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En los últimos 20 años Bolivia ha pasado de un 
modelo educativo que promovía la 
interculturalidad en su modo neoliberal a otro 
que busca construir una educación comunitaria y 
productiva que incorpora un inter e 
intraculturalismo descolonizador y 
despatriarcalizador. Para gran parte de la 
sociedad boliviana la aprobación e 
implementación de la Ley de educación Avelino 
Siñani-Elizardo Pérez constituyó un hito 
importante, no sólo porque se fundamentaba en 
una de las grandes experiencias históricas de 
educación indígena, como ser la escuela-ayllu de 
Warisata, sino también porque era el resultado 
de un Congreso Educativo con una amplia 
participación de diversos sectores de la sociedad 
civil. 
 
A casi 10 años de la implementación de un nuevo 
modelo educativo es necesario recalcar una serie 
de avances y logros, entre ellos se puede señalar 
la universalización de la educación 
primaria/básica, el aumento de la tasa de 
matriculación en el nivel secundario y la 
disminución de la brecha entre ambos niveles, 
así también se subraya el descenso de las tasas 
de deserción y abandono escolar, sobre todo en 
primaria; otro elemento valorable es la apuesta 
por el profesorado con la implementación de 
programas de formación y profesionalización 
docente y la disminución de la brecha de género 
en las tasas de matriculación. Muchos de estos 
logros dieron respuesta a los compromisos 
asumidos en el marco del acuerdo mundial 
denominado Educación para Todos suscrito el 
año 2000 en el Foro Mundial sobre educación 
realizado en Dakar, donde se plantearon seis 
objetivos a cumplirse hasta el año 2015, como 
ser educación y cuidado de primera infancia, 
educación primaria universal, aprendizaje de 

jóvenes y adultos, alfabetización, paridad de 
género y calidad de la educación.  
 
Estos logros no hubieran acontecido fuera de las 
posibilidades de transformaciones estructurales 
de la sociedad boliviana abiertas por la 
movilización política de la sociedad que permitió 
el actual proceso político boliviano y que llevaron 
a la transformación de sus instituciones, su 
normativa e implicó asumir grandes retos 
históricos. En ese sentido, si bien el proceso de 
transformación educativa ha mantenido las 
formas tradicionales de escolaridad, estas han 
sido articuladas con elementos de la educación 
intercultural bilingüe y conceptos renovadores 
como la descolonización y la 
despatriarcalización, pero en la actualidad se 
comienza a percibir una serie de estancamientos. 
Es en este marco que emergen nuevas 
problemáticas, retos y demandas sobre la 
educación que tenemos. Lo que implica seguir 
profundizando el trabajo y la acción por 
responder y afrontar los legados coloniales que 
persisten en el sistema educativo, la necesidad 
de superar la educación bancaría y memorística 
y responder a los cambios que acontecen a nivel 
global. Uno de los más importantes es dar 
respuesta a los nuevos objetivos y metas 
globales, como ser los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2015-2030, específicamente al OD4 
que instaura a los estados miembros de Naciones 
Unidas “Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos y todas”.  
 
Es en este marco que la Campaña Boliviana por 
el Derecho a la Educación (CBDE), como una 
plataforma que articula diversas organizaciones 
e instituciones de la sociedad civil y que 
promueve la participación social con propuestas 
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y acciones para la incidencia en políticas 
educativas, organizó la Semana de Acción 
Mundial por el Derecho a la Educación (SAME 
2019) entre el 11 y 14 de junio. Un evento que es 
parte de un movimiento global que busca 
establecer puentes, sinergias y espacios de 
diálogo entre las autoridades del sector 
educativo y la sociedad civil. Bajo el lema “Mi 
educación Mi(s) derecho(s)”, la presente gestión 
se logró movilizar a diversos actores, 
organizaciones, instituciones, académicos e 
intelectuales que trabajan en el campo de la 
educación y que estuvieron en distintos espacios 
planteando una serie de propuestas necesarias 
para construir una nueva agenda educativa que 
permita cimentar una educación de calidad en el 
marco de la OD4.  
 
Lejos de ser un espacio donde simplemente 
especialistas presentan sus apreciaciones en 
torno al campo educativo, la SAME 2019 se 
constituyó en un espacio plural donde diversas 
voces se hicieron escuchar, planteando no sólo 
sus preocupaciones y demandas, sino mostrando 
sus experiencias, aprendizajes, logros y 
propuestas necesarias para potenciar la política 
educativa boliviana.  
 
La movilización inició el martes 11 de junio con 
un emotivo homenaje a los Promotores 
Culturales Aymaras y destacados personajes que 
han aportado a la educación en Bolivia, así 
también se presentaron dos documentales que 
permiten entender la lucha por el derecho a la 
educación desde los pueblos indígenas y 
reconstruir la memoria corta de un largo camino 
por universalizar una educación de calidad. El 
segundo día se realizaron tres mesas de trabajo 
en el marco de un Foro Internacional, en los 
cuales se abordaron tres temáticas 
fundamentales para hablar de educación de 
calidad. En la primera mesa se reflexionó sobre 
el panorama de la calidad de educación y las 
participación social en políticas públicas, en la 
cual participaron especialistas y representantes 
de diversas instituciones, como ser Verner 
Muñoz (Director de políticas e incidencia de la 

Campaña Mundial por la Educación), Ernesto 
Yáñez (Coordinador de proyectos de UNESCO), 
Miguel Marca (Asesor nacional en educación 
regular de Fe y Alegría) y Marta Lanza 
(Representante del Observatorio de Políticas 
Públicas y Sociales de la UMSA). En la segunda 
mesa se presentaron los avances y desafíos de la 
educación equitativa e inclusiva, en la cual 
presentaron sus experiencias y logros 
institucionales Mónica Novillo (Representante 
de la Red de Educación Popular entre Mujeres de 
América Latina y el Caribe), Andrea Ramírez 
(responsable de género de la delegación de 
InteRed), Aida Ferreyra Villarroel (Swisscontact 
Bolivia) y Martha Saico (Fundación Machaqa 
Amawta). Por último, en la tercera mesa se 
abordó la temática de la educación a lo largo de 
la vida, la cual contó con la presencia de 
Mercedes Mayol (Vicepresidente Regional para 
América Latina de la Organización Mundial para 
la Educación Preescolar), Augusto Costas 
(Director de programas de Save the Children), 
Michael Núñez (Cooperativa de Trabajo Centro 
Alerta) y Rolando Mamani (Instituto de 
Investigación, Interacción Social y Posgrado de 
Trabajo Social-UMSA). 
 
El tercer día se realizó el conversatorio “Avances 
y desafíos de la educación intra, intercultural y 
plurilingüe. En el marco del Año Internacional de 
las Lenguas 2019” y se contó con invitados como 
Elias Caurey (guaraní, sociólogo y Delegado de 
Pueblos Indígenas ante el Comité Directivo de la 
Organización Internacional del Año Internacional 
de las Lenguas Indígenas 2019 de la UNESCO), 
Elvira Espejo (Artista plástica, tejedora, poetisa y 
Directora MUSEF) y Melina Choque (Lingüista 
quechua). Las presentaciones mostraron 
diversas experiencias de trabajo en torno a la 
recuperación y potenciamiento de lenguas y 
saberes de pueblos indígenas, no sólo en 
contextos comunitarios, sino también en las 
ciudades, generando un debate urgente sobre la 
necesidad de pensar en las lenguas indígenas no 
sólo como vehículos comunicativos sino también 
como vehículos para la transmisión de saberes y 
conocimientos. Así también en esta jornada se 
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presentaron las investigaciones “Memoria 
histórica del Núcleo Indígena Casarabe” de 
Marcelo Maldonado y “Takiy Wawitay. El canto 
de las mujeres de Norte de Potosí como 
propuesta pedagógica educativa” de Janela 
Vargas.  
 
El último día se reflexionó sobre formas 
educativas innovadoras y que tratan de superar 
el statu quo de la escuela, el “Foro de la 
Educación más allá de la Educación: Incidencia de 
las artes en la educación” planteó experiencias 
que a través del arte han llevado a innovar las 
formas como aprendemos y enseñamos. La 
importancia de los cuerpos, los sentidos, las 
creatividades y las emociones fueron el centro de 
las reflexiones llevadas a cabo en dos mesas de 
trabajo que se llevaron adelante como espacios 
dialógicos y de la cual participaron reconocidos 
activistas de otras formas de educación, la 
cultura y el arte, como ser: Raquel Romero 
(Coordinadora Fundación COMPA), Gabriela 
Aguirre (Fundación Teko Kavi) Prof. María Elena 
Clares (Unidad Educativa Llanga Belén del 
municipio de Umala), Liliana de la Quintana 
(Festival Colibrí), Roberto Sardon (Academia de 
Danzas Folklóricas de Bolivia), Ivette Saravia 
(Fundación Inti Paxsi), Warmi Kusisita 
(Educadora y activista), Jaime Gira (Director 
Escuela Municipal de las Artes de El Alto) y los 
cuales fueron moderados por Patricia Flores 
(Comunicadora y feminista queer) y Mario 
Rodríguez (Wayna Tambo). Un evento tan 
importante no podía cerrar sin compartir con 
propuestas artísticas renovadoras que 
acompañen la lucha por el derecho a la 
educación, es así que la SAME 2019 cerró con la 
presentación de Nina Uma, activista, cantante de 
rap y conductora radial y televisiva.  
 
Diversas conclusiones pueden sacarse de la 
SAME 2019, muchas enfocadas en la necesidad 
de construir una nueva agenda educativa que 
permitan garantizar y profundizar las 
transformaciones en el campo educativo. La 
necesidad de un nuevo Congreso Educativo se 
hace eco en diversos actores, el mismo que 

permita debatir desde distintos 
posicionamientos sobre la calidad, inclusión y 
equidad del actual sistema educativo boliviano y 
construir nuevos objetivos de la política 
educativa. Así también, la necesidad de conocer 
el estado actual de la educación es una 
preocupación latente, por lo que se hace 
necesario generar sistemas de información 
actualizada y pertinente para la toma de 
decisiones oportunas. Se valora el aumento de 
las tasas de acceso y permanencia en el sistema 
educativo, los cuales se demanda garantizar y 
profundizar en procesos educativos que 
permitan aprendizajes significativos y de calidad 
y que requieren docentes comprometidos y 
colaborativos, lo que implica también construir 
sistemas de acompañamiento de la práctica e 
implementación curricular acorde al modelo 
educativo. Por último, las diversas 
participaciones e intervenciones fueron un 
llamado constante a la sociedad civil y la 
comunidad educativa a fortalecer sus espacios y 
mecanismos de participación en el ámbito 
educativo, y convertirse en actores con 
capacidad de incidencia y transformación en la 
educación, lo que sin duda también debe ser 
reglamentado y garantizado por el Estado.  
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Buenos días a todos y a todas, agradecer a 
nuestras invitadas internacionales que nos están 
acompañando en estos días; también agradecer 
a nuestras invitadas nacionales que tenemos 
para este evento y, a todos los que están 
presentes aquí. Es la representación de la 
sociedad civil quienes nos beneficiamos de toda 
la política educativa que se plasma en nuestro 
país. 
 
Este año estamos destinando la Semana de 
Acción Mundial por el Derecho a la Educación, a 
lo que es, El Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas, que fue la ONU quien ha declarado 
ese destino. Llegar al año internacional de las 
lenguas indígenas, no es una casualidad, ni viene 
de la noche a la mañana, sino que es producto de 
largas luchas de los Pueblos Indígenas 
Originarios, que no solamente han realizado en 
Bolivia, sino en toda Latino América y porque no 
decir en todo el mundo.  
 
Ayer hemos visto, por ejemplo, las experiencias 
aymaras; Bolivia ha sido uno de los países que ha 
gestado, estos movimientos indígenas con las 
escuelas clandestinas, las escuelas indígnales, 
con todo lo que han sido los educadores 
indígenas como Avelino Siñani y mucha gente 
aymara, quechua y también de las tierras bajas. 
De ahí hemos llegado a lo que es Warisata, un 
icono de nuestra educación boliviana y Latino 
Americana. Aquellas personas que conocemos 
Warisata nos damos cuenta como ha emergido la 

educación de los pueblos indígenas en pleno 
centro del gamonalismo, lo que significa la 
Provincia de Omasuyos; pero sin embargo se ha 
gestado, precisamente, han sido Avelino Siñani y 
Elizardo Pérez quienes se han enfrentado contra 
toda la remetida que han dado los patrones de 
esos sectores; porque Warisata nació con la luz 
de dar libertad a los indios de la región, no solo 
de la región, sino de toda Bolivia  y 
posteriormente se ha expandido a toda Latino 
América.  
 
Inicialmente llega el Primer Congreso Indigenal 
de 1945, donde se reunieron por primera vez 
alrededor de 4.000 delegados indígenas que 
pidieron los derechos que por justicia les 
correspondía. Precisamente, el Gobierno de 
Villarroel apoyó estas iniciativas, pero hasta por 
ahí nomás; porque lo que hicieron los indígenas 
de entonces es; pedir tierras para ellos, 
educación para sus hijos y el libre tránsito en el 
territorio nacional ya que antes no era permitido 
para los indios, sin embargo, se quedó truncado; 
llego la revolución del 1952 y consiguientemente 
el Código de 1955. 
 
El Código de 1955, si bien universalizaba la 
educación a nivel nacional, seguía excluyendo y 
marginando a los pueblos indígenas originarios, 
porque esa educación era integradora, decía: 
“hay que integrar a los indios, hay que integrar a 
los campesinos a la sociedad boliviana”, y ¿qué 
era la sociedad boliviana? Eran los criollos, 
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mestizos, los que vivían en la ciudad, esa era la 
sociedad boliviana; porque hasta 1994, si 
revisamos las demás constituciones que 
teníamos, el indígena no era reconocido 
constitucionalmente como ciudadano. 
 
Entonces con esas características, en 1955 se 
expandió la educación, se universalizó; pero el 
pueblo indígena seguía aplastado, seguía 
plasmado sin que su lengua, sin que su 
cosmovisión, sin que toda su forma de vida sea 
tomada en cuenta en la escuela. La escuela era 
absolutamente castellanizante, era 
absolutamente homogeneizante culturalmente; 
todo lo que era la cultura occidental valía para la 
educación, el resto no valía absolutamente. 
Había instrucciones prohibiendo el uso y el 
manejo de nuestras lenguas originarias; sí 
alguien tiene el Código del 55 léanlo, el artículo 
115 prohibía el uso de nuestras lenguas 
originarias en las escuelas estatales.  
 
Hemos traspasado y transcurrido todo el proceso 
de las dictaduras militares. Ahí se presentaron 
algunos aspectos y chispazos de lo que era la 
educación para los pueblos indígenas, con 
algunos convenios internacionales, pero con un 
modelo de educación, no de desarrollo ni 
permanencia, solo de transición. Las lenguas 
originarias y las culturas originarias eran usadas 
solamente como estribos hasta subir al caballo y 
de ahí se iba nomas el caballo; y nuevamente 
nuestra lengua y sus culturas se quedaban 
rezagadas. En esa época, las dictaduras hicieron 
algunos convenios con algunas instancias 
financieras internacionales para hacer educación 
en las lenguas originarias.  
 
Llega el 1982 y 1983 donde es un hito, dejamos 
las dictaduras e ingresamos y recuperamos a 
nuestro sistema  democrático; ahí aparece por 
primera vez las organizaciones sociales, la 
CESUTCB, la COB, la CTEUB, la APG, la CIDOB; 
todos decimos por qué estamos en este tipo de 
educación; entonces se empieza a gestar algunas 
propuestas educativas, y como propuestas 
educativas se concretaron en algunos proyectos 

educativos, pero no con el apoyo del Gobierno ni 
del Estado como debería ser, porque para eso es 
el Estado y el Gobierno; sin embargo la 
cooperación  internacional es la que nos ha 
apoyado en este proceso de desarrollo de 
nuestras lenguas y culturas originarias. 
 
Como no vamos a recordar a UNICEF con sus 
programas, como no vamos a recordar a la GTZ 
alemana con un programa de formación 
docente, a IBIZ Dinamarca en pueblos urbanos 
en Sucre y Potosí y muchas instituciones que nos 
apoyaron. Se caracteriza el 1980 por esas 
acciones de propuestas y proyectos educativos. 
Llegamos a los años 1990, ahí todas las 
propuestas educativas y proyectos educativos de 
los pueblos ingresan a la política estatal. La ley 
1565, aunque muchos digan que es neoliberal o 
lo que sea, es una de las instancias que ha 
tomado con seriedad y en forma muy clara, que 
la educación debe ser intercultural y además 
bilingüe. 
 
Pasamos los años de la Reforma Educativa y 
llegamos al 2006 y 2007 donde hay un vacío 
jurídico en cuanto a la educación, pero aparece 
la Ley Nº 070 que actualmente estamos viviendo. 
Tiene muchas bondades, pero también tiene 
muchos extremismos; pero si, la educación de los 
pueblos indígenas originarios, en cuanto a su 
lengua y su cosmovisión, han recorrido todos 
estos años. Ósea podemos decir que: 
verdaderamente esta es política de Estado, no es 
política de Gobierno, ni es regalo de nadie; es 
producto de las conquistas de los propios 
pueblos indígenas originarios.  
 
Hemos pasado el decenio de los pueblos 
indígenas originarios, hemos pasado el acuerdo 
Nº 169 de la OIT; ósea tantas normas nacionales 
e internacionales que nos abalan y que ahora 
hemos llegado al Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas Originarias. Por eso es 
importante que en estos contextos en los que 
estamos reunidos, tenemos que hacer una 
reflexión: nuestra educación no puede ser única, 
cultural y lingüísticamente, tiene que ser diversa; 
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los currículos tienen que ser diversificados sí o sí; 
pero para eso los profesores tenemos que estar 
con las competencias y con las capacidades 
necesarias para hacer una educación en la que 
no haya estancamientos. Hasta ahora hemos 
hecho muchos avances, pero estamos viendo 
con mucha preocupación que, en las escuelas, 
esos avances que teníamos, están de alguna 
manera estancados; los profesores de lenguaje 
que están destinados para abordar los temas de 
la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, 
solamente se están enfocando al castellano y no 
a las lenguas originarias, mucho menos a las 
lenguas extranjeras.  
 
Entonces, este Año Internacional de la Lenguas 
Originarias nos tiene que movilizar; hay muchas 
actividades que se están desarrollando. Mañana 
empieza en Santa Cruz el Primer Encuentro Sur-
Sur, donde se van a conformar los lineamientos 
para la organización del Instituto Iberoamericano 
de Lenguas Originarias e Indígenas. Entonces, 
todos nosotros, como sociedad civil vamos a 
estar presentes allá, dando  los lineamientos, 
dando algunos indicadores para que esta 
institución no se convierta en una institución 

más; tiene que ser una institución que genere el 
rescate, la revaloración y el desarrollo de 
nuestras lenguas indígenas  y originarias,  al igual 
que la lengua castellana; no se trata de sobre 
poner a la lengua castellana; sino, un niño o una 
niña cuando aprende una lengua originaria esta 
también desarrollando su castellano porque 
nuestro castellano, en Bolivia, es un castellano 
coloquial, es un castellano motoso, interferido 
¿Por qué? Porque precisamente hay contactos 
de lenguas que no podemos controlarlos; pero si, 
ahora debemos hacerlo de esa manera, para que 
tanto las lenguas originarias, la lengua castellana 
o extrajera vayan por su propio rumbo, con sus 
propias características que tienen como lenguas.  
 
Entonces reitero mis reconocimientos y 
agradecimientos a nombre de la Campaña 
Boliviana por el Derecho a la Educación; por esta 
presencia y por las reflexiones que vamos a hacer 
estos días. Con esto inauguramos todo lo que es 
la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la 
Educación. 
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Muy buenos días a todos y a todas, muchas 
gracias por la presentación. Siempre es un 
enorme gusto compartir con las y los colegas de 
Bolivia y es un motivo de alegría regresar a La 
Paz, aquí estamos luchando contra el sorojchi. 
 
Tomando en cuenta la limitación del tiempo, voy 
a concentrarme en cuatro temas, con los cuales 
voy a intentar ofrecer algunas reflexiones que 
nos permitirán compartir con los colegas y las 
colegas de la mesa y por supuesto con todos 
ustedes. 1) Me interesaría elaborar algunas 
reflexiones en materia del marco normativo del 
derecho a la educación; lo que ha estado 
sucediendo en relación con la puesta en práctica 
de los principios jurídicos que rigen el término; 2) 
de ahí quisiera hacer unas reflexiones sobre la 
cuestión más central para la región sobre los 
temas de la desigualdad y la iniquidad; 3) luego 
intentaré hacer unos breves comentarios sobre 
la cuestión de los contenidos de la educación y la 
noción de calidad y; 4) finalmente plantearé 
algunas ideas sobre los retos para las 
organizaciones de la sociedad civil. De manera tal 
que estos elementos podrían ofrecer algunas 

posibilidades de dialogo que nos permitan 
profundizar y conocer un poco más de cerca el 
contexto boliviano. 
 
EL MARCO NORMATIVO DEL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN  
 
La educación es, evidentemente, un derecho 
humano fundamental que tienen todas las 
personas, y hago hincapié en “todas las 
personas” porque como bien lo explicaba 
Mercedes Mayol, comienza con el nacimiento y 
termina con la muerte. Sin embargo, es un 
derecho que se ve restringido en la práctica, 
únicamente a ciertos grupos poblacionales. 
Cuando hablamos por ejemplo de la educación 
de la primera infancia, y este es un tema que por 
la tarde lo vamos a profundizar, entramos en una 
zona de peligro, precisamente por los titulares de 
este derecho son los chicos y chicas más 
pequeños, a quienes no se les ofrece una 
respuesta, ni sistémica ni sistemática, para que 
puedan disfrutar de este derecho; y 
evidentemente, a las personas adultas y adultas 
mayores se las relega también de este derecho 
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de manera tal que ese concepto y ese principio 
contenido en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y una serie de instrumentos 
del Derecho Internacional, no deja de ser 
retraída.  
 
