pobres y ricos es marcadamente diferente, 
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siendo más alta entre los más pobres y mucho más reducida en la parte alta de los 
ingresos. Estos implica que la escolaridad de los pobres tiene un promedio bajo en 
relación a otros estratos sociales.

Esto nos lleva a una tercera conclusión, que tal vez puede ser la más preocupante: 
se permite identificar que la exclusión educativa es todavía elevada, aproximada-
mente el 17% de la población entre cuatro y 17 años está fuera de la escuela y un 
51% de los estudiantes de primaria y secundaria están en situación potencial de 
abandono. Esto es lo más alarmante, porque nos demuestra que todos los avances 
y aumento de inversión pública en la educación están sujetos a una alta vulnerabi-
lidad.

El análisis por condición socioeconómica confirma que los más pobres son los 
más susceptibles a estar excluidos de la escuela, porque enfrentan escenarios don-
de la probabilidad de abandono es mayor. Estos resultados hacen necesario tomar 
conciencia de la magnitud del rezago escolar y adoptar medidas para reducir, pues 
es una barrera para el pleno acceso y ejercicio del derecho a la educación.

Por último, la fragmentación educativa actual es un mecanismo de segregación 
altamente preocupante. Los alumnos que asisten a centros privados tienen una pro-
babilidad mayor de acceso oportuno, permanencia y tránsito en tiempos estableci-
dos. Si bien este informe no evalúa la calidad educativa, si presume que la misma 
es más alta en los centros privados dadas las diferencias que muestran en términos 
de desempeño en el mercado de trabajo.

Voy a terminar, a manera de conclusión, haciendo una síntesis de las ideas que 
este corto recorrido me indica. Primero, la brecha estructural de cobertura educativa 
y calidad educativa entre población pobre y no pobre sigue siendo un desafío que 
una mayor inversión de recursos fiscales no ha resuelto. 

La brecha educativa entre lo urbano y rural, indígena y no indígena, hombres y 
mujeres son problemas que el sistema educativo debe atender con políticas diferen-
ciadas para cumplir sus objetivos de ser única, unitaria y diversa, como expresaba 
el Ministro. Un avance en este sentido son las recientes políticas para la atención de 
población escolar en ribera de río y de frontera. Creemos que estas iniciativas deben 
ser ampliadas con una focalización mayor en la población rural/indígena afectada 
por procesos de migración, así como una especial atención a la deserción escolar de 
mujeres y sus condiciones de rendimiento. La incursión de lo económico y produc-
tivo en las escuelas, a través de los Proyectos Sociocomunitarios Productivos, más 
conocidos como PSP, fortalecen las economías locales, pero deben ser acompaña-
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dos de políticas municipales integrales de desarrollo económico que visibilicen a la 
escuela como un foco de atención prioritario en estos temas.

Un desafío central es el diseño y puesta en marcha de mecanismos de transferen-
cia municipal a proyectos productivos liderados por la comunidad educativa.

Por último, reconocer el pluralismo como principio implica una inversión estatal 
diferenciada. Las necesidades de cada comunidad educativa presentan diferentes 
prioridades de acuerdo a su contexto sociocultural y económico. Si no consideramos 
las desigualdades estructurales históricas, geográficas y sociales, lastimosamente 
podemos seguir invirtiendo sin afectar las brechas de la desigualdad.
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Mario Galindo Soza
Perspectivas latinoamericanas en avances y desafíos sobre financiamiento educativo

Bolivia

Se me ha pedido trabajar, en una perspectiva latinoamericana, este tema de los 
avances y desafíos sobre el financiamiento en la educación. Cuáles son los factores 
educativos de base para hablar del tema de financiamiento de la educación.

El primer tema es de la exclusión social y educativa, que nos muestra que todos 
los esfuerzos que se han hecho hasta el momento se orientan a un tema, más que 
de reducir exclusión, a protección social, que no es lo mismo: es decir a buscar que 
los estudiantes tengan acceso; pero no necesariamente las cualidades que requiere 
el sistema educativo para que él vea satisfecha sus necesidades.

Segundo, el tema de inversión en políticas sociales en la región nos muestra que, 
según datos de la Cepal, se ha incrementado desde el año de 1990 en cinco puntos, 
estamos en un promedio de 18% del PIB latinoamericano, siendo que los países 
desarrollados están en el 25% del PIB, eso nos muestra la brecha de inversión social 
que tenemos en América Latina con relación a los países desarrollados.

Luego tenemos que están políticas ha tenido como consecuencia una baja impor-
tante en índices de pobreza. El promedio regional de pobreza muestra, según datos 
de la Cepal, 29,4%, que incluye a un 11,5% en condiciones de indigencia, frente a 
un 48% que teníamos el año 1990, entonces se muestra que de 48% hemos baja-
do a 29% el índice de pobreza en América Latina y de 22% a 11% los indigentes. 
En términos de pobreza se trabaja con las cinco categorías: necesidades básicas 
satisfechas, umbral de la pobreza, pobreza moderada, indigencia y marginalidad. 
De estas cinco las tres últimas son pobres y las ultimas dos ya es pobreza extrema. 

Estamos hablando que todavía tenemos un once por ciento de pobres extremos, y 
que 40% de los hogares en la región ha ascendido lo que se conoce como una “cla-
se socioeconómica” o lo que en Bolivia conocemos como “clase media”, que según 
propaganda del gobierno ha aumentado en nuestro país. 

Pero no es sólo en Bolivia; es un fenómeno en toda América Latina, por el fenóme-
no de globalización, porque trae televisión, internet y una serie de cosas que hace 
que comiencen a mejorar las condiciones socioeconómicas y hacen que suba la cla-
se media; pero eso no significa que esas personas de la clase media hayan salido de 
la pobreza: pueden ser clase media; pero siguen teniendo indicadores ocultos que 
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no reflejan exactamente el grado de pobreza en el que se encuentran.
En educación primaria es donde mayor progreso se ha tenido en América Latina: 

casi todos los países tienen tasas netas superiores al 90% y, según la Unesco, hay 
cerca de un 4% de estudiantes en edad de cursar que está excluido de la escuela, 
es bajísimo el porcentaje de excluidos de la escuela; pero la no escolarización se 
debe al ingreso tardío o a la deserción, más que al hecho de no matricularse en una 
escuela, que ese es un tema que también hay que considerar.

En cuanto a la secundaria baja, pese a que esta es considerada obligatoria en la 
mayoría de los países, la tasa promedio de escolarización está en torno al 85%, con 
diferencias importantes entre países que van desde las tasas cercanas al 100% y 
porcentajes inferiores al 50%. Hay países como Haití que están debajo del 50% y 
hay países que están cerca al 100% como el caso argentino o uruguayo. Bolivia está 
en el promedio latinoamericano, estamos alrededor del 85%, porque venimos acu-
mulando, desde la anterior reforma, una progresividad en cuanto a la escolarización, 
que no necesariamente significa un mejor grado de calidad educativa.

Estas tasas de escolarización están afectadas por factores propios de la educa-
ción secundaria, como los obstáculos económicos, la lejanía de los centros o los 
retrasos y la deserción en la educación primaria. En el caso boliviano podríamos 
decir que es este último factor el más relevante para poder detenernos en cuanto a 
aumentar el acceso.

Según datos al 2007, el 23% de los adolescentes en edad de cursar la educa-
ción secundaria estaba matriculado en primaria debido a su ingreso tardío. Eso les 
muestra a ustedes que el fenómeno latinoamericano no es tanto que no hay gente 
escolarizada; sino que entran tarde al sistema educativo y este es un tema que en el 
caso boliviano lo hemos medido poco. Es una tarea pendiente que el Observatorio 
podría trabajar.

En esta etapa se acentúan las desigualdades según nivel socioeconómico, lugar 
de residencia, etnia y género. Las tasas de escolarización de los estudiantes indí-
genas y afrodescendientes son menores en la mayoría de los países, salvo en los 
que tienen prácticamente cobertura universal. En algunos casos las diferencias son 
leves, pero en otros las brechas superan los 10 puntos porcentuales. En educación 
secundaria y técnico profesional son los varones los que se encuentran en mayor 
situación de desigualdad que las mujeres, aunque parezca contradictorio, porque 
lógicamente son los que han accedido de una manera más directa a estos niveles.
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Los avances en el acceso a la educación no han sido acompañados de medidas 
efectivas para que todos los estudiantes realicen trayectorias educativas satisfacto-
rias y concluyan los años de educación obligatoria. Es decir, la tasa de conclusión 
de la primaria va desde porcentajes cercanos al 100% hasta porcentajes que oscilan 
entre el 60% ó 40% y ahí el ejemplo de Guatemala y Nicaragua que tienen tasas 
90% de escolarización, pero sólo el 40% concluye esta primaria y 62% en el caso de 
Nicaragua. Esto muestra que realmente la conclusión de la primaria no es necesa-
riamente algo que se pueda comprobar; pese a haber aumentado la escolarización.

Los niños de hogares de menores ingresos y de zonas rurales suelen empezar 
la escuela más tarde que el resto. Esto está demostrado en la mayor parte de los 
países. En Colombia, es el ejemplo que tengo de una investigación que ha hecho 
la UNESCO, 42% de los niños de hogares más pobres inicia la escolaridad con dos 
años o más de retraso, entran a la escuela de nueve, diez años de edad y este por-
centaje en los hogares más acomodados es solamente de un 11%. Ahí una brecha 
importante en el inicio de la escolaridad.

La probabilidad de que los niños que ingresan tardíamente abandonen la escuela 
en tercer grado es cuatro veces superior a los que han ingresado en edad adecuada. 
Es más probable que abandonen la escuela en tercero de primaria un niño que ha 
entrado dos años más tarde que la edad que le corresponde, que un niño que haya 
entrado en edad que le corresponde. Es otro factor a considerar en esta evaluación.

La tasa promedio de repetición se ha reducido del 12% al 8% y sigue siendo alta si 
toman en cuenta que en Europa están oscilando entre el 1 y 2%. Yo sé que muchas 
veces somos enemigos de indicadores estándar; pero este es un indicador ineludi-
ble y así nos creemos nuestros propio sistema de evaluación de calidad educativa 
vamos a tener que caer en este tipo de indicadores. En el caso boliviano estamos 
por encima inclusive de este promedio. 

La repetición, además de tener un alto costo económico, afecta negativamente la 
autoestima de los niños, sus relaciones sociales y no muestra tener efectos positivos 
en la mejora de los niveles de aprendizaje. 

Los resultados del SERCE, Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo, 
muestran que los niños que repiten tienen de forma consistente un menor rendi-
miento. Es decir, si repite en los siguientes cursos van a seguir teniendo un menor 
rendimiento, no es que han superado o han igualado sus condiciones después de 
que han repetido el año.
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En educación secundaria los índices de atraso escolar y de no conclusión son más 
elevados. El porcentaje de atraso de estudiantes de zonas rurales duplica al de las 
zonas urbanas, 32 de sus 15%, y la brecha es 10 veces mayor entre estudiantes de 
los quintiles de menores y mayores ingresos, 38% versus 4%, entre los más ricos y 
los más pobres. 

En conclusión de estudios, sólo el 53% de la población de 20 a 24 años de me-
nores ingresos obtiene el título de la educación secundaria frente a un 81% de ma-
yores ingresos. Entonces miren la brecha de acuerdo a los ingresos en titulación de 
bachillerato. La diferencia entre varones y mujeres es menor, sólo es de 2,5 puntos 
porcentuales. Las tasas de conclusión de la educación secundaria superior son más 
bajas todavía. 

Me voy a ir al último tema señalando que el promedio de población de 25 a 29 
años que concluyó este nivel educativo fue solo el 0,6% en el quintil de menores 
ingresos, mientras que los jóvenes indígenas 2% frente a un 4,8% no indígenas y 
ese es el otro tema que habría que tocar.

Con eso termino la primera parte y dejamos el tema del modelo del financiamiento 
en educación como barrera de exclusión y marginación.

De todas estas barreras que he tomado de los documentos del BID, del Banco 
Mundial, de la Unesco, Éstas son las que tiene que ver directamente con el tema de 
financiamiento: procesos de privatización creciente, lo hemos visto en el caso chile-
no; segmentación de sistemas educativos, lo vemos en el caso boliviano; procesos 
discriminatorios, sistemas educativos homogeneizadores y asimétricos, lo podemos 
ver en el caso argentino; falta de formación del profesorado y distribución inequita-
tiva de los docentes más cualificados, lo podemos ver en el caso de Guatemala y 
Nicaragua. Entonces, ahí una serie de barreras que tienen que ver con el tema del 
financiamiento.

El modelo de financiamiento que traslada la responsabilidad del Estado a las lo-
calidades y familias reproduce exclusión y segmentación social. El famoso texto de 
Tomasevski que habla de que la contribución económica de las familias a la educa-
ción está aumentando, ese porcentaje de gasto de bolsillo, como se llama en salud, 
y que casi en educación ya estamos comenzando a asumirlo también, ha ido incre-
mentándose. En salud, por ejemplo, estamos hablando de casi un 30% de gasto de 
bolsillo y en educación, que siempre fue menor a 10%, ese gasto de bolsillo se ha 
ido incrementando.
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Hoy un padre de familia gasta más que hace diez años para mandar a su hijo a 
una escuela pública en Bolivia y en América Latina también. Entonces este es un 
tema que lo hemos venido descuidando, porque puede ser que la escuela sea pu-
blica, que los textos sean gratuitos, que haya un Bono Juancito Pinto y sin embargo 
hay una serie de otros gastos conexos que hemos descuidado tomar en cuenta y 
que aquí nos están mostrando varios estudios que se están expresando directamen-
te en la forma de financiamiento de la educación.

Si ponemos el ejemplo del Estado de Sao Paolo, un estudio de Unicef, las fami-
lias del quintil de menores ingresos gastan más de una cuarta parte de su ingreso 
mensual en educación, siendo que Sao Pablo tiene un 85% de educación pública. 
Entonces de qué me sirve tener educación pública si el gasto de bolsillo va ser tan 
alto. Aquí estamos descuidando un aspecto muy importante. En las comunidades 
rurales la gallinita, el huevito para el maestro es una afectación al ingreso familiar de 
ese campesino y eso es algo que no miramos en las cifras oficiales.

Los modelos de subvención por alumno y la modalidad de financiamiento com-
partido, presente en algunos países, han contribuido también a la segmentación y 
aumenta la brecha de calidad en la educación.

Lo hemos visto en el caso chileno también, pero en Perú las familias de un quintil 
de mayores ingresos gastan en educación de sus hijos trece veces más que las 
de escasos recursos, lo que explica, en buena medida, las diferentes condiciones 
de las escuelas de zonas pobres y rurales, en términos de materiales educativos, 
construcción escolares y calidad del servicio educativo. En Chile, en tanto el gasto 
público por estudiante se ha triplicado en los últimos quince años, la política de finan-
ciamiento compartido ha beneficiado principalmente a las familias de clase media 
y alta, lo decía el compañero Gonzales. Esto les muestra a ustedes cómo estamos 
trasladando el financiamiento público a favor del sector privado y de sectores no 
pobres que se benefician de lo que se conoce con el nombre de rebalse.

El proceso de descentralización también es un tema que hay que tomar en cuenta: 
la descentralización fiscal financiera en educación ha hecho que las obligaciones del 
Estado se transfieran a nivel departamental y municipal y más que todo al municipal. 
Es muy cómodo dejar el tema de infraestructura en manos de los alcaldes y vamos a 
ver más adelante cómo los municipios tienen que hacer dibujo libre para financiar la 
infraestructura educativa, porque cada vez tiene menos recursos en relación al go-
bierno central, porque cada vez las políticas fiscales son más centralistas. Eso hace 
que hayan menos recursos para el nivel municipal, y por tanto menos recursos para 
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la educación que tiene que beneficiarse de recursos que vienen, en infraestructura, 
del gobierno municipal.

Por otra parte, estas reformas de descentralización fiscal han mostrado en el cam-
po educativo un balance que no arroja evidencia clara y contundente sobre el benefi-
cio que puede tener la descentralización en términos fiscales si no se les da recursos 
acompañando el proceso. 

En términos de equidad y de eficiencia social los resultados son ambiguos: hay 
estudios que muestran esa situación, y la situación educativa no escapa a los pro-
blemas que han caracterizado a la descentralización política en general, marcada 
de ineficiencias en las instancias locales y el incremento de desigualdades entre 
regiones.

Un trabajo del 2004, en el que se hace un balance de las experiencias descen-
tralizadoras en América Latina, señala que, entre las limitaciones que han impedido 
aprovechar mejor los beneficios, está el poco apoyo proporcionado por los minis-
terios de educación a la difusión, estimulación y réplica de las experiencias inno-
vadoras. Aquí entre las ONG’s no nos vamos a mentir, todas nos dedicamos hacer 
proyectos en determinados municipios, localidades, comunidades educativas que 
tienen grandes éxitos; pero cuánto se replican esos éxitos, el índice de replicabilidad 
es cercano a cero, por no decir cero.

Obviamente una ONG no tiene la capacidad de replicabilidad, debiera ahí entrar 
el Ministerio de Educación que, al no tener contacto directo con esas experiencias, 
las desestima directamente y eso es lo que se puede revelar en estos estudios que 
estamos viendo. Estamos invirtiendo en una serie de innovaciones que no son reco-
gidas por el sistema público, se quedan en las comunidades donde se han realizado.

Otros casos, como el caso de Bolivia, muestran que se ha re-centralizado la edu-
cación, el caso de los Seduca que están en manos ya no del Ministerio; sino del 
Ministro de Educación directamente. Esa re-centralización que se ha producido en 
el caso boliviano lleva a que los niveles de gestión tengan graves problemas el mo-
mento de coordinar con el nivel municipal y departamental, porque lógicamente se 
les ha restado competencias y la capacidad de gestión está casi nulificada en esos 
niveles subnacionales 

Así termino la segunda parte y entro a la última. Veamos el gasto corriente y el 
gasto de inversión con relación al PIB: si sumamos ambos daba al 6% hasta el 2006.

En relación al gasto por alumno hay una comparación en el año 2008: para cinco 
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países, muestra que Bolivia sigue siendo, a pesar de las mejoras que hemos hecho 
en inversión y en gasto corriente, uno de los países con menor nivel de gasto por 
alumno, porque si vemos el crecimiento del gasto y de la inversión vamos a ver que 
es una cifra que está en incremento, eso no me dice nada en términos comparativos, 
yo tengo que ver en relación a la cantidad de alumnos, ahí si puedo establecer algún 
grado de comparabilidad y ahí se ve que nuestro progreso si bien es interesante 
todavía seguimos muy detrás de los otros países latinoamericanos.

Fuente: Mario Galindo 2016

GASTO POR ALUMNO EN EDUCACIÓN (EN $US) EN AMÉRICA LATINA 2008

Número de alumnos por profesor: en este tema también el caso boliviano muestra 
una cosa muy interesante, en la primaria hasta el 2008 somos de los países que 
tiene mayor cantidad de alumnos por maestro, eso no es bueno. Entonces el pro-
medio latinoamericano es 25 alumnos por maestro, Bolivia está de lejos, por encima 
en primaria, y en el caso de la secundaria que es 20 alumnos por maestro estamos 
cerca al promedio latinoamericano.

Fuente: Mario Galindo 2016

NÚMERO DE ALUMNOS POR PROFESOR COMPARATIVO 2008



Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

Campaña Boliviana 
por el Derecho a la Educación120

Evolución del gasto público en educación por habitante: en el caso de Bolivia 
vemos que ha mejorado bastante, pero definitivamente no somos de los mejores 
todavía, seguimos detrás de otros países de América Latina.

Fuente: Mario Galindo 2016

EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN POR HABITANTE (En dólares de 1997) 

Si vemos la evolución del gasto público como proporción del PIB, Bolivia se ha 
mantenido en 5,5, estamos ahorita en 7, 6.8 según algunos otros analistas, y eviden-
temente es de los países que más está invirtiendo en educación, eso es indudable, 
ahí se ve claramente que con relación al PIB hemos mejorado bastante nuestra 
posición en cuanto a gasto. 

Sin embargo, aquí tiene ustedes un ejercicio que hemos hecho para ver qué es 
lo que ha pasado post reforma, después de la Ley Avelino Siñani y se ve que hay 
crecimientos y decrecimientos, no es una línea creciente permanente, este es un 
dato en el cual hemos limpiado todo lo que es el gasto y la inversión en educación 
que hacen municipios y gobernaciones. Esto es Ministerio de Educación, puro y 
simple, evidentemente ahí pueden ver ustedes de que se le podría pedir un mayor 
esfuerzo al presupuesto fiscal destinado a educación para que mejoremos nuestros 
indicadores.
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)

EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN COMO PROPORCIÓN DEL PIB (Porcentajes)
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René Martínez C.
Fundación Jubileo

Financiamiento y gasto del sector educación 2011 - 2013
Bolivia

Voy a presentar algunos datos de un estudio de la Fundación Jubileo, en coordi-
nación con la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, investigación del 
presupuesto del sector de educación del 2011 al 2013.

Inicialmente por qué hemos hecho esta publicación, que implica una sistematiza-
ción de datos del presupuesto, porque en Bolivia no tenemos datos de fuente oficial 
de los gastos públicos por sectores, si bien hay una clasificación sectorial del presu-
puesto no se la utiliza y cuando salen los datos del Ministerio de Economía o del INE 
o de UDAPE no nos muestra el gasto en su conjunto del gobierno general por sector.

Esta es una gran falencia porque no permite que el presupuesto público y las 
cuentas nacionales sean un instrumento de política. Como ustedes han podido ver, 
el año pasado había una campaña por el 10% de salud; pero había la duda porque 
al principio se hablaba de 5, de 8, de 10, de 12%, no hay esta información. Al efecto, 
hemos hecho este documento para analizar específicamente el sector de educación.

Voy a mencionar algunas de las normas más importantes relacionadas a la edu-
cación y el financiamiento de educación. Iniciaremos en principio por lo que dice la 
Constitución Política del Estado sobre el deber de financiar y garantizar la educa-
ción, incluyendo el acceso, en todos sus niveles. También señala en dos artículos 
que es primera prioridad financiera del Estado, junto con el sector salud. Por tanto, 
deberíamos gastar la mayor parte de la tajada de la torta de los recursos públicos en 
educación, al igual que en salud. 

Por otro lado, las normas nos establecen cuales son las competencias de los di-
ferentes niveles de gobierno y de manera muy resumida podemos decir que el Nivel 
Central se hace cargo principalmente de los ítems de educación, al igual que salud y 
otros. Los Gobiernos Departamentales básicamente tienen la responsabilidad sobre 
de los Institutos Técnicos Tecnológicos y los Gobiernos Municipales principalmente 
en infraestructura, equipamiento y el funcionamiento de las escuelas. El gasto co-
rriente grande lo hace el Nivel Central a través del pago de los ítems de educación. 
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El estudio que hemos hecho engloba a todos los niveles del Estado que hacen 
algún gasto en el sector de educación. Está el Nivel Central, dos entidades descen-
tralizadas, Gobiernos Departamentales, Municipales y las Universidades Públicas.

Hemos clasificado el gasto del sector de educación por destino o por su sector en 
15 subsectores que los vamos a ver en detalle a continuación:

Lo primero que vemos en el estudio son los datos totales del gasto en educación y 
tenemos que el gasto en educación ha representado aproximadamente el 5.5% del 
PIB en el año 2011, 5% del PIB en el año 2012 y 4.9% del PIB en el año 2013. Pero 
si incluimos universidades, porque es parte también del sector de educación a nivel 
superior, tenemos que llegar entre el 7 y el 8% en promedio en estos años lo que se 
asigna al sector de educación. La disminución que se ve entre el 2011 y el 2013 no 
significa que se haya disminuido la asignación al sector de educación; sino que el 
PIB en Bolivia ha crecido mucho en estos años por los interesantes precios de las 
materias primas como de hidrocarburos.

Con relación al gasto total del gobierno general, es decir de gobernaciones, nivel 
central y municipios, incluyendo universidades y demás (no empresas públicas; sino 
instituciones de gobierno para el año 2011), hemos podido constatar que el sector 
de educación es el número uno, con 14% de la asignación total de recursos por 
sector (sólo está educación sin universidades); pero si sumamos a universidades 
que reciben un 7%, se llega a un 21% para el sector (gráfico de la página siguiente).

Por otro lado, al analizar con mayor detalle las fuentes de financiamiento: el 60%, 
es decir la mayor parte de las asignaciones en educación, se financian con recursos 
del TGN, con los recursos de impuestos que provienen del Nivel Central. La segun-
da fuente de financiamiento es el IDH, con el 16%, y ahí hay una primera alarma 
porque son recursos no sostenibles en el largo plazo, ya han caído la mitad. Luego 
estaría la participación popular con 12%; recursos propios de diferentes niveles de 
gobierno (principalmente municipios) 9%; y el resto tiene una incidencia mínima.

Fuente: Fundación Jubileo 2016

EL SECTOR EDUCACIÓN EN EL PRESUPUESTO Y COMO PORCENTAJE DEL PIB - 2011 al 2013
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Veamos el Tipo de Gasto, en porcentajes, del Sector Educación. La gráfica (de 
la página siguiente) nos muestra si el gasto en educación lo estamos haciendo en 
gasto corriente o inversión. Gasto corriente son los gastos de funcionamiento, de 
consumo del gobierno para que funcionen los sectores, ahí está salarios, agua, luz, 
materiales y demás, y lo que es inversión son los gastos de capital, lo que aumenta 
el patrimonio; en educación, ahí estaría construcción de escuelas y equipamiento 
(gráfico de la página siguiente).

La gráfica nos muestra que en educación tenemos como el 90%, aproximadamen-
te, de gastos corrientes y el 11% sería la inversión.

¿Quién está financiando la educación por nivel de gobierno? La mayor parte, el 55 
ó 56% lo financia el nivel central, las instituciones descentralizadas casi nada, 0.1%; 
las universidades una tercera parte; gobernaciones 1% y municipales entre el 10 y 
13% (segundo gráfico de la página siguiente).

Fuente: Fundación Jubileo 2016

GASTO DEL GOBIERNO GENERAL POR SECTORES 2011 (En porcentaje)
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Fuente: Fundación Jubileo 2016

SECTOR EDUCACIÓN POR TIPO DE GASTO (en porcentajes)

SECTOR EDUCACIÓN POR TIPO DE GASTO (en porcentajes)

Fuente: Fundación Jubileo 2016

Del total del gasto en educación, a continuación se muestra su distribución por 
subsectores de la educación. Tenemos que un poco más de la mitad son los ítems 
de maestros y administrativos, una tercera parte de la educación va por la apuesta 
de la educación universitaria, infraestructura educativa es 4%, desayuno escolar 3%, 
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administración 3%, formación de maestros y capacitación 1% y lo demás ya está 
muy por debajo del 1%.

Fuente: Fundación Jubileo 2016

PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACIÓN CON UNIVERSIDADES 2013

Si le quitamos universidades y analizamos la educación del sistema regular tene-
mos que casi el 80% son los ítems de los maestros, infraestructura es 6%, desayuno 
escolar 5%, administración 4%, formación de maestros 2% y lo demás es por debajo. 

Analizando el presupuesto por Subsistema de Educación: educación inicial es 5%, 
lo fuerte está en la educación primaria con dos terceras partes, algo así como 66 y 
68%. Entre el 20 y 22% es la educación secundaria; educación superior no universi-
taria tiene como el 4% y la educación técnica 1%. Esta gráfica nos permite ver cómo 
estamos asignando los recursos a los distintos subsistemas del Sistema Educativo 
Plurinacional en lo referente a ítems (gráfico de la página siguiente).

Con relación al Presupuesto de educación por nivel de gobierno: el Nivel Central 
financia básicamente ítems, es casi el 100%. En lo que es gobernaciones tienen un 
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poco más disperso su gasto en infraestructura por un lado, institutos técnicos tec-
nológicos, alimentación, desayuno escolar, administración departamental y demás. 

SECTOR EDUCACIÓN POR TIPO DE GASTO (en porcentajes)

Fuente: Fundación Jubileo 2016

Los municipios están gastando la mayor parte, el 37%, en infraestructura, es decir 
escuelas; pero además financian desayuno escolar con 32%, funcionamiento/admi-
nistración 11%; equipamiento 9% y lo demás está por debajo.

A continuación presentamos un cuadro que compara los incrementos que se han 
dado, entre el 2005 y el 2013, del presupuesto en educación comparando con otros 
sectores (gráfico de la página siguiente). 

Se muestra que los conceptos relacionados a la educación han tenido incrementos 
superiores al resto: de 165% en ítems, en universidades también se habría más que 
duplicado y en inversión en educación se habría multiplicado unas seis veces.

Las conclusiones son las siguientes. El sector educación ha sido de los más bene-
ficiados en estos últimos años, recibe el 21% de los gastos del gobierno en general 
(para 2013). Se habría triplicado, más o menos, la asignación de recursos para edu-
cación entre el 2005 y el 2013. 



Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

131Campaña Boliviana
por el Derecho a la Educación

PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN EN COMPARACIÓN CON OTROS SECTORES (millones de Bs)

Fuente: Fundación Jubileo 2016

Gran parte de estos recursos asignados son para universidades. Si comparamos 
la población que atiende la educación escolar y la universitaria, podríamos decir que 
la prioridad número uno no es la educación escolar; sino la superior. Al respecto, 
es interesante comparar lo que se invierte en educación universitaria con lo que 
se invierte para inversiones productivas, como ser desarrollo económico/productivo, 
agropecuario, es decir lo que va a generar empleo. Resulta que invertimos más en 
Universidades que en inversiones productivas lo que podría implicar una inconsis-
tencia puesto que vamos a tener más profesionales pero que no van a tener fuentes 
de trabajo. También hay que relacionar la formación de profesionales de un país con 
la demanda de profesionales. Son temas que se deben analizar.

La mayor parte del presupuesto está financiado por el nivel central y son princi-
palmente gastos corrientes destinados a ítems. El IDH es una principal fuente de 
financiamiento de educación, con el 16%, y eso está cayendo actualmente lo que 
podría implicar una consecuente menor asignación especialmente para las inversio-
nes (infraestructura y equipamiento)

Solamente estamos destinando entre el 1% y algo más a la formación de maestros 
y mucho de la calidad de la educación seguramente está muy ligada a la formación 
de los maestros. Si comparamos esto con la formación universitaria, a la que le es-
tamos asignando el 33%, una tercera parte, realmente no estamos priorizando este 
elemento. Debería haber una relación similar entre la formación de profesionales/
la educación superior y la formación de maestros, que también significan educación 
superior. Ellos no han entrado al tratamiento de las universidades y no se han favo-
recido con estos grandes recursos para las universidades.
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Después del estudio (2013) los recursos están cayendo: el 2015 los recursos de 
la renta por hidrocarburos han caído, el 2016 vuelven a caer y están disminuyendo 
incluso los ingresos por impuestos. 

RENTA POR HIDROCARBUROS (IDH y Regalías en millones de Bolivianos)

INGRESOS TRIBUTARIOS 2009 - 2016 (sin IDH, Recaudados por Nivel Central - SIN y Aduana)

Fuente: Fundación Jubileo 2016 con datos de 2004 - 2014 Memoria de la Economía Boliviana MEFP 
y 2015 y 2016 Presupuesto General del Estado (p)

Fuente: Fundación Jubileo 2016 con datos de 2009-2014: Memoria de la Economía Boliviana, 2015: 
(p) preliminar - informe presidencial enero 22 de 2016, publicado por el Ministerio de Comunicación y 

2016: (P) presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado 2016.

Finalmente podría decir que ha habido mejoras muy importantes en la asignación 
de recursos al sector de educación los últimos años. Me parece que el gran desafío 
es optimizar el uso de estos recursos hacia una educación con mayor calidad.
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En el futuro es complicado que el mismo sector público pueda seguir asignando 
recursos, y solamente como dato vamos a presentar el presupuesto de inversión en 
educación, para este año 2016, está cayendo. De algo así como 522 millones de 
dólares, que era el presupuesto de inversión de 2015, solamente inversión o lo que 
es infraestructura y equipamiento en escuelas, está cayendo este año a 353 millo-
nes de dólares, con una reducción neta de 32%. Como ha caído el IDH, por tanto se 
invierte menos y los municipios reciben menos.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PRESUPUESTO 2015 Y 2016 (millones $us)

Fuente: Fundación Jubileo 2016 con base en datos del Presupuesto General del Estado

Ya ha acabado este ciclo de la bonanza de grandes recursos. Ahora el desafío es 
mantener los recursos y optimizar su utilización en el sector de educación y en los 
demás sectores, para tratar de hacer una educación de calidad.
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Pregunta abierta a todos los expositores 
1.- Independientemente de las fuentes de financiamiento de la educación, ¿nos 
debe preocupar los resultados de los educandos en su papel de solucionadores de 
problemas, en su aporte al desarrollo? 

R. de Lourdes Montero.- Yo creo que la pregunta tiene relación con la discusión 
sobre la calidad educativa, o la dirección hacia dónde va la educación. Nos preocupa 
profundamente, más allá de la dirección hacia la empleabilidad o hacia el mercado 
de trabajo, que también es otra de las preocupaciones, es la calidad en la capacidad 
de resolver problemas, análisis, discusión y, sobre todo, análisis crítico con que los 
educandos salen de nuestro sistema educativo.

Creo que uno de los desafíos que la Campaña Boliviana por el Derecho a la Edu-
cación se estaba proponiendo, como resultado de este Foro, es intentar avanzar en 
la calidad educativa, y ésa es una discusión que la venimos posponiendo, arrastran-
do, ideologizando, que no puede ser relegada para más adelante.

Entonces, yo diría que es profundamente preocupante el sistema educativo res-
pecto a la producción de personas analíticas que tiendan a resolver problemas hacia 
un desarrollo sostenible.

PREGUNTAS A LOS EXPOSITORES DEL PANEL 2
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R. de René Martínez.- Adicionalmente quería mencionar, en el aporte al desarro-
llo, hay un elemento fundamental en lo que es la educación universitaria. Tenemos 
una autonomía universitaria y al parecer opera de manera muy independiente a las 
necesidades de las regiones, por ejemplo todo lo que es la oferta de carreras. Me 
parece que esto debiera estar mucho más relacionado a los planes de desarrollo y 
a las vocaciones productivas de las regiones. 
Creo que ahí debiera haber una articulación con el desarrollo de las regiones; pero 
no solamente en la formación de profesionales; sino también en la investigación 
para el desarrollo, que es uno de los vacíos que se tiene en el país y podría ser bien 
cubierto por las universidades.





Panel III: Experiencias de incidencia en políticas educativas

Contexto paraguayo de las movilizaciones estudiantiles  
       Expositor: Fernando Federico Krug Olmedo
       Movimiento No te Calles y Foro por el Derecho a la Educación - Paraguay
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Fernando Krug
Contexto paraguayo de las movilizaciones estudiantiles

Paraguay

El vídeo introductorio presentado es un resumen hecho por un programa de tele-
visión nacional sobre los hechos desarrollados en la Universidad Nacional de Asun-
ción desde septiembre del año pasado, cuando los estudiantes tomaron en primer 
momento el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción y en segundo mo-
mento todo el predio de la Universidad y todas las facultades de dicha institución.