Hay un abismo entre la retórica jurídica y la 
práctica concreta en nuestros países, aun así, el 
derecho humano a la educación es, digo yo, el 
más universal de los derechos; suele ser desde el 
punto de vista formal, más universal aún que el 
derecho a la vida, esto parece raro, parece 
fuerte, pero sí consideramos que alrededor de 90 
constituciones en el mundo contemplan la pena 
de muerte, vamos a entender que es un derecho 
un poco relativizado de alguna manera. Sin 
embargo, es difícil encontrar una sola 
constitución en el mundo que no se refiera a la 
educación y es muy difícil encontrar marcos 
jurídicos nacionales e internacionales en los que 
la educación no figure como un derecho 
fundamental, como un derecho básico. 
 
El derecho a la educación ha tenido un desarrollo 
fuerte, en los últimos años, desde el punto de 
vista normativo; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que 
es un instrumento de derecho internacional muy 
importante, ofrece pistas para entender que el 
derecho a la educación no se refiere únicamente 
al acceso que pueden tener las personas a las 
oportunidades educativas sino que, se refiere a 
una serie de obligaciones concretas que los 
Estados tienen en materia educativa que van 
más allá del acceso. Entonces, estas obligaciones 
tienen que ver con la necesidad de que los 
Gobiernos y los Estados ofrezcan el 
financiamiento adecuado, ofrezcan la 
infraestructura adecuada, capaciten a los 
maestros y maestras que los sistemas educativos 
tienen, y eso es parte de las obligaciones 
centrales que tiene los Estados. 
  
Si hablamos de financiamiento, tenemos que 
recordar que este financiamiento debe ser 

 
1 El panelista menciona que es una fea palabra, pero la 
menciona para que se entienda mejor 

suficiente para cubrir las necesidades educativas. 
Este es un tema complicado porque la pregunta 
que sigue es: ¿Cuánto es suficiente?, buscar un 
estándar siempre es arriesgado, pero de alguna 
manera es necesario para que los Estados 
puedan orientar sus políticas públicas en materia 
de educación. Ese estándar recomienda al menos 
un 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir; 
los países deben destinar al menos un 6% del PIB 
para la educación; aquí encontramos otros 
problemas porque el 6% del PIB de Haití no es 
nada y un 6% en Suecia es muchísimo. Entonces, 
no voy a dejar de ser truculento y lo que hemos 
venido insistiendo es que en realidad los Estados 
deben destinar, como bien lo dice el Pacto 
Internacional que mencione, el máximo de los 
recursos posibles para la educación, para 
solventar las necesidades de su pueblo. Ese 
mismo marco jurídico establece que la dotación 
financiera para la educación debe ser progresiva, 
esto quiere decir que; el presupuesto educativo 
debe crecer año tras año, debe diversificarse de 
manera tal que pueda cubrir a poblaciones que 
han sido históricamente discriminadas y debe, 
además, contar con la supervisión necesaria por 
parte del mismo Estado y por parte de las 
organizaciones de la sociedad civil. Entonces este 
es un conjunto de obligaciones que tiene el 
Estado.  
 
Otros conjuntos de obligaciones tienen que ver 
con la necesidad de garantizar el acceso, no 
solamente el acceso físico sino también el acceso 
económico, es decir que las familias que viven en 
situación de pobreza tengan el apoyo necesario 
para enviar a sus hijos e hijas a la escuela. Esa es 
otra serie de obligaciones que tiene el Estado de 
acuerdo con el Pacto Internacional y con el 
marco jurídico internacional, pero estas 
obligaciones no se acaban ahí.  
 
El Estado tiene la obligación de que la actividad 
escolar y la actividad educativa en general se 
adapten a las necesidades de las personas, es 
decir, el “servicio educativo”1, debe adaptarse a 
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los contextos culturales, a las características de 
los niños, niñas y adolescentes y, debe adaptarse 
a las lenguas que hablan las personas. Este es 
otro conjunto de obligaciones que tiene el 
Estado.  
 
Finalmente, el Estado está obligado a garantizar 
que la educación que ofrece sea de calidad. La 
pregunta siguiente es: ¿Qué entendemos por 
calidad?, eso es una cuestión a la que me voy a 
referir más adelante. De todas maneras, el 
Estado debe garantizar que la educación sea por 
lo menos pertinente y por lo menos relevante, 
que diga algo a los chicos, porque una de las 
quejas que hemos encontrado en el continente, 
de parte de los estudiantes y especialmente 
adolecentes, es que; la educación les resulta 
patéticamente aburrida porque los 
conocimientos que se pueden construir no les 
dicen nada para su personalidad, no les dicen 
nada para sus necesidades ni sus derechos. 
 
Este marco de obligaciones, específicamente 
relacionados con el financiamiento, está en 
problemas porque la región en su conjunto no ha 
llegado a cumplir el estándar mínimo del 6% del 
PIB; algunos países si lo han hecho, pero otros 
están muy por debajo de este, destinando entre 
un 2% y 3% del PIB. En países como Guatemala, 
República Dominicana y México, es muy grave, 
no solo porque el Estado incumple sus 
obligaciones, sino porque el espacio que deja el 
Estado sin cubrir, el espacio en descubierto, es 
llenado por procesos de privatización por parte 
de empresas privadas que se aprovechan de esos 
vacios para vender la educación como se vende 
cualquier otro producto; esto tiene un embate 
dramático en el caso de la educación preescolar, 
supongo que se lo analizará después, pero 
también tiene un impacto importantísimo en el 
ámbito de la educación secundaria y 
universitaria.  
 
En un país como Costa Rica, mi país, con 4 
millones de habitantes; existen 5 universidades 
públicas y 67 universidades privadas, muchas de 
las cuales funcionan en garajes, en instalaciones 

que no cumplen con el mínimo requerimiento y 
que padres y madres de familia son obligados a 
llevar a sus hijos e hijas allí porque sencillamente 
no tienen cabida en la educación pública 
superior; entonces, esto es una cosa que tiene 
que llevarnos a la reflexión. 
 
Finalmente, en este punto del marco jurídico, 
tendríamos que destacar el hecho de que las 
obligaciones legales contenidas en las leyes 
internacionales, pero también en las leyes 
domésticas, son interpretadas de manera muy 
relajada y de manera muy productivista; de 
manera tal que aquellos principios que buscan 
garantizar las oportunidades educativas son 
entendidas, por los Estados y por los Gobiernos, 
no como obligaciones concretas, sino como 
meras sugerencias; por ejemplo, cuando 
hablamos de la obligación y la necesidad de 
ofrecer educación sexual integral, los Estados 
tienen el tupé de decir que no lo hacen por 
razones tan diversas, que van desde una 
concepción errónea de la igualdad de género o 
alegando que se trata de potestades reservadas 
únicamente para las familias, sin considerar que 
se trata de una obligación relacionada 
directamente con los contenidos de la educación 
y con la necesidad de que la educación busque 
dignificar y emancipar la vida de los pueblos. Este 
contenido y esta visión reduccionista ha sido 
sumamente problemática y voy a hacer algunas 
reflexiones cuando veamos el tema de los 
contenidos de la educación. 
 
DESIGUALDAD E INEQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 
 
El principal problema que tiene la región en su 
conjunto es el problema de la desigualdad y de la 
inequidad. América Latina es la región más 
desigual del mundo y esta situación impacta 
directamente en la educación, de modo que, 
podríamos fácilmente decir que las condiciones 
de desigualdad e inequidad en América Latina 
tienen sus rostros claramente identificables en 
los pueblos indígenas, en las niñas, en las 
adolescentes y en las personas con discapacidad. 
Seguimos viendo como los pueblos pobres 
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continuar recibiendo una educación 
empobrecida; estas condiciones empeoran la 
situación de los pueblos indígenas. Sabemos que 
8 de cada 10 indígenas en América Latina viven 
situación de precariedad educativa, sea que 
estén excluidos completamente de las 
oportunidades educativas o, sea que reciben una 
educación que no responde a sus necesidades y 
sus derechos y que para empezar ni siquiera es 
una educación que se ofrezca en sus propios 
idiomas. 
 
Las personas con discapacidad son un grupo 
poblacional que ha sido históricamente 
discriminado. Si bien es cierto, en los últimos 
años se han hecho esfuerzos para incorporarlos 
en el marco de la educación regular, estos 
esfuerzos no son ni de lejos suficientes.  
 
Quiero rendir tributo a las personas con 
discapacidad y a sus familiares porque gracias a 
sus luchas históricas, a sus luchas concretas, el 
concepto de educación inclusiva ha ido más allá 
de las personas con discapacidad y se ha tenido 
como un principio que opera y atraviesa la 
totalidad del marco jurídico y la totalidad de los 
sistemas educativos. De modo que, cuando 
hablamos de educación inclusiva no nos 
referimos únicamente a la necesidad de que el 
Estado responda a los derechos de las personas 
con discapacidad, sino también, a la obligación 
que tiene el Estado de ofrecer sistemas 
educativos en los que quepan todas las personas 
y puedan tener oportunidades de participación 
en el mismo sistema. 
 
La educación inclusiva entonces no es una 
modalidad, no es una moda, es una orientación 
política e ideológica que nos hace recordar que 
la política pública en materia de educación, no 
puede ser neutra, tiene que ser una política 
pública dirigida a atender las necesidades de las 
personas y los pueblos que han sido 
históricamente excluidos; tiene que tener una 
orientación hacia la inclusión y hacia la ejecución 
de acciones afirmativas que permitan que esas 
personas, que han sido históricamente excluidas, 

puedan tener oportunidades. Estas limitaciones 
se encuentran enmarcadas en un marco de 
exclusión, en un marco de violencia y de 
discriminación mayor que es el marco patriarcal.  
 
Recordaremos que el patriarcalismo no es 
únicamente una identificación de exclusión en sí 
mismo, es una ideología que hace pensar que 
hay personas que tienen más derechos que 
otras. Si bien, parte de la opresión primaria de 
hombres contra mujeres va incluso mucho más 
allá; de manera tal que cuando hablamos de 
políticas que restringen la participación de niñas 
y niños en la toma de decisiones, estamos 
hablando de políticas patriarcales.  
 
El patriarcalismo entonces, ha definido un 
modelo de sociedad, ha definido un modelo de 
estado y ha definido un modelo de educación 
también; ha definido estos modelos a partir de la 
consideración de que hay personas que tiene 
privilegios y hay personas que están 
subordinadas a esos privilegios. Tenemos la 
obligación de romper con ese marco patriarcal, y 
uno de los recursos educativos con los que 
podemos contar es, precisamente, la posibilidad 
de desarrollar una educación sexual integral.  
 
La educación sexual integral, lógicamente, va 
mucho más allá de los aspectos meramente 
biológicos; tiene la misión de combatir las 
concepciones de poder en las relaciones entre 
estudiantes y adultos; y tiene, por supuesto, la 
necesidad de combatir unos estilos de 
masculinidad toxica que conducen 
invariablemente a la violencia. Entonces, el 
marco de violencias entre pares que son tan 
frecuentes en los sistemas educativos, pueden 
ser atendidos y orientados a través de una 
política de educación sexual integral que ofrezca 
mayores recursos a nuestros estudiantes y a 
nuestros docentes. 
 
LOS CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN Y LA 
NOCIÓN DE CALIDAD 
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Este marco de desigualdad y de exclusión no 
solamente se expresa en la organización de los 
sistemas educativos, sino que se expresa 
también en la curricula. Los contenidos 
curriculares son parte fundamental y son tema 
de interés del derecho a la educación. Este marco 
patriarcal, además, subordinando a la educación 
a intereses económicos, estableciendo una 
suerte de racionalidad instrumental en la 
definición del currículo, en el que la preparación 
de los estudiantes para el mundo del trabajo ha 
tenido prevalencia sobre la emancipación, sobre 
la liberación del miedo y sobre la construcción de 
relaciones que dignifiquen la vida y que hagan 
felices a las personas. 
 
Recordemos que, para reconducir la educación 
hacia los propósitos de los Derechos Humanos, 
no solamente se requiere de un examen de los 
contenidos curriculares, sino que requiere de un 
esfuerzo por transformar la escuela como 
institución. Recordemos que los sistemas 
educativos son relativamente recientes en la 
historia de la humanidad, la educación es muy 
antigua, pero el sistema educativo es hijo de la 
modernidad industrial y fue creado 
precisamente para estandarizar y para disciplinar 
la mano de obra del mercado. Entonces, este 
modelo educativo ha determinado la existencia 
de un curriculum escolar subordinado a esos 
principios reduccionistas. Esto lleva a excluir a la 
población de adultos y a negarles oportunidades 
para su vida. Hay 740 millones de adultos y 
adultas sin oportunidades educativas. Pueden 
ustedes decir que ha habido avances en materia 
de educación, de acceso en el mundo; sí, ha 
habido avances y eso no se lo niega; hay más 
gente educada actualmente, pero nunca antes 
tanta gente educada había matado a tantas 
otras. Entonces, la pregunta que permanece es: 
¿Educación para qué?, ¿Para qué queremos la 
educación?, ¿Para qué sirve? Privarla del 
contenido emancipador, de su fuerza 
emancipadora y de su fuerza dignificadora, es 
condenarla a repetir los mismos errores y repetir 
los mismos esquemas de violencia. 
 

RETOS PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 
 
¿Qué podemos hacer?, y ¿Qué estamos haciendo 
para la sociedad civil? El trabajo de la Campaña 
Boliviana por el Derecho a la Educación es un 
trabajo pionero, es quizás uno de los colectivos 
regionales que con mayor eficiencia y con mayor 
tino ha aglutinado un trabajo a favor del derecho 
a la educación; por eso yo le agradezco a la 
Campaña Boliviana que organiza este tipo de 
actividades, por supuesto que me inviten para 
compartir con ustedes, pero también me parece 
que la Campaña Boliviana y los otros colectivos 
regionales pueden ser un buen entorno de 
reflexión acerca del rol de las organizaciones de 
la sociedad civil. En este sentido yo quiero hacer 
tres observaciones rápidas. 
 
Me parece que tenemos que tener cuidado con 
el riesgo de ONGizar los movimientos de la 
sociedad civil. Las ONGs tiene que mantenerse 
vinculadas a los movimientos populares y los 
movimientos comunitarios, esto es un riesgo que 
tenemos, quizás no es el caso de Bolivia, pero yo 
he visto muchos casos en otros países donde las 
organizaciones de la sociedad civil son como 
fines en sí mismo, son como organizaciones de 
gente muy interesada, con mucha sensibilidad 
pero que ha perdido toda vinculación con sus 
contextos comunitarios. Entonces, ojo que esto 
es una llamada de atención; esta es una situación 
ligada con el otro riesgo. El otro riesgo es que, 
subordinemos a las organizaciones de la 
sociedad civil al compás de los donantes, porque 
en muchos casos las organizaciones, con tal de 
obtener recursos hacen lo que el donante dice. 
Estos son algunos, podemos tener donantes muy 
bien intencionados, pero podemos tener otros 
que tiene una agenda política claramente 
establecida, que no necesariamente coincide con 
las prioridades de las organizaciones, sino con las 
prioridades de la sociedad civil que no es lo 
mismo. Entonces caer en la trampa de obedecer 
al donante es caer en la trampa del 
neocolonialismo;  y la idea de que: “como 
no hay dinero no podemos trabajar”, es muy 
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problemática. Es decir, los recursos se necesitan, 
pero ¿hasta dónde se necesitan? Esa es la 
pregunta que tenemos que hacernos, ¿hasta 
dónde los recursos comunitarios deben ponerse 
en marcha sin la necesidad de obedecer los 
mandatos del norte? Porque de donde vienen los 
donantes es del norte, es una cuestión que 
tendremos que debatir.  
 
Finalmente, esto nos trae el riesgo de considerar 
a las organizaciones de la sociedad civil y ONGs 

como un ámbito de empleo. Entonces, hay países 
como Haití, por ejemplo, donde el mundo de las 
ONGs es el mundo de empleador, y la gente está 
vinculada a las ONGs porque hay trabajo, estoy 
exagerando, no quiero decir ni de lejos que el 
trabajo de las ONGs no es importante ni 
innecesario, ni estoy negando los impactos que 
se han logrado; estoy señalando los riesgos que 
existen, de manera tal que podamos 
reconducirlos oportunamente. 
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Buen día a todas y a todos, en principio hacer 
llegar mi saludo a nuestros invitados 
internacionales que nos visitan, hacer llegar un 
saludo a todos nuestros compañeros, amigos y 
colegas de la Campaña Boliviana por el Derecho 
a la Educación; que somos todos los que venimos 
aportando, construyendo, debatiendo y 
reflexionando sobre el tema educativo. 
 
En esta oportunidad el Directorio de la Campaña 
Boliviana me pidió que pueda compartir con 
ustedes el conjunto de reflexiones que venimos 
haciendo las 74 organizaciones que somos parte 
de la Campaña Boliviana por el Derecho a la 
Educación, y que venimos trabajando y 
reflexionando nuestras propuestas e iniciativas 
en pro de una educación de calidad. 
 
De manera personal, me hago cargo y soy porta 
voz de cerca de 460 unidades educativas y 
centros educativos, en los cuales Fe y Alegría 
trabaja en el país y en toda Bolivia, en las 
diferentes modalidades; educación regular, del 
cual soy coordinador; educación especial, del 
cual tenemos compañeros y compañeras que se 
hacen cargo; centros de educación técnica, 
institutos técnicos superiores, centros que 
trabajan con población joven rural que son un 
movimientos de educación popular en los cuales 
venimos reflexionando permanentemente sobre 
el tema de la calidad educativa. 
 

Me permito poner en consideración las 
reflexiones que hemos venido haciendo como 
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación 
en pro de lo que es la calidad educativa. Quiero 
partir de un principio que todos reconocemos, 
Celestino Choque nos lo ha planteado en el 
inicio, que Bolivia en estos últimos años tiene un 
conjunto de normativas de carácter bastante 
progresista, que se han venido trabajando, 
construyendo y aprobando. Podemos decir que 
tenemos una normativa nacional educativa que 
recupera todos los planteamientos que, durante 
muchos años, el movimiento indígena, desde la 
década de los 30 viene trabajando y proponiendo 
una educación de calidad; una educación 
inclusiva basada en el ejercicio de los derechos y 
que actualmente esto se ha traducido en la 
actual Ley Educativa. Creo que ese es un primer 
reconocimiento que hacemos como sociedad 
civil para que podamos partir del principio de 
que tenemos una legislación actual que, si bien 
se ha traducido en el momento histórico del 
actual Gobierno, esto no significa que sea una 
exclusividad de este Gobierno, sino es de la lucha 
de todas las organizaciones sociales. 
 
Planteamos que, si bien tenemos una normativa 
general, pues en este momento está carece de 
muchos procedimientos o de muchas 
expectativas operativas y de implementación 
que debería tener la Ley Educativa Nº 070. 
Quizás esta es la puntualización específica que 



2 
 

quiero hacer sobre algunas preocupaciones que 
actualmente creemos que tiene la educación 
boliviana de cara a su implementación. 
 
Quiero referirme principalmente a las 
preocupaciones que tienen que ver con la falta 
de acceso a la información. Creemos que 
actualmente Bolivia ha avanzado en esta 
normativa, pero no sabemos cuánto hemos 
avanzado, no tenemos información cabal de 
cómo están determinados aspectos vinculados a 
los aprendizajes, fundamentalmente; pero si hay 
más información relacionada al acceso y 
permanencia. Nos preocupan los temas 
relacionados a equidad y transitabilidad, de 
primaria a secundaria y de secundaria hacia la 
educación superior; y de las diferentes 
modalidades que se tiene en toda la propuesta 
educativa nacional.  
 
Nos preocupa, en lógica de establecer criterios 
de inclusión de las personas con discapacidad, en 
situación de pobreza o cualquier condición de 
vulnerabilidad que se base, sobre todo en el 
ejercicio del derecho a una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad. Si bien, las tasas de 
cobertura de la educación inicial escolarizada 
han incrementado, esta es una constatación que 
justamente nos había hecho el Ministerio de 
Educación de cara a la rendición de cuentas que 
se hizo a finales de la gestión pasada donde, en 
conformidad con el informe, se dio a conocer un 
conjunto de datos estadísticos que tienen que 
ver con el aumento de tasas de acceso.  
 
Educación inicial. Creo que en este caso existe 
una lógica de crecimiento, sin embargo, existe 
una cantidad de problemáticas relacionadas, 
sobre todo, a la atención de los profesionales. La 
educación inicial no escolarizada tiene un déficit, 
especialmente en las áreas rurales por la 
carencia de programas de atención integral que 
faciliten la transitabilidad y la atención de la 
integración de la familia en la comunidad.  
 
Creemos también que; si bien la Ley Educativa Nº 
070 indica que la educación debe proponer una 

sociedad despatriarcalizadora cimentada en la 
equidad de género; la no diferencia de los roles 
en una sociedad sin violencia y con vigencia 
plena de los derechos humanos. Sin embargo, 
aún se evidencian problemáticas relacionadas al 
embarazo temprano de las adolescentes, 
violencia sexual y otras prácticas patriarcales que 
obligan, en nuestro país, a que las mujeres, niñas 
y adolescentes abandonen la educación.  
 
Hemos ido profundizando en todos los eventos 
sobre uno de los temas fundamentales en el país, 
que está relacionado a la violencia machista. Es 
una problemática estructural que afecta al 
acceso, la permanencia y la calidad de la 
educación; sobre todo de las niñas, adolecentes, 
jóvenes y adultas en nuestro sistema educativo.  
 
La educación se fundamenta actualmente en una 
propuesta de despatriarcalización, por lo que 
preocupa que a pesar de los avances aún existen 
barreras y desafíos para una educación 
intracultural, intercultural y plurilingüe; que 
recupere los valores y prácticas culturales de los 
Pueblos Indígenas, Originarios, Campesinos; 
contribuyendo al objetivo de garantizar una 
buena convivencia entre las culturas en las 
unidades educativas.  
Creemos que la educación técnica, tecnológica y 
productiva; refiriéndonos a los cambios, todavía 
no han logrado que sea inclusiva, equitativa y de 
calidad; especialmente en la equidad de 
oportunidades de género, área geográfica, 
generacionales y discapacidad. Está pendiente la 
articulación entre la empleabilidad, el acceso al 
empleo, al desarrollo de emprendimientos y el 
enfoque de un trabajo objetivo. 
 