Una de las reivindicaciones puntuales iniciales tenía que ver con la renuncia del 
rector Enrique Froilán Peralta, a quien lo vamos a conocer más adelante; pero que 
tenía ligado una serie de hechos de corrupción, entre ellos la malversación de rubros 
docentes de la Universidad Nacional de Asunción, y eso hizo que inicie un proceso 
de explosión, organización y coordinación de actores dentro del seno universitario, 
que posteriormente logró una serie de resultados, entre ellos la renuncia del rector.

Previamente quisiera hacer un pequeño repaso contextual introductorio. Paraguay 
es un país que ha soportado la dictadura más larga de esta región, 35 años de dic-
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tadura del Gral. Alfredo Stroessner, que dio su punto final en 1989 en los papeles; 
pero que entendemos nosotros en el proceso llamado “transición a la democracia” 
no ha encontrado realmente un aterrizaje, en especial en las instituciones publicas. 
Este hecho ha aterrizado con mucha más fuerza e ímpetu en las instituciones edu-
cativas, tanto que un estudio de la Comisión de Verdad y Justicia ha concluido hace 
unos años que uno de los peores legados de la dictadura justamente tiene que ver 
la prevalencia de los valores de la dictadura en el sistema educativo en general. Es 
interesante señalar ese aspecto para entender algunas dimensiones que después 
se trasladan a las instituciones educativas.

Siguiendo con el contexto, es fundamental entender también que a lo largo de los 
90, no sólo en Paraguay, pero en Paraguay, se ha dado un proceso de profundiza-
ción de la privatización de los derechos, en específico del que tiene que ver con el 
derecho a la educación y muy particularmente el derecho a la educación superior, 
en cual de hecho en Paraguay nunca fue universal, gratuito, ni de acceso masivo.

Paraguay tiene hoy, del total de jóvenes en edad de acceder a la universidad, 
solamente un 6%, es decir es el segundo país con menor tasa de ingreso después 
de Haití.

Eso se condensa en una serie de situaciones políticas que tienen sus raíces en el 
parlamento del país, en el cual se da como una especie de fenómeno en el que los 
parlamentarios asumen una especie de rol nuevo y se convierten en empresarios 
dueños de universidades privadas y a partir del 2005 en adelante se da una prolife-
ración de universidades privadas.

Para que tengan una idea, existen 54 universidades funcionando en un país de 
seis millones de habitantes y un poquito más, de las cuales sólo ocho son públicas 
y 46 son privadas; pero quizás es importante señalar también que las universidades 
públicas ni son gratuitas ni se manejan como un sistema público, dado que parecie-
se que tienen dueños.

En el contexto paraguayo actual de las movilizaciones estudiantiles, algunos de 
los antecedentes fueron: la llegada en el 2014 de Froilán Peralta, al que en el si-
guiente paso vamos a conocer mejor, con una progresiva situación de persecución 
al movimiento estudiantil, que parte desde el 2013 cuando el movimiento estudiantil 
se reorganiza en contraposición a la ley de educación superior que se buscaban 
sancionar en ese año, y eso tiene un directo resultado en la proliferación de suma-
rios administrativos a estudiantes que luego decanta en suspensiones o expulsiones 
a muchos de ellos.
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Llamativamente, de los 58 casos que hemos registrado como organización y cree-
mos que fueron muchos más, la gran parte eran voceros o militantes del Frente 
Estudiantil por la Educación, justamente.

Luego de esto, cuando el movimiento estudiantil universitario se vuelve a recons-
truir luego de una larga hegemonía de restricción de los centros de estudiantes por 
parte del Partido Colorado, mismo que sostuvo la dictadura, se inició un proceso 
más alevoso de fraude en las elecciones de consejeros estudiantiles, que son los 
estudiantes que participan de las instancias de gobierno de la universidad.

Y por último, quizá uno de los hitos más importantes que se registra a inicios del 
2015, es que los concejos directivos tienen la osadía de sancionar reglamentos in-
ternos de la universidad que prohíben las reuniones dentro de la universidad.

Froilán Peralta llegó a la silla del Rectorado en las elecciones del 2014, mismas 
que encontraban a un estudiantado movilizado contra el proceso, que tenía no so-
lamente un vicio enorme en los actores; sino también estaba viciado incluso en 
cuestiones de forma.

Froilán Peralta ocupó el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
por más de dos décadas, en esa gestión hemos encontrado una serie de hechos, 
de los cuales quisiera resaltar la prohibición de participación en las elecciones de 
centros de estudiantes, la sanción de estudiantes que denunciaron el uso irregular 
de dinero público, el insistente desvío de recursos de la institución y posteriormente 
una serie de amenazas, persecuciones a docentes y estudiantes en toda la gestión.

Con esas condiciones, en dos décadas de gestión caracterizadas por estas prác-
ticas de Froilán Peralta, llega sin ningún obstáculo a la silla del Rectorado de la Uni-
versidad Nacional de Asunción. Esto qué demuestra, hemos llegado al 2014 con una 
institución cuya representatividad estaba en crisis, una institución cuya democracia 
estaba en crisis y una institución cuyos valores tenían directa relación con los valo-
res de la dictadura. De hecho, Froilán Peralta fue un activo militante del Movimiento 
Colorado en época de la dictadura, tiene denuncias por haber ido a atropellar una 
radio de la oposición en época de la dictadura. Un poco para que lo conozcan, no 
para personalizar una serie de eventos; sino para entender una característica que se 
reproduce en quien era rector y que después se distribuye en las distintas instancias 
de gobierno.

Para que tengan mayor información, el fenómeno fue denominado por la prensa 
“el estudiantazo” o “la primavera estudiantil”, porque se dio el 22 de septiembre, un 



Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

Campaña Boliviana 
por el Derecho a la Educación142

día después del día de la juventud. La toma del Rectorado inició el 22, se mantuvo la 
toma de la universidad por dos meses y posteriormente se tomaron otras unidades 
académicas.

El resultado, la renuncia del rector, el vicerrector, 7 decanos, la destitución de un 
decano, 66 consejeros y más de 200 funcionarios que renunciaron tras esta movili-
zación y fueron a la cárcel temporalmente; aunque ya salieron. El rector y el decano 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Es interesante este fenómeno, porque después se logra condensar una serie de 
desafíos. Es fundamental entender que una de las principales victorias sociales de 
este movimiento ha sido poder incorporar en el colectivo un pensamiento de que 
sí se pueden alcanzar ciertos cambios en el sistema educativo. Froilán Peralta era 
caracterizado como el rector más fuerte de las últimas décadas. Creemos que el eje 
central del proceso restante, el cual se está trabajando en este momento, tiene que 
ver con la reforma de los estatutos de la Universidad Nacional de Asunción y una 
serie de otros puntos 

No quisiera cerrar esta intervención sin antes hacer el relato total. Las movilizacio-
nes estudiantiles inician el 18 de septiembre, inicialmente con la marcha de colegios 
públicos y privados; posteriormente la toma del rectorado de la Universidad Nacional 
de Asunción, pero hace muy pocas semanas hemos tenido un fenómeno muy inte-
resante, que ha sido la movilización de los estudiantes secundarios con la toma de 
colegios con el pedido inicial de la renuncia de la Ministra de Educación Martha La 
Fuente, cuyo objetivo fue alcanzado. 

Hoy hemos logrado dos instancias fundamentales que creo que son importantes 
socializar en este espacio: en primer momento un espacio en el cual se ha puesto 
en cuestión el debate sobre el rol de la universidad, qué importante este debate, por-
que en este foro estamos debatiendo en función de la calidad educativa y nosotros 
creemos que el debate de la calidad educativa tiene una profunda relación con el rol 
o el proyecto que cumplen las instituciones educativas, en este caso la universidad. 

Este debate se ha transferido al movimiento secundario que se ha reorganizado de 
forma bastante rápida y que hoy ha logrado, además de la renuncia de la Ministra, 
este es un hecho inédito en el país que no ha sucedido nunca antes, una mesa de 
diálogo con el Ministerio a través de un decreto presidencial de carácter vinculante, 
en el cual se ha planteado la consigna de la reingeniería del Ministerio de Educación 
bajo los mismo criterios que señalaba hace rato de la universidad.
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El debate de la calidad educativa en un país como Paraguay, donde la democracia 
ha sido un valor postergado año tras año, tiene necesaria y fundamentalmente que 
ver con el debate del rol del sistema educativo en nuestra sociedad, con los objetivos 
que nos trazamos a nivel social, y con los valores que queremos reproducir como 
criterios centrales de calidad educativa en los distintos niveles del sistema educativo 
en nuestro país.





Panel III: Experiencias de incidencia en políticas educativas

Las reformas en el nivel secundario de nuestro país  
 Expositor: Alexis Montellano Barriga
 Investigador y Activista en Educación - Bolivia
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Alexis Montellano Barriga
Las reformas en el nivel secundario de nuestro país

Bolivia

Los siguientes minutos vamos a conversar un tema pendiente en la educación 
boliviana: las reformas en el nivel secundario de nuestro país. 

Aquí hay un versus, el 070 versus años 70. El año 70 ha sido la última reforma 
educativa en secundaria; tenemos ahora la Ley 070 que tiene que transformar la 
realidad de la currícula en general en los años 70 e implementar el modelo socio 
productivo comunitario.

Para hablar de educación secundaria en el área rural tenemos que ser conscien-
tes de que las personas, para estar en un colegio rural, tienen que salir de sus domi-
cilios, estar albergados en algún tipo de internado, muchas veces municipal cuando 
no hay la oferta educativa en tu comunidad, y por otro lado también hay que erogar y 
costear la educación secundaria, eso significa que muchos adolescentes en nuestro 
país en las vacaciones invernales y finales se las pasan trabajando para generar 
algunos recursos que ayuden a sus familias para asistir al nivel secundario.

Ante esa realidad vemos que en nuestro país sólo cuatro de cada diez estudiantes 
llegan a culminar la educación secundaria en el área rural, versus siete de cada diez 
en el área urbana que sí lo logra. 

Estos datos nos muestran que tenemos unas enormes tareas pendientes en el 
nivel secundario en nuestro país. Tenemos que resolver cómo generar una oferta 
adecuada para el nivel secundario en el área rural, garantizar unos niveles adecua-
dos de internado o de formación técnica que valga la pena en el área rural, y también 
en el área urbana. Por otro lado, para muchos estudiantes, el nivel secundario es el 
último nivel de formación antes de ingresar al mundo laboral.

 Ya decía que cuatro de cada diez estudiantes del área rural alcanzan el bachille-
rato, y habría que saber cuántos de ellos ingresan al sistema universitario y cuántos 
lo terminan con éxito. Seguro que muy pocos. Ésa es una tarea pendiente de inves-
tigación que será interesante analizarla y será un reto para los próximos años.

En nuestras investigaciones, sobre todo en el departamento de Chuquisaca, Poto-
sí y parte de Santa Cruz, encontramos que en el área rural hay un crecimiento des-
ordenado de la oferta educativa en secundaria, hay muchos colegios rurales nuevos 
que se están creando y que a la vez muchos de ellos tienen en toda la secundaria 
matriculas inferiores a 50 alumnos, en muchos casos sólo llega a 100, y esto genera 
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varias dificultades de sostenibilidad en el tiempo. Realmente no se está logrando 
hacer una planificación adecuada del crecimiento de secundaria.

Todo el interés, el apoyo que ha habido en los años anteriores ha estado pensando 
en primaria, que actualmente tiene coberturas interesantes, si bien no hemos llega-
do a la universalidad del acceso; pero estamos muy cerca, sin embargo estamos 
con muchas tareas pendientes para hacer una oferta planificada, adecuada al nivel 
secundario.

Quisiera resaltar y rescatar algunos elementos de la nueva ley educativa. La edu-
cación secundaria es obligatoria: este es un nuevo mandato que antes no estaba en 
nuestras leyes. El bachillerato ahora es técnico y humanístico: se debe plantear una 
formación a nivel técnico medio en toda la formación secundaria. 

A la fecha se ha logrado generar una malla curricular y una carga horaria elabora-
da que tiene sus dificultades, porque por un lado no ha sido fácil intentar desplazar 
toda la currícula generada en los años 70 cuando Banzer era presidente y, además, 
incluir nuevas cargas horarias para generar la formación técnica. 

Esto en la práctica tiene muchos problemas porque no se está pudiendo resolver 
un tema de horarios entre lo antiguo y lo nuevo que se propone: imagínense intentar 
quitar materias antiguas generaría una convulsión social con los maestros. También 
se han elaborado los programas de estudios del currículo del área humanística en 
versiones preliminares que ya están desde hace varios años a disposición y se ha 
publicado un programa de estudios del primer año de secundaria.

Qué cosas aún están irresueltas: cómo formamos a los maestros para la educa-
ción técnica, cómo abrimos las puertas a los profesionales técnicos para que ingre-
sen a dar clases en secundaria, son temas presentes como punto de partida. 

A continuación voy a relatar algunas experiencias de los años 2012, 2013 y 2014 
en tres colegios rurales, uno está en el municipio de Mojocoya que se llama Yacam-
be, el otro en el municipio de Lagunillas, es Tenta Piau, en Santa Cruz, es guaraní; 
y el otro también está en la Capitanía de Caipipendi Carabaicho en Ibamirapinta. 
Cuesta condensar en pocos minutos el trabajo que se ha hecho en tres años, expe-
riencias, frustraciones y logros que se han tenido en este trabajo con tres comuni-
dades educativas.

El reto está planteado por la Ley 070: tenemos que hacer bachilleratos técnicos 
humanísticos, eso está claro. Ahora cómo hacemos, por dónde empezamos y qué 
características deberían tener estos bachilleratos.
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En la reflexión que hemos tenido con las comunidades educativas encontramos 
que un primer elemento tendría que ser que estos modelos debieran buscar una 
autogestión, es decir que la comunidad educativa se plantee el perfil de salida que 
quiere para sus bachilleres, se plantee las problemáticas que tienen en el contexto 
rural y en base a eso tengamos una autogestión del proceso, porque es difícil ge-
nerar elementos pertinentes a realidades tan particulares de cada zona de nuestro 
país desde La Paz, desde políticas centrales. Acá se pueden dar los lineamientos 
generales; pero la concreción es en cada particularidad de nuestro territorio nacional 
donde hay tanta diversidad de situaciones, causas y problemáticas en educación. 
En ese sentido hemos buscado la conformación de comunidades educativas que 
puedan generar y discutir el tema de la implementación de los bachilleratos. 

REFLEXIONES SOBRE CONCRECIÓN DE MODELOS DE BACHILLERATOS TÉCNICOS RURALES

Fuente: Alexis Montellano 2016
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Un segundo elemento es ver en qué medida podríamos generar producción en los 
colegios, en qué medida el colegio tiene las responsabilidad de generar módulos de 
producción, enseñanza y quién financia estos módulos: el Estado, son autofinancia-
bles; la comunidad... quién financia estos módulos. Ese es otro elemento que hemos 
discutido en estos años.

Finalmente los otros tres elementos tienen que ver con la formación técnica de 
calidad, porque si no es de calidad la formación técnica no te sirve para una inser-
ción laboral con un plus de mejora de tus competencias. Entonces cómo generar 
esta formación técnica de calidad es otro elemento que se ha discutido en estas 
comunidades.

Cómo organizar un bachillerato técnico humanístico, esta estructura que plantea-
mos acá la hemos generado en este trabajo de tres años y creemos que el bachille-
rato técnico humanístico es una arquitectura institucional que debe ser financiada, 
promovida por diferentes actores y los mismos, en el modelo que nosotros plantea-
mos, están centralizados con comités de gestión locales.

ROLES PARA GARANTIZAR BACHILLERATOS TÉCNICOS HUMANÍSTICOS SOSTENIBLES

Fuente: Alexis Montellano / Fundación DyA Bolivia 2016



Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

151Campaña Boliviana
por el Derecho a la Educación

El bachillerato técnico requiere de los gobiernos municipales el apoyo económico 
en el ámbito de sus competencias, de las direcciones distritales, la normativa, la 
supervisión, el reconocimiento y la reglamentación de la dirección departamental. 

Hemos identificado en estos año que aún hay mucha desorientación normativa, 
no se sabe muy bien cómo es que se va hacer este bachillerato técnico, no se lo 
puede hacer por decreto ni decir que paulatinamente todo va ir cambiando. Nece-
sitamos elementos concretos de trabajo y ahí es donde estamos teniendo grandes 
dificultades y desafíos.

Lo propio, en el Ministerio de Educación, pese a que tenemos importantes avan-
ces en formación de maestros, en elaboración de planes y programas, todavía hay 
que reconocer que estamos en un proceso de transición confuso y también lento, 
que es propio de toda reforma tan estructural como la que se plantea y esto genera 
varios conflictos.

Por ejemplo, el bachillerato técnico humanístico necesita ser reconocido, este 
reconocimiento no está claro cómo es que va suceder, la última disposiciones es 
que anualmente se está avanzado en la formación técnica y que en dos años ya 
todos son bachilleres técnico humanísticos. Anteriormente decíamos que cada co-
legio deberá hacer un plan de trasformación y en base a la evaluación de ese 
plan de trasformación se verá la pertinencia o no de generar bachilleres técnico 
humanísticos. Ahí tenemos dificultades, todos los esfuerzos aún no nos permiten 
una salida con una profesionalización técnico medio humanística, con la salvedad, 
y eso hay que aclarar, que muchos colegios de secundaria que ya eran histórica-
mente técnicos, por ejemplo el Pedro Domingo Murillo en La Paz, ellos se adecuan 
y ya tienen el titulo, no es problema, el gran problema es para los que no éramos 
colegios técnicos.

Otras dificultades están en la pertenencia, es decir dónde vamos hacer los co-
legios técnicos humanísticos: en todas partes, en todas las comunidades, cuánta 
plata necesitamos para eso. Ahí tenemos dificultades que son desafíos que hay 
que plantearnos. Entonces realmente tenemos que ajustar algunos elementos de 
nuestra política pública para hacer operable toda esta gran propuesta que es el 
bachillerato técnico humanístico.

Yo personalmente creo, por la experiencia de estos tres años, que la gente que 
ha participado de una manera quizás artificial, porque ha habido un financiamiento 
de una ONG que ha solventado todo el proceso de formación, ha salido con un plus 
porque por ejemplo en las comunidades guaraníes muchos de estos jóvenes han 
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sido ya luego técnicos del Senasag que han ayudado con vacunación de la aftosa, 
con temas de control de enfermedades con el ganado bovino, porcino, etc. 

Son elementos que están incidiendo en la comunidad y que también están inci-
diendo en un plus de los jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes que estaban en los 
colegios de Tenta Piau y en la Carabaicho Ibamirapinta en la zona guaraní ahora 
trabajan en granjas como mano de obra calificada atendiendo planteles de produc-
ción de cerdos.

He querido plantear una problemática: cómo hacemos la educación secundaria 
técnica humanística, cómo la volvemos pertinente, qué políticas debemos seguir 
generando para consolidar estos elementos o qué cosas hay que repensar. Quizás 
ese es un poco el objetivo de mi participación y mostrar que realmente secundaria 
ha sido descuidada históricamente y que ahora estamos atendiéndola pero requeri-
mos más esfuerzos para consolidar secundaria para qué, secundaria para quiénes 
y secundaria con qué elementos, con qué recursos, con qué profesionales, con qué 
arquitectura institucional.
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Jaime Rafael Vizcaino
Una mirada al financiamiento del derecho humano

a la educación en América Latina y el Caribe
Colombia

Vamos a presentar un ejercicio que hemos venido realizando en estos últimos tres 
años en el marco de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, 
orientado a identificar qué nos dicen las cifras o qué nos muestra la información dis-
ponible a nivel regional acerca del financiamiento de los países de América Latina y 
el Caribe frente a la garantía del derecho a la educación.

Hemos hecho este abordaje a partir de tres dimensiones de información. La pri-
mera se refiere al esfuerzo, es decir cuánto se esfuerzan económicamente los paí-
ses por garantizar el derecho a la educación, qué tantos recursos se destinan para 
financiar este derecho, y esto lo hemos analizado a través de dos indicadores fun-
damentales, cuya información hemos recopilado de bases de datos internacionales. 

Uno es el gasto público como porcentaje del PIB, que en cierto modo expresa la 
prioridad macroeconómica que tiene el derecho a la educación en los distintos paí-
ses. Este indicador muestra qué porcentaje de lo que se produce en un determinado 
país se destina a la garantía del derecho a la educación.

El segundo indicador es el gasto educativo como porcentaje del gasto total, que 
muestra la prioridad fiscal o prioridad política que tiene derecho a la educación. Este 
indicador expresa qué porcentaje de los recursos totales que tienen los estados para 
cumplir con sus obligaciones sociales, se destina a garantizar el derecho a la educa-
ción. Con estos dos indicadores se analiza la dimensión de esfuerzo.

Una segunda dimensión tiene que ver con la disponibilidad, con la que además de 
analizar cuántos recursos en general destinan los países, se revisa cuántos recur-
sos están disponibles por cada uno de los sujetos del derecho. Para esta dimensión 
desde la CLADE hemos diseñado un indicador de disponibilidad de recursos por 
persona en edad escolar, que expresa básicamente cuánto del total de recursos que 
destina un país a la educación, quedan disponibles en promedio para cada una de 
las personas que debe ejercer este derecho en ese país. 
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Finalmente se tiene la dimensión de equidad, con la cual se busca mostrar qué tan 
equitativa es la distribución del gasto educativo. Además de analizar cuánto se des-
tina en términos de esfuerzo, y cuánto existe para cada sujeto del derecho, también 
se tiene en cuenta qué tan equitativo se distribuye ese gasto entre la población de 
acuerdo con su nivel de ingreso. Aquí el análisis se basa en la diferencia en la asis-
tencia escolar por quintiles de ingreso en la educación secundaria para la población 
de 13 a 19 años en zonas urbanas, que es la información que se tiene disponible en 
las bases de datos internacionales.

Los datos en cada una de las dimensiones mencionadas muestran los comporta-
mientos que se resumen a continuación. Por cada país se construyeron tres datos: 
el primero muestra el comportamiento promedio del indicador entre 2004 y 2006, el 
segundo entre 2007 y 2009, y el tercero entre 2010 y 2012. De esta manera, por 
cada país se tienen casi diez años de información en tres datos y eso resume el 
comportamiento de cada indicador en cada país.

En primer lugar, con respecto al gasto educativo como porcentaje del PIB, vemos 
un grupo de países que durante los últimos 10 o 12 años han mantenido su gasto 

GASTO EDUCATIVO EN AMÉRICA LATINA COMO % DEL PIB

Fuente: Jaime Vizcaino 2016
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educativo por encima del 6%, el cual está conformado por dos países: Cuba con un 
porcentaje cercano al 13% del PIB dedicado a la educación, y Bolivia como un país 
que durante los últimos diez años ha mantenido su gasto educativo por encima del 
6%, de manera que actualmente está 6,8%. Este primer grupo muestra que efecti-
vamente hay posibilidades de destinar más del 6% del PIB a la educación durante 
más de 10 años, y por supuesto son países que se destacan en la región por ese 
esfuerzo que han dedicado a financiar el derecho a la educación.

En un segundo grupo tenemos países que durante los últimos 10 años han tenido 
su gasto educativo entre el 4% y el 6% del PIB: Brasil, México, Costa Rica, Argen-
tina, los cuales hace 10 años iniciaban con menos del 6% y en los últimos periodos 
han logrado superar ese valor.

Un tercer grupo de países está conformado por aquellos que iniciaron el periodo 
por debajo del 4%; pero durante los últimos 10 años han logrado superar ese valor. 
Este es un grupo bastante amplio, conformado por Venezuela, Colombia, Paraguay, 
Chile, Uruguay, Nicaragua, Ecuador, países que no han logrado superar el 6%, que 
sería el valor mínimo esperado, pero han mostrado durante los últimos años una 
evolución positiva.

Finalmente hay un grupo de países que han estado sistemáticamente por debajo 
del 4% y que, a lo largo de los últimos 10 años, no han tenido incrementos significa-
tivos en la proporción de recursos destinados a financiar la educación. Este grupo 
está conformado por Panamá, El Salvador, Guatemala, Perú y República Domini-
cana, países cuyo comportamiento de financiamiento a lo largo de los últimos 10 
años ha sido más o menos estático y no ha mostrado progresos para dar una mayor 
prioridad económica del derecho a la educación. 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del gasto educativo como porcen-
taje del gasto total. También las cifras permiten identificar cuatro grupos de países. 
Por un lado, hay países que se han logrado mantener por encima del 20% durante 
los últimos 10 años, que son Costa Rica, Paraguay, México, Argentina y Guatemala, 
países que ya hace 10 años presentan valores de gasto educativo superiores al 20% 
del gasto total y se han mantenido por encima de ese valor durante los últimos 10 
años.

Hay un grupo de países cuyo gasto educativo representa entre el 15 y el 20% del 
gasto total, que son Chile, Cuba, Bolivia y El Salvador. Otro grupo de países han 
estado entre el 10% y el 15%, que corresponden a Panamá, Perú, Brasil, Colombia, 
República Dominicana; y finalmente hay un grupo de países cuya información es in-
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completa y que muestra unos comportamientos muy erráticos en este indicador, que 
son Paraguay, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, países cuya información no permite 
identificar claramente cuál ha sido el comportamiento de este indicador.

GASTO EDUCATIVO EN AMÉRICA LATINA COMO % DEL GASTO TOTAL

Fuente: Jaime Vizcaino 2016

Cuando se comparan los dos indicadores entre sí empiezan a haber diferencias 
importantes. Por un lado, hay países como Guatemala, que tiene menos del 4% de 
gasto educativo como porcentaje del PIB; pero como porcentaje del gasto total es 
mayor al 20%; esto muestra que la educación no alcanza a tener una representati-
vidad importante en términos de prioridad económica, pero en términos de prioridad 
política logra ganar un lugar importante en el presupuesto público.

Por otro lado, hay países como Bolivia que tiene un gasto educativo como por-
centaje del PIB muy alto, pero cuando se compara con el gasto total no supera las 
expectativas. Lo anterior muestra que cuando el gasto educativo como porcentaje 
del gasto total está más sujetos a variaciones que como porcentaje del PIB, debido 
justamente a que las prioridades de gasto en los países tienen mucha más varia-
ciones que el comportamiento de la economía como tal. Esto, simplemente para 
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mencionar que el esfuerzo se puede identificar con un comportamiento más regular 
a través del gasto educativo con porcentaje del PIB, aunque vale la pena identificar 
su comportamiento como porcentaje de gasto total para tener una mirada diferente 
de esta dimensión.

La segunda dimensión de análisis, referida a la disponibilidad de recursos por 
persona en edad escolar, expresa cuánto se destina en promedio a cada persona 
en edad escolar de todo el gasto educativo que tiene un país. En la CLADE se ha 
decidido hacer con respecto a toda la población sujeto del derecho y no solamente 
con respecto a quienes están en el sistema educativo público, debido a que no sola-
mente se quiere evidenciar cuántos recursos se destinan por cada estudiante; sino 
cuántos recursos hay disponibles para garantizar el derecho a la educación de cada 
una de las personas de la sociedad. 

DISPONIBILIDAD ANUAL DE RECURSOS POR PERSONA EN EDAD ESCOLAR

Fuente: Jaime Vizcaino 2016

En principio, en este indicador también identificamos cuatro grupos de comporta-
miento. En el primer grupo vemos países cuya disponibilidad de recursos supera los 
mil dólares al año, cifra que es de las más altas que se pueden encontrar en América 
Latina, y sirve como primer medidor de la disponibilidad de recursos que hay en la 
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región. Frente a este valor tenemos países como Cuba, Chile, Argentina, México y 
Brasil que logran durante su último periodo superar de forma importante este valor. 

Hay un segundo grupo de países que también logra superar ese valor pero par-
tiendo de una situación inicial mucho más baja: Venezuela, Costa Rica y Uruguay. 
En el caso de Venezuela hay casi una duplicación de los recursos destinados a cada 
persona en edad escolar, lo mismo que en Uruguay o Costa Rica.

Un tercer grupo pequeño está conformado por Panamá y Colombia, que son paí-
ses que actualmente superan los 500 dólares. Cabe resaltar que la brecha entre 
mil y quinientos dólares es bastante grande, lo que muestra una división importante 
a nivel regional; y solamente Panamá y Colombia logran superar los 500 dólares 
anuales por persona en edad escolar.

El grupo cuatro, que es el más grande en esta dimensión, muestra todos los paí-
ses que tienen una disponibilidad de recursos inferior a los 500 dólares al año. Está 
conformado por Ecuador, República Dominicana, Perú, El Salvador, Bolivia, Gua-
temala, Paraguay, Nicaragua, países que a lo largo de los últimos 10 años se han 
mantenido por debajo de los 500 dólares anuales disponibles por persona en edad 
escolar. Este valor, de todas maneras, es un recurso claramente insuficiente para 
brindar una educación consistente con la garantía del derecho.

Cuando analizamos en conjunto las dos dimensiones también empezamos a ver 
cosas interesantes. En la gráfica siguiente cruzamos la información de las dos di-
mensiones. En el eje horizontal tenemos el esfuerzo, representado en el gasto edu-
cativo con porcentaje del PIB, el cual crece de derecha a izquierda, es decir que los 
que están más a la derecha son los que tienen mayor gasto educativo como porcen-
taje del PIB. Por su parte, la disponibilidad de recursos, que está en el eje vertical, 
crece de abajo hacia arriba, de manera que quienes están en la parte superior tienen 
las mayores disponibilidades de recursos por persona en edad escolar. 

La gráfica muestra a grandes rasgos lo siguiente. En primer lugar, tenemos a Cuba 
como un país que tiene más del 13% del PIB destinado a la educación y más de dos 
mil dólares anuales por persona en edad escolar, lo cual es un comportamiento muy 
alejado del resto de la región, que sobresale por esa destinación de recursos. Sin 
embargo, vale la pena señalar que, a pesar de que Cuba es el único país que supera 
los dos mil dólares anuales por estudiante en la región, no es ni la mitad de lo que 
se destina en países desarrollados. 



Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

161Campaña Boliviana
por el Derecho a la Educación

Lo que muestran las cifras es que en la mitad de países de menores ingresos de 
la OCDE se destinan alrededor de 5.500 dólares anuales por persona; y en Cuba 
llegamos apenas a dos mil. Cuba, que es el país que tiene mayor disponibilidad de 
recursos en la región, es apenas la mitad de lo que destinan los países desarrollados 
de menores ingresos.

Por supuesto, el resto de la región de América Latina está totalmente alejada de 
ese referente que representa Cuba. Esto en principio muestra que a pesar de que 
Cuba tiene una de las mayores disponibilidades en América Latina, en general toda 
la región de América Latina está muy rezagada con respecto a la destinación de 
recursos para la educación que se hace en los países desarrollados.

Si el promedio de América Latina es de 800 dólares por persona por año, es ape-
nas la séptima parte de lo que se destina en países desarrollados. Estamos muy 
rezagados en cuanto a la inversión para la garantía del derecho a la educación.

Tenemos por otro lado a Bolivia, que es un país que muestra un alto esfuerzo 
en educación, pero una baja disponibilidad de recursos, lo cual quiere decir que 
a pesar de que se supera el 6% del PIB para educación, los recursos todavía son 
insuficientes, lo cual permite concluir que ese 6% en materia de financiamiento del 

DISPONIBILIDAD VS. ESFUERZO

Fuente: Jaime Vizcaino 2016
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derecho a la educación es apenas un mínimo, pero no puede ser, de ninguna ma-
nera, la meta de los países. Hay países como Argentina, Venezuela, Costa Rica que 
muestran que, a medida que se aumenta el gasto en educación, aumenta también 
la disponibilidad de recursos. Si se destinan menos de 4% del PIB, jamás se va a 
poder superar los mil dólares por persona en edad escolar, lo que significa que es 
necesario aumentar el gasto en educación como porcentaje del PIB, para lograr un 
mejoramiento en el financiamiento del derecho a la educación por cada persona.

La última dimensión que hemos analizado es la de equidad. Lo que hemos querido 
resaltar en esta dimensión es la diferencia en la asistencia escolar de las personas 
que están en secundaria, debido a que en cierta medida la secundaria refleja las 
inequidades que también se viven en la educación primaria. Por tanto, este indicador 
nos permite aproximarnos, de alguna manera, a recoger las inequidades históricas 
en el acceso en el sistema educativo a través de la tasa de asistencia.

ASISTENCIA ESCOLAR ENTRE INGRESOS MÁS ALTO Y MÁS BAJOS, 13-19 AÑOS / URBANA

Fuente: Jaime Vizcaino 2016

La gráfica muestra básicamente tres grupos de países. Un primer grupo tiene a los 
países con alto nivel de inequidad, es decir, países donde el acceso a la educación 
en los quintiles más altos muestran una diferencia mucho más alta frente a los quin-
tiles más bajos, que son Costa Rica, Uruguay, México, Guatemala y Honduras. En 
estos países la diferencia supera 15%, es decir, los quintiles de mayores ingresos 
tienen asistencias superiores hasta en 15% con respecto a los de ingreso más bajos.
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Hay un segundo grupo muy amplio, donde está prácticamente toda la región, que 
son países que muestran diferencias en este indicador entre 5 y 15%, la cuales no 
son tan altas como en los otros países.

Y un último grupo tiene países donde la brecha está en el sentido opuesto, es decir 
donde hay más asistencia en los quintiles bajos con respecto a los quintiles altos, 
que son Bolivia y Republica Dominicana. Las cifras existentes a nivel internacional 
muestran que en estos dos países hay mayor asistencia en el quintil de ingresos 
más bajo con respecto al quintil de ingresos más alto en lo correspondiente a edu-
cación secundaria.

También hemos analizado la relación entre equidad versus esfuerzo. Ésta es la 
gráfica que muestra el cruce de información en este sentido:

EQUIDAD VERSUS ESFUERZO

Fuente: Jaime Vizcaino 2016

Básicamente hay dos puntos a resaltar. El primero es que Bolivia es el único país 
de la región que muestra un nivel de equidad esperada, es decir una asistencia 
escolar similar entre los distintos quintiles de ingreso, al mismo tiempo que un nivel 
de esfuerzo alto. Es el único país que logra los dos objetivos: un nivel de equidad 
esperado y un nivel mínimo de financiamiento educativo.
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En América Central, particularmente en Costa Rica, México, Guatemala, El Salva-
dor y Nicaragua, hay una persistencia de baja equidad. Esto muestra que la región 
centro americana se caracteriza por una baja equidad en el acceso a la educación y 
eso despierta una alarma en materia de financiamiento del derecho a la educación 
en estos países.

En términos de disponibilidad y equidad, lo que nos muestran las cifras es que 
todos los niveles de equidad se combinan con todos los niveles de disponibilidad. 
Guatemala es el único país donde hay baja equidad y baja disponibilidad, es decir 
que, además de que no hay suficiente acceso a la educación para los quintiles más 
bajos, tampoco hay disponibilidad suficiente para garantizar el derecho a la educa-
ción en condiciones requeridas. 

DISPONIBILIDAD VERSUS EQUIDAD

Fuente: Jaime Vizcaino 2016

Hay países con alta persistencia de inequidad, como México, Nicaragua, Uruguay. 
República Dominicana y Bolivia resaltan también como los únicos países con equi-
dad esperada; pero que también coinciden en presentar baja disponibilidad. 