Observamos la ausencia de una educación 
inclusiva y oportuna en todos los niveles y 
modalidades educativas para personas con 
discapacidad, es decir, su derecho a una 
educación; se aborda dicha problemática desde 
el Sub-Sistema de Educación Especial y no de 
manera integral en todo el Sistema Educativo 
nacional. Estas percepciones que tenemos desde 
la sociedad civil, que venimos reflexionando, 
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también se han traducido en algunos elementos, 
que los hemos traducido en algunos ejes 
temáticos de debate, de construcción y 
producción. Creemos que la sociedad civil, todos 
y cada uno deberíamos trabajar sobre 5 ejes 
temáticos. 
 
EDUCACIÓN O CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN 
EL SISTEMA EDUCATIVO PLURINACIONAL 
  
El compañero Vernor Muñoz nos planteaba que 
este es un eje temático latinoamericano y 
mundial. En Bolivia creemos que la calidad 
educativa tiene que ver con cuatro elementos 
fundamentales; el primero es una educación de 
calidad que no solo implica tomar en cuenta el 
acceso y la permanencia, deberíamos reflexionar 
fundamentalmente sobre los aprendizajes 
significativos que se van a lograr en todos los 
niveles educativos y en todas las modalidades. 
Tenemos que poner énfasis, en el sentido de la 
calidad, en la formación docente, actualmente el 
Ministerio de Educación plantea que nuestros 
educadores y maestros han sido parte de un 
proceso formativo que es el PROFOCOM, sin 
embargo, creemos desde la sociedad civil, que 
estos procesos tienen que ser fortalecidos con el 
acompañamiento de todas las organizaciones 
sociales, desenmarcandonos de lo que el 
Ministerio lo plantea como un monopolio 
exclusivo de la formación. Creemos también que 
hay que trabajar en la primera infancia, la calidad 
educativa, creemos también que hay que poner 
énfasis en los aprendizajes, el desarrollo de 
habilidades, competencias y capacidades; hay 
que pensar en la primera infancia. Uno de los 
temas pendientes en Bolivia, tiene que ver con 
fortalecer todo el proceso educativo de la 
primera infancia. Finalmente, en cuanto a 
calidad, tendríamos que pensar en la atención, el 
seguimiento y el acompañamiento de las 
prácticas en la implementación de lo curricular, 
la gestión educativa y la participación social; 
vinculado a todas las modalidades educativas; 
esto como uno de los ejes tematicos que 
debemos trabajar.  
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN 
 
Si bien el Ministerio de Educación garantiza un 
conjunto de información, vemos que esta 
información está muy cerrada, que se limita al 
acceso y el uso que deberíamos tener como 
sociedad civil para su atención. Creemos que la 
información debería vincular a diferentes 
modalidades educativas; deberíamos tener 
información sobre diferentes poblaciones que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad.  
 
Vernor Muñoz nos hacía recuerdo que en 
América Latina y en Bolivia se está en condición 
de vulnerabilidad; personas con discapacidad, 
adolecentes, personas jóvenes, mujeres, 
poblaciones indígena originarios y adolescentes 
que en muchos casos están en situación de 
pobreza; en el caso de Bolivia están viviendo en 
las calles. Tenemos que contar con puntos de 
información vinculada sobre todo a la formación 
técnica; creemos que la información está 
ausente y deberíamos ir pensando en que se 
cuente con esa información. Finalmente, se debe 
tener un conjunto de información vinculada a la 
problemática de la violencia que sufren un 
conjunto de poblaciones, tanto niños y mujeres 
en el caso de Bolivia. En síntesis, un segundo eje 
temático tiene que ver con contar con 
información de acceso libre y democrático, para 
que podamos hacer sustancialmente, diferentes 
análisis y para poder trabajar en propuestas y 
respuestas para una mejor calidad educativa. 
 
 
 
FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN 
 
En este caso, la inversión no solo debería estar 
vinculada al tema de aumentar un conjunto de 
recursos para el servicio educativo; habría que 
profundizar en lo que implica la relación; costo, 
alumno y calidad; y vincular cómo esto permite 
desarrollar verdaderos aprendizajes en los 
estudiantes  
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Se plantea trabajar en un conjunto de 
financiamiento que permita mejorar las 
condiciones de la oferta educativa; queremos 
que la inversión esté vinculada a diferentes 
programas relacionados a género, que tenga que 
ver con programas integrales de acceso a 
diferentes procesos formativos y que esto nos 
permitan establecer un conjunto de mejoras de 
la calidad educativa.  
 
LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES Y 
LEGISLACIÓN INTERSECTORIAL  
 
De manera sintética, creemos que podemos 
trabajar en para el Ministerio de Educación se 
articule permanentemente con los diferentes 
sectores de atención en el país; sea salud, la 
parte legal o medio ambiente; diferentes lugares 
e instancias políticas con las cuales deberíamos ir 
trabajando.  
  
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA EN 
EDUCACIÓN 
  
Establecer este proceso relacionado y vinculado 
a la participación social y todos los actores; está 
relacionado a la consolidación de los actores 
específicos que tienen que trabajar en la 
educación. Sobre este caso, hablábamos en el 
último encuentro que hacíamos como 
organización social; sobre la posibilidad de 
reflexionar sobre la gestión educativa, las 
responsabilidades que tiene, tanto autoridades 
como sociedad civil y movimiento social, en la 
calidad educativa. Esto estaría vinculado a una 
última propuesta y demanda que venimos 

haciendo de la importancia de poder desarrollar 
un nuevo Congreso Educativo.  
 
Ustedes saben que el último Congreso Educativo 
en Bolivia ha sido desarrollado en 2006, ya 
vamos como 15 años, aproximadamente sin 
Congreso. Actualmente tenemos cerca de 9 años 
de la implementación del modelo educativo de la 
actual Ley. Creemos que es justo y es un 
momento importante como para levantar un 
nuevo Congreso Educativo que nos permita 
evaluar los avances que hemos tenido y 
fortalecer aquellos elementos y propuestas que 
deberíamos ir trabajando de cara a fortalecer el 
actual proceso educativo comunitario. 
 
Sin duda, estas reflexiones todavía son iníciales y 
como lo habíamos planteado entre el Ministerio 
de Educación y la Campaña Bolivia por el 
Derecho a la Educación; se ha propuesto hacer 
un espacio de análisis y reflexión sobre cuánto se 
ha avanzado en la implementación del modelo 
educativo. David Aruquipa me planteaba que la 
propuesta inicial es hacer este evento en junio o 
julio, creemos que todos deberíamos 
prepararnos justamente fortaleciendo y 
generando estos debates, estos análisis, para 
que podamos seguir trabajando en el ejercicio 
del derecho a una educación y en el ejercicio de 
una educación de calidad.  
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Buenos días a todos, un saludo a los invitados, a 
Mercedes Mayol y Vernor Muñoz, compañeros 
en este viaje por el derecho a la educación, a 
veces tormentoso, a veces calmo, pero siempre 
grato. Quiero agradecer a la Campaña Boliviana 
por el Derecho a la Educación por la invitación. 
Para UNESCO y para mí siempre es muy grato 
participar en este Foro, ya lo venimos haciendo 
muchas veces y estamos seguros que las 
presentaciones que me han precedido, mi 
presentación, la de Martha Lanza esta tarde, van 
a generar una discusión muy rica que van a 
promover e impulsar los avances en nuestra 
educación. 
 
Básicamente voy a hablar de tres cosas; voy a 
hablar de calidad de la educación en lo que es la 
estrategia Educación 2030, en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Voy a 
hablar un poquito del Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 
Educativa (LLECE) que es un Instituto de la 
UNESCO en la región; y voy a hablar de los 
desafíos para las evaluaciones. Entre el punto 
uno y dos voy a plantear algunos desafíos para la 
calidad educativa, y aquí ya estoy aclarando que 
evaluación no es lo mismo que calidad educativa. 
 

Todos sabemos que el concepto de calidad es un 
concepto que genera mucho debate porque es 
una categoría política y en esto hay que ser 
claros. Vernor Muñoz lo definió muy bien en su 
presentación, es una categoría en la cual están 
en pugna posiciones políticas. En ese marco de 
controversia la UNESCO define un criterio de la 
calidad de la educación que está basado y está 
inseparable al derecho a la educación; es decir, 
plantea la calidad educativa desde el lado del 
principio de derecho humano que es la 
educación. 
  
Todos sabemos que la educación es un derecho 
fundamental y habilitante, y la UNESCO parte de 
esos principios para su definición. Además, 
tenemos dos documentos que nos sirven de guía 
para estos criterios de calidad. El primer 
documento es el Informe Delors que es un 
informe del año 1996, en el cual básicamente, se 
plantea lo que debería ser la educación en el siglo 
XXI. Este informe nos dice que la educación ya no 
debería ser vista como instrumento, a partir del 
cual simplemente se genera conocimientos en 
otros estudiantes para luego insertarlos en el 
mercado laboral, básicamente algo similar a lo 
que decía Vernor Muñoz; ese proceso para 
estandarizarnos y poder insertarnos mucho más 
fácil en el mercado laboral. Este informe nos dice 
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que la educación debe ir más allá que eso, que se 
debe romper con esa visión. Nos plantea cuatro 
pilares para la educación, estos pilares son: 1) 
aprender a conocer, 2) aprender a hacer, 3) 
aprender a vivir juntos y, 4) aprender a ser. Estos 
cuatro elementos van mucho más allá de esa 
educación estandarizante y homogeneizante que 
teníamos en el siglo XX, esta es la educación que 
deberíamos pretender en el siglo XXI, ir más allá 
del simple conocimiento.  
 
El segundo documento que ayuda a la UNESCO 
en su discusión sobre calidad es un informe que 
se trabaja en la región el año 2007 en el marco 
de la Educación para Todos, es el documento: “La 
educación de calidad para todos: Un asunto de 
derechos humanos”. En este documento se 
definen cinco criterios que debería incorporar 
cualquier educación y cualquier sistema 
educativo que pretenda ser de calidad; tres de 
estos elementos son sustantivos, y cuando digo 
sustantivos me estoy refiriendo que son 
imprescindibles sí queremos en una educación 
de calidad. Dos elementos colaboran en la 
definición, pero por sí solos son insuficientes; no 
bastan. Estamos hablando de equidad; una 
educación de calidad tiene que ser una 
educación para todos, sin excluir a nadie, 
absolutamente para todos; y además debe ser a 
lo largo de toda la vida, no podemos 
concentrarnos simplemente en un proceso 
educativo para las personas que están en edad 
“escolar”. La educación es para todos, para todas 
y a lo largo de toda la vida; como diríamos aquí 
en Bolivia; a lo largo y ancho de la vida. 
 
El segundo elemento es la relevancia; una 
educación tiene que ser relevante, en el sentido 
en que permita habilitar a las personas para un 
ejercicio competente de su libertad y de su 
condición de ciudadano global, nacional, pero 
ciudadano. Entonces la educación tiene que ser 
relevante. 
  
El tercer elemento es la pertinencia, una 
educación de calidad debe ajustarse a las 
condiciones concretas en las que las personas 

actúan. Estos tres elementos son sustantivos 
para el concepto de calidad; una educación de 
calidad que preside de uno de estos elementos 
no puede ser denominada de calidad. 
 
Adicionalmente hay dos atributos que son más 
operativos; que son la eficiencia y la eficacia. 
Entonces, con estos elementos lo que hace la 
UNESCO es plantear que; si pretendemos una 
educación de calidad tenemos que estar 
buscando una educación que nos lleve a una 
equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y 
eficiencia; pero además este sistema debe estar 
basado en estos cuatro pilares: aprender a 
conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, 
a convivir, a respetarnos; y aprender a ser. Ese es 
el marco en el cual la UNESCO concibe una 
educación de calidad. 
 
En este marco se plantean los ODS; 
particularmente los ODSs definen su 
compromiso con la educación y con la calidad de 
la educación cuando plantean el Objetivo 4 que 
básicamente nos dice: garantizar una educación 
inclusiva equitativa y de calidad y; promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos. Este objetivo, más allá de 
mencionar la palabra calidad de forma explícita, 
incorpora todo lo que les había mencionado 
anteriormente de forma implícita, ¿por qué? 
Porque el objetivo 4 está basado en una 
educación como derecho humano fundamental y 
habilitante.  
 
El objetivo 4 de los ODS hace hincapié en la 
necesidad imperiosa de abordar todas las formas 
de exclusión y de inequidad, sin dejar a nadie 
atrás. El objetivo 4 muestra que la educación 
tiene que ser a lo largo de toda la vida y tiene que 
considerar todas las posibles estructuras 
educativas, las formales y las informales. El 
objetivo 4 muestra un renovado enfoque sobre 
el concepto de aprendizaje y esto va más allá del 
simple hecho de transmisión de conocimiento; 
estamos hablando de aprendizaje en un criterio 
amplio, en un criterio holístico que nos permite 
ir más allá de lo cognitivo y simplemente 
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académico. El objetivo 4 resalta la necesidad de 
un aprendizaje que sea pertinente, no solo en 
términos de competencias técnicas y 
profesionales para un trabajo decente; sino 
también pertinente para el ejercicio de la 
ciudadanía global en un mundo plural 
interdependiente e interconectado. El objetivo 4 
resalta la necesidad de contar con actitudes que 
nos permitan enfrentar los retos del siglo XXI 
como son, por ejemplo: la resolución de 
problemas, el trabajo en equipo, el auto 
aprender, la solidaridad y el ejercicio de la 
libertad. El objetivo 4 resalta la necesidad de una 
educación equitativa, una educación que 
garantice a niños, niñas, hombres y mujeres el 
acceso a la educación en todas las etapas de la 
vida. Vernor Muñoz ya nos decía que tenemos 
dos pedazos que por lo general no acceden a la 
educación en la medida que deberían hacerlo; 
los más pequeños y los más ancianos. El objetivo 
4 nos dice que todos tenemos que tener acceso 
a la educación. Además de estar basado y de 
encontrar en el objetivo 4 el principio de calidad; 
el objetivo 4 también nos muestra que sí 
logramos alcanzarlo vamos a poder tener una 
idea de lo que es una educación de calidad. Así, 
el objetivo 4 nos dice que sí se logra una 
educación de calidad deberíamos estar seguros 
de que el aprendizaje cognitivo nos va a 
garantizar que los estudiantes valoren el rol de 
las oportunidades de educación y el aprendizaje 
a lo largo de la vida, valoren a la educación como 
un bien público, común y mundial; como un 
derecho humano fundamental y además 
internalicen la necesidad de garantizar que este 
derecho se cumpla con todos los seres humanos. 
 
A nivel de los aprendizajes socioemocionales; 
una educación de calidad debería garantizarnos 
que los estudiantes desarrollen conciencia sobre 
la importancia de la educación de calidad para 
todos, de un enfoque humanístico y holístico 
para la educación, para el desarrollo sostenible; 
y generen métodos participativos que les 
permitan empoderarse y exigir que las 
oportunidades educativas sean para todos. 
 

Desde el punto de vista del aprendizaje 
conductual, sí la educación es de calidad los 
estudiantes deberían ser capaces de contribuir a 
implementarla para que esta calidad sea 
permanentemente mejorada, deberían 
contribuir a la formulación y desarrollo de las 
políticas públicas, demandar instituciones 
educativas que sean seguras, accesibles e 
inclusivas; y promover el empoderamiento de 
todos los jóvenes, niños y niñas. 
 
El objetivo 4 no solo menciona la palabra calidad 
de manera explícita, sino en sí mismo, el objetivo 
4 está construido con el concepto de calidad de 
la educación. Por tanto, alcanzar el objetivo 4 
implica alcanzar calidad de la educación. 
 
Más allá de lo que les había mencionado, el 
objetivo 4 tiene la Meta 4.1 donde sí se menciona 
de manera explícita la calidad y hace referencia 
sobre todo a elementos que tienen que ver con 
la medición de la calidad propiamente dicha. Acá 
la calidad es un elemento un poco controvertido; 
el indicador 4.1.1 que es el indicador de la meta 
4.1, donde se hace referencia a la necesidad de 
contar con un indicador que mida la calidad de la 
educación de los niños de primaria y secundaria; 
y el termino controvertido es “que alcance al 
menos un nivel mínimo de competencias en 
lectura y matemáticas”, ¿Por qué les digo 
controvertido? Porque aquí la pregunta es ¿Cuál 
es el nivel mínimo? Es un tema que hay que 
debatir, es por eso que planteo los siguientes 
desafíos para la calidad de la educación en el 
contexto de la Estrategia 2030. Estos son los 
desafíos que debería enfrentar la calidad de la 
educación en el marco del ODS.  
 
LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN EN EL 
CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA EDUCACIÓN 
2030 
 
El primer desafío es que la idea de calidad tiene 
que ir más allá de las evaluaciones tradicionales, 
no basta con evaluaciones cognitivas en 
matemáticas, ciencias y lenguaje. Si bien este 
tema ha sido discutido y está siendo discutido 
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todavía es un gran desafío, porque el concepto 
está en pugna ideológica, ahí se genera un “tira y 
afloje” muy fuerte en este tema. 
 
El segundo gran desafío es expandir las 
dimensiones de la calidad. No podemos 
pretender medir la calidad simplemente con 
logros de aprendizaje, y eso tiene que quedar 
claro; la calidad es un concepto multidimensional 
y requiere más dimensiones para su 
comprensión plena, además de eso, no 
solamente es multidimensional, sino que es 
cambiante en el tiempo, lo que era calidad hace 
dos siglos atrás no es calidad ahora y, lo que es 
calidad ahora no será calidad a mediados de este 
siglo conforme avanzan los conocimientos 
científicos. 
 
El tercer desafío que tenemos es el de revisar el 
diseño actual y en particular el uso de las 
evaluaciones para mejorar la calidad de la 
educación. Actualmente la tendencia es usar las 
evaluaciones de calidad como ranking, quién 
está mejor, quién está peor, es una carrera. Salen 
los rankings y todos queremos saber cuál es el 
país que está mejor ubicado; si he bajado o no he 
bajado en el ranking mundial, si me va bien o no 
me va bien. Si es a nivel país, en Bolivia no sucede 
eso, pero en muchos países si, los directores de 
colegios están desesperados por saber cuál es el 
puesto que tiene su colegio en el ranking de 
calidad, ese no es el uso de la evaluación. El uso 
de la evaluación es simplemente instrumental, 
por tanto, tiene que servir como instrumento 
para el diseño de políticas que fortalezcan la 
educación. 
 
El siguiente desafío es la necesidad de generar 
una visión de largo plazo de lo que va ser calidad 
de la educación. Aquí hay que tener en cuenta 
que este es un concepto cambiante en el tiempo. 
 
Finalmente, el último desafío que planteo para la 
calidad en la educación es la evaluación y 
monitoreo del ODS 4. Está claro que necesitamos 
monitorearlo; se han creado instancias, 
indicadores, pero todavía es un desafío el cómo 

lo vamos a monitorear, cómo lo vamos a evaluar 
y sobre todo qué vamos a prender de este 
proceso de monitoreo y evaluación, en el sentido 
de que sirva de insumo para fortalecer la 
educación. 
 
Ya que en el último desafío he tocado el tema de 
evaluación del aprendizaje, voy a pasar a esta 
otra parte de la presentación que tiene que ver 
con el aprendizaje.  
 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
En la primera parte lo que he hecho es 
plantearles más o menos lo que es la idea de 
calidad que tenemos en la UNESCO, como 
nuestra idea de calidad a permeado al ODS 4 y en 
este marco de calidad, cuáles son los desafíos 
que tenemos en el ODS 4, su monitoreo y su 
seguimiento. 
 
Ahora lo que voy a hacer es bajar un peldaño y 
hablar un poquito sobre lo que es la evaluación 
del aprendizaje. Noten que ya no estamos 
usando el termino de evaluación de calidad y 
evaluación de logros; estamos hablando del 
término de evaluación del aprendizaje; ¿por 
qué? Porque como les había dicho antes, la 
educación tiene que ser mucho más amplia, 
tenemos que evaluar los aprendizajes en su 
conjunto y no solamente los temas vinculados a 
lo académico y cognitivo. 
 
¿Qué es la evaluación del aprendizaje? La 
evaluación del aprendizaje no es nada más que 
una forma de evaluar y seguir a la educación en 
general, a todo el sistema educativo; esto puede 
ser revisado con un sinfín de métodos. Uno de los 
métodos puede ser las famosas pruebas 
estandarizadas que se realizan. 
 
¿Para qué sirve esto? Esto sirve básicamente 
para tres elementos: 1) Proporciona evidencias 
sobre el estado de la educación, esto ayuda a 
fortalecer las políticas, a redefinirlas. 2) El 
segundo elemento, personalmente me parece 
fundamental porque nos ayuda a rendir cuentas 
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sobre los resultados del proceso educativo y, 3) 
finalmente ayuda a configurar prácticas de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Estos tres elementos nos están planteando, 
básicamente, que los procesos de evaluación son 
simplemente instrumentos y no son fines en sí 
mismo, no estamos diciendo que esto nos sirve 
para decir en qué lugar he salido; estamos 
diciendo que las evaluaciones sirven para 
mejorar los sistemas educativos. ¿Cómo estamos 
en la región en esto? Lo que se había hecho hasta 
antes del ODS 4 era un proceso de seguimiento a 
los logros académicos, estas son las instancias 
que básicamente realizaban este seguimiento en 
los grados que define el ODS 4. 
  
Tenemos en el grado tres el TERCE, en final de 
primaria el TERCE, el TIMMS; y en secundaria 
PISA y TIMMS. Cuál es el problema de esto, el 
problema es que no todos los países participan 
en un PISA, no todos participan en TIMMS; 
básicamente la mayoría de los países participo en 
TERCE y en el 2019 participaran casi todos los 
países de la región salvo Venezuela. Por tanto, 
esto hace que el Laboratorio de la Medición de la 
Calidad sea un instrumento muy importante para 
el seguimiento que se va a realizar en la región 
de los logros de aprendizaje. 
 