Ya para concluir interesa mencionar tres mensajes finales: Cuando cruzamos las 
tres dimensiones, obtenemos una gráfica como la siguiente, en la que hacia la dere-
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DISPONIBILIDAD VERSUS EQUIDAD

Fuente: Jaime Vizcaino 2016

cha crece el esfuerzo, hacia arriba crece la disponibilidad y cada uno de los paneles 
muestra los niveles de equidad.

Esta gráfica resume todo el análisis de las cifras que hemos compilado. El primer 
mensaje es que a medida que crece el esfuerzo, crece la disponibilidad y mejora la 
equidad. En otros términos, mejorar la destinación de recursos a la educación es 
una medida de política que mejora, necesariamente, los resultados en otros indica-
dores: mejora la equidad en la distribución del gasto y mejora también la disponibili-
dad de recursos para financiar el derecho a la educación.

El segundo mensaje es que en los niveles de esfuerzo intermedio o esfuerzo alto, 
hay todos los niveles de equidad. Es decir, el esfuerzo no determina los niveles de 
equidad. La equidad y el esfuerzo pueden ir de la mano y no es una disyuntiva entre 
los dos, sino que en conjunto se pueden dar los dos objetivos.

El tercer mensaje es que si no hay esfuerzo, si no hay recursos suficientes para 
garantizar el derecho a la educación, no se pueden esperar resultados positivos en 
materia de equidad. Solamente hay un país con equidad esperada, el resto tienen 
inequidad y una baja disponibilidad. Esto es lo que nos muestran las cifras.
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José Marcelino de Rezende Pinto
La experiencia de costo-alumno-calidad-inicial (CAQi) en Brasil

Brasil

Voy hablar sobre la experiencia Costo-Alumno-Calidad-inicial, entendida como 
punto de partida para la calidad de la educación. La idea es qué nivel básico de cali-
dad deberían poseer todas las escuelas, no importa si es rural o urbana.

Antes vamos a hablar de algunos aspectos de Brasil, también creo que lo que 
tenemos en común en la historia de los Estados son las dictaduras y los golpes, 
Brasil ha vivido recientemente un golpe. Los golpes no precisan más ser militares: 
hoy tenemos golpes judiciales, y lo de Brasil fue del legislativo con el judicial y los 
medios: El partido que sostenía a la presidenta Dilma Roussef en el parlamento, 
al cual pertenecía el Vicepresidente, la ha abandonado, traicionado, entonces es 
claramente un golpe.

Vamos a hablar de financiación, creo que es importante en una audiencia como 
esta, de educadores. Generalmente los educadores dicen “no quiero saber de pla-
ta”; quiero saber de la pedagogía, de propuestas pedagógicas; pero lo que quiero 
decir es que sin plata no hay calidad. Entonces, nosotros los educadores tenemos 
que apropiarnos de la discusión de la financiación.

En Brasil hay cuatro experiencias posibles de compartir y que cada país de Latino 
América podría considerar. La primera es que hay una asignación de un porcentaje 
de los ingresos fiscales para educación: en Brasil, 18% de los ingresos federales tie-
ne que ir para educación; 25% de los ingresos provinciales y municipales tiene que ir 
obligatoriamente para educación. Ésta es una experiencia que puede ser comparti-
da. Pero el actual Ministro de Hacienda golpista, que es un banquero, quiere acabar 
con eso. Esto muestra cómo el tema presupuestario es una eterna lucha.

El otro problema, y por eso colocamos recientemente la asignación de un porcen-
taje del PIB para educación, es que lo que comenzó a ocurrir es que los gobernantes 
crearon algunos ingresos fiscales especiales que no asignaban dinero para educa-
ción. Nosotros creamos un esfuerzo y el gobierno intenta hacer una trampa. Coloca-
mos eso en la Constitución; mas comenzaron a hacer trampas, entonces colocamos 
la asignación de un % del PIB como una segunda garantía; pero no es suficiente.

Aquí en Bolivia tienen 9% del PIB; pero cuál es el problema: el tamaño del PIB. 
Por eso la cuestión del desarrollo económico es fundamental. En Estados Unidos 
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de América es apenas el 5% del PIB para educación; pero eso representa once mil 
dólares por estudiante por año. En Bolivia el 9% del PIB corresponde a doscientos 
dólares. Entonces, lo que el sistema público de los Estados Unidos gasta en un año 
es más de lo que se gasta en toda la formación de un joven boliviano que consiguió 
ingresar en la universidad. Esta diferencia es terrible.

En mi país hemos creado el Fundeb, que es muy popular en Latinoamérica, por-
que en Brasil, por ejemplo, hay escuelas primarias que son municipales y escuelas 
primarias que son provinciales, y algunas federales. Entonces hay muchos desequi-
librios dentro de las provincias y entre las provincias. El Fundeb es un fondo que tra-
baja con recursos provinciales y municipales, y un poco de dinero federal adicional, 
que intentó reducir las diferencias dentro de las provincias y entre las provincias, 
creando una caja de dinero común, y el gobierno federal tiene el papel de colocar di-
nero en las provincias más pobres, para reducir las diferencias entre las provincias. 
Esta es la idea del Fundeb.

Y la última idea que voy hablar un poco más es el CAQi. Lo que puede ocurrir, por 
ejemplo en Bolivia, es que todas las escuelas tienen un estándar: se gasta lo mismo 
en área rural, o en área urbana más rica de Bolivia; mas eso, por ejemplo, puede no 
significar calidad. Podemos tener un sistema bastante equitativo; pero si el gasto por 
estudiante no fuera suficiente con 200 dólares, es muy difícil construir una escuela 
de calidad, entonces el CAQi es el paso siguiente, es cuidar más calidad básica.

La siguiente gráfica permite mostrar el efecto del Fundeb: lo que era la financia-
ción en Brasil, por ejemplo en Marañao (primero a la izquierda), una provincia, que 

EL FUNDEB, REDUCCIÓN DE DIFERENCIAS EN EL GASTO POR ESTUDIANTE AÑO Y CAQI 2012

Fuente: José Marcelino de Rezende Pinto 2016



Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

171Campaña Boliviana
por el Derecho a la Educación

antes tenía solamente este valor (de R$ 1.100) por estudiante-año, con el Fundeb 
ha subido acá (a R$ 2200), entonces tiene un papel equitativo, fuerte. Sólo que lo 
que ocurre es que a partir de un momento el Fundeb no mejora, y Marañao aún tiene 
casi 30% menos plata que Sao Paulo, con lo que ha reducido la desigualdad; pero 
aún existe.

La idea es que lo mínimo para el país en inversión educativa sea como en Sao 
Paulo. Si lo mínimo fuera Sao Paulo, en Brasil casi todas las provincias tendrían 
equidad. Aquí podemos mostrar el Fundeb y la diferencia que representa el plantea-
miento de CAQi, que cuida y garantiza un padrón o estándar mínimo de inversión 
para la educación de calidad.

¿El dinero no hace ninguna diferencia en educación? El Banco Mundial gusta mu-
cho asegurar esto. Cuando converso con alguien del Banco, que dice que el dinero 
no hace la diferencia, yo pregunto: ¿cuánto gastas en la escuela privada de tu hijo? 
La discusión termina acá.

El próximo gráfico muestra la relación entre la nota en el PISA y los gastos para 
formar un alumno de la escuela primaria hasta la secundaria (de los 6 a los 15 años 
de edad) Esto es PISA: Brasil, México y Chile participan del PISA. Expectable la 
situación de Corea; pero el gasto de Corea por alumno es tres veces más que el de 
Brasil, entonces hay que tener mucho cuidado con los argumentos de que el dinero 

NOTA PISA POR GASTO DE 6 A 15 AÑOS 2008 - 2009

Fuente: José Marcelino de Rezende Pinto 2016

no hace diferencia. Estados Unidos es el único que gasta más que el desempeño, 
mas cabe resaltar que buena parte de los páises con PISA igual o encima de 500, 
gastan encima de US$ 60 mil.
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Hago notar que mayor la mayor nota PISA la ostenta Corea con 539; en tanto que 
la menor nota PISA la tiene Brasil con 412. Esto muestra una diferencia de 127 pun-
tos, y hay que saber que 40 puntos equivalen a la brecha de un año escolar.

El segundo cuidado que debemos tener con cualquier prueba o test estandariza-
do, es la idea que el Banco Mundial o la Unesco tienden a pasar: la idea que la nota 
de PISA es igual a la calidad de la escuela. Esto es una trampa.

¿La nota del PISA es igual a calidad de una escuela? Esto es una trampa, por qué, 
porque el 70% del desempeño de un estudiante en una prueba depende de factores, 
como por ejemplo, la escolaridad de los padres. Entonces lo que PISA muestra es 
que esto es la nota, este el PIB per capita.

Otro factor importante es el grado de desigualdad del país, porque algunos paí-
ses a veces son pobres y tienen una nota buena, como Hungría, que fue un país 
socialista como Cuba. Otros dos: Polonia y Estonia, que también fueron socialistas. 
Porque la nota depende, básicamente, de dos factores: ingreso de las familias y 
desigualdad. Entonces América Latina siempre va mal, porque el ingreso es bajo y 
la desigualdad es gigantesca.

Entonces, mucho cuidado con PISA. Brasil tiene muchos exámenes nacionales. 
La nueva jefa del Instituto Nacional de Estudios e Investigación Educacionales, que 
trabajó con el Presidente Fernando Enrique Cardozo, es especialista en pruebas, y 
Brasil hace un número exagerado, Brasil hace PISA, hace Prueba Brasil, hace Exa-
men Nacional de Alfabetización, Examen Nacional de la Secundaria, etc. Quieren 
examinar niños con seis años, en Brasil hay una prueba estandarizada para niños 
de seis años; y la escuela no mejora. 

La prueba es un indicador, solamente eso. Sé que hay una discusión acá en Boli-
via sobre el ingreso de PISA. Hay que tener mucho cuidado porque si Bolivia entra, 
probablemente va a mejorar para Brasil, que es quien tiene la peor nota del momen-
to. No porque los niños de Bolivia no son capaces; sino porque la renta es menor, las 
desigualdades son muchas y, por tanto, los resultados no son comparables.
Conociendo CAQi

La idea de CAQi es muy simple, la primera pregunta es: ¿Cuáles son los ingre-
dientes de una buena escuela? Una buena escuela debe tener una biblioteca, un 
laboratorio de ciencias, de informática y otros. ¿Debe tener buenos maestros? Estas 
son las primeras preguntas.
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La segunda pregunta es: ¿Cuánto cuesta estos ingredientes? Con eso, nosotros 
llegamos a mostrar cuál es el costo, y con certeza no es 200 dólares. Voy a dejar la 
dirección electrónica http://www.custoalunoqualidade.org.br/ para que puedan entrar 
en la Web y acceder para construir su escuela de calidad y ver cuál el costo. Ese es 
un trabajo también de la Campaña Brasilera por el Derecho a la Educación.

CAQi tiene dos funciones: una que es establecer estándares mínimos de financia-
ción, y otra que es garantizar un sistema de control social, porque si se establece 
que toda escuela debe tener una biblioteca, el padre tiene un instrumento para exigir 
y preguntar por qué la escuela de su hijo no tiene biblioteca.

Cuáles son los criterios: primero, calidad evoluciona con el tiempo, no es una 
cosa muerta, es una cosa viva, dinámica. Segundo, no habría calidad sin cantidad. 
La calidad depende de procesos. Hoy alguien dice que calidad es la nota en PISA, 
no, porque la nota es consecuencia de un proceso. No se construye calidad de la 
noche a la mañana, es un proceso y precisa de insumos, de ingredientes, y la idea 
de “inicial” en la sigla “Costo Alumno Calidad inicial - CAQi” es porque es un primer 
paso. CAQi es el inicio de un nuevo proceso. 

Cómo se construyó: definición de los insumos mínimos; construcción de escuelas 
típicas a cada nivel de enseñanza. Por ejemplo, la escuela para los niños de cero a 
tres años: la guardería, es un derecho en Brasil, y el poder judicial es un garante de 
este derecho. Guardería pública gratuita, a la que llamamos Crece. Cuatro a cinco 
años: pre escolar. En Brasil de seis a 14 años es la escuela fundamental, y de 15 a 
17 es la escuela secundaria. 

Finalmente CAQi para urbanas y rurales, porque lo que muestra la experiencia de 
Brasil, como de Bolivia, es que las escuelas rurales, como tienen pocos estudiantes, 
el costo sube mucho, si queremos calidad. Creo que es el mayor desafío: cómo se 
lidia con el desafío de la educación rural. Brasil ha cerrado 70 mil escuelas rurales 
en 30 años. Ahora aún tenemos 60 mil, no todo está perdido.

Y la idea de que calidad es un concepto social, y por tanto no es cuestión de espe-
cialistas. Precisamos especialistas; pero no sólo ellos, para definir calidad.

Entonces, se realizaron talleres con amplia participación, que reunieron padres, 
estudiantes, directores de escuela y fueron definiendo los insumos que creo que son 
consensuales. Cuál el insumo principal: maestros, ese es el gran desafío, porque el 
costo de educación es sueldos, de 85 a 90% del costo total son sueldos, por eso se 
paga mal a los maestros, porque para pagar bien tengo que gastar más. Es fácil ha-
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cer una cancha deportiva o comprar computadores; pero pagar bien a los maestros 
requiere esfuerzo significativo.

La primera gran pregunta fue ¿cuál sería el sueldo adecuado para un maestro? 
Después de mucha lucha que en Brasil tomó casi dos siglos, se definió un piso sa-
larial, como un salario mínimo para maestros, que aún es muy bajo; pero fue una 
conquista. Éste fue el primer esfuerzo.

Segundo: la escuela es un equipo, no basta un maestro. Muchas veces el maestro 
no conoce el nombre de los niños, entonces los funcionarios administrativos son 
personas clave, así como los directores y el equipo de apoyo pedagógico.

El segundo elemento que pesa mucho, en el costo, es el número de estudiantes 
por clase. Por eso mismo las privadas tienen muchos estudiantes por clase, porque 
en el caso de las privadas significa lucro, en caso de las públicas significa reducir el 
costo. Entonces por eso son las dos cosas más difíciles: definir el sueldo y definir el 
número de estudiantes por clase. 

Después viene la infraestructura: salas de profesores, sala para centros de estu-
diantes, biblioteca; laboratorios de ciencias e informática, Canchas deportivas cu-
biertas, guardería, parque infantil, sala para actividades culturales y artísticas, cafe-
tería. Creo que eso es un consenso, no hay mucho que cambiar. Cualquier país que 
tiene calidad tiene, más o menos, esto. ¿Podemos tener calidad y no tener esto?

En la siguiente página presentamos una hoja de CAQi para una escuela de primer 
a quinto año de primaria, con 480 alumnos y 20 aulas. La idea es que para cada nivel 
de enseñanza, por ejemplo guardería, pre escolar, primaria, tenemos una hoja por 
cada nivel de la escuela, entonces ésta es una planilla síntesis.

Tenemos el número de maestros, de funcionarios administrativos; opciones para 
que las escuelas puedan gestionar sus recursos propios de autonomía. Entonces 
tenemos para cada nivel una planilla como esta. Como ejemplo, la planilla que mos-
tramos tiene alrededor de los mil dólares por estudiante y, como ya se ha mostrado 
en este Foro, hay pocos países que pueden llegar a mil dólares.

Escribimos el CAQi también cómo porcentaje del PIB per cápita, que también es 
una forma de comparar con otros países. 

Por último, aunque el Consejo Nacional de Educación lo aprobó, CAQi nunca fue 
homologado. Hace seis años fue aprobado por unanimidad por el Consejo, y el 
esfuerzo de la Campaña Brasileña fue incluir el CAQi en el nuevo Plan Nacional de 
Educación, que es una ley federal.
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Analicemos la hoja de cálculo de CAQi que les presentamos como una muestra, y 
que su valor equivale a algo así como mil dólares, considerando el poder de compra 
de las monedas. Como ustedes pueden ver, los gastos con los pagos de personal 
escolar corresponden casi al 80% del costo total. La alimentación escolar (material y 
personal) representa cerca de 6%, el mantenimiento de los predios y la renovación 
de equipamientos corresponde al 3,7%; material didáctico y recursos para proyectos 
específicos de la escuela (como un huerto o una feria de ciencias) representan 4,6% 
cada una. 

Finalizando, se puede afirmar que es posible dar un salto de calidad en la educa-
ción de América Latina; mas, para eso, es importante asegurar recursos adecuados 
para el financiamiento de su educación, garantizando insumos básicos para todas 
las escuelas del continente, con el cuidado de asegurar proporcionalmente más re-
cursos para aquellas escuelas en que estudian los niños venidos de las familias 
más pobres. En tanto, es fundamental el crecimiento económico enfocado en la 
reducción de las desigualdades y el fortalecimiento de los procesos democráticos 
en el continente.

En la página siguiente se aprecia la hoja de cálculo o planilla de CAQi para una 
escuela primária (1º a 5º año) - 2010:
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Pregunta para Fernando Krug 
En el 2014, ¿qué partido político gobernaba Paraguay? ¿Mejoró la Universidad con 
el cambio de Rector?, ¿y la calidad educativa ha mejorado?.

R.- El gobierno nacional en 2014 y durante toda la transición democrática, estuvo 
a cargo del Partido Colorado, que es el que sostuvo a la dictadura. Sólo hubo una 
pequeña ruptura el 2008 con Fernando Lugo, que fue interrumpido también por un 
golpe de estado para reposicionar al partido colorado en el gobierno. Respecto al 
mejoramiento de la universidad, realmente no ha sucedido con el cambio de Rector. 
Hemos entendido mas bien que era un paso que hacía que la comunidad se vaya ar-
ticulando en función de la posibilidad de alcanzar los cambios. Es que en Paraguay, 
y en muchos lugares de América Latina, la idea de generar los cambios ha sido en-
terrada progresivamente por los valores vestigio de las dictaduras de la región. Esto 
ha sido así mismo en Paraguay y creemos que nuestra primera victoria ha sido lo-
grar una articulación social que hoy está debatiendo la estructura de la universidad.
Preguntas para Alexis Montellano 
¿Cómo se pretende formar maestros que sepan hacer? ¿Qué de las competencias 
laborales si el modelo educativo rechaza la formación de competencias? ¿Cree que 

PREGUNTAS A LOS EXPOSITORES DEL PANEL 3



Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

Campaña Boliviana 
por el Derecho a la Educación178

Pregunta para Fernando Krug 
En el 2014, ¿qué partido político gobernaba Paraguay? ¿Mejoró la Universidad con 
el cambio de Rector?, ¿y la calidad educativa ha mejorado?.

R.- El gobierno nacional en 2014 y durante toda la transición democrática, estuvo 
a cargo del Partido Colorado, que es el que sostuvo a la dictadura. Sólo hubo una 
pequeña ruptura el 2008 con Fernando Lugo, que fue interrumpido también por un 
golpe de estado para reposicionar al partido colorado en el gobierno. Respecto al 
mejoramiento de la universidad, realmente no ha sucedido con el cambio de Rector. 
Hemos entendido mas bien que era un paso que hacía que la comunidad se vaya ar-
ticulando en función de la posibilidad de alcanzar los cambios. Es que en Paraguay, 
y en muchos lugares de América Latina, la idea de generar los cambios ha sido en-
terrada progresivamente por los valores vestigio de las dictaduras de la región. Esto 
ha sido así mismo en Paraguay y creemos que nuestra primera victoria ha sido lo-
grar una articulación social que hoy está debatiendo la estructura de la universidad.
Preguntas para Alexis Montellano 
¿Cómo se pretende formar maestros que sepan hacer? ¿Qué de las competencias 
laborales si el modelo educativo rechaza la formación de competencias? ¿Cree que 
la tecnología está influyendo en los estudiantes de secundaria en el área rural? 
¿Será influencia positiva o negativa? De acuerdo a su experiencia¿Cuánto sería el 
costo para que un alumno salga bachiller técnico humanístico?

R.- Para formar maestros que tengan objetivos holísticos técnicos, diríamos ahora, 
que en la dimensión del hacer tengan facultad de generar procesos técnicos. Esta 
ya es historia antigua. Ya habían normales que daban formación técnica en nuestro 
país, entonces toca refundarlas o restituir este tipo de normales; pero no creo que se 
permita el ingreso de profesionales: que un ingeniero agrónomo entre como profesor 
técnico a secundaria, eso no va a pasar, porque la defensa férrea del sindicato del 
magisterio no lo va a permitir. Entonces la solución es de mediano plazo.
Respecto a los costos para la formación de un bachiller técnico humanístico, eso es 
muy variable de determinar, sobre todo por la alta inequidad que existe en nuestro 
país por las situaciones tan difíciles y complicadas en cada lugar. Por ejemplo, más 
del 50% de los colegios rurales en Chuquisaca tienen una matrícula menor a 50 en 
toda la secundaria, lo que encarece las inversiones para generar formación técnica.
Respecto a la tecnología, hemos podido evidenciar que, hasta en la escuela guaraní 
más lejana, el smart phone, el iphone y todo lo que trae por detrás están relaciona-
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dos a la migración, que no siempre es por pobreza; sino por acceso a la tecnología, 
para actualizar, porque tienen el J5 y quieren el J7, porque a través de esos disposi-
tivos electrónicos hay toda una cultura de interacción planetaria a través de las redes 
sociales. Eso está cambiando mucho en los valores y las valoraciones.
La Ley Educativa 070 tiene un gran defecto: ha pensado qué necesita el Estado para 
formar a los jóvenes; pero toca que piense qué necesitan los jóvenes, y esa fotogra-
fía de qué está demandando el joven está todavía ausente.
Pregunta para Jaime Vizcaino 
¿Cuáles son las fuentes de información para los datos presentados? y sería impor-
tante precisar que no sólo es importante cuánto se destina por persona en edad 
escolar; sino también cómo se utilizan los recursos y qué indicadores deben existir.

R.- Respecto a las fuentes, han sido bases de datos internacionales: información del 
Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Unesco y de la Cepal. 
Los bancos de datos de estas entidades nos han permitido acceder a la información.
Frente al uso de los recursos, después de saber cuánto, es necesario saber en qué, 
frente a lo cual actualmente estamos en ese proceso de revisar cómo hacemos para 
ir un paso más allá en las cifras. Ya hemos visto, en base a lo que nos ha mostrado 
José Marcelino de Rezende, que es insuficiente saber el cuánto si no se tiene infor-
mación del cómo. 
Si estamos destinando 200 dólares por persona en edad escolar al año, y si la cali-
dad cuesta mil dólares, sin incluir la variación por zona urbana y zona rural, por nivel 
de enseñanza, eso ya le empieza a generar más preguntas a uno. En Clade se está 
analizando cómo podemos analizar el uso efectivo de los recursos, y frente a esto 
hay mucha variabilidad de información, y no necesariamente todos los países tienen 
información acerca de cómo se usan los recursos y en qué se gastan. 
Ahí el desafío fundamental es cómo comparamos el uso de recursos con respecto 
a lo que se necesita gastar, que es lo que nos muestra el Costo-Alumno-Calidad: 
necesitamos alumnos con este costo, maestros con este costo, infraestructura con 
este porcentaje... Eso es lo que quisiéramos estudiar; pero la información es incom-
pleta; y aun así estamos avanzando en relación con la presentación de Marcelino. 
Pregunta para José Marcelino de Rezende 
¿Cuáles son las decisiones que los gobiernos deben tomar para tener una escuela 
de calidad, y qué opinas sobre el dicho de que para que haya educación de calidad, 
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ésta debe ser culturalmente pertinente y socialmente relevante? 

R.- No esperen mucho del gobierno. Hay que organizar los movimientos sociales. 
Todo lo que se consiguió en Brasil fue con movilización, aún en el gobierno de Lula, 
que fue más democrático y abierto, porque lo que ocurre con el gobierno es que tie-
ne presiones de todas las partes, y difícilmente, aunque creo que acá es posible que 
el presidente converse con los indígenas; pero en Brasil no. La cena es con el ban-
quero, con el dueño de la Red Globo, y entonces, sin movilización no hay derechos.
La otra cuestión creo que es trabajar un poco como se trabaja con la diversidad cul-
tural. Esa es la idea. Lo más importante es que no hay cualidad si no hay autonomía; 
pero la autonomía para la escuela no puede ser autonomía en abstracto, porque 
sino la escuela puede pasar a ser del director, de los maestros. Decimos mucho en 
Brasil que la compañera de la autonomía es la gestión democrática. Por ejemplo, 
en Brasil hay una discusión para que los directores de escuelas sean electos por la 
comunidad escolar. 
Para garantizar la diversidad, como tenemos en Bolivia y Brasil, es fundamental la 
autonomía para que cada escuela tenga su proyecto pedagógico, y segundo, hay 
que tener gestión democrática.
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Walter Gutiérrez Mena
Calidad educativa pertinente con los PIOs y sectores vulnerables

Bolivia

Vamos compartir, un poco, lo que entendemos por calidad educativa desde pue-
blos indígenas; pero también con sectores vulnerables: cómo se está trabajando, 
qué se ha hecho, y al final tocaré los eventos que hemos realizado sobre calidad 
educativa en el Ministerio de Educación.

Los pueblos indígena originarios están trabajando educación hace mucho. Us-
tedes saben que históricamente han estado en la lucha por tener una educación 
propia. Alguien me preguntaba ¿cómo era la educación en Bolivia antes de 1492? 
era comunitaria. ¿Quién era el maestro? los abuelos, las abuelas, los mayores, la 
misma comunidad. La educación era responsabilidad de todos. 

Durante la colonia hubo varias acciones importantes, ustedes saben que hay un 
dicho: el indio letrado es un indio alzado; el único indio bueno es el indio muerto y de 
esta forma le han dicho: tu saber, tu conocimiento, no sirve. Pero el pueblo indígena 
ha querido aprender algo y por eso ha hecho educación clandestina.

Pero también quisiéramos ver durante la república hubo muchas cosas, alzamien-
tos interesantes hasta Avelino Siñani, 1945 el congreso indígenal, 1955 el Código de 
la Educación Boliviana; pero ahí yo resumo una cosa: “integrar al indio a la sociedad 
nacional”. ¿Qué significaba eso? ¿Aculturar?, ¿borrarle su lengua, su cultura? Y ahí 
surgieron varias cosas que ustedes ya conocen, hasta que en 1970 la Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Csutcb, se cuestiona, qué 
le enseñan, cómo le enseñan, para qué le enseñan y a partir de eso surgen varias 
iniciativas para tener una educación propia. El Servicio Nacional de Alfabetización y 
Educación Popular empezó con educación intercultural y bilingüe, y luego nosotros 
la hemos estructurado hasta 1994. Hemos incorporado un artículo en la Ley 1565, el 
cinco, que faculta a los Consejos Educativos participar en la formulación de políticas 
educativas, principalmente sobre educación intercultural y bilingüe. Para nosotros 
un avance y el reconocimiento de la participación.

Llegamos a la Constitución Plurinacional, que el señor Ministro ha detallado bas-
tante bien, les ha explicado con mucho detalle, y éstas son las partes más impor-
tantes que el movimiento indígena originario campesino, afroboliviano e intercultural 
lograron: una educación descolonizadora y de calidad.
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Se discutía qué es descolonizar, ¿vamos a dejar de comer en mesa, qué significa 
descolonizar? Tener una educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Además 
hemos incorporado una educación territorial y productiva, que según concepciones 
de pueblos indígena originarios significa subsuelo, suelo y sobresuelo. Por último 
una educación vocacional relacionada a la vida y en la vida.

Quiero hacer un alto, ustedes saben que hemos creado una instancia, el OPCE, 
Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, que es una instancia descentra-
lizada del Ministerio de Educación. Esta es la instancia especializada que mide, que 
certifica la calidad educativa. En la Asamblea Constituyente nos preguntábamos y 
decíamos quien certifica si un producto tiene calidad en Bolivia es Ibnorca, en edu-
cación quien certifica es el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa OPCE, 
por ejemplo en el Municipio de Charaña si la calidad está bien, mal o regular.

El Ministerio de Educación tiene que hacer educación de calidad; pero quien da 
seguimiento, evaluación, certifica, acredita es el OPCE, por eso es una entidad des-
centralizada del Ministerio con autonomía de gestión, es la autoridad de la certi-
ficación de la calidad educativa. Entonces tenemos que trabajar en el OPCE que 
todavía no hemos consolidado, tenemos creado en la ley educativa; pero hay que 
seguir trabajando.

La Ley Avelino Siñani ha ratificado la intraculturalidad; pero además hemos co-
locado la interculturalidad como un valor que nos permita a todos los bolivianos 
cohesionarnos entre diversos.

En la década de los noventa era muy raro que instancias internacionales como 
el Banco Mundial observara postulados u objetivos de educación intercultural bilin-
güe, Sin embargo de repente cambian y exigían que todos los proyectos tengan el 
componente de interculturalidad. Qué ha pasado: les hemos convencido tan rápido, 
o es que se han dado de cuenta que la arremetida de los indígenas es fuerte, por 
tanto aceptamos EIB pero a nuestro modo e intereses. En la Constitución, en los ar-
tículos 99 y 100 hemos dado una reinterpretación a la interculturalidad. Ahí dice que 
la interculturalidad es instrumento de cohesión para la unión de los bolivianos y las 
bolivianas, no simplemente esa interacción entre culturas o entre pueblos.

Está también el desarrollo de las lenguas indígena originaria. En la ley educativa 
N° 070 hemos desarrollado al detalle, y algunos nos han criticado: están escribiendo 
como reglamento la ley, van a tener 400 artículos. La decisión era hacerla al deta-
lle para que sea clarito y por eso está así: el artículo 7, garantiza el desarrollo de 
las lenguas en el Sistema Educativo Plurinacional. Hemos oficializado las lenguas 
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indígenas originarias y el castellano. Antes de las Constitución ninguna lengua en 
Bolivia era oficial; pero ahora con la Constitución las 36 lenguas indígena originaria 
campesinas y además del castellano son oficiales. También hemos trabajado len-
guas en vías de extinción y lenguas extintas.

En relación a la organización curricular, cuando la Csutcb plantea y dice: qué le 
están enseñando a nuestros hijos, en rigor esta interrogante te da pie a deducir que 
son los contenidos temáticos curriculares, entonces viene otra interrogante: durante 
la colonia, república y tiempos neoliberales, ¿cuál era el contenido? Todos los mo-
delos educativos implementados estaban muy criticados. La diferencia es grande: 
ahora la ley nos da facultad a que los pueblos indígena originarios afrobolivianos 
tienen derecho de construir su propio currículo en el ámbito de su autodeterminación 
que han conseguido en las Naciones Unidas.

El desarrollo curricular esta detallado en la ley educativa, son los tres niveles: Cu-
rrículo Base Plurinacional, responsabilidad del Ministerio de Educación; currículos 
regionalizados, responsabilidad concurrente de pueblos indígenas y Estado y currí-
culos diversificados para temas particulares.

Entonces cuáles son las acciones que se desarrollan en este ámbito, qué se ha 
conseguido con el movimiento indígena originario campesino. El Currículo Base Plu-
rinacional es intercultural; pero ahí se ha incorporado los ejes articuladores. ¿Re-
cuerdan los ejes transversales de la Reforma Educativa que hemos criticado porque 
está en todo y en nada?, en la estrategia del Ministerio de Educación está como ejes 
articuladores: Armonía y Equilibro con la Madre Tierra, Valores Socio Comunitarios, 
Educación para la Producción, y Educación Intraculturales Intercultural y Plurilingüe.

Por otra, el desarrollo de lenguas en el sistema educativo, las lenguas son de 
hecho instrumentos de comunicación, en la formación de maestros se puso énfasis 
como instrumento de transmisión de conocimientos y actualmente las lenguas indí-
gena pasaron a un tercer nivel, es de decir, como instrumentos para la creación o 
producción de conocimientos.

Al inicio nos ha costado articular los currículos regionalizados, que han ido traba-
jando los pueblos indígena originarios, por ejemplo, la estructura del currículo base 
con la estructura de los currículos regionalizados. Hasta ahora tenemos 15 currícu-
los regionalizados aprobadas con resolución ministerial; 10 de ellas se ha trabajado 
hasta planes y programas, 10 ya están con currículo para los ciclos inicial, primaria 
y secundaria; algunos ya han trabajado currículos para el subsistema de educación 
alternativa, como el guaraní y aymara.
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Hemos hablado del desarrollo de las lenguas, ¿cómo se va desarrollar, quién lo 
va hacer?, por eso el Estado ha creado el Instituto Plurinacional de Estudios de 
Lenguas y Culturas, Ipelc, respondiendo a la demanda histórica de los pueblos indí-
gena originarios. Si España tiene su Real Academia de la lengua española, nosotros 
tenemos el Ipelc.

La decisión de establecer sede del Ipelc nos ha quitado dos a tres años, hasta que 
han consensuado para que sea la ciudad de Santa Cruz. Pero además el Ipelc está 
facultado para crear los Institutos de Lengua y Cultura, ILC, por nación y pueblo, 
hasta el momento ha creado 28 institutos de lengua y cultura. Una de las actividades 
fuertes del Ipelc y los ILC es la investigación y el desarrollo de lenguas y culturas y 
fortalecer los currículos regionalizados, para que los pueblos tengan una educación 
propia en cada una de las regiones.

Si revisan los artículos 83, 241 y 242 de la Constitución Política del Estado, refiere 
a la participación social o control social. En Bolivia no se puede hacer una norma si 
no hay participación, por ejemplo la ley educativa se formuló y aprobó con la partici-
pación de todos los actores sociales relacionados al tema, por eso se ha promulgado 
la ley educativa 70 en la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, Conmerb.

Si ustedes entran al internet van a encontrar gran cantidad de resultados de in-
vestigación del conocimiento universal; y sobre conocimientos de pueblos indígenas 
muy poco. Por eso la investigación es priorizada en el Ipelc y los ILC: se está desa-
rrollando en varios lugares. Les hemos pedido a los ILC que desarrollen procesos 
investigativos junto con instituciones, ONG’s y organizaciones, para recuperar sabe-
res y conocimientos de los Pueblos Indígenas PIOs.

La formación y capacitación de maestros es un tema fundamental para tener una 
educación de calidad, tenemos más de 140 mil maestros con formación de técni-
co superior, es decir que sólo recibieron 3.600 horas académicas en las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestros, ESFM. De estos casi 8 mil son licenciados 
por esfuerzo propio y cerca de 130 mil y algo más están impartiendo clases en las 
unidades educativas.

Y alguien decía: ¿quieren cambiar la educación?, hay que cambiar a todos los 
maestros porque son muy tradicionales. Nosotros dijimos: no, esos maestros no son 
culpables de esa situación, vamos a desarrollar capacitaciones, sobre todo comple-
mentar su formación en este propósito el hermano Ministro estructuró el Programa 
de Formación Complementaria de Maestros, Profocom, para que estos maestros 
de técnico superior adquieran la licenciatura y en esa complementación entra todo 
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el modelo educativo sociocomunitario productivo, la formación es en acción, es de-
cir, simultáneamente al desarrollo del sistema educativo se realiza la formación de 
maestros.

El hermano Ministro ha destacado los proyectos “Escuelas de Frontera” y “Escue-
las de Rivera de Rio”. Los pueblos indígenas de la Amazonia, del oriente, están más 
en las riberas de río, En estos lugares los niños y niñas principalmente los jóvenes 
están rezagados. En la región del chaco estamos desarrollando el proyecto “Escue-
las liberadoras” donde hay niños, niñas en peligro de esclavitud.