Lo que estoy mostrando es; qué es lo que se ha 
hecho para la evaluación del aprendizaje en la 
UNESCO. La evaluación de aprendizajes se la 
realiza este año 2019; lo que básicamente hemos 
hecho es trabajar desde el 2017 con los países, 
Bolivia forma parte de esto. El 2017 se inició con 
el análisis curricular y la construcción de 
instrumentos, es un trabajo colaborativo de los 
países y la UNESCO, no es un trabajo de la 
UNESCO, eso hay que aclararlo. Luego tenemos 
el 2018 el estudio piloto y el estudio definitivo es 
este año 2019. El estudio ya ha empezado en los 
países de calendario norte, los operativos ya 
están en marcha. Y en los países de calendario 
sur empezaran este segundo semestre. 
Esperamos contar con los resultados a mediados 
de 2020. 

 
Supongo que todos se preguntan; Ernesto nos 
dice que hay que ir más allá de lo cognitivo y me 
acaba de hablar de una prueba estandarizada; 
aparente contradicción. ¿Qué es lo que estamos 
haciendo en el laboratorio al respecto? Estamos 
generando innovaciones en nuestro operativo de 
medición de logros de aprendizaje. Lo que vamos 
a hacer ahora es incorporar dos módulos 
adicionales; además de evaluar matemática, 
lectura y ciencias de la forma tradicional que se 
hacía, nosotros vamos a indagar en dos 
componentes que hacen a los aprendizajes, que 
no solo son lo cognitivo. Vamos a trabajar temas 
de conciencia y valoración del otro y vamos a 
trabajar manejo o regulación de sí mismo; de los 
estudiantes de tercero y sexto de primaria con 
dos nuevos instrumentos que los vamos a probar 
por primera vez. Es la primera vez que se va a 
intentar hacer este tipo de valoración y este es 
un esfuerzo del LLECE por ampliar esa visión que 
se tenía hasta antes del ODS 4, de simplemente 
medir el logro académico. Por tanto, estamos 
tratando de ver otros elementos que se plantean 
como: aceptación y valoración; disposición a 
vincularse con personas diferentes, disposición a 
reconocer a los otros, pensamientos y 
comportamientos críticos y, temas por el estilo.  
 
La pregunta que todos deben estar haciéndose 
¿Cuándo estará Bolivia en pleno operativa? Ha 
empezado en mayo, ahora estamos en México y 
Ecuador, en la parte del Caribe de estos dos 
países. Este es el cronograma de 
implementación; Bolivia es el último país, el 
operativo va a ser entre el 6 y 7 de noviembre de 
este año. 
 
Me quiero detener en los desafíos para las 
evaluaciones. Aquí estoy hablando de 
evaluaciones y no de calidad. Para entender los 
desafíos de las evaluaciones es importante 
reconocer estos tres aspectos: 1) Evaluar es 
parte del derecho a la educación, y esto es 
importante; 2) evaluar no es un sinónimo de 
calidad es solamente una parte, tal vez una de las 
partes más pequeñas; 3) la evaluación no es un 
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fin en sí mismo, es un medio más para apoyar 
una mejor educación. Con estos tres elementos 
en la cabeza, los retos que me gustaría plantear 
para la evaluación son los siguientes, en los 
cuales la sociedad civil tiene un rol fundamental 
y entre estos la Campaña. 
 
RETOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN 
 
El primer reto es el concepto de evaluación que 
se encuentra en debate, está en un debate en 
este momento y la sociedad civil debe participar 
en ese debate, no puede ser un debate de 
expertos, de iluminados; es un debate que 
concierne a la sociedad civil porque la educación 
es un derecho de la sociedad civil, por tanto, la 
sociedad civil debe participar en este debate. 
Instancias como la Campaña son las instancias 
llamadas a hacer que la sociedad civil debata y a 
transmitir lo que emerja de estos debates 
cuando se hable de calidad en otros fondos. 
 
El segundo reto; no hay que depender 
demasiado de las evaluaciones, porque la 
evaluación va a un curso, evalúa a algunos 
alumnos, no evalúa a todos, no evalúa a todos los 
colegios y no evalúa a todos los cursos. Por tanto, 
uno no debe depender solo de la evaluación. El 
sistema educativo es un sistema, entonces no 
hay que perder eso de la cabeza. No podemos 
depender solo de la evaluación, esperar el 
resultado de la evaluación para ver cómo está el 

sistema educativo, el sistema es mucho más 
amplio que una prueba que se realiza a algunos 
estudiantes, en algunos colegios y en algunas 
aulas. 
 
El tercer reto; hay mucha falencia a la hora de 
coordinar la evaluación con otras funciones 
principales del sistema educativo; esto tiene que 
ver con que muchas veces la evaluación se la ha 
considerado el fin y no el instrumento, por tanto, 
no hay coordinación entre las instancias de los 
sistemas educativos para poder usar de manera 
adecuada la información que se obtiene de los 
procesos de evaluación del aprendizaje. 
 
El cuarto desafío está muy vinculado al anterior, 
no solamente existe falencia, sino que existe una 
marcada distancia entre actores. Muchas veces 
los países tienen un instituto de evaluación que 
no conversa con el Ministerio de Educación, son 
dos entes paralelos; no hay un trabajo en equipo 
para fortalecer la educación. 
 
Finalmente, el otro gran problema que lo 
reconozco porque creo que soy parte de este 
problema como economista; es la gran dificultad 
que tienen las evaluaciones el momento de 
transformar los datos en información que sea 
comprensible para todos. Nos perdemos en 
grandes modelos, en grandes ecuaciones, pero 
no tenemos la capacidad de presentar esos datos 
de manera digerible para todos, de 
transformarlos en información útil. 
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Voy a abordar esta temática, porque en realidad 
ese es el nombre grande de la sesión en la que 
estamos. Vamos a trabajar específicamente en 
relación a un proceso de observa que hemos 
realizado como Observatorio de Políticas 
Públicas y Sociales en el marco de la estrategia 
integral que tenemos, que nos lleva, no 
solamente a hacer el análisis de la normativa y la 
política pública, sino también, en cierto punto 
recoger evidencia en campo; ir a las unidades 
educativas, ir a las instancias que corresponde 
para ver, evidenciar y observar si eso que dice la 
política, si eso que dice el informe del Ministerio 
se está cumpliendo. ¿Qué está pasando con la 
política en términos de lo que pasa en el aula?, 
¿Está llegando?, ¿No está llegando?, ¿a niños a 
jóvenes?, ¿Están recibiendo esa educación de 
calidad que se supone que está planteada en el 
marco de la política pública? Un tema 
fundamental, que además ha sido consensuado 
juntamente con el Ministerio de Educación, es el 
tema de la participación social comunitaria en la 
educación; por eso mismo hemos abordado esta 
temática, pero también vinculándola al tema de 
calidad de la educación. 
 

La participación social supone un proceso que va 
a permitir mejorar la calidad, avanzar en 
diferentes temas y ámbitos de los que ya nos han 
hablado Ernesto Yañez y Vernor Muñoz. Pero 
entonces ¿qué está pasando?, esos resultados 
vamos a compartirles. 
 
Creo que un elemento fundamental para hablar 
de la participación social comunitaria en la 
educación es, entender que en nuestro país, en 
nuestra realidad y en nuestro contexto histórico; 
el tema de la participación social, popular o como 
la queramos llamar no es una novedad, no es un 
tema de hoy; han sido esos procesos de 
participación social amplios y diversos los que 
nos han llevado a avanzar en muchos temas que 
hoy se han plasmado tanto en la Constitución 
Política del Estado como en nuestra propia Ley 
Educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez. 
 
En 1994 ya teníamos una Ley de Participación 
Popular que marca un hito en el tema de la 
participación social. En la Reforma Educativa de 
1995 ya se dispone el reconocimiento de los 
Consejos Educativos de los Pueblos Originarios 
(CEPOS) como responsables del desarrollo de sus 
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propios currículos; es decir, se instala una 
instancia de participación desde los pueblos 
indígenas y originarios, que en ese momento no 
se los denominaban así. ¿Qué está pasando 
ahora?, ¿en qué contextos nos estamos 
moviendo en términos normativos? Tenemos la 
Ley de Participación y Control Social que amplía 
el ejercicio de la participación ciudadana en el 
diseño, formulación y elaboración de políticas 
públicas; esto es lo novedoso. No solo hay que 
participar para evaluar, para medir, etc., sino 
también para diseñar las políticas públicas.  
 
En la Ley Educativa 070 se amplía la participación 
social en educación, no solamente a los padres 
de familia que ya teníamos, en el marco 
normativo anterior, sino también a otras 
instituciones y organizaciones locales vinculadas 
con los procesos educativos, las problemáticas 
sociales y comunitarias; contextualizando de 
esta manera, para avanzar en lo que nos 
señalaban los compañeros, en el sentido de que 
la educación también tiene que ser pertinente al 
contexto. 
 
Nuestro marco normativo en general, la 
Constitución Política del Estado (CPE), reconoce 
y garantiza la participación social y la 
participación comunitaria de los padres de 
familia en el sistema educativo mediante 
instancias. Entonces esta constitucionalizado el 
tema de la participación social comunitaria 
desde la CPE. La educación, dice también la CPE, 
es democrática, participativa, comunitaria, 
descolonizadora, de calidad, etc.  
 
La Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, 
traduciendo a la CPE y toda la incidencia de los 
Pueblos Indígena y Originarios atreves de los 
CEPOS, van a plantear que la educación es 
comunitaria, democrática, participativa, etc. 
Pero además la idea es consolidar el Sistema 
Educativo Plurinacional con la directa 
participación de madres, padres, organizaciones 
sociales, sindicales, naciones y pueblos, 
comunidades interculturales, etc. Ósea se abre el 
abanico para la participación social comunitaria. 

En ese sentido, en términos de la norma es ese el 
salto cualitativo que podemos identificar. 
Además, el objetivo de la participación social 
comunitaria es el de contribuir a la calidad de la 
educación, eso también ya lo dice la Ley. Es decir 
que, la importancia es que no es participación 
por participación, no es porque nos encanta que 
todo el mundo participe, sino porque esa 
participación tiene que tener un resultado que 
permita avanzar hacia la calidad de la educación. 
 
Aquí viene lo interesante y lo desafiante en 
nuestra realidad; es el hecho de que tenemos 
una estructura bastante compleja de 
participación social; tenemos por un lado los 
procesos consultivos del Ministerio de Educación 
que articulan diferentes instancias, pero, en cada 
unidad educativa tenemos los Consejos 
Educativos Social Comunitarios, estos consejos 
después se articulan a nivel distrital, 
departamental y nacional. Tenemos los Consejos 
Educativos de Naciones y Pueblos Indígenas 
Originarios Campesino que también tiene su 
propia estructura; el Consejo Educativo 
Plurinacional y el Congreso Plurinacional. 
Nuestra estructura de participación tiene 
diferentes niveles, sujetos y modalidades; no es 
tan simple.  
 
La participación se concreta a nivel de la Unidad 
Educativa en la Junta Escolar y en el Consejo 
Educativo Social Comunitario; esos dos niveles se 
los encuentra en cada Unidad Educativa. Todos 
los que trabajamos en este ámbito conocemos 
que la norma dice que cada Unidad Educativa 
debe contar con su Consejo Educativo Social 
Comunitario y su Junta Escolar, además, a veces 
vinculados funcionan los Consejos Educativos de 
los Pueblos Indígenas de cada Pueblo Indígena. 
 
¿Qué hemos observado en ese marco? Ese ha 
sido nuestro marco de análisis de lo que dice la 
norma y la ley, vayamos a ver que hemos 
encontrado. 
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AVANCES EN LA PARTICIPACIÓN 
 
Evidentemente, en todas las Unidades 
Educativas y sobre todo en el área rural existen 
los Consejos Educativos y las Juntas Escolares; 
ambas tienen algunos roles actuales que se han 
reducido en relación a lo que dice la norma. 
Nuevamente encontramos, aunque funcionan 
bien en muchos casos; se han reducido a tareas 
de gestión, implementación y promoción de los 
Proyectos Socio-Productivos. Aunque hay 
avances, por que funcionan, pero no cumplen a 
cabalidad con su rol.  
 
Hemos encontrado algunas tensiones. La 
primera; el Consejo Educativo Social Comunitario 
versus la Junta Escolar. El Consejo Educativo 
Social Comunitario debería contener a la Junta 
Escolar, sin embargo, en muchos momentos, la 
Junta Escolar ha tomado el papel del Consejo y 
funciona más como Junta Escolar, donde están 
los padres de familia, que como Consejo; es decir 
que, en muy pocas instancias y sobre todo en el 
área rural sí se ha encontrado que además de la 
Junta Escolar funciona el Consejo Educativo con 
todos los otros miembros; el director, 
representante estudiantil, etc. También hay que 
destacar que muy pocas instancias presentan 
esta participación de los jóvenes estudiantes en 
el Consejo. Entonces se genera esta tensión que 
en muchos casos se justifica por que los padres, 
por ejemplo, van como junta escolar no conocen 
exactamente que dice la ley, que dice la norma, 
cuál debería ser el rol de la junta, en diferencia o 
en complementación de lo que es el Consejo. 
Muchos docentes tampoco conocen, otras 
instancias de dirigentes, etc., no tiene una 
información más exacta de saber cuál es el rol de 
esta instancia, ¿qué deben hacer? En muchos 
casos se reduce a cumplir lo que 
tradicionalmente hacían; controlar que este o no 
el profesor, que vengan, lleguen, etc., cosas 
puntuales de gestión y no avanzan hacia temas 
de calidad. 
 
La otra tensión es que los CEPOS tienen una 
misión fundamental que han tenido y han 

desarrollado la curricula regionalizada. Sin 
embargo, entran en contradicción y en tensión 
con los mandatos, en los roles del Ministerio de 
Educación porque el Ministerio demanda que 
ellos elaboren las curriculas, pero al mismo 
tiempo no fortalecen sus capacidades como para 
que esa curricula regionalizada, que recoge sus 
saberes como pueblo, pueda ser implementada 
efectivamente. Aquí viene otra pregunta ¿los 
CEPOS tendrían que asumir ese proceso de 
implementación o de seguimiento a la 
implementación de sus curriculas? Por qué, 
porque tenemos un Ministerio de Educación que 
también entran en contradicción. El docente 
dice; voy a implementar la curricula 
regionalizada cuando el Ministerio me diga o, voy 
a ir a capacitarme en lo que es esa curricula 
cuando el Ministerio saque la orden y no cuando 
el CEPO me convoque. Entonces hay esas 
tenciones que se dan en la implementación de 
esto. 
 
La tercera; suponiendo que está el currículo 
regionalizado trabajado y aprobado, varios ya 
están aprobados por el propio Ministerio, sin 
embargo, cuál es la lógica que se plantea; que 
esa curricula estaría generando procesos que 
cualifican la calidad de la educación en términos 
de que están incorporando las visiones, los 
conocimientos, los valores, etc., de ese pueblo 
indígena. Pero cuando miramos el Proyecto 
Socio-Productivo (PSP) que es el instrumento 
que permite bajar a la practica la curricula, la 
realidad regional de ese pueblo en la escuela, a 
un nivel más local; ahí entra en tensión por que 
los PSP no están siendo definidos como dice la 
norma, de acurdo a esa participación 
comunitaria donde estarían no solamente los 
padres de familia; sino los profesores, los 
estudiantes y las organizaciones sociales de esa 
región. Tenemos una gran cantidad de PSPs 
vinculados por ejemplo a temas ambientales, 
que son temas fundamentales; y qué de las otras 
problemáticas, del tema de la violencia, del tema 
del embarazo adolecente, del tema de cómo 
desarrollamos capacidades para mañana valorar 
al otro; todo lo que está en nuestro punto 4 de 
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los ODS que tiene que ver con la calidad de la 
educación y los aprendizajes y, que deberían 
reflejarse de alguna manera en estos PSPs para 
que la sociedad movilizada trabaje, se 
concientice, desarrolle capacidades en los 
jóvenes; con base en este tejido entramado 
social comunitario, que le daría sustento y 
realmente permitiría la cualificación de la 
educación. 
 
La cuarta; calidad de la educación que tiene una 
diversidad de criterios, habrá que ponernos de 
acurdo en algún momento, para ir construyendo 
algunos indicadores, pautas que nos permitan 
pasar de ese concepto de calidad en términos de 
acceso, permanencia y; los indicadores 
adicionales para avanzar un poco en lo que se 
plantea desde el ODS 4. Pero también es 
fundamental avanzar recogiendo aquellos 
indicadores o problemáticas que nos muestren 
que nuestro sistema educativo está avanzando 
en lo que dice en nuestra CPE; respeto a los 
pueblos, respeto al otro, respeto a las mujeres, a 
los varones, a la diversidad y al otro diferente. 
Eso es lo que mencionaba Ernesto Yañez, cómo 
avanzamos en eso. Eso tiene que ver con el tema 
de la participación; porque sí nosotros como 
sociedad, los pueblos indígenas y los jóvenes no 
hacemos escuchar nuestra voz, eso es para 
nosotros; es el tema fundamental en el que 

debemos avanzar, de lo contrario vamos a caer 
otra vez en manos de los expertos. 
 
Algunas recomendaciones, sobre todo en 
términos de información. Los padres de familia y 
toda la comunidad educativa, en este tema de la 
participación que; muchas veces despreciamos y 
minimizamos porque nos parece duplicar el 
esfuerzo que hacen los padres, en el sentido en 
que tienen que ir a la reunión que se les convoca, 
en las otras instancias. Hay que sensibilizar sobre 
la importancia de esa participación que no es 
solo para ir a controlar; es para generar 
propuestas. 
 
Solamente voy a hacer énfasis en dos temas de 
reflexión: ¿Corresponde que los CEPOS asuman 
acciones que debe asumir el Ministerio? O ¿no?, 
¿cuáles son sus límites? Los Consejos Educativos 
Sociales son instancias relevantes, pero, ¿están 
realmente generando propuestas y generando 
acciones en la implementación de la curricula, de 
la acción concreta a través del PSP, que están 
cambiando, modificando; percepciones miradas 
y visiones? Y, un tema que es central, ¿en el 
Consejo Educativo Sociocomunitario deberían 
estar todos y todas representados?, ¿Cuáles son 
los mecanismos y las instancias que permitirían 
que esto suceda, sin que pierda calidad?  
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Muchas gracias por la presentación, agradecer a 
la Campaña Boliviana por el Derecho a la 
Educación por la invitación. Como me han 
presentado yo tengo dos representaciones; soy 
Directora Ejecutiva de la Coordinadora de la 
Mujer que es una red de instituciones que 
trabajan en la promoción y defensa de los 
derechos de las mujeres en Bolivia y al ser parte 
la Red de Educación Popular entre Mujeres 
(REPEM). Voy a hablar de nuestra perspectiva en 
términos de desafíos de inclusión e igualdad. 
 
Quiero comentarles que, la Coordinadora de la 
Mujer ha asumido la coordinación de la REPEM 
por tres años, entones recién estoy asumiendo la 
coordinación. La REPEM es una red a nivel de 
América Latina, son más de 70 organizaciones e 
instituciones que forman parte de la REPEM; 
todas trabajamos en temas de inclusión e 

igualdad de género en temas educativos, pero 
tenemos en común que además trabajamos con 
una perspectiva que nosotros llamamos 
educación popular feminista y sobre eso es lo 
que voy a comentar. 
 
Ustedes que han estado trabajando desde la 
mañana, siguiendo un poco el programa; sé que 
han mirado el tema de la educación, 
reconociendo que la educación, primero es un 
derecho humano, no solo la educación formal, 
sino que hablamos de diferentes espacios donde 
uno recibe educación y, ahí están los espacios no 
formales, informales, etc., por eso reivindicamos 
el derecho a la educación laica que tiene que ver 
con un reconocimiento. En el caso boliviano 
constitucionalmente es reconocido como Estado 
Laico. Creemos que se debe separar la postura de 
las iglesias respecto a las políticas educativas. 
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Una educación gratuita que asegure el acceso de 
todos los ciudadanos y las ciudadanas; pública 
por que debe depender del Estado ya que es la 
instancia garante del derecho al educación; una 
educación no sexista que esté libre de 
estereotipos y contenidos que refuerzan los 
valores de una sociedad machista patriarcal; una 
educación inclusiva que reconozca la diversidad 
y la pluralidad de quienes conformamos esta 
sociedad y responsa adecuadamente sus 
intereses; a lo largo de la vida que quiere decir 
que el derecho a la educación no es solamente 
para los niños, los adolescentes y los jóvenes, 
sino que las mujeres adultas mayores 
reconocemos que tenemos derecho a seguir los 
procesos educativos a lo largo de nuestra vida y; 
transformadora, que cuestiona el contexto en el 
que vivimos, pero no solamente cuestionarlo y 
problematizarlo, sino también plantear acciones 
que contribuyan a cambiar nuestro entorno; 
entonces es una educación que transforma el 
entorno permanentemente; esa es 
probablemente la fortaleza de la educación 
popular.  
 
La educación popular plantea la transformación 
del entorno en el que vivimos, plantea 
transformaciones políticas, plantea la 
problematización de nuestras situaciones. 
Entonces, reconociendo que la educación es una 
herramienta necesaria para fortalecer y asegurar 
el desarrollo de los pueblos, podemos empezar a 
hablar del momento en que empieza a ser 
prioritario hablar de educación. 
 
Fue un esfuerzo de los movimientos que trabajan 
en educación lograr que uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) fuera el de 
educación y, también la inclusión de la 
transversalización de una perspectiva de la 
educación que es una herramienta que fortalece 
la ciudadanía, pero que además asegura el 
desarrollo de los pueblos. 
 
Entonces, entendemos a la educación, también, 
como una herramienta para empoderar. La 
educación entonces desde la perspectiva de la 

REPEM es un medio para mejorar las condiciones 
de vida porque existe una relación 
absolutamente directa entre el empleo, el 
acceso a más y mejores salarios, mejores niveles 
de salud, acceso a bienes y servicios y, a la propia 
ciudadanía, conocer nuestros derechos. Pero 
también es una herramienta para transformar, 
desde la educación popular se incluye esta 
noción de cambio, de transformación del 
entorno; y lo que les comentaba, que se ha 
logrado incluir en el objetivo de desarrollo 
sostenible número 4. 
 