El programa CAIP, Centro de Apoyo Integral Pedagógico, está para atender a ni-
ños y niñas menores a 6 años que viven en cárceles con sus padres en 16 centros 
penitenciarios de Bolivia.

Ustedes conocen la Ley 622 de Alimentación Complementaria Escolar, todo muni-
cipio recibe un monto para que los niños y niñas reciban alimentación complemen-
taria escolar, lo que pasa es que la gestión municipal a veces perjudica, en febrero 
empiezan las clases, recién están empezando con los primeros papeles, hasta que 
haga la licitación son los primeros tres meses sin alimentación complementaria, son 
problemas que todavía tenemos; pero también hay municipios excelentes y que han 
trabajado mucho.

En el Equipo de género, generacional y justicia social, estamos trabajando todo 
lo relacionado a género. Lo que quisiéramos destacar es que hay varias acciones 
concretas realizadas en esta línea: educación ciudadana, sexualidad integral, pre-
vención de la trata y tráfico, prevención de consumo de drogas, prevención de toda 
forma de violencia, derechos humanos y otros temas.

Se están trabajando indicadores cualitativos, se ha publicado un texto en el que 
están los indicadores tradicionales que todo país tiene: cobertura, promoción. Pero 
también estamos trabajando indicadores cualitativos para educación intra - intercul-
tural: cómo vamos a medir, por ejemplo, educación comunitaria, educación intracul-
tural, cuáles son los parámetros, qué criterios utilizamos.

Igualmente hemos desarrollado tres eventos internacionales: el primero ha sido 
sobre calidad educativa, el siguiente lo hemos hecho con invitados internacionales 
y el tercero en Santa Cruz y La Paz. Los tres eventos fueron coorganizados con las 
confederaciones de maestros urbanos y rurales de Bolivia.





Panel III: Experiencias de incidencia en políticas educativas

Una educación pertinente  
para las naciones y pueblos indígenas originarios  

 Expositor: Juan Pedro Carvajal Carvajal
 Técnico CNC CEPOS - Bolivia





Memoria Foro Internacional Calidad Educativa e Inversión con Responsabilidad

191Campaña Boliviana
por el Derecho a la Educación

Juan Pedro Carvajal Carvajal
Una educación pertinente para las naciones y pueblos indígenas originarios

Bolivia

En principio voy a compartir qué son los CEPOs y posteriormente cuál ha sido su 
incidencia política y pedagógica. Los CEPOs son organizaciones de participación 
social comunitaria en educación de las naciones y pueblos indígenas originarios y 
afrobolivianos. Están reconocidos oficialmente en el Estado Plurinacional, mediante 
la Ley 070 de educación boliviana, Avelino Siñani - Elizardo Pérez. El artículo 92 de 
esta ley nos cita específicamente y, de alguna manera, ratifica el carácter legal del 
funcionamiento de los CEPOs que ya se inició en 1994. 

Actualmente tenemos 12 CEPOs organizados y en funcionamiento. Ustedes sa-
ben que en la Constitución Política del Estado, en su articulo 5, que trata sobre la 
oficialización de las lenguas, se refiere también indirectamente a las naciones y pue-
blos indígenas, entonces ahí podemos deducir que en Bolivia tenemos por lo menos 
36 naciones y pueblos indígenas originarios, de los cuales 12 han organizado sus 
Consejos Educativos, el resto todavía no lo ha hecho; pero tienen todo el derecho 
de organizar estas instancias de participación social.

Los CEPOs forman parte de la estructura de participación social comunitaria en 
educación que está en la Ley 70. Esta misma ley nos dice cuáles son las atribucio-
nes y funciones y un extracto nos dice que: participan en la formulación de políticas 
y gestión educativas, velando por la adecuada implementación y aplicación de las 
mismas en la gestión del Sistema Educativo Plurinacional para el desarrollo de una 
educación intracultural, intercultural, plurilingüe, comunitaria, productiva, descoloni-
zadora, desde la planificación hasta la evaluación, en lo nacional y en cada una de 
las entidades territoriales autónomas. Esto lo señala el artículo 92 de la citada ley.

También los CEPOs trabajan con planes estratégicos y los mismos señalan tres 
aspectos en los que desarrollan sus actividades: incidencia política, elaboración de 
propuestas pedagógicas y fortalecimiento institucional.

Sería ahondar demasiado hablar de todo lo que hacen y lo que han hecho los 
CEPOs hasta ahora. Sólo me voy a referir a los currículos regionalizados. Wálter 
Gutiérrez ha sido parte de los CEPOs y nos ha adelantado algunos aspectos, nos 
habló, por ejemplo, de la organización curricular que en el artículo 69 de la Ley 
Avelino Siñani – Elizardo Pérez, en su numeral 2, habla de los tipos de currículos 
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que tiene la actual Ley. Nos habla de un Currículo Base de carácter intercultural, un 
Currículo Regionalizado y un Currículo Diversificado de carácter intracultural y dice 
que la complementariedad de estos currículos garantiza la integridad y la unidad del 
Sistema Educativo Plurinacional. En su numeral 3 de este mismo artículo nos dice: 
que es responsabilidad del Ministerio de Educación diseñar, aprobar e implemen-
tar el currículo base con participación de los actores educativos, así como apoyar 
la formulación y aprobación de los currículos regionalizados, en coordinación con 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, preservando su armonía y 
complementariedad con el currículo base plurinacional. Estos términos de armonía 
y complementariedad van a tener bastante importancia en el curso y el desarrollo de 
la construcción de los currículos regionalizados.

Cómo se conceptualizan los currículos regionalizados: a partir del 2006, des-
pués del congreso educativo que se realizó en la ciudad de Sucre, los CEPOs, por 
mandato de las organizaciones nacionales indígenas originarias, han emprendido 
la tarea de recuperar sus saberes y conocimientos. Todos los CEPOs hasta ese 
momento han hecho investigaciones en sus territorios para recoger los saberes y 
conocimientos, y los resultados de estas investigaciones se han publicado en un 
libro que se llama “Educación, cosmovisión e identidad, una propuesta de currículo 
desde la nación de los pueblos indígenas originarios”.

En este texto también hay una aproximación de lo que nosotros definimos el currí-
culo regionalizado y nos dice: es un espacio de elaboración cultural, de complemen-
tariedad entre saberes y conocimientos diversos, de construcción de nuevos senti-
dos y acciones para la vida, la sociedad y la consolidación de la identidad cultural 
y social de las comunidades, pueblos indígenas originarios y población en general.

En este documento también se muestra la estructura del currículo regionaliza-
do. Podemos ver que tiene principios ordenadores, que son la cosmovisión y la 
identidad; tiene ejes ordenadores, que están en una relación de oposición comple-
mentaria, el mundo espiritual y el mundo natural; tiene áreas curriculares que están 
divididas en cuatro grupos, educación para la formación de la persona, educación 
para la vida en comunidad, educación para la transformación del medio, educación 
para la comprensión del mundo.

Cada una de estas áreas curriculares, a su vez, tienen lo que llamamos temáticas 
curriculares. El primero, para la formación de la persona, tiene como temática la 
simbología, la música y danza, principios y valores y la religiosidad. El segundo, para 
la vida en comunidad, tiene como temáticas curriculares mitos e historia, gobierno y 
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organización comunitaria, comunicación y justicia. El tercero, para la transformación 
del medio, tiene como temáticas artes y artesanías, producción, cálculo y estimación 
y tecnología. El último, para la comprensión del mundo, tiene como temática curricu-
lar salud, naturaleza, espacio y territorio.

Efectivamente los pueblos indígenas originarios recogen sus saberes y conoci-
mientos, los agrupan, los clasifican, los estructuran para un currículo regionalizado; 
pero no nos quedamos ahí. También necesitamos tener conocimiento de la cultura o 
de los conocimientos del mundo occidental. 

Nosotros consideramos que es un diálogo de civilizaciones; pero tiene dos ma-
trices diferentes, por un lado el Currículo Base responde a una matriz cultural occi-
dental y el Currículo Regionalizado a una matriz cultural amerindia - indígena. Cada 
uno tiene sus propias características, lo fundamental en la cultural occidental es la 
unidad y lo fundamental en la cultura indígena es la paridad, por no citar otros. La 
integración de estos dos currículos hacen la armonización curricular, lo que llama-
mos la interculturalidad.

Hacer esta armonización tampoco ha sido fácil. Una vez que los CEPOs tenían su 
estructura curricular, se presentó al Ministerio de Educación para que se haga la ar-
monización con la estructura curricular base. Hubieron muchas reuniones, muchas 
discusiones, el intento de descalificación de uno y otro lado; pero finalmente hemos 
llegado a esta estructuración o lo que llamamos la armonización entre el Currículo 
Base y el Currículo Regionalizado.

Una vez que se ha logrado esta tarea de consensuar la armonización, aunque sea 
en principio a nivel de estructuras curriculares, los CEPOs empezaron a elaborar sus 
currículos regionalizados. Todos los CEPOs en ese momento, por lo menos hasta el 
2010 funcionaban siete, que habían elaborado sus currículos regionalizados en un 
acto público en el Palacio de Gobierno el Ministro de Educación hace la entrega de 
las resoluciones ministeriales que aprueban los currículos regionalizados de estos 
pueblos: aymara, ayoreo, quechua, guaraní, guarayo, chiquitano y mojeño. El 2013 
se aprueba el currículo regionalizado del pueblo uru; el 2014 del pueblo yurakaré, 
afroboliviano y maropa; el año pasado del pueblo tacana, machineri y yaminawa. 
Con la aprobación de estos currículos también se demanda la aplicación de los cu-
rrículos regionalizados.

Voy a pasar a lo que nosotros denominamos desafíos. Un primer desafío es la 
implementación y generalización de los currículos regionalizados. El segundo tiene 
que ver con el currículo regionalizado para los otros niveles y subsistemas educa-
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tivos. El tercero tiene que ver con el tratamiento de las lenguas en los currículos 
regionalizados. Pero también tenemos este desafío, el apoyo de algunos aliados es-
tratégicos, en este caso el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, 
que es la instancia que tiene que darnos otros lineamientos de tratamiento de las 
lenguas en el Sistema Educativo Plurinacional. Además cada nación y pueblo tiene 
sus institutos de lengua y cultura que también coadyuvará en esta tarea.

Un cuarto desafío, coordinación con otras instituciones que apoyan la construc-
ción de los currículos regionalizados, ahí tenemos muchas instituciones, algunas de 
carácter nacional otras de carácter internacional.

La evaluación o valoración de los currículos regionalizados, es otro tema que tam-
poco está resuelto. En las conversaciones que tienen los CEPOs cada tres meses 
con el señor Ministro y sus colaboradores hay un acuerdo inicial, que los currículos 
regionalizados tienen que ser evaluados y deben ser de aplicación obligatoria. Sin 
embargo, no se manifiesta cómo va a aparecer en la libreta de calificaciones, es un 
tema que todavía tenemos que consensuar, aclarar; pero tiene que ser evaluado. 

Finalmente, tenemos el financiamiento para el funcionamiento de los CEPOs. Ha-
ciendo una rememoración, algunos CEPOs han sido creados, cuatro en principio, 
en 1994, posteriormente a partir del 2000 empiezan a trabajar y el 2004 presentan 
una propuesta muy interesante de una educación desde las naciones y pueblos in-
dígenas, una demanda y una propuesta a la vez, que está contenida en un libro que 
llamamos Libro Verde.

Desde esas épocas ha gozado del apoyo de la cooperación internacional, fun-
damentalmente las embajadas de Dinamarca, Holanda y la de Suecia en un princi-
pio, posteriormente estas embajadas han tenido que retirarse y se ha contado con 
el apoyo de algunas instituciones de carácter internacional como Ibis Dinamarca.  
Unicef también nos ha apoyado para la conformación de los Consejos Educativos 
Comunitarios.

Hay otras organizaciones que también nos han estado apoyando; pero el apoyo es 
cada vez menor y los CEPOs están realizando algunas acciones para conseguir un 
apoyo. Se ha recurrido a la Cámara de Diputados en dos oportunidades, una prime-
ra ya ha sido rechazada, y una segunda que todavía está en curso para contar con 
recursos del TGN. Sin embargo, estamos conscientes de que la participación social 
comunitaria no puede ser financiada por el Estado.
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Federico Escobar Loza
“Sistema de Indicadores Inclusivos”

Una experiencia con sentido comunitario y transformador 
Bolivia

Así como el panelista de Brasil nos decía que es importantísimo el tema del dinero, 
yo creo que es importantísimo el tema de la evaluación para hablar de calidad. Ahora 
qué tipo de evaluación se hace y por qué tendríamos que tenerle miedo, no hay que 
tenerle miedo a la evaluación.

Vamos a mostrar un poco cómo hacer evaluación nos permite saber en qué es-
tamos débiles o qué problemas tenemos y, a partir de eso, establecer un plan de 
acción y pasar esos problemas para llegar poco a poco hasta ese momento que nos 
han dicho de calidad educativa. 

Quiero contarles sobre un sistema de indicadores inclusivos que se ha trabajado 
ya hace tiempo desde el Centro de Multiservicios Educativos, que completó sus 
30 años trabajando con unidades educativas, centros de formación alternativa e 
institutos. Estamos trabajando ahora en los tres subsistemas: regular, alternativa y 
educación superior, tal vez en alternativa con menos experiencia y capacidad; pero 
estamos trabajando fuertemente en el área regular. 

Esto nos da pie a mostrarles la experiencia de hoy, tal vez probaba, que como 
ustedes van a ver entre el análisis que hemos hecho sí requiere de una constante 
mirada y evaluación. 

El documento “Una educación inclusiva brinda igualdad de oportunidades en el 
acceso a una educación de calidad para todas y todos” es una guía para aplicar es-
tos indicadores sociocomunitarios inclusivos. Pueden entrar a este sitio web: www.
mirador.org.bo y van a encontrar ahí la guía, los instrumentos, los indicadores, que 
han sido construidos a partir de la experiencia de seis ONGs, a las que menciona-
mos: Nosu, que ha trabajado en el Chaco de Chuquisaca con pueblos guaraníes; 
Yachay, que ha trabajado en Cochabamba; Cemse, que ha trabajado en municipios 
de La Paz; Semca, que también ha trabajado en Cochabamba y el CEA Titicachi que 
ha trabajado en La Paz. Todo esto a través de la Cooperación Española y la Agencia 
Interredes, que es nuestra socia desde hace muchos años.

Esta experiencia ya tiene resultados. En el caso nuestro, por ejemplo en El Alto 
hemos trabajado en 22 unidades educativas, ya la primera aplicación de esto lo he-
mos hecho a finales del año 2014. Si bien estos indicadores y el análisis que se hace 
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22 UE EVALUADAS CON EL SISTEMA DE INDICADORES INCLUSIVOS

Fuente: Federico Escobar Loza 2016
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es comunitario, cualitativo y participativo entre todos, al final tenemos que tener una 
notita: o estamos incipientes o estamos mejorados, o estamos logrados o ya hemos 
vencido una cierta etapa. Entonces a esos indicadores cualitativos se les han dado 
también ciertas ponderaciones y números, como ustedes ven aquí, por ejemplo, hay 
unidades educativas que en ese análisis tienen un 61% de los distintos indicadores 
que hemos utilizado.

Justamente les voy a mostrar ahora cómo llegamos a esas notas. Si bien son unas 
notas, todo el bagaje que está detrás de esto, al final nos dice cómo se ha procesado 
y cómo se ha analizado lo que estamos queriendo ver: interculturalidad, intracultura-
lidad, aspectos comunitarios o de trabajo comunitario de la población; se ha trabaja-
do el tema de violencia dentro las unidades educativas y si es que hay participación 
de la población; si es que se ha trabajado el tema de las lenguas nativas al interior 
de las unidades educativas... 

Son 30 indicadores que se evalúan de forma comunitaria y participativa por la co-
munidad educativa, entendiendo por comunidad educativa no solamente al maestro, 
a la maestra, al director y a los estudiantes; sino también a los padres, madres de 
familia, en algunos contextos a los que están alrededor que pueden ser también los 
municipios, el director distrital, otras autoridades u otras instancias involucradas.

En El Alto lo hemos aplicado en el año 2014, en Pucarani lo hemos aplicado a 
inicios del año 2015 y a inicios de esta gestión en las unidades educativas con las 
que estamos ahora trabajando también lo hemos vuelto a aplicar y estamos en ese 
proceso que les voy a mostrar ahora.

Este proceso es cíclico, eso es lo que quisiéramos de alguna forma mostrar al Mi-
nisterio, cómo se ha podido interactuar y cómo se ha construido estos indicadores a 
partir de un trabajo, de una experiencia de varios años. Lo primero que se trabaja es 
la sensibilización, esta es una etapa importante; luego se hace una segunda etapa 
que es el llenado de los instrumentos de forma comunitaria; se hace una valoración 
ahí mismo; la elaboración de un plan de acción, si estoy bien, mal, no se queda ahí, 
se tiene que ir un paso más adelante y tiene que estar plasmado en algún documen-
to que diga qué voy hacer y luego se hace un proceso sistemático, que es la quinta 
etapa, de ejecución de ese plan de seguimiento, de educación.

La parte primera de sensibilización. Todas las instituciones que hemos participado 
en esta experiencia y que estamos viniendo aplicando esto, tenemos técnicos que 
han sido capacitados, que conocen, y básicamente lo que se hace es ir con esta 
guía, con unos instrumentos que ya están en el anexo y con este banner para que la 
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gente participe, no necesitamos de mayor documento o de mayor gasto para hacer 
este proceso de evaluación.