Para ninguno seguramente es desconocida la 
agenda 2030 que plantea 17 objetivos de 
desarrollo sostenible; entre ellos los que a 
nosotras como REPEM nos interesa en términos 
de cómo se interrelacionan ambos objetivos. 
Esta el ODS 4, el referido a la educación y el ODS 
5 que es el que está referido al de igualdad de 
género.  
 
La agenda se ha propuesto no dejar atrás a nadie, 
por eso tiene un potente valor para tratar el 
tema de la inclusión y, por eso es importante 
reconocer en que momentos la agenda 2030 
todavía deja atrás algunos sujetos y a algunos 
actores.  
 
El principal compromiso de la agenda 2030 es 
erradicar la pobreza, eliminar las desigualdades, 
asegurar la sostenibilidad de la vida y, 
particularmente el objetivo de desarrollo 4 
plantea que la educación debe ser de calidad; 
pero además debe garantizar una educación 
inclusiva, equitativa, de calidad y, promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos y todas. Ahí es que nosotras, 
como REPEM, retomamos el objetivo de 
desarrollo sostenible porque es también una 
oportunidad de transformación del entorno 
cuando reconocemos que vivimos en sociedades 
machistas y patriarcales; es para nosotros un 
desafío utilizar la educación para transformar 
esas condiciones y, lo vinculamos con el objetivo 
de desarrollo 5 que tiene que ver con igualdad de 
género que habla sobre la necesidad de lograr 
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igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas. Los procesos de 
empoderamiento son justamente a partir de 
compartir conocimientos, de entregar 
conocimientos a las mujeres para que puedan 
tener conocimiento sobre sus derechos, 
demandarlos, interpelar al Estado para su 
cumplimiento y ese creemos que es un ejercicio 
de ciudadanía saludable. 
 
El objetivo 10 que tiene que ver con la reducción 
de las desigualdades, nos plantea no solo el 
reducirlas en los países, sino entre los países y ahí 
reconocer cuantas diferencias existen; también 
plantea el reconocimiento de la educación como 
una herramienta necesaria y con una dimensión 
fundamental, sin la cual no se va a poder alcanzar 
el desarrollo. Entonces podemos avanzar en 
crear oportunidades de empleo, infraestructura 
y hablar de ciudades sostenibles; pero si no 
logramos que la igualdad de género en la 
educación sea transversal y, además de ello se 
aborden de manera particular para cada uno de 
los ciudadanos a lo largo de la vida, niños, niñas, 
adolecentes, jóvenes, adultos y adultas mayores, 
esto no va a ser posible alcanzar. 
 
LA RED DE EDUCACIÓN POPULAR ENTRE 
MUJERES (REPEM) 
 
La REPEM como una red regional se ha 
posicionado desde una visión feminista, nos 
reconocemos como feministas, ubicamos 
nuestra acción, especialmente, en la educación 
de mujeres y jóvenes adultas. Algunas de 
nuestras asociadas trabajan con niños y niñas 
desde la perspectiva de la educación popular 
feminista para fortaleces el empoderamiento de 
las mujeres en el tema de derechos y de 
desarrollo, propio en una dinámica que integra la 
organización social, la acción política, los temas 
culturales y la exigibilidad de los derechos. 
 
Entonces, desde esta perspectiva lo que 
hacemos es fortalecer a las organizaciones, hay 
un empoderamiento colectivo y uno individual. 
Creemos que ambos procesos se retroalimentan 

y promovemos una acción política de 
transformación del entorno; pero además 
impulsamos algunas actividades que tienen que 
ver con esto. Probablemente algunas de ustedes 
han conocido alguna iniciativa de la REPEM, 
como el concurso de cuentos no sexistas para 
tener material que no sea el tradicional, que 
podamos ofrecer a los jóvenes, niños, etc., una 
cantidad de elementos que les permita 
reflexionar sobre las condiciones en las que 
vivimos. 
 
También, promovemos el desarrollo de 
estrategias para cuestionar, desde nuestra 
perspectiva feminista, todo tipo de opresión; 
cuestionamos el capitalismo que genera 
pobreza, cuestionamos la exclusión por racismo 
y por orientación sexual. Creemos que los 
sistemas de opresión están articulados entre si y 
cuestionamos los sistemas de opresión.  
 
Entonces, en nuestra visión de acción política 
está; la luchar por una educación laica, gratuita, 
publica, no sexista, inclusiva, a lo largo de la vida 
y transformadora. Parece un manifiesto y en 
realidad eso. Para la REPEM el incluir la 
educación para mujeres jóvenes y adultas en la 
agenda 2030 ha sido todo un desafío; mucha de 
la discusión que se da respecto al ODS 4 se centra 
en el acceso a la educación, sobre todo para 
niños y jóvenes, sin embargo, en el ODS 4 sí está 
establecida la educación a lo largo de la vida que 
nos plantea el desafío de construir una agenda 
de educación inclusiva que contemple a la 
educación para adultas y jóvenes y adolescentes. 
Para nosotras el acceso es tan importante como 
el contenido de la educación, y cuando hablamos 
de la educación de calidad estamos hablando 
sobre todo de contenidos no sexistas en la 
educación. 
 
La REPEM está compuesta por una red de 
organizaciones de sociedad civil que promueve 
los derechos de las mujeres, fortalecemos sus 
organizaciones y la capacidad de interpelar al 
Estado en diferentes niveles, 
intergubernamentales, también; fortalecer su 
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capacidad de incidir, demandar e impulsar la 
noción de transformación de las relaciones entre 
mujeres y hombres; por eso mucho de nuestro 
trabajo está centrado en esa agenda. 
 
Nos movilizamos y tenemos algunas campañas; 
justamente vamos a invitar a la Campaña 
Boliviana por el Derecho a la Educación a 
sumarse a una iniciativa que tenemos el 21 de 
junio ya que es el día por la educación no sexista; 
vamos a tener una movida regional en redes, 
asimismo se está sumando la Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación y 
esperamos tener eco en toda la región, ya que 
estamos enfrentando una serie de desafíos en 
los diferentes niveles en donde se mueve la red.  
 
A nivel global, estamos haciendo seguimiento a 
la propia agenda 2030 en dos espacios; uno es a 
través del grupo mayor de mujeres, vamos a 
estar participando en el Foro Político de Alto 
Nivel en nueva York para hacer seguimiento a 
cómo se está implementando, en la región y a 
nivel global, el objetivo de desarrollo 4. 
Trabajamos haciendo seguimiento a la Comisión 
del Estatus Jurídico para la Mujer, 
asegurándonos que las propuestas y discusiones 
que se dan en ese espacio incluyan la perspectiva 
de la educación a lo largo de la vida. 
 
En los espacios regionales estamos 
comprometidas con el Foro Regional de países 
sobre el desarrollo sostenible que hace efectivo 
seguimiento al ODS 4; somos parte del eje 
temático de educación. En la Conferencia 
Regional de Población Desarrollo, hacemos 
seguimiento a toda la inclusión de la agenda de 
jóvenes y adultas, sobretodo en términos de 
derechos sexuales reproductivos y lo que implica 
la educación sexual integrada a lo largo de la 
vida.  
 
Finalmente estamos trabajando en algunos 
espacios específicos del tema de la educación. A 
nivel nacional tratando de acercarnos al 
Ministerio de Educación para ver cómo se 
implementa la curricula educativa y como se 

implementan los principios de descolonización y 
despatriarcalización en la curricula escolar. 
Creemos que a casi a 11 años de haberse 
promulgado la propia Ley de Educación Avelino 
Siñani y Elizardo Pérez ya deberíamos estar 
viendo resultados concretos en la 
implementación de esos principios; en qué se 
traducen cómo se incluyen en la agenda 
educativa, los temas vinculados a la lucha contra 
la violencia, contra la violencia sexual en niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Decía que no solamente en Bolivia, sino en toda 
la región estamos enfrentando una serie de 
riesgos retrocesos en lo que refiere a la agenda 
de educación como la hemos planteado; una 
educación laica, no sexista e inclusiva que 
asegure contenidos de educación no sexista.  
 
La imagen que ustedes ven en la presentación es 
una movilización que se ha dado en República 
Dominicana; no es una imagen que 
desconocemos porque hemos tenido imágenes 
similares el año pasado; una serie de 
movilizaciones de padres de familia en contra de 
la ideología de género, asumiendo que la 
ideología de género tiene la intencionalidad de 
homosexualizar a la población, a los niños y a las 
niñas, eliminar a la familia como el núcleo 
articulador de la sociedad; que hay un lobby 
oculto por impulsar la igualdad de género en las 
políticas públicas y una serie de argumentos 
tramposos y distorsionadores de lo que implica 
la igualdad de género.  
 
Digo que se está en riesgo porque estos 
movimientos conservadores que están en contra 
de la igualdad de género, han apuntado y han 
puesto como eje central de su ataque a la 
igualdad de género en la educación. Para 
nosotras, este es un riesgo muy alto porque nos 
ha costado lograr el reconocimiento de que, es a 
través de la educación que se pueden garantizar 
cambios sostenibles para transformar una 
sociedad que reconocemos como machista y 
patriarcal. Ahora mismo en la Cámara de 
Senadores se está discutiendo una ley que 
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levanta la obligación de los medios de 
comunicación a difundir propaganda referida a 
las leyes contra la trata y tráfico de personas; 
contra la violencia hacia las mujeres, el Código 
niño niña y adolecente y, contra el racismo y toda 
forma de discriminación. Son en total doce leyes 
que se están eliminando. Cuál es el riesgo en 
esto; la idea inicial, cuando se plantearon estas 
leyes, era que los medios de comunicación 
orientaran un porcentaje de su programación a 
difundir programas educativos en relación a los 
contenidos de estas normas; al parecer en los 
procesos de negociación con los medios de 
comunicación han accedido a liberarlos de esta 
obligación, lo cual nos ubica, a las organizaciones 
que trabajamos en estos temas, en condiciones 
diferentes para promover la igualdad de género. 
Entonces, este tipo de medidas son retrocesos en 
lo que podríamos ver como avances en general. 
 
Un dato adicional, respecto a los ataques a la 
educación. Se han pronunciado diferentes 
organismos internacionales respecto a la 
necesidad de proteger la igualdad de género 
como un bien de la humanidad. La noción de la 
igualdad de género es una noción muy 
progresista de cómo quisiéramos vivir y, por eso 
estamos planteando que hay que protegerlo, 
porque es un avance en términos de 

construcción, no solamente narrativa de la 
humanidad; por eso debemos protegerla contra 
los ataques de estos sectores fundamentalistas. 
Asimismo, estamos viendo que, 
simultáneamente a estos ataques de sectores 
conservadores fundamentalistas, también se 
están produciendo grandes movilizaciones, 
están surgiendo nuevos movimientos colectivos 
que justamente demandan mayor atención en 
términos de política pública para avanzar en 
términos de igualdad. 
 
Entonces, vamos a seguir conversando sobre 
estos desafíos; pero creemos que es 
fundamental volver a plantear una agenda de 
educación que está centrada en contenidos, que 
nos permitan avanzar en los desafíos que se 
hayan planteado, para así construir sociedades 
más inclusivas y sostenibles; que reconozcan la 
diversidad, pero además respeten los derechos 
humanos, es fundamental. Desde la educación 
popular feminista, desde los colectivos y el 
trabajo con las comunidades estamos desafiadas 
a plantear una agenda mucho más potente en 
términos de los desafíos políticos de 
transformación de esta sociedad que 
reconocemos que es machista patriarcal y que 
está en nuestras manos transformarla. 
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Muchas gracias por la invitación. Creo que la 
invitación que nos hace Mónica Novillo para 
empezar a politizar este tema de los retrocesos 
en los derechos, sobre todo los que tienen que 
ver con los derechos de las mujeres y las 
diversidades sexuales, es una tarea pendiente de 
todas y todos. 
 
Cuando he empezado a trabajar esta exposición 
no sabía por dónde empezar, entonces empecé a 
revisar algunos documentos, algunos proyectos 
que venimos trabajando en INTERED, encontré 
un título que dice: “Un resultado especifico de 
despatriarcaliación”; y este es el que me ha 
motivado a elaborar esta presentación porque 
creo que es el claro reflejo de cómo la realidad, 
la cifras y la vida vienen orientando nuestro 
trabajo en las escuelas y comunidades 
educativas. 
 
Ya desde algunos años el trabajo de INTERED en 
Bolivia incluye el abordaje de género desde la 
transversalidad, es decir, el enfoque de género 
se trabaja como un enfoque impregna todo el 
trabajo, todos los resultados y las actividades; así 
también como lo son el enfoque de 
intraculturalidad, intraculturalidad, los derechos 
humanos y el medio ambiente. Sin embargo, 
como aprendizaje de este que hacer, tanto de las 
organizaciones socias locales y las organizaciones 
que venimos trabajando en alianza; concluimos 
que la transversalidad del enfoque de género a 

veces es insuficiente, sobre todo en aquellos 
convenios o proyectos donde nos encontramos 
para trabajar género y educación. En este 
sentido, este aprendizaje nos invitó a desarrollar 
una estrategia de género y despatriarcalización 
que nos permitiera hacer un abordaje concreto 
del enfoque; generando una planificación, 
actividades y acciones paralelas al trabajo que 
veníamos haciendo y que nos ha permitido 
considerar qué hemos llegado a un consenso y, 
hemos visto que era importante hacer una pausa 
y empezar a ver las realidades locales.  
 
Hablar de género a veces resulta alejado a las 
realidades y los contextos rurales, a veces no 
permea y hay resistencias en el área rural cuando 
hablamos de género. Entonces hemos visto que 
había una necesidad fundamental de contar con 
un resultado específico para abordar la 
despatriarcalización. Es así que logramos definir 
que, lo que necesitábamos para trabajar 
educación inter, intracultural y plurilingüe eran 
elementos que no perpetúen el patriarcado; que 
a partir del trabajo no perpetuemos, no 
reproduzcamos roles, desigualdades de género 
bajo el amparo y la legitimidad que a veces nos 
da lo cultural, las practicas heredadas y también 
lo indígena colonial. Además, valoramos que 
hacer este ejercicio en un país como Bolivia, 
ampliamente diverso, ampliamente pluricultural 
le da un valor agregado al trabajo en educación 
que es fundamental para nuestras acciones. Esto 
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vinculado con tener metas claras en el trabajo y 
recursos; pero metas claras y recursos como 
acción política, creo que desmontar el 
patriarcado y las desigualdades que se producen 
en el sistema de las relaciones familiares, 
sociales y políticas tienen que tener claridad y 
tienen que tener un presupuesto; sino 
probablemente perpetuamos estos sistemas de 
dominación, estos sistemas de desigualdad sin 
darnos cuenta. Entonces, esa fue otra de las 
apuestas que la experiencia, el dialogo y la 
escucha activa nos ha permitido identificar. 
 
¿POR QUÉ TRABAJAR DESPATRIARCALIZACIÓN 
DESDE LA ESCUELA?  
 
La experiencia de trabajo en diversos contextos 
educativos reafirma que el patriarcado se 
sostiene y reproduce en las costumbres y las 
tradiciones de los pueblos; uno de los elementos 
más importantes del patriarcado es que, 
determina qué es lo masculino y que es lo 
femenino; a partir de ahí empezamos a 
naturalizar la violencia, empezamos a pensar y 
transmitir a los niños y niñas elementos de 
normalidad, elementos de naturalidad que no 
son tan reales. Entonces, por eso decíamos que 
es importante empezar a trabajar en un abordaje 
que vaya rompiendo, que vaya cuestionando las 
prácticas de aula, las prácticas en los espacios 
comunitarios y aquellas prácticas que van 
fomentando y naturalizando la violencia dentro 
las escuelas. 
 
Estas formas de pensar, que naturalizan la 
violencia, que determinan lo masculino y lo 
femenino como algo natural, como algo 
establecido; se refuerzan en las aulas y luego se 
legitiman en las ciencias, en el sistema judicial, 
en los medios de comunicación, en la sociedad, 
en la familia y en todos los ámbitos en general; 
entonces pensamos que; empezar a trabajar 
despatriarcalización es una apuesta importante 
dentro de las aulas. 
 
Es así que, acompañadas por nuestras 
instituciones socias, acordamos de manera 

particular la despatriarcalización de la educación 
intra, intercultural y plurilingüe, a través de la 
promoción de espacios de reflexión profunda en 
comunidades educativas. Nos centramos en el 
análisis de actitudes machistas y patriarcales que 
se reproducen, muchas veces, desde los usos y 
costumbres. Asimismo, venimos desarrollando y 
apoyando actividades que van encaminadas a 
revalorizar los saberes, conocimientos y el 
protagonismo de las mujeres indígenas y, el 
empoderamiento de las niñas y adolescentes 
mujeres, a través de las instancias de 
participación. Algunas actividades que son 
semillero, por ejemplo, son: promover la 
participación en los gobiernos estudiantiles, que 
puede parecer algo muy insipiente, pero son 
espacios que permiten reflexionar sobre la 
paridad, sobre la necesidad de tener niños 
participando en espacios, tener espacios de 
liderazgo. Vamos recogiendo experiencias 
diversas y contextualizadas; en ese marco, 
tenemos algunas bonitas experiencias en el 
Chaco Chuquisaqueño donde hay Mburubichas 
estudiantiles, hay una Mburubicha estudiantil de 
género, por ejemplo, vemos el voto electrónico 
como una práctica de ciudadanía donde hay 
muchas niñas liderando los gobiernos 
estudiantiles. Entonces son elementos que nos 
permiten llevar a la práctica estas apuestas que 
tenemos. 
 
En este compromiso por concretar el modelo 
educativo, nuestro trabajo en alianza se enfoca 
en la promoción de la despatriarcalización en 
educación. Hoy en día podemos decir que como 
organización y en alianza con todas las 
organizaciones con las que venimos trabajando, 
estamos apostando desde la reflexión y la 
resignificación de los roles, estereotipos y 
valoraciones desiguales de género en las 
cosmovisiones de los pueblos indígenas, aymara, 
quechua y guaraní, que son los lugares donde 
estamos trabajando.  
 
Es así que, en un esfuerzo por conocer la realidad 
y mejorar nuestro accionar, recuperamos los 
resultados de un reciente estudio de línea base 
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realizado en El Alto, Sucre, Potosí, Cochabamba, 
el Chacho Chuquisaqueño y La Paz; las cifras y los 
resultados nos demuestran que a pesar de que la 
despatriarcalización es un pilar del modelo 
educativo y es una tarea urgente; encontramos 
que por ejemplo ninguna de las unidades 
educativas en las que hemos hecho esta 
exploración tiene espacios de reflexión y dialogo 
entre niñas, maestras, madres de familia y 
lideresas comunitarias sobre el significado de ser 
mujer indígena en las diferentes cosmo visiones. 
Pocas unidades educativas han desarrollado 
investigaciones y sistematizaciones vinculadas al 
análisis crítico y reflexivo del papel de las niñas y 
las mujeres en las cosmovisiones indígenas. Las 
unidades educativas carecen de materiales, 
libros y recursos especializados para el trabajo en 
género y despatriarcalización; ninguna de las 
comunidades educativas involucradas en este 
estudio tienen actualmente acciones de 
reflexión crítica sobre los roles, estereotipos y 
valoraciones desiguales de género. 
 
Lamentablemente, no se cuenta con propuestas 
formativas desde el Estado, a nivel de postgrado 
que fortalezcan la aplicación de una educación 
despatriarcalizadora contextualizada. Cuando 
hablamos de trabajar despatriarcalización no 
podemos tener un modelo formativo 
estandarizado porque la realidad en el país es tan 
diversa que tenemos que tener elementos 
formativos que respondan las necesidades 
locales. Sin embargo, a través del análisis de 
información secundaria que nos ha dado esta 
línea base, hemos identificado que existen 
algunas propuestas metodológicas, 
seguramente hay más, pero nosotras hemos 
identificado 3, que han sido desarrolladas y 
pueden servir de insumos para trabajar 
despatriarcaliuzación a nivel de formación 
superior, pero también en el trabajo en el aula. 
Una es el módulo de violencia contra la mujer y 
despatriarcalización elaborado por CEMSE para 
el trabajo con docentes; la otra es la No Guía 
como un aporte para trabajar género y 
despatriarcalizacion en la educación, elaborada 
por INTERED en coordinación con sus 

organizaciones socias locales para el trabajo con 
perfiles técnicos y docentes; también hay un 
diplomado de género y despatriarcalización 
desarrollado por el Centro de Promoción de la 
Mujer Gregoria Apaza en alianza con la EGPP. 
Seguramente, como les digo hay más iniciativas, 
no hemos accedido a mayor infamación, pero 
creemos que es importante empezar a ver qué 
cosas estamos haciendo las organizaciones y 
socializarlas, compartirlas y difundirlas. 
 
De esta manera, con esta línea base constatamos 
que; a pesar que el trabajo en 
despatriarcalización en las unidades educativas 
debería ser uno de los ejes fundamentales para 
concretar el modelo educativo, se requieren 
mayores esfuerzos estatales, tanto a nivel de 
promoción de espacios de análisis, reflexión y 
debate, como de investigaciones, desarrollo de 
contenidos, materiales, estadísticas y datos.  
 
Como decía al inicio de mi presentación, la 
realidad nos está dando un sopapo en la cara; las 
estadísticas sobre feminicidios son perversas y si 
no empezamos a transformar desde la escuela, 
cuando llegamos a hacer el trabajo ya es muy 
tarde. Vemos las cifras de violencia sexual, las 
cifras de acoso dentro de las escuelas; donde 
vemos directores y personal de las escuelas 
cometiendo violencia contra las niñas, 
acosándolas; el tema de las violaciones en 
manada que se dan por compañeros de curso, 
son muestras de cómo el sistema está operando 
contra los derechos y contra la dignidad de las 
niñas y las mujeres.  
 
Es así que, si bien la despatriarcalización es un 
concepto que está todavía en construcción, en el 
que confluyen largas historias de las mujeres en 
Bolivia y distintas partes del mundo; 
despatriarcalizar las escuelas tiene que ser un 
proceso subversivo que busca deshacer y 
destruir un sistema para dar lugar a un nuevo 
sistema, a una nueva realidad que proyecta, por 
tanto, la eliminación del patriarcado como 
condición de igualdad. Si no despatriarcalizamos 
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las escuelas nada va a cambiar en esta realidad 
nacional.
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Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias 
a los miembros de la Campaña Boliviana por el 
Derecho a la Educación por la invitación. Antes 
de empezar quiero decirles que en su programa 
tienen a Cecilia Lazarte como expositora, que es 
parte del equipo en el que yo trabajo, ella no 
pudo estar aquí, sin embargo, hemos trabajado 
juntas esta reflexión; también quiero 
comentarles que estamos pensando que David 
Aruquipa tiene un don particular para 
plantearnos temas que nos hacen pensar en qué 
vamos a decir, dado que esta mañana los 
compañeros que han estado en la mesa han 
comentado que les ha costado organizar sus 
temas en particular y esta creo que no ha sido 
una mesa diferente. 
 
Nos ha tocado abordar el tema de los derechos 
laborales de adolescentes y jóvenes en el marco 
de las políticas educativas; realmente se puede 

decir mucho o nada del tema, entonces hemos 
decidido trabajar sobre la articulación de estos 
dos derechos y desde estos dos mundos que son 
el educativo y el del trabajo. Probablemente van 
a quedar muchas cosas pendientes, muchas 
dudas y de entrada les comento que no vamos a 
comentar sobre la experiencia de trabajo de 
Swisscontact que es la institución a la cual yo 
represento. 
 
En esta presentación voy a hacer una síntesis de 
los derechos de los que estamos hablando, de las 
interacciones entre el mundo educativo y el del 
trabajo y, de algunas provocaciones, que no son 
mías, sino que están presentes en el contexto de 
esta interacción.  
 
Una cosa que es importante es algo que ustedes 
ya saben; educación y trabajo son derechos 
constitucionalizados, son parte de nuestra 
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Constitución Política; en el caso de educación por 
supuesto esta la producción que es parte de la 
Ley de Educación 070. Una cosa que me ha 
parecido importante de rescatar aquí es la 
articulación permanente entre educación y 
trabajo. Estamos casados en la forma en que se 
han formulado estos derechos en nuestra 
Constitución; porque lo que plantea en su 
Artículo 9, es que el Estado debe garantizar el 
acceso de las personas a la educación la salud y 
el trabajo; y en el caso de la Ley Educativa de que 
debe establecerse como un derecho en todos los 
niveles y que debe ser de manera universal, 
productiva, gratuita, integral e intercultural; en 
este caso creo que es importante ver como 
nuestra ley aborda el derecho a la educación. Por 
un lado, es abordada como un derecho 
fundamental en sí, pero también como una 
estrategia para fomentar el ejercicio de los otros 
derechos fundamentales. 
 
Los compañeros ya han comentado 
suficientemente sobre el ODS 4, pero yo quiero 
puntualizar en qué es lo que establece como 
meta este objetivo de desarrollo respecto al 
trabajo y la forma en que nos vincula a este 
mundo. Lo que nos plantea para el 2030,  es que, 
debemos intentar al menos asegurar el acceso de 
todos a una formación técnica profesional y de 
calidad; aumentar el número de jóvenes y 
adultos que tienen las competencias, en 
particular técnicas y profesionales para acceder 
al empleo, al trabajo decente y el 
emprendimiento; eliminar las disparidades de 
género en la educación y garantizar el acceso en 
condiciones de igualdad  a todos los niveles de 
enseñanza y aumentar a nivel mundial el número 
de becas que le permitan a las personas 
matricularse en niveles de estudio superior. 
 
Por el otro lado está este otro derecho, que 
probablemente lo trabajamos menos porque no 
hace a nuestro sector de manera directa; es el 
derecho al trabajo digno, con seguridad, higiene, 
salud ocupacional, sin discriminación y con 
remuneración o salario justo, equitativo y 
satisfactorio; que le asegure para sí y su familia 

una existencia digna, dice la Constitución. Yo 
creo que todos queremos un trabajo así y 
probablemente muchos lo buscamos. 
 
Básicamente, el objetivo 8 respecto a la 
educación, tiene que ver con el trabajo decente 
y el crecimiento económico; plantea que para el 
2020 debemos reducir sustancialmente la 
proporción de jóvenes que no están empleados 
y no cursan estudios ni reciben capacitación, 
además de ello plantea el desarrollar y poner en 
marcha una estrategia mundial para el empleo 
de los jóvenes, aplicando el pacto mundial para 
el empleo de la Organización Internacional para 
el Trabajo. 
 
Para el 2030 tenemos algunas metas que son: 
lograr un mayor nivel de productividad 
económica, como resultado de la modernización 
tecnológica y la innovación, que es un desafío 
importante porque en gran parte está vinculado 
a la educación. 
 
Si estamos hablando de garantizar la vinculación 
de los jóvenes al mundo del trabajo, entonces de 
qué jóvenes estamos hablando en el caso de 
Bolivia. Aquí hay algunos datos que 
frecuentemente circulan en las discusiones que 
tenemos sobre este tema, algunos de ellos 
tienen que ver con la demografía, otros tienen 
que ver con género y con la oferta de formación 
técnica y superior. Una de las cosas que creo que 
es importante y que ha estado siendo parte de 
los debates actuales es la oportunidad 
demográfica que tenemos en este momento. 
 
Se dice que la región y que Bolivia en particular 
está atravesando el bono demográfico, qué 
significa eso; aproximadamente el 25 % de 
nuestra población está entre los 16 y 28 años de 
edad, es decir son jóvenes. El bono demográfico 
es visto como una oportunidad para el desarrollo 
económico de los países, personalmente lo veo 
como un desafío para los sistemas educativos y 
los sistemas de desarrollo del empleo, porque 
significa que tenemos muchos más jóvenes 
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demandantes de algo que tenemos que 
brindarles y lo tenemos que hacer con calidad. 
 
Como ya se ha mencionado antes, Bolivia como 
el resto de la región tiene un incremento 
importante en los años de estudio, pero hay una 
particularidad y creo que los compañeros que 
trabajan en educación regular lo pueden 
corroborar, es que hemos incrementado, es 
verdad, el acceso y permanencia en educación 
primaria y secundaria, pero tenemos todavía una 
brecha muy importante de acceso a la educación 
superior en cualquiera de sus niveles, y esta 
brecha tiene un rostro y ese rostro es, 
básicamente, femenino y rural.  
 
La oferta de formación profesional en Bolivia se 
ha incrementado notablemente, pero una cosas 
que es muy importantes es que los mayores 
niveles de certificación; es decir la formación 
universitaria o la formación técnica superior 
como pasaba en el caso que han mencionado 
esta mañana, es principalmente privada; a pesar 
que tenemos muchos institutos técnicos públicos 
y también muchas universidades públicas con 
una cobertura importante en términos de 
unidades de formación y de espacios, las 
instituciones formativas privadas nos doblan en 
números. 
 
Conforme a los datos que las redes que son 
miembros de la Campaña han elaborado y han 
emitido tienen que ver con el empleo de los 
jóvenes; lo que han planteado es que, de cada 
100 personas ocupadas, aproximadamente 25 
son jóvenes, es decir, de cada 100 personas que 
están trabajando con remuneración, 
aproximadamente 25 son jóvenes; pero según 
los datos del 2015, por cada 100 personas 
desempleadas 55 eran jóvenes. En ese sentido 
¿qué significa ser desempleado? Significa que ha 
tenido un trabajo y ya no lo tiene, entonces es un 
número importante. 
 
Finalmente, en el último bloque hay un dato 
sobre el número de mujeres entre 16 y 21 años 
de edad que son madres; hay 46,7 % de mujeres 

entre 16 a 19 años de edad que ya son madres; 
justamente es en esa edad donde deberíamos 
estar profesionalizándonos o iniciando nuestra 
vida laboral, nosotras estamos teniendo niños. 
Ese es el contexto en el que se mueven los 
jóvenes y las jóvenes en Bolivia. 
 
Hay algunas evidencias empíricas que vienen 
tanto del sector de educación como del de 
trabajo y es importante recordarlas.4 
 
La educación ha sido considerada, y aún se 
mantiene como una variable para promover el 
desarrollo y crecimiento económico de los 
países; contribuye a la erradicación de la pobreza 
y a mejorar la distribución de los ingresos; 
incrementan la productividad de las personas 
trabajadoras, mediante la acumulación de 
habilidades y conocimientos. En tal sentido, se 
constituye como la variable explicativa más 
importante de las desigualdades en la 
distribución del ingreso laboral y de los hogares, 
pero tiene una particularidad; hay un estudio 
que ha sido hecho por Andersen en 2016, 
analizando datos del 2014 en el que personas 
con 12 años de educación no ganaban más, por 
hora, que personas que tenían un año de 
educación; lo que significa que la educación 
primaria y secundaria no era suficientemente 
efectiva para aumentar la productividad y los 
ingresos de las personas; y ¿qué significa eso? 
Que no es suficiente la educación regular, la 
educación primaria y secundaria. 
 
Por el lado del trabajo, recientemente la 
Comisión Mundial por el Futuro del Trabajo ha 
emitido un informe del cual hemos escuchado 
algunos datos interesantes. El informe ha 
establecido que, a nivel mundial, para el 2030 se 
van a requerir 344 millones de nuevos empleos, 
más 190 millones de empleos para los que son 
desempleados actualmente; 300 millones de 
trabajadores, es decir que gente que ya tiene 
trabajo vive en situación de pobreza y 2000 
dependen de la economía informal.  
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Otro tema interesante es, que la brecha salarial 
por género, pese a todo el trabajo que se ha 
hecho en el tema, sigue manteniéndose para 
nuestra región en un 20 % aproximadamente, en 
el caso de Bolivia el número es mayor. También 
han planteado en el informe que, el 60 % de los 
trabajos que se desarrollan en el mundo, por 
efecto del avance de la tecnología, van a ser 
automatizados, ósea van a ser remplazados por 
la tecnología, y de la misma manera, hay un 
número importante de ocupaciones que ya no 
van a existir, mientras que otras van a aparecer; 
un ejemplo de eso ha sido la presentación de 
nuestra compañera que es una influencer en 
redes y que es considerado como un nuevo 
trabajo. 
 
Entonces, significa que el mundo del trabajo está 
cambiando rápida y notablemente, mientras que 
el mundo de la educación también cambia, pero 
con una velocidad menor, entonces tenemos 
unos desencuentros. Una de las cuestiones 
claves es la transición entre educación y trabajo. 
¿En qué momento pasamos del mundo de la 
educación, en el que nos estamos formando, al 
mundo del trabajo, en el que vamos a desarrollar 
o seguir desarrollando las capacidades que 
hemos adquirido? Lo que se plantea en la 
actualidad es que; actualmente es más difícil 
desarrollar esta transición de lo que lo fue antes, 
para nuestros padres o para nosotros mismos, ya 
que este mundo del trabajo exige cada vez más y 
más capacidades a quienes quieren articularse a 
él; sin embargo existe un contexto en el cual se 
desarrolla esta articulación y es el de las crisis 
económicas mundiales y regionales; de 
desempleo de jóvenes, de mundialización de 
problemas, porque precisamente eso es lo que 
permite la globalización, pero también se dan las 
oportunidades. Algo importante es la 
persistencia de la tendencia que tienen nuestros 
países a formular políticas educativas nacionales, 
cuando probablemente estamos en un contexto 
que requiere de políticas educativas más 
amplias, al menos regionales o de otro estilo. 
 

Hay una cuestión clave que es la emergencia de 
nuevas formas de ejercer el trabajo y la 
circulación profesional. Por mucho tiempo 
hemos estado acostumbrados al tipo de trabajos 
presenciales y diarios, sin embargo, hay otras 
formas de trabajar que se dan a través del 
mundo virtual; el teletrabajo y los otros 
mecanismos que se han ido generando como 
resultado de la apropiación de la tecnología. 
 
Hay algunas ideas clave que se están discutiendo 
permanentemente y aquí paso a plantear 
algunas de las provocaciones. Es verdad que la 
educación está llamada a prepararnos para el 
mundo de la vida, pero en el caso de la educación 
superior, que es el caso en el que nosotros 
trabajamos, parece entenderse que prepararse 
para el mundo de la vida es prepararse para el 
mundo del trabajo; cuando el trabajo es una 
parte de la vida y no toda la vida. La otra es que, 
hay una percepción de que existe una relación 
directa entre la educación y el empleo, y la 
realidad es que no es directa y mucho menos 
codependiente por dos razones: 1) porque 
estamos hablando de que tenemos un mercado 
que no puede proveer de una fuente de trabajo 
a toda aquella persona que recibe formación y, 
2) nosotros no somos una fábrica de mano de 
obra; entonces, no tenemos la intención de que 
nuestra única misión sea proveer del insumo 
para la reproducción del mercado. 
 
Un tema clave es el subempleo, el desempleo y 
el empleo precario que son una realidad que 
evidencia el desequilibrio entre educación, 
formación y empleo. Eso quiere decir que, 
nuestra idea de que el que tenía mejor educación 
o accedía a la educación podía conseguir un 
mejor empleo ya no es correcta en el mundo de 
la vida cotidiana, ¿por qué? Porque hay una serie 
de otros factores que están participando de ese 
contexto y hay una serie de opciones y 
responsabilidades políticas que deben tomarse 
sobre este tema. 
 
Una cosa que ya la habíamos discutido es el 
avance en términos de acceso a la educación 
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básica y cada vez más jóvenes pueden enfrentar 
mejores condiciones el empleo, porque han 
accedido al desarrollo de más y mejores 
capacidades; pero frente al empleo escaso y el 
desarrollo que ya tienen a nivel formativo, lo que 
sucede es que muchos, especialmente jóvenes, 
pueden dudar del rédito de la educación, de su 
inversión en la educación; en ese sentido, la idea 
del “para qué me he formado o me he esforzado 
en el desarrollo de estas capacidades sí 
finalmente el mundo del trabajo no va a 
responderme”.  
 
Ante esta incertidumbre, ¿qué es lo que pasa con 
nuestra política educativa? Nuestra política 
educativa, si ustedes la leen, especialmente en la 
Ley Educativa o en otras normas que la 
apuntalan, nunca se habla de empleo; se han 
debido dar cuenta, se habla de producción, de 
desarrollo productivo, ¿por qué? Porque se 
asume que las políticas deben apuntar a otras 
formas de ver el mundo del trabajo. Aquí creo en 
algo que es importante y es conceptual, no sé si 
recuerdo bien, pero esta mañana alguien 
hablaba de que no es necesario conceptualizar 
de manera tan profunda ciertas cosas; en mi 
opinión si es necesario, porque un buen 
concepto ayuda a entender mejor la vida; yo creo 
que es bueno distinguir entre trabajo y empleo. 
 
El trabajo es toda actividad humana que permite 
producir y reproducir la vida, en este caso creo 
que es importante considerar en igual condición 
al trabajo remunerado, al que habitualmente 
llamamos empleo y a todas las otras formas del 
trabajo humano; el trabajo del cuidado, por 
ejemplo, las artes, los voluntariados y otras 
tantas acciones que son parte del mundo del 
trabajo. 
 
Entonces, en la lógica de nuestra legislación, en 
educación no hay la palabra empleo, sino más 
bien esta la articulación al mundo productivo y al 
trabajo humano en la integridad de su 
significación. Si se asume el desarrollar nuevas 
capacidades en las personas de forma que 
puedan afrontar los cambios, ¿Qué cambios van 

a haber en el mundo del trabajo? Varios, desde 
los planteados por la OIT como la transformación 
y la emergencia de nuevos empleos y la 
desaparición de algunos otros; sin embargo, 
también cambios en las personas, en la forma en 
que queremos vivir la experiencia del empleo; si 
queremos trabajar 8 horas o no queremos 
hacerlo, si queremos aplicar el trabajo, si 
queremos tener relaciones flexibles o no. 
Entonces son cambios que se dan desde el propio 
sistema y desde los individuos. 
 
Las soluciones propuestas para remediar la 
desconexión entre educación y empleo vienen 
de muchas instancias, no solo del Estado sino 
también de la sociedad civil, y tienen que ver con 
el desarrollo de conceptos como la 
empleabilidad de los jóvenes que implica el 
abordaje de capacidades flexibles, adaptables y 
transferibles a cualquier campo de ocupación. 
¿Cuáles son estas capacidades flexibles? Creo 
que esta mañana ya lo han mencionado y tiene 
que ver con el aprender a aprender, con la 
comunicación, con la alfabetización digital, la 
capacidad de resolver problemas, el trabajo en 
equipo, la solidaridad, el ejercicio de la libertad y 
el espíritu emprendedor. 
 
En muchos sistemas, incluido el nuestro se 
trabaja en la perspectiva de la reconversión 
profesional, los programas de recuperación, la 
actualización o capacitación permanente y el 
incremento de las alianzas con los sectores 
productivos; pero en este ámbito existe un 
déficit importante y creo que el déficit es visible, 
ya que por ejemplo, en este momento estamos 
discutiendo sobre esta vinculación de educación 
y empleo o educación y trabajo y probablemente 
en este espacio no contamos con ningún 
representante del sector trabajo. 
 
Por otro lado, se propone apoyar las 
transiciones, siendo que estas son cada vez más 
complejas. El apoyo a estas transiciones ha 
tomado algunas configuraciones particulares y 
estas han derivado en algunos mecanismos que 
resultan ser muy extendidos. Esta la orientación 
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profesional, la practica laboral, la pasantía y la 
intermediación; pero estos mecanismos también 
demandan de la corresponsabilidad del sector 
productivo, no solo dependen del sector 
educativo. 
 
Finalmente, esta lo que sucede en las personas y 
los jóvenes, que tiene que ver con la aplicación 
de la soberanía sobre el tiempo de trabajo 
aprovechando la tecnología y reencausándola a 
favor del trabajo decente y la redistribución de 
las responsabilidades en otras aéreas del trabajo, 
como por ejemplo el cuidado.  
 
Una cosa que es importante y hay que decirla es 
que, frente a los jóvenes quizás nosotros 
tenemos una visión muy tradicional del empleo; 
para nosotros quien está empleado, o quien es 
un buen empleado es quien está 8 horas en un 
lugar físicamente, y los jóvenes nos han 
demostrado que hay muchas formas de ejercer 
el rol de trabajador. Yo creo que es importante 
ver o visualizar esta relación desde la perspectiva 
de los jóvenes, y no me gustaría atribuirme su 
voz, pero quisiera plantear tres preguntas que 
siempre me hago cuando conversamos con ellos: 
1) ¿Cuántos jóvenes mantienen entre sus 

proyecciones profesionales el trabajo formal, 
permanente y presencial? Al parecer no es el 
deseo más íntimo de su corazón en este 
momento. 2) ¿Cuántos de ellos están inventando 
en este preciso momento nuevos mecanismos 
para flexibilizar sus relaciones con el mercado y 
los réditos de esta interacción y sus relaciones 
con el sistema educativo? Por eso nos piden 
flexibilidad, carreras cortas y otras cosas. 3) 
¿Cuántos de los otros jóvenes, que no tienen la 
posibilidad o que no han tenido la oportunidad 
de generar esos cambios, se van a ver afectados 
por las decisiones y las innovaciones de sus 
pares? Probablemente estén afectados de una 
forma que no esperaban porque el mercado 
también asume todas las oportunidades para la 
precarización del empleo.  
 
Son dudas que siempre surgen cuando 
trabajamos con jóvenes y empleo y eso se lo dejo 
a David Aruquipa que se los va a compartir. Creo 
que lo más importante es que trabajar no es el 
problema y formar para el trabajo tampoco es el 
problema; el problema es, que cuando lo hagas, 
tengas una fuente de vida digna y que esa fuente 
sea satisfactoria para las otras áreas de tu vida. 
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Los datos del SIPRUNPCD que es el Sistema 
Plurinacional de Registro Único de la Persona con 
Discapacidad, que es dependiente del Ministerio 
de Salud, indica que al 2018, a nivel nacional, hay 
83.231 personas con discapacidad. En el 
departamento de La Paz se contabiliza un total 
de 19.925 personas registradas con 
discapacidad; siendo un 31.7% de la población 
total con discapacidad en el territorio, esto según 
los datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) del 2016. En tal sentido es la primera y 
segunda ciudad en Bolivia que cuenta con el 
mayor número de personas con discapacidad; 
además, en febrero de 2018 la Secretaria 
Municipal de Desarrollo indica que se habilitaron 
a 2.482 beneficiarios carnetizados para recibir el 
bono en la Plataforma Moto Méndez del 
Ministerio de Trabajo. El carnet acredita la 
condición de discapacidad de las personas, sin 
embargo, a este carnet solamente acceden 
quienes certifican el 30% de discapacidad, ya sea 
moderada, grave o muy grave hasta los 60 años 
cumplidos.  
 
Existe un dato que hemos estado recuperando, 
en la etapa de intervención en unidades 
educativas y, hemos visto que aún hay niños con 
discapacidad intelectual que no están 
carnetizados; no están rindiendo, están llegando 
a quinto grado y tienen 15 años, ellos no leen ni 
escriben, no comprenden; se les ha hecho un 
diagnóstico y resultado de ello se ha 
determinado que tienen una discapacidad 
intelectual leve. Entonces ellos están siendo 
invisibilizados ya que la pedagogía y la didáctica 
no responden a ellos. 
 

Las personas con discapacidad están 
atravesando situaciones de discriminación, ya 
que es una constante y esto lo voy a refrendar 
con el estudio que ha realizada Machaq Amauta, 
que aborda la accesibilidad versus 
inaccesibilidad, la situación de inclusión versus 
inclusión y la situación de vulnerabilidad. 
  