PROCESO CÍCLICO DEL TRABAJO EN EDUCACIÓN INCLUSIVA

Fuente: Federico Escobar Loza 2016

Lo que se tiene que hacer primero es reunir a la comunidad, trabajar con el direc-
tor, con las maestras y los maestros, con los concejos educativos, con directores 
distritales. Es difícil trabajar con los departamentales, casi no lo hemos hecho noso-
tros por lo menos, no sé si las otras instituciones lo hicieron; pero sí se trabaja con 
el municipio, con los DNIs, con otras instancias de los municipios que pudieran estar 
involucrados y se les explica qué es lo que se quiere y qué es lo que se busca con 
estos indicadores. Se los hace partícipes y se fija una fecha en la cual todos y todas 
podamos participar de este proceso.

Sigamos con el siguiente proceso, que era el llenado de los instrumentos, en este 
documento que ustedes van a tener están los anexos y las fichas, son 30 fichas que 
se van llenando, y básicamente la técnica nos sugiere de que se dividan los partici-
pantes en grupos y estos grupos deberían ser mixtos y heterogéneos, deben estar 
tanto los maestros, los estudiantes, las madres y los padres de familia, son grupos 
de cinco o tal vez un poco más personas y se va llenando, se les van estableciendo 
y ellos lo que hacen es reflexionar, es debatir, es llegar a algún acuerdo. 

Entonces ellos llenan la ficha, luego se juntan y empiezan a ponerle la calificación 
a la nota y básicamente son cuatro los indicadores, se ve si están incipientes, se 
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ve si están en desarrollados, si ya se ha logrado alcanzar ese indicador o si ya ese 
indicador está consolidado en la institución, como que es algo intrínseco ya de la 
comunidad educativa. Ellos van estableciendo eso y van llenando en el banner.

Luego al final tienen que sacar la nota y decir cómo estamos, hay unas fórmulas 
que están establecidas también en el documento. Y es por eso que en esta unidad 
educativa que la ponemos de ejemplo, que es la Unidad Educativa Huayna Potosí, 
del distrito cinco de El Alto, zona periurbana con fuerte migración del área aymara, 
ellos evalúan y dicen que 13 indicadores de los 30 están incipientes, que no los han 
podido siquiera alcanzar, que nos los aplican; 14 están en proceso, tratando de al-
canzarlos; 7 ya están logrados y 1 lo tienen bastante bien consolidado. Entonces su 
nota final sobre esta unidad en la primera aplicación fue 47 sobre 14.

Luego señalan qué es lo que nos comprometemos realmente a cumplir de esos 
indicadores que hemos dicho incipientes para esta gestión, por ejemplo ellos decían 
que en un contexto pluricultural la comunicación del centro a la comunidad socioe-
ducativa debe contar la lengua materna de las familias, entonces ellos dijeron que 
esto estaba incipiente, que no lo estaban logrando alcanzar.

Ellos evaluaron su situación y dijeron qué acciones concretas iban a plantear, iban 
a elaborar carteles informativos en su lengua, en la lengua originaria, y ponían qué 
era lo que necesitaban. Necesitaban cosas básicas: participación de la comunidad 
que se involucre en este proceso y nombran responsables. Entonces ese es su plan 
de acción para esa gestión y eso es lo importante de una evaluación.

Todo esto se ha desarrollado a partir de la Ley 070, a partir de los lineamientos que 
se establecen con el Ministerio y conocedores de que este proceso puede permitir 
una mejora en las unidades educativas.

Ya en la ejecución del plan, después de fin de año se vuelven a reunir y estaban 
viendo cómo trabajar el tema de la lengua, produjeron un Cd sobre el tema de vio-
lencia, sobre la ruta de la violencia, qué deberían hacer, cómo deberían interactuar. 

He aquí lo que hicimos: se volvió a la unidad educativa el año 2016, a inicios de 
esta gestión, por ejemplo esta era la ficha de valoración que se pusieron en ese mo-
mento y encontraron que estos indicadores estaban en el nivel incipiente, puede ser 
que hayan actuado los mismos, hubieran estado los mismos maestros, de repente 
eran los mismos concejos educativos; pero el siguiente año participaron otros y esos 
indicadores pasaron de “incipiente” a “en proceso” y estos dos ya están logrados, 
el tema del uso o el instrumento de las lenguas, el tema de las rutas de la violencia. 
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Efectivamente estos indicadores han sido desarrollados a partir de un concepto 
que nosotros queríamos meter, que es comunidades educativas sociocomunitarias 
para que haya participación y que sean inclusivas a partir de la definición de la ley, 
a partir de la Constitución Política del Estado y a partir del concepto de inclusividad, 
que no es necesariamente educación especial; sino también involucra a disminuir 
esas brechas o esas desigualdades entre todos. 

Las ventajas, creo que ya les he mencionado a todos. Cuáles serían las amenazas 
o las debilidades que hemos encontrado: a veces el lenguaje que utilizan los técni-
cos es muy técnico. Existen limitaciones de tiempo, esto es lo más difícil, reunir a 
toda la gente y que le dediquen una mañana a todo este proceso es difícil y debería 
ser en una mañana o en día o en una etapa donde todos estén sentados y salga 
todo.

Conformar grupos representativos, ese es otro problema, porque tiene que parti-
cipar la comunidad socioeducativa. Y creo que éste es el reto más importante que 
tenemos las instituciones que hemos participado. Esto mide una parte de lo que en-
tendemos por calidad, el tema inclusividad, comunitario, participativo es lo que esta-
mos midiendo nosotros, existen otras dimensiones como el tema productivo que no 
lo estamos relacionando, existen otros indicadores y por lo tanto tal vez esto es una 
pequeña experiencia y, en algún momento, de estos 30 se tendrán que volver más.
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Pregunta para Wálter Gutiérrez 
Hemos visto que se habla de sexualidad integral, y no tenemos la información de en 
qué medida el tema de las diversidades sexuales, la identidad de género está como 
contenidos dentro de la currícula educativa, con quién se la ha trabajado, en qué 
medida los niños, niñas y adolescentes van a estar informados sobre esta realidad, 
que somos las personas de la comunidad LGBT, y que me voy a permitir decir que 
gracias a la educación que he recibido he tenido 20 años de angustia para saber que 
ser gay no es algo del otro mundo; sino que se puede vivir de esta manera, tal como 
uno es, y ser feliz. Niños, niñas, angustiados durante mucho tiempo, violentados, 
violentadas, y que no nos permiten ejercer nuestra ciudadanía tal como somos. Creo 
que si la educación en Bolivia no inserta estas temáticas dentro de la currícula formal 
y no formal, vamos a tener todavía generaciones de gente sufriente y no vamos a 
llegar a ser un país totalmente inclusivo. Basta de decir que la inclusión tiene que ver 
solamente con los pueblos indígenas originarios. No estamos en contra, creo que 
es un gran avance que esto suceda en nuestro país; pero existen situaciones que 
traspolan todos estos espacios: las diversidades sexuales y de género, las mujeres, 
las personas con discapacidad y diversas otras situaciones de vida que no se con-
templan y que están siendo cotidianamente discriminadas en nuestro país.

PREGUNTAS A LOS EXPOSITORES DEL PANEL 3
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R. de la representante del Ministerio de Educación.- El Ministerio viene trabajan-
do (desde la gestión 2011, que se crea la Unidad de Políticas, así como la Unidad 
de Género, Generacional y Justicia Social) todos los temas sociales, y entre ellos la 
sexualidad integral, orientación sexual e identidad de género. Se ha trabajado , en 
el marco de la sexualidad integral, una de las unidades estratégicas que es orienta-
ción sexual e identidad de género. Ha trabajado mucha gente, y este año se van a 
publicar materiales del Ministerio de Educación, porque ya se ha hecho el proceso 
de implementación en las escuelas de formación superior de maestras y maestros, 
porque es la primera instancia que hemos empezado a atacar en términos de las 
políticas sociales. Por qué, porque son los nuevos educadores, quienes deben tener 
una visión distinta y sensible a las temáticas sociales que se han traducido en leyes 
como producto de la demanda ciudadana de los flagelos sociales que tiene esta 
sociedad: violencia, trata y tráfico, racismo, discriminación, diversidades sexuales 
y otros. 
La unidad en la que coyunturalmente estoy a cargo toca todos los temas sociales, 
dando cumplimiento de acuerdo al mandato de las leyes. Cuál es el problema: pro-
bablemente no se informa. Me llamaba la atención que una unidad educativa, que 
han intervenido a través del Cemse, se plantee protocolos de violencia cuando ése 
es un instrumento elaborado por el Ministerio. Las rutas de intervención están ela-
boradas desde el 2011, colgadas en la página web, y demandan y reclaman como si 
no existiera. Son líneas que el Ministerio ha dado, y que pueden trabajarlo la ONG, 
la institución, el maestro, el ciudadano o quien fuere, porque no hay posibilidad de 
tener un recurso humano que pueda estar en las 17.200 unidades educativas.
Por eso que en los temas sociales, incluso al interior del Ministerio y ustedes lo han 
debido notar cuando Wálter presenta lo que hacemos como equipo, sigue habiendo 
una mirada patriarcal, y esa mirada patriarcal, colonial y fundamentalista va a ignorar 
los temas sociales. Muchos de nosotros hemos aprendido a defender esos derechos  
porque hemos hecho un cambio estructural, y el nuevo Estado, la nueva Constitu-
ción, nos plantea ese primer desafío, que pasa por hacer un cambio estructural en 
nosotros.
En la intervención del Ministro, hay tres cosas que me parece importante precisar, 
producto de lo que dijo Federico: en primer lugar, no es que el Ministerio no ha traba-
jado calidad educativa, Lo que ha dicho el Ministro es que este año se va a incidir en 
el tema de indicadores cualitativos para la calidad educativa. Es diferente a decir que 
el Ministerio no ha trabajado calidad educativa. Segunda cosa: no es que no se tra-
bajan los temas sociales. En el tema de violencia tenemos una serie de instrumentos 
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por grupo etario, para cada miembro de la comunidad educativa: maestros, padres 
y estudiantes. Se ha instaurado el programa de formación comunitaria para padres 
y madres, en noviembre del año pasado en El Alto, el mes pasado en Cochabamba, 
donde a los padres y madres precisamente se les va a dar toda la estructura teórica 
respecto al modelo y a los temas sociales.
Estas escuelas de padres y madres han empezado con él modelo educativo socio 
comunitario productivo en el primer módulo; pero el segundo módulo precisamente 
va a ser educación en sexualidad integral y violencia. Por qué, por lo que mencio-
naba el compañero y por lo que decía Federico en esta su intervención: Los temas 
de violencia, prevención de embarazo, orientación sexual, VIH Sida, trata, tráfico 
y drogas son temas letales en este momento y están instaurados en las unidades 
educativas.
Finalmente pediría a todas y todos los presentes entrar a la página web del Minis-
terio de Educación, si pueden; y los que trabajan en educación, al menos una vez a 
la semana, porque ahí van a encontrar todos estos instrumentos que les menciono. 
No hay una imprenta que pueda imprimir diez millones de documentos de lo que 
trabajamos en el Ministerio, entonces ahora hay mecanismos.
También se está creando la red social del Ministerio, ahora estamos en una prueba 
piloto y seguramente el Ministro lo va a lanzar prontamente y estamos seguros que 
con eso vamos a llegar a cada una y a cada uno de los ciudadanos del país; pero 
en la página web ustedes van a encontrar estos instrumentos y muchos otros en 
varios temas que probablemente pareciera que no están considerados en la tarea 
que hace a construir una educación con calidad.
Voy a retomar las palabras del Ministro, que dijo “educación con calidades”, porque 
hablamos de diversas realidades y no podemos hablar de una sola calidad educa-
tiva. Es más: hay un grupo interno del Ministerio que está discutiendo no hablar de 
calidad; sino de cualidad educativa.
Entonces, quisiera pedirles que hagan una revisión y, por último, sugerirles que lean 
la currícula base, por favor. Yo tengo la impresión que la mayoría no tiene idea de 
lo que es la currícula base. Son 238 hojas donde, además, están los planes y pro-
gramas por nivel, están las orientaciones metodológicas, y ahí ustedes se van a 
sorprender, como yo lo he hecho el momento que me he puesto a leer y hacer mis 
matrices por temática, que está todo: está sexualidad, está violencia, está VIH, está 
derechos humanos, está racismo... Eso tienen que traducir los maestros en su plan 
de aula. Mencionó Federico, en alguno de sus cuadros, el tema de las orientacio-
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nes metodológicas, el Proyecto Socio Productivo. El maestro lo tiene que traducir, y 
ahora no pueden no hacerlo, porque los evalúan a partir de eso. Entonces, en uno 
de los cuatro bimestres, en cualquiera de los cuatro campos y tomando en cuenta 
las cuatro dimensiones, tienen que desarrollar un proyecto socio productivo con te-
mática social.
Entonces me parece importante revisar la currícula base para que las instituciones 
que trabajan en educación nos coadyuven en esa tarea. Cuando en el Ministerio me 
dicen “no se ve lo que haces, violencia está haciendo la defensoría”, yo me río, y 
siempre digo “yo tengo mi ejército afuera: los voluntarios, los que defienden el de-
recho a la educación, las ONGs, porque están trabajando el tema en unidades edu-
cativas que me reportan y estoy en proceso de sistematización, que espero publicar 
hasta el 2017 la riqueza de este trabajo de las unidades educativas.
El cherry en la torta: vamos a hacer un protocolo de intervención en tema de trans-
género en esta gestión.
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Vemos importante, desde la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, 
estos espacios de diálogo y articulación entre la sociedad civil, las organizaciones 
sociales, la academia que, con este espacio, es parte de la Campaña Boliviana, para 
generar esta información que está ahí; pero que no la hemos sistematizado o que no 
se está aplicando en algún momento.

Entonces, estamos en el tiempo límite para decir hasta el siguiente encuentro, 
no sin antes agradecer al Directorio de la Campaña Boliviana por el Derecho a la 
Educación que ha confiado en el Staff de la Secretaría de la Campaña: Aquí está 
Augusto Costas, está Edwin Alvarado, está Celestino Choque, también Rina López 
y los demás compañeros, pues agradecerles a ellos.

Agradecer también a las instituciones y personas que han hecho posible este 
Foro Internacional: Oxfam, Laura Giannecchini, Vernor Muñoz, Ernesto Yañez, Juan 
Gonzales, Fernando Krug, Jaime Vizcaino, José Marcelino de Rezende; al Ministro 
Roberto Aguilar, Jiovanny Samanamud, Irma Sangüesa, Margarita Salinas, Lourdes 
Montero, Mario Galindo, Juan Carlos Núñez, Alexis Montellano, Walter Gutiérrez, 
Juan Carvajal y Federico Escobar, con quienes nos hemos reunido ahora para hacer 
este evento con el nivel de éxito alcanzado.

Igualmente agradecemos a todos y cada uno de los compañeros y las compañe-
ras que han apoyado la logística del evento desde el equipo humano de la Secreta-
ría de la Campaña, además de las moderadoras Cecilia Lazarte, Olimpia Torrejón, 
Silvia Fernández, Marynes Salazar, Lina Bustillos y Fabiola Calderón.

Nos vemos muy pronto con actividades para seguir planteando, reflexionando y 
discutiendo sobre indicadores de calidad educativa. Un millón de gracias, felicidades 
y que sea en buena hora.





















Índice

INTRODUCCIÓN  ..........................................................................................................................................................................3
Augusto Costas

CALIDAD E INVERSIÓN, SUS FORMAS Y CONTENIDOS .........................................................................................................7
Roberto Aguilar

LA CALIDAD EDUCATIVA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA .......................................................................................................27
Jiovanny Samanamud Ávila

MIRADAS SOBRE CALIDADES DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA ...........................................................................37
Expositora: Laura Giannecchini

NUEVOS ENFOQUES DE LA CALIDAD EDUCATIVA ................................................................................................................45
Expositor:  Vernor Muñoz Villalobos

LA CALIDAD EDUCATIVA EN CUESTIÓN: MÁS ALLÁ DEL DISCURSO ..................................................................................55
Expositora: Irma Sangüesa Figueroa

JÓVENES NINIS Y EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA ...........................................................................................................67
Expositora: Margarita Salinas

MARCO DE  ACCIÓN  2030: HACIA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA  
Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y UN APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA PARA TODOS  ...............................................77
Expositor:  Ernesto Yañez

PRIVATIZACIÓN  DE LA EDUCACIÓN EN CHILE   ...................................................................................................................89
Expositor: Juan Alejandro González López

PRESUPUESTO, CUENTAS FISCALES Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN   ......................................................................101
Expositora: Lourdes Montero



PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS EN AVANCES  
Y DESAFÍOS SOBRE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO   ........................................................................................................ 111
Expositor: Mario Galindo Soza

FINANCIAMIENTO Y GASTO DEL SECTOR EDUCACIÓN 2011 – 2013   ..............................................................................123
Expositor: René Martínez

CONTEXTO PARAGUAYO DE LAS MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES   ...........................................................................137
Expositor: Fernando Federico Krug Olmedo

LAS REFORMAS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE NUESTRO PAÍS   ...................................................................................145
Expositor: Alexis Montellano Barriga

UNA MIRADA AL FINANCIAMIENTO DEL DERECHO HUMANO  
A LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  ........................................................................................................153
Expositor: Jaime Rafael Vizcaino

LA EXPERIENCIA DE COSTO-ALUMNO-CALIDAD-INICIAL (CAQI) EN BRASIL   .................................................................167
Expositor: José Marcelino de Rezende Pinto

CALIDAD EDUCATIVA PERTINENTE CON LOS PIOS Y SECTORES VULNERABLES   ......................................................181
Expositor: Walter Gutiérrez Mena

UNA EDUCACIÓN PERTINENTE PARA LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS   ..................................189
Expositor: Juan Pedro Carvajal Carvajal

“SISTEMA DE INDICADORES INCLUSIVOS” UNA EXPERIENCIA  
CON SENTIDO COMUNITARIO Y TRANSFORMADOR    .......................................................................................................195
Expositor: Federico Escobar Loza

CLAUSURA    ............................................................................................................................................................................207
David Aruquipa