Las percepciones de la gente sobre los derechos, 
es decir, qué es lo que piensa el común de la 
gente. Hay un 83% que indica que no es 
responsabilidad solo de las autoridades el 
trabajar, el hacer la inclusión de las personas con 
discapacidad. Un 86% indica que deben asistir a 
centros de orientación, centros de acogida y 
Erick Boulter; esto qué significa; que hay una 
contradicción. El discurso sería: “Si bien no es 
solamente tarea del Estado trabajar, responder a 
las necesidades de las personas con 
discapacidad, también como persona del 
cotidiano quiero que estén lejos de mí”. Esa 
contradicción se ve a diario y lo estamos 
volviendo a revivir en los contactos con los niños, 
niños y adolescentes que están en la 
escolarización este 2019.  
 
Sobre la discapacidad, el 56 % indica que no es 
una enfermedad, el 88 % indica que no es 
contagiosa, el 82 % indica que no es un castigo, 
el 94% de la población encuestada reconoce que 
los derechos del niño, niña y adolecente son para 
personas con y sin discapacidad y, el 89 % 
desconoce los mecanismos de inclusión 
educativa y social para esta población. 
 
Tenemos la convicción de que la inclusión social 
en materia educativa está altamente vinculada, 
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ya que; si creemos que la inclusión solamente 
debe darse en la escuela estaríamos creando 
guetos y de esa manera estaríamos generando 
exclusión; no debemos pensar que la inclusión es 
solo exclusividad de algún centro o de la escuela. 
 
Entonces, se debe perfilar una inclusión desde lo 
social, desde el entorno y desde la parte 
educativa. El 86 % de la población indica que no 
se siente incómodo en presencia de niños, niñas 
y adolescentes con discapacidad; el 75 % piensa 
que los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad no solo deberían reunirse con otros 
niños de su misma condición; el 95 % está de 
acuerdo con que niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad participen en actividades y 
agrupaciones sociales, culturales y deportivas 
con sus pares sin discapacidad; el 85% opina que 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
deberían salir a parques, plazas y lugares de 
esparcimiento.  
 
Si bien, de las 2.052 personas encuestadas que 
indican que los niños, niñas y adolescentes 
deberían estar en plazas o parques, mencionan 
también que estos solamente pueden salir 
cuando una persona los puede llevar, dicen que 
no se pueden mover y que no pueden salir solos. 
Es muy importante conocer y colaborar, pero 
cómo. El 98 % de las personas encuestadas 
menciona que está abierto a aprender una 
lengua alternativa, como la lengua de señas 
boliviana, el sistema Braille o sistema icónico; el 
98% creen que niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad deben formarse para mejorar su 
calidad de vida. En relación a la calidad; los niños 
solamente llegan a nivel primario, ósea se 
quedan ahí y muchos tiene que retornar a Kinder 
y a primero porque el currículo no responde a sus 
necesidades formativas, no hay metodologías 
para continuar la inclusión en el nivel secundario; 
ellos piden no solamente una inclusión 
educativa, también piden una inclusión laboral y 
social. Si ahí se genera la brecha entonces no 
vamos a poder tener personas con discapacidad 
incluidas laboralmente. 
 

En cuanto a la opinión de los implicados; madres 
y padres de familia, en las entrevistas señalan 
que se sienten en una lucha solitaria para lograr 
una inclusión plena y la aceptación de sus hijos e 
hijas en las unidades educativas regulares, ya 
que una de sus mayores preocupaciones es el 
futuro de sus hijas e hijos; afirman que los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad están en 
mayor peligro de sufrir violencia física, 
psicológica y sexual; razón por la cual, 
generalmente, tienen más restricciones para 
socializar con personas con y sin discapacidad; 
por lo tanto tienen menos oportunidades de 
acceso a procesos de educación y 
empoderamiento personal. Si bien los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad tienen 
menos oportunidades de acudir a una escuela 
secundaria; en el caso de una niña, una 
adolecente o mujer con discapacidad la brecha 
es mucho más amplia para poder acudir a una 
escuela, porque la mama la cuida de los peligros 
que tiene el ser mujer, el ser niña. En cuanto al 
acoso y la violencia sexual hay denuncias que se 
han dado acudiendo a la escuela. Las niñas han 
sido víctimas de abuso sexual. Entonces las 
madres mencionan que no pueden enviarlas a 
formarse o a cualificarse técnicamente, menos 
acudir a una escuela porque le puede pasar 
cualquier cosa.  
 
Directores y docentes piensan que les falta 
mayor información y capacitación para afrontar 
los procesos de aprendizaje de personas con 
discapacidad, así como aprender lenguaje de 
señas bolivianas, sistema Braille y lenguaje 
icónico. 
 
En la dimensión sociocultural hay aspectos 
importantes sobre los niños, niño y adolecente 
que sufren habitualmente diversas formas de 
aislamiento y discriminación, esto debido a 
múltiples factores y sobre todo a su condición; 
estos se agravan por factores de pobreza, origen 
cultural, territorial, edad, género, tipo de 
discapacidad y otros. 
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El otro día una de las niñas decía que quiere 
regresar a su centro de educación especial 
porque en su escuela no se sentía bien; siente 
que nadie le habla, que todos la aíslan y que 
nadie quiere ser su amigo o amiga; entonces por 
ese motivo quiere regresar a su centro de 
educación especial.  
 
Las ideas clave son las siguientes: debilidad de 
todo el sistema educativo respecto al trabajo de 
inclusión educativa, innovación curricular desde 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
con y sin discapacidad, estigma de 
discriminación, no hay cultura inclusiva; hay que 
avanzar hacia diseños universales, tanto 
educativos como curriculares y metodológicos. 
 
Niños, niñas y adolescentes con discapacidad no 
conocen todos sus derechos y el que más 
nombran es el derecho a aprender; entonces 
pensamos que es el derecho a la educación, no 
quieren vivir aislados y quieren decidir cómo y 
cuándo participar en actividades con otras 
personas con y sin discapacidad.  
 
Niños, niñas y adolescentes sin discapacidad no 
conocen los derechos de niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, piensan que son 
otros derechos cuando en realidad son los 
mismos derechos. Quienes estudian con niños, 
niñas y adolescentes con discapacidad creen que 
sus procesos de aprendizaje no se ven 
perjudicados por estos niños. 
 
Las autoridades educativas departamentales, 
municipales y nacionales indican que existe un 
amplio marco legal y protección de los derechos 
de las niñas y adolescentes con discapacidad y, 
que realizan todos sus esfuerzos para su 
cumplimiento, mientras que las y los familiares 
de niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
afirman que no se hace lo sufriente para mejorar 
de forma integral y sustantiva la calidad de vida 
de sus hijos e hijas. 
 
Hay un marco legal donde se encuentra el marco 
internacional que es la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad que 
fue promulgado el 2006 y que Bolivia se adscribió 
el 2009. Hay un marco legal nacional que es la 
Ley 223 Ley General para Personas con 
Discapacidad promulgada el 2012; hay una Ley 
Municipal en el Municipio de La Paz que es la Ley 
Municipal Autonómica Nº 209 para personas con 
discapacidad de 2006. 
 
Los avances. Hay un amplio marco normativo; 
esta la Convención, el Protocolo Facultativo de la 
Convención a nivel internacional. A nivel 
nacional se tiene el Código niño, niña y 
adolecente; se tiene la Constitución Política del 
Estado. Hay una serie de 4 artículos que están 
dedicados a la inclusión educativa, a la atención 
en salud. Hay la Ley Nº 031Marco de Autonomía 
y Descentralización; hay la norma sobre espacios 
seguros; hay la Ley 223 de la Persona con 
Discapacidad; la Ley 045 Contra el Racismo y 
toda forma de Discriminación; hay la Ley 348 
Integral para garantizar a las mujeres una vida 
libre de violencia; hay la Ley 977 que es la última 
que fue promulgada en septiembre de 2017, que 
es de inserción laboral y de ayuda económica 
para personas con discapacidad, post marcha 
que realizaron las personas con discapacidad. 
Esta también la Ley Educativa 070 que también 
tiene varios artículos donde se adopta un 
enfoque inclusivo, desde las culturas, además de 
ello, hay un énfasis de inclusividad desde las 
culturas. 
 
El currículo inclusivo y los desafíos. Tiene que 
haber un currículo con diseño universal, una 
metodología con diseño universal, un cambio de 
innovación en currículos formacionales para 
maestros y maestras desde las Escuelas 
Superiores de Formación de Maestros; 
accesibilidad comunicacional, accesibilidad 
latitudinal y accesibilidad física. En el ingreso de 
nuestro equipo preguntamos si cada ambiente 
es accesible, ¿podrán participar personas con 
discapacidad en este ambiente? Entonces, no se 
ha pensado en la accesibilidad física para las 
personas con discapacidad. ¿Tendremos la 
actitud suficiente para poder aceptar que a 
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nuestro lado una persona con discapacidad nos 
esté preguntando de qué trata el tema? 
¿Tendremos la accesibilidad comunicacional con 
una persona con discapacidad? Otro elemento 
importante es construir indicadores de inclusión, 
desde las aspiraciones y los derechos de las 

personas con discapacidad, todo aquello que nos 
permita avanzar en educación inclusiva se lo 
hace. Es importante avanzar en una inclusión en 
el diario vivir, sin barreras, con accesibilidad en el 
hoy y sin postergación.  
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Hace ya dos años, junto con la Campaña Latino 
Americana por el Derecho a la Educación 
(CLADE), de la cual la Campaña Boliviana es parte 
constitutiva, estuvimos hablando fuertemente 
sobre cómo trabajar en la incidencia política 
vinculada a primera infancia.  
 
Ustedes saben que, en general las sociedades 
latino americanas, lo que sienten con la primera 
infancia es que las cosas de los nenes chiquitos 
tienen que estar privatizadas adentro de la 
familia, resueltas adentro de la familia. La 
ciudadanía de la primera infancia, ósea la 
concepción y la idea de que el niño pequeño es 
un sujeto de derechos, si bien no es una idea 
nueva, es una idea que todavía no encarna en 
nuestras sociedades, ni a la hora de trabajar las 
políticas públicas. 
 
Generalmente, cuando se habla de educación y 
del derecho a la educación se olvida a la primera 
infancia y sobre todo se olvida a la primera parte 
de la primera infancia que son los primeros tres 
años de vida. La primera infancia, como lo define 
la observación general número 7 que ilumina a la 
convención, es esa etapa especial de la vida 
humana que abarca los primeros 8 años de vida, 
ósea que la primera etapa es bastante larga, pero 
está atendida por diversas políticas públicas, es 
sujeto de distintas legislaciones y demás. 

Entonces, conversando con Camila Crosso de la 
Campaña, vimos la necesidad de construir una 
herramienta, un estudio vinculado con el 
derecho a la educación.  
 
¿Qué pasaba con el derecho a la educación y el 
cuidado en la primera infancia en América Latina 
y El Caribe? ¿Por qué?  Porque nosotros, a la hora 
de construir incidencia política tenemos que 
pensar que todo lo que planteamos debe estar 
científicamente fundado; ósea, debe haber 
conocimiento construido para poder 
contrarrestar otros marcos epistemológicos y 
otros discursos que son muy fuertes en todo el 
mundo; por ejemplo, el discurso de las 
neurociencias o el discurso de la economía. 
 
Ustedes saben que últimamente en casi todos los 
documentos internacionales, del Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo y de muchos 
organismos mundiales, cada vez que se tiene que 
justificar porque debe invertirse en la educación 
infantil o en el cuidado infantil, generalmente se 
dice que porque hay que valorar estos primeros 
años de vida, porque las primeras redes 
neuronales se establecen en ese momento y que 
un ambiente desafiante y unas oportunidades 
especificas mejoran el desarrollo del cerebro 
humano. Otros argumentos tienen que ver con el 
Premio Novel Heckman, que dice que cuando 
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uno invierte en primera infancia después puede 
obtener una ganancia de tasa de retorno de 17 
veces. 
 
Nosotros pensamos que estos argumentos se 
están usando mal, se están usando de una 
manera muy determinista y que realmente es 
importante poner en primer lugar, el hecho de 
que el niño es un sujeto de derechos y que hablar 
del derecho a la educación y del derecho al 
cuidado es una cuestión de justicia, hay que 
considerarlo al niño un ciudadano desde que 
nace. 
 
Entonces para trabajar en el tema de incidencia 
política, y pensando también en ir a las distintas 
instancias de los países, inclusive a nivel mundial; 
que de hecho, el año pasado terminamos el 
estudio y fuimos a al Comité del Niño a Suiza para 
presentarlo y por otra parte fue muy bien 
recibido; nosotros ahí planteamos un poco qué 
era lo estaba pasando con este marco, con esta 
realidad tan compleja y cuáles eran las 
tendencias, cuáles eran las grandes líneas de 
trabajo y cuál era la realidad de la región 
vinculada con la primera infancia. 
 
Estas eran nuestras metas; conocer que dicen las 
leyes generales de educación, si es que hablan o 
no hablan de esta etapa educativa, cómo lo 
hacen, cómo se construyen, a partir de esos 
marcos normativos, las políticas públicas y 
fundamentalmente una investigación para la 
acción; y la acción es una acción política que 
tiene la intención de promover 
recomendaciones y una acción de 
transformación y de mejora de todo lo que tiene 
que ver con el derecho al cuidado de la 
educación, la concreción, la protección, 
promoción y restitución en el caso de los niños 
que no lo tienen, del derecho a la educación. 
 
Cuando empezamos a colectar información, 
armamos un equipo; primero habíamos pensado 
en todos los países, craso error porque somos 
muchos los latinosamericanos y los caribeños; 
finalmente nos decidimos por armar una 

muestra. Una vez que teníamos todos esos 
datos, cuál era el enfoque a través del cual 
nosotros podíamos hacer un análisis de toda esa 
información que hayamos tenido y realmente, si 
nosotros estamos parados en el paradigma de los 
derechos humanos, el análisis tenía que estar de 
alguna manera regido por las cuatro condiciones 
que tiene que tener el derecho a la educación. 
Las cuatro grandes condiciones son: que haya 
disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y 
aceptabilidad. En función de eso fuimos 
analizando toda la información.  
 
Empezamos por analizar los marcos jurídicos; 
una de las cosas que nosotros tenemos en 
nuestros marcos jurídicos es que; en América 
Latina pecamos de una creatividad que a veces 
no es tan creatividad, que a veces es perjudicial 
para la primera infancia porque todo el mundo 
opina sobre la primera infancia y sobre lo que 
hay que hacer sobre la primera infancia; pero 
muy pocas veces se va a la fuente. Sí, es verdad 
que el agua tibia ya está inventada, en el sentido 
de que hay una lucha dada, hay una lucha por los 
derechos humanos, hay una construcción hecha 
en el mundo y en América Latina en particular, 
hecha alrededor de la construcción de que es un 
derecho humano, cómo se vive, cómo percibe, 
cuáles son las obligaciones de los estados y 
demás. Esa lucha está reflejada en todos los 
documentos mundiales, en todas las acciones y 
declaraciones de nuestros Ministros, ósea que 
no tenemos que salir a inventar; qué quiere decir 
la atención y educación de la primera infancia.  
 
Entonces, partiendo de toda esa documentación 
y de los compromisos que genera esa 
documentación, porque no solamente es papel 
del escrito, son compromisos; empezando por el 
compromiso de la Convención que este año 
cumple 30 años. Nuestros países se han adherido 
a la convención, menos Estados Unidos. 
Nosotros, como países y como ciudadanos 
tenemos la obligación de que se cumpla esa 
convención, y a partir de ahí los países empiezan 
a armar compromisos públicos que están 
reflejados en todas estas declaraciones y demás. 
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Ahora, resulta que cada que se reúnen los 
ministros tenemos que volver a aclarar qué hay 
que hablar de educación y de cuidado al mismo 
tiempo; cada vez que se reúnen los ministros de 
educación o los ministros de desarrollo social en 
América Latina. Entonces, lo que nosotros vemos 
cuando analizamos la legislación es que, en todas 
las leyes generales de educación de América 
Latina, es evidente que se reconoce la educación 
como un derecho humano, este es un gran 
progreso, pero hay como un ruido entre lo que 
se dice en los papeles y lo que efectivamente 
está pasando.  
 
También se habla de que la atención y educación 
es un derecho humano pero que es obligatorio y 
gratuito recién a partir de los 4 o 5 años, depende 
de los países, algunos países tienen 5 años de 
edad otros 3. Se habla de la universalización del 
derecho, pero generalmente cuando vamos a 
mirar; qué pasa con las matriculas, qué pasa con 
el acceso, qué pasa con la planta educativa, 
vemos que cuanto más pequeño es el niño más 
se achica la oferta educativa y el acceso. Además 
de las leyes de educación coexisten otras leyes, 
otros marcos normativos y otras políticas de 
Estado que no son puramente educativas pero 
que, si implican educar al niño pequeño y 
cuidarlo, que tiene que ver con las áreas de 
desarrollo social en estos países que también 
tienen una larga tradición en atender a la 
primera infancia. 
 
Lo que vemos es, que cuando empezamos a 
analizar todas esas leyes que no son educativas, 
más las educativas, empezamos a ver dispersión, 
contradicciones y problemas de identidad. En 
cada país se nombra a la educación infantil de 
una manera diferente; kindergarden, sala cuna, 
jardines maternales, escuelas infantiles, jardines 
de infantes, espacios de puericultura; no hay una 
identidad, no está percibido como algo 
homogéneo. Nosotros nos tenemos que poner 
de acuerdo, desde los ministerios de educación 
de cómo nombramos a la atención en la 
educación en primera infancia. 
 

Por otra parte, una cosa que es gravísima y que 
esta mañana se señaló, es la dificultad del 
financiamiento. Muchas veces hemos dicho y se 
lo ha dicho hace poco en la observación final 19 
del Comité internacional del Niño; la importancia 
fundamental que tiene el financiamiento para las 
políticas públicas, para la protección de los 
derechos humanos; no hay posibilidad alguna de 
proteger los derechos humanos, de promover los 
derechos humanos y de restituir los derechos 
humanos si no tenemos financiamiento ni 
medios; y cuando empezamos a analizar los 
presupuestos en América Latina vemos; o que 
están escondidos, subsumidos dentro de la 
educación básica, o están subsumidos dentro de 
paquetes muy grandes de protección social 
dentro de las áreas de desarrollo social. No hay 
algo claro que nos muestre cuánto están 
invirtiendo los países en la primera infancia; para 
protegerla, para cuidarla y demás. Por otra parte, 
hay problemas tremendos de intersectorialidad 
y de rectoría. Generalmente educación manda 
en 4 y 5 años, y desarrollo social va por el otro 
lado; pero también aparecen otros actores y 
aparece además la alta privatización que tiene 
toda la atención y la educación de la primera 
infancia. Los invito a mirar el estudio y a bajarlo 
en la página de omeplatinoamerica.org. 
 
Lo que vemos en políticas es el poco 
protagonismo del estado, la gran privatización 
que hay o la acción comunitaria porque frente a 
la nada, a la no acción del estado, aparece lo 
comunitario resolviendo la ausencia de política 
pública. Por el otro, lado hay una disponibilidad 
insuficiente de maestros, de instalaciones, de 
regulaciones y un problema muy fuerte de 
calidad. Hay un bandearse, hay un estar entre 
dos puntas; por un lado, en una tensión básica 
que casi no es cuidado porque es muy des 
simbolizado; niños que están en posos porque no 
hay cuna, se los pone en posos o en lugares 
oscuros; o como paso en Argentina la semana 
pasada, una pseudo maestra que estaba 
cuidando niños y que los agitaba como si fueran 
una mayonesa en asientitos, todos quietos; 
cuando lloraba él bebe lo agitaba y lo tapaba con 
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una manta incluida la cabeza; hasta logros y 
aprendizajes académicos que es como la otra 
punta. Primarizar el nivel inicial, primarizar la 
atención de la primera infancia.  
 
Lo que nosotros estamos viendo es que, no se 
está atendiendo a un principio fundamental y 
que no es posible educar a un niño sin cuidarlo; 
y no es posible cuidar a un niño sin educarlo; son 
dos caras de un mismo proceso, dos caras 
absolutamente imbricadas de un mismo 
proceso, dos acciones que en la observación 
general número 7 se lo llama educare; viene de 
una mezcolanza de una palabra en ingles pero 
sale de una buena idea porque care quiere decir 
cuidar, edu educar, y está en la observación 
general número 7. 
 
Otro elemento fundamental es; qué pasa con los 
educadores. Tenemos educadores populares, 

educadoras empíricas; generalmente son 
mujeres, tenemos gente graduada con distintos 
niveles de tecnicatura, universidad, escuelas 
normales; ósea hay una enorme variedad, pero 
lo que fundamentalmente tenemos por la alta 
privatización es una gran precariedad laboral. En 
Panamá, por ejemplo, las cuidadoras que 
atienden a niños de 0 a 3 años se les dan una 
propina, los padres juntan una propina, ósea es 
un trabajo absolutamente indigno. Además, una 
gran feminización porque generalmente no hay 
varones trabajando, o hay muy pocos varones, 
con lo cual se refuerzan los estereotipos de 
género y además falta regulaciones respecto a la 
cantidad de adultos y a la cantidad de niños que 
debe haber. Cuántos niños puede atender un 
adulto de acuerdo a las distintas edades, eso es 
clave para una buena atención y una buena 
educación del niño pequeño.
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Muy buenas tardes a todos y a todas, un placer 
estar aquí en el evento de la Campaña Boliviana 
por el Derecho a la Educación y gracias por la 
invitación.  
 
Me han pedido hablar de la campaña “Nos las 
jugamos por la primera infancia”. La mejor 
manera de iniciar es decirles que estoy aquí para 
incidir y abogar; que ninguna de las personas que 
está en esta sala, y ojalá nuestras autoridades, 
todos quienes hacen el tema educativo no 
olviden que las cosas comienzan en la primera 
infancia. Si no atendemos la primera infancia ya 
es como tener una casa sin un buen cimiento y si 
un buen sobre cimiento; nuestra casa va a salir 
rajada, las ventanas no van a ajustar, la puerta no 
va a abrir y el techo va a tener goteras; esa es 
más o menos la analogía que siempre usamos. 
 
Save the Children ha trabajado y ya trabaja 100 
años, ha sido fundada un 19 de mayo de 1919, 
hace poco hemos cumplido 100 años trabajando 
por la niñez y la adolescencia; lo importante es 
que estamos trabajando con alrededor de 25 
millones de niños y niñas en más de 120 países. 
 
Para Save the Children la estrategia prioritaria 
global es la primera infancia. Fundamentalmente 
trabajamos como institución todo lo que es 
educación, pero tenemos un enfoque muy fuerte 

de 0 a 8 años, las edades que trabajamos son de 
0 a 18 años; inclusive trabajamos con jóvenes 
hasta los 24 años, pero el enfoque educativo que 
tenemos y somos líderes a nivel mundial, es de 0 
a 8 años porque entendemos que esa es la edad 
donde tenemos que trabajar, especialmente de 
0 a 6 años.  
 
El progreso y el aprendizaje 
 
Es importante que todos entendamos que, 
cuando hablamos de la primera infancia; los 
niños y niñas reciben educación, salud, 
desarrollo infantil temprano, estimulo 
temprano; hay muchas terminologías, entra esas 
edades de 0 a 6 años; estos niños y niñas están 
mejor preparados para fluir en la vida, para fluir 
en el proceso educativo, para fluir como buenos 
miembros ciudadanos de un país, de una región, 
de un municipio, de una comunidad; ahí tienen 
ustedes algunas cosas de esta influencia que ya 
nos decía Mercedes, antes, de reducción en la 
repetición escolar, se reduce el abandono 
escolar, se mejora el desempeño escolar. Cuando 
decimos escolar estamos hablando de todo el 
proceso educativo formal, hay una mejor 
adaptación y rendimiento en el tema de la 
primaria y se elevan las posibilidades de culminar 
la secundaria.  
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Ustedes saben cuáles son las estadísticas. 
Nuestras estadísticas muestran que tenemos 
buena cantidad de niños y niñas en el país que 
entran al sistema pero que van abandonando; 
una de las razones por las que los niños y niñas 
dejan es que no están suficientemente 
preparados en una etapa temprana y no se 
sienten con sus capacidades desarrolladas; 
entonces no les permitimos porque no estamos 
mirando la educación temprana, el desarrollo 
infantil temprano, todo lo que es la primera 
infancia como se debe hacer.  
 
Hablando de Bolivia, tenemos el sub-sistema de 
educación regular y dentro de ello estamos con 
la educación inicial en familia comunitaria que es 
de 0 a 3 años, que es la no escolarizada y la 
educación inicial en familia comunitaria 
escolarizada que es de 4 a 5 años. Todos los que 
estamos trabajando con la primera infancia 
trabajamos dentro de lo que es la Ley Educativa, 
y la ley incorpora lo que es no escolarizada y 
escolarizada. Les voy a dejar una relación de lo 
que es el tema de la articulación de la Ley 070 en 
relación a lo que es la escolarizada y la no 
escolarizada que no voy a entrar. 
 
Todo el tema de lo que es 4 a 5 años lo tienen 
organizado, ha crecido, ya lo van a ver en algunos 
datos que les voy a compartir, pero la no 
escolarizada todavía es una deuda educativa en 
el país; hay que reconocerlo y hay que ponerlo 
de frente para poder trabajar, de 0 a 3 años 
todavía tenemos muchos desafíos para trabajar. 
 
La primera infancia es una etapa comprendida en 
los primero años de los niños y niñas y el proceso 
que tiene es que la mayoría de las leyes están 
amparando el trabajo; la Ley Nº 070 lo ampara y 
la Constitución; hay muchas cosas, pero en los 
hechos no está ocurriendo todavía; en los hechos 
en nuestros municipios y en nuestras 
comunidades no está pasando lo de educación 
inicial como debería ser. 
La población infantil menor de 6 años es 
1.700.000 en Bolivia y se constituye en el 15% de 
la población; la pobreza extrema a nivel nacional 

está por encima del 35% hasta el 2007; he 
tratado de buscar y no hay datos más fuertes, 
solamente uno que habla de niños niñas y 
adolescentes en el año 2014 que serían el 20.8% 
y niños de 0 a 5 años que viven en situaciones de 
pobreza. 
 
Lo que sí quería compartir es que; según el 
Ministerio de Educación, es un dato corroborado 
hasta el 2018, en la escolarizada esta el 64% de 
la población, sin embargo, en la no escolarizada 
apenas alcanza al 10% de los niños y niñas en esa 
edad; es decir, la demanda es enorme y la oferta 
es pequeñísima ahí, no se está trabajando 
mucho. El 36% de los niños no asisten al nivel 
inicial escolarizado cuando deberían hacerlo, es 
una de las tasas más bajas en asistencia en 
comparación con otros niveles, es un dato de 
2018. 
  
Finalmente, el tema de inversión, AECID y Jubileo 
hicieron un estudio en el año 2013 donde 
establecen que la inversión para el nivel inicial es 
solamente del 5%, qué hacemos con el 5%, en 
qué se usa. Cuando uno revisa la información, la 
mayor parte del dinero se va al gasto corriente 
que es el pago de los salarios y otros que se 
tienen en educación inicial. Entonces estamos 
hablando de que no tenemos suficiente 
inversión, ya lo dijo Mercedes, pero también 
tenemos una gran cantidad de niños y niñas que 
no están siendo atendidos en la primera infancia. 
 
Por qué tenemos que hablar de una educación 
hasta los primeros 8 años. Es importante hablar 
del fortalecimiento a la familia, el recuperar y 
fortalecer la identidad cultural, el desarrollo 
psicomotriz y socio afectivo, espiritual y 
cognitivo; apoyar a la familia, la promoción de la 
salud, la buena nutrición y la protección. Todo 
eso, tenemos la suerte de que está en la Ley 
Avelino Siñani y Elizardo Pérez Nº 070, donde 
inclusive menciona que el proceso que se debe 
trabajar con esta edad de 0 a 6 años son los 
procesos de transición; ahí quiero decirles que 
esto es lo que tenemos que trabajar con la 
primera infancia. Se necesita trabajar 
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transiciones, las transiciones nos dejan todo el 
tiempo desde la gestación hasta el nacimiento, 
luego en la casa, luego al centro infantil, a la 
escuela, de la escuela al colegio, nos casamos, 
vamos a la universidad; todo el tiempo estamos 
en procesos de transición, hay que atender 
porque estos momentos de transición producen 
una baja en el desempeño, en la parte cognitiva, 
en el desarrollo de los niños y niñas.  
 
Lo que nosotros proponemos a nivel mundial es 
trabajar una propuesta de gestión integral en 
educación inicial y la estamos trabajando aquí 
con los diferentes municipios; las transiciones y 
el rol activo, el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades y además la movilización social.  
 
Se ha hablado esta mañana de la importancia de 
la participación de padres, madres, tutores, 
cuidadores de los niños y niñas; a esta edad es 
muy importante este trabajo. Entones, en este 
contexto trabajamos la campaña: “Nos la 
jugamos por la primera infancia”. Un tema 
bastante sugestivo, espero que salgan de esta 
sala hoy y se la jueguen por la primera infancia, 
ya que es la etapa más importante en la 
educación de los niños y las niñas.  
 
El objetivo de la campaña, que empezó ya hace 3 
años, es que visibilicemos la importancia de la 
primera infancia y la educación inicial en la 
agenda pública y política; y promover acciones 
de movilización social que generen la 
participación social y el compromiso de la 
población en favor de niñas y niños menores de 
6 años. Las principales estrategias de la campaña 
son las ferias y encuentros intergeneracionales, 
foros y encuentros de discusión con especialistas 
y autoridades, difusión de programas y mensajes 
radiales; producción artística y cultural en el 
tema de la primera infancia. Yo les digo que esta 
campaña fue muy importante y ha entrado a 
todos los niveles. 
 
Queríamos traerles a ustedes y poner aquí a las 
personas, porque contratamos a dos artistas 
bolivianos para hacer las canciones. Tenemos un 

cd de canciones por la primera infancia, tenemos 
una canción sobre “nos la jugamos por la primera 
infancia”, todo el mundo y todos los niños lo 
cantan en los municipios y todo el mundo se lo 
juega por la primera infancia, porque tenemos 
que movilizar, abogar primero y luego tenemos 
que incidir para que se le dé la importancia 
adecuada a la primera infancia; ese es el objetivo 
de esta campaña, ustedes verán fotos de las 
actividades; algunas son a nivel municipal. 
 
Ahí ustedes tienen algunos de los principales 
resultados de esta campaña “nos la jugamos por 
la primera infancia”, que son más de 8 mil niñas 
y niños del nivel inicial escolarizado y no 
escolarizado que han mejorado su desarrollo 
integral; 299 educadoras de centros infantiles 
que han sido acreditadas por el Ministerio de 
Educación. 
 
La primera cosa que ha pasado en el país es que 
las educadoras, que son pagadas por los 
municipios y rotan todo el tiempo; hemos 
conseguido que por primera vez se les reconozca 
el trabajo, se reconozca el esfuerzo como 
educadoras para la primera infancia; ese ha sido 
un trabajo muy importante de la campaña y del 
trabajo en lucha por los derechos de la primera 
infancia que hemos desarrollado. Son 159 
centros infantiles, 15 unidades educativas del 
nivel inicial fortalecidas y 880 educadoras y 
maestras del nivel inicial no escolarizado que 
desarrollaron y fortalecieron sus capacidades.  
 
Asimismo, hemos consolidado el modelo que 
ahora lo llamamos Guía Estratégica para la 
Educación Inicial; los invito a buscar el 
documento. Hay mucho material que podemos 
usar y que está disponible, hasta las canciones 
están disponibles, muchas de ellas están subidas 
en Youtube y en las redes sociales. 
 
La campaña sigue trabajando y ojala todos 
ustedes y nosotros estemos juntos trabajando 
como instituciones de la mano, espalda con 
espalda y nos la juguemos por la primera 
infancia.
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Agradecer en primera instancia la invitación que 
se nos hace a la Organización Centro Alerta. 
Centro Alerta es una cooperativa de trabajo y de 
educación de Chile, parte como una organización 
en primera instancia en 2011 de contra 
información y educación popular para que en el 
2007 y 2011 constituirse como cooperativa de 
trabajo. En lo personal entro a trabajar en el 
2016 en la cooperativa y desde ahí en adelante 
he venido a integrarme de forma más activa. 
 
LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN POPULAR PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES 
 
Como organización que somos en educación 
popular, para nosotras y nosotros es muy 
importante poder contextualizar la coyuntura de 
nuestro país para poder entender lo que viene 
posteriormente. En la actualidad estamos 
gobernadas por un Gobierno que se caracteriza 
por ser activamente participe de la dictadura 
militar que se inicia en 1973 bajo el régimen del 
dictador Pinochet. Actualmente tenemos en la 
cabeza del Gobierno al Presidente Sebastián 
Piñera; su hermano un intelectual que construyó 
la constitución y adaptó lo que hoy tenemos 
como sistema laboral y el sistema de pensión que 

son las AFP. Tenemos a Charlie quien es 
actualmente el Ministro de Interior y, Marcela 
Cubillos que es actualmente la Ministra de 
Educación. 
Para nosotras y nosotros es importante destacar 
que creemos que Latinoamérica está pasando 
por una consolidación de los Gobiernos de 
derecha en el poder, no solamente es un avance 
lento, sino que ya se instalan en muchos países; 
tenemos a Bolsonaro, Macri; no solo se trata de 
un Gobierno, sino que se trata de la instalación 
de una moral, de una ética conservadora y por 
sobre todo individualista, muy acorde a lo que 
son las lógicas neoliberales. 
 
En este contexto, en mi país, en mi territorio; la 
precariedad y las malas condiciones laborales se 
han expandido por todas partes, actualmente 
tenemos un indicen de 9,6% de desempleo y se 
estima que más de un millón de personas 
perciben un sueldo mínimo e incluso menos de 
un sueldo mínimo por trabajar 45 horas 
semanales, que es la jornada completa. 
 
Según los datos de la Fundación Sol. Qué alcanza 
hacer una persona individualmente con un 
sueldo mínimo, teniendo en cuenta que el 
transporte chileno es uno de los transportes más 
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caros de Latinoamérica; así también como la 
educación, la salud; ya que, en nuestro país, 
nuestros derechos son considerados como 
bienes de consumo y tenemos todas las cosas 
privatizadas, desde el agua, la salud, la educación 
y todo. Además de esto, nos hemos enfrentado a 
precarizaciones mayores en los trabajos. Desde 
el gobierno de Piñera ha cerrado muchas 
empresas que han generado el aumento del 
desempleo y muchas desvinculaciones laborales; 
estamos hablando de empresas que echan a 600 
personas en una pasada, 600 desvinculaciones 
en un mes. Al mismo tiempo no podemos ser 
indiferentes al aprovechamiento de 
empleadores sobre los trabajadores migrantes 
que llegan desde otros países. Chile se vende 
como un país con una economía muy buena y 
sustentable, sin embargo, estas personas llegan 
a nuestro territorio y son precarizadas y muchas 
otras son perseguidas por que la mayoría de la 
gente llega a trabajar a las calles y en mi país no 
se puede vender en las calles, esa práctica es 
perseguida por carabineros que se encargan, con 
los guardias privados, a perseguir a la gente. 
Lamentablemente este año falleció un vendedor 
ambulante de Ecuador; nosotros, como 
organización laboral lo lamentamos muchos. Así 
queremos denunciar estos hechos de represión 
extrema que tenemos en el territorio. 
 
Nos caracterizamos por tener un Estado que abre 
las puestas al comercio exterior en desmedro del 
comercio interior; esto genera muchos tratados 
de libre comercio y asociaciones con 
transnacionales que vienen a seguir 
reproduciendo; en este Gobierno se están 
exacerbando los procesos coloniales y 
neoliberales de explotación de la naturaleza y 
también de la fuerza laboral del territorio. 
 
Las movilizaciones y organizaciones sociales no 
nos hemos quedado atrás, no podemos hacerlo 
por la historia que nosotros llevamos en nuestras 
espaldas; de esa manera se han ido levantando 
muchos movimientos por la privatización de 
nuestros derechos. Tenemos la histórica pelea 
del pueblo Mapuche, los movimientos de 

vivienda y los movimientos territoriales; 
tenemos protestas que desde el año pasado 
tuvieron gran repercusión en nuestro país 
porque en la Quinta Región tuvimos una crisis 
ambiental de intoxicación de muchas personas, 
incluidas niñas y niños; lo que claramente queda 
es que las empresas, en Chile, siempre salen con 
las suyas. También tenemos el movimiento No 
Mas AFP que es el movimiento que está en 
contra del sistema de pensiones actual, el cual 
nace en la dictadura. 
 
Es importante para nosotros, como organización 
política, poder denunciar lo que está sucediendo 
en nuestro país. Hemos sufrido 
lamentablemente el asesinato de muchas 
lideresas de nuestros movimientos, la lista es 
muy larga, muchos de ellos han sido 
“suicidados”, esa es la figura que está en Chile. 
 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
El Gobierno de Piñera ha levantado tres medidas 
muy importantes que van en desmedro de la 
educación pública; ahí tenemos “Aula Segura” 
que es una ley que tiende a criminalizar el 
movimiento estudiantil y a normalizar la 
violencia en las escuelas; tenemos ahí el ingreso 
de fuerzas especiales a los liceos; recalcar que 
estos hechos solo ocurrían en dictadura, ahora 
tenemos todos los días ingresos de fuerzas 
especiales a establecimientos y, tenemos 
“Admisión Justa” que viene a contrarrestar la 
avanzada de los movimientos estudiantiles que 
surge en 2006; que viene a instalar la selección 
en los colegios, los colegios tienen la capacidad 
de elegir quienes ingresan según notas, según 
ingresos económicos y los apoyos de las familias 
que hay detrás de los alumnos. 
 
Esto es algo que tenía ganado el movimiento 
estudiantil; el eliminar esta forma de ingreso a 
los colegios para eliminar la desigualdad al 
interior de las escuelas chilenas. Nuevamente 
vemos como el Gobierno de Piñera viene a 
instalar estas lógicas de las desigualdades y en el 
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fondo a reproducir la casta de clases sociales en 
Chile. 
 
Nosotras, como cooperativa de trabajo tenemos 
dos aéreas fuertes de desarrollo; una de ellas es 
la economía solidaria. Formamos parte de la 
Federación Trasol, somos una de las 
cooperativas que inicio la Federación en el 2015 
y acá se desarrolla un trabajo muy importante 
desde la autogestión y la educación popular. 
Para nosotras el cooperativismo es un valor que 
trasciende estas dos esferas que son la economía 
solidaria y al mismo tiempo la educación 
popular; entonces creemos que el 
cooperativismo lo tenemos presente en todo el 
quehacer, desde profesionales como 
trabajadores y trabajadoras que somos. 
 
El año pasado tuvimos el encuentro regional 
Sudamericano que hicimos; contamos con 
proceso formativos y hemos sacado varios libros 
de cooperativismo y autogestión en la 
Federación. 
 
Como Cooperativa Centro Alerta formamos 
parte del Foro por el Derecho a la Educación 
Pública que ha levantado campañas contra la 
represión actual. Se ha creado la Red Contra la 
Represión de Estudiantes, que son 
organizaciones de trabajadores; incluso han 
llegado, como en el caso de los Mapuches y la 
Coordinadora No Mas AFP, para poder ser un 
apoyo, para decirles a las autoridades que 
nuestros estudiantes no están solos. Tenemos el 
movimiento social porque la violencia que 
estamos sufriendo en las escuelas y las 
expulsiones de los dirigentes estudiantiles no 
pueden ser afectadas por ninguna organización. 
 
Nosotros como cooperativa, levantamos 
espacios de autogestión como ferias y también 
estamos trabajando actualmente en un proceso 
de traducción de libros de Freire, La Pedagogía 
del Oprimido. Hemos elegido ciertos conceptos 
para poder relanzar nuestras luchas y nuestros 
objetivos políticos al calor de lo que es la 
educación popular, pero actualizándola; hemos 

incorporado la despatriarcalización por que no es 
suficiente. Freire también hace mea culpa en su 
carta y explica que comete un error ideológico al 
hablar solo del oprimido, en el fondo, quiénes 
son los que están oprimidos y quiénes nos 
podemos liberar; solo los hombres, las mujeres, 
las niñas, niños. Es así que nosotras como 
organización hemos reinventado y estamos 
haciendo una traducción de este libro. 
 
LOS RETOS DE LAS ORGANIZACIONES SOBRE LA 
EDUCACIÓN POPULAR 
 
En esta coyuntura como país y nuestro trabajo 
como organización, nosotras y nosotros creemos 
que los retos que tenemos las organizaciones 
que trabajamos con y desde la educación 
popular son los siguientes: 1) Superar la 
fragmentación y dispersión que hay entre las 
organizaciones, porque la dictadura militar mató 
no solo el pensamiento sino que mucha gente y 
mucho conocimiento organizativo,  nos ha 
costado articular a los movimientos de 
educación popular internamente, pero además 
poder articularlos con los otros movimientos que 
ya les he nombrado: estudiantil, movimiento 
Mapuche, movimiento feminista. Al mismo 
tiempo superar algunas lógicas y problemas del 
trabajo comunitario. 
 
2) Otro gran problema que tenemos es la 
militancia y la subsistencia; cómo podemos en el 
fondo congeniar esto de ser militante, pero a la 
vez tener una familia, un trabajo, nuestros 
estudios, el comer. Creemos que la economía 
popular, el cooperativismo y la auto gestión 
podrían dar una respuesta a nuestras 
organizaciones para poder mantener el trabajo 
activo. A raíz de esto, nos cuesta mucho que 
nuestros proyectos se mantengan en el tiempo 
porque tenemos mucha precarización de las y los 
militantes de las organizaciones. 
 
3) Es importante incorporar a la educación 
popular las demandas históricas de las y los 
trabajadores de la educación; poder dar una 
mayor discusión de lo que se entiende por 
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comunidad. Asimismo, incorporar mayores 
actrices y actores mediante la dialogicidad y el 
encuentro y hacer una formación y revisión 
constante de nuestras prácticas a través de la 
educación popular. 
 
Por eso nosotras y nosotros como organización, 
creemos que tanto el cooperativismo como la 
educación popular son herramientas para poder 

realizarnos internamente, levantando 
metodologías y místicas; recuperando el 
conocimiento de otras experiencias de nuestra 
América y al mismo tiempo el conocimiento de 
nuestras culturas ancestrales que Gobiernos 
como los que tenemos hoy en Latinoamérica 
quieren arrasar. 
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Muy buenas tardes, por lo general estos espacios 
de trabajo tienen elementos positivos y 
negativos; viendo un poco más lo positivo. Ahora 
voy a plantear un grupo de estadísticas que 
pueden ser un poco aburridas, pero vamos a 
tratar de darle un sentido diferente. 
 
Este es un trabajo que hemos elaborado en el 
Observatorio de Políticas Públicas y Sociales que 
es dependiente del Instituto de Trabajo Social de 
la UMSA. Básicamente de lo que va a tratar esta 
ponencia es de la relación entre jóvenes, 
educación y empleo en Bolivia. 
 
Se puede destacar a grandes rasgos, que la 
juventud actual dista mucho de las generaciones 
previas. Un primer elemento tiene que ver con el 
contexto internacional y las dinámicas de 
flexibilización del capitalismo contemporáneo. 
De hecho, los sentidos de la flexibilización no 
entran como una novedad; ya son parte de la 
estructura. En ese sentido, los retos que tienen 
los jóvenes y las jóvenes actualmente son muy 
complicados. Por otro lado, diremos que hay 
estudios que nos hablan de cuáles son las 
manifestaciones concretas del desempleo juvenil 
que es un poco el efecto no deseado del trabajo 
que estamos viendo.  
 

Un estudio nos muestra que, el hecho mismo de 
que existe una postergación en la inserción al 
mercado laboral de las y los jóvenes, hace que en 
el siguiente periodo de la adultez se refleje un 
gran rezago, que a la larga va a ser estructural en 
su posibilidad de ascenso a una dinámica integral 
de lo que tenemos por desarrollo social, eso sería 
un gran efecto nocivo del desempleo juvenil.  
 
Otro elemento que nos llama la atención es que, 
no necesariamente pensemos en el desempleo 
juvenil como un problema de mercado 
exclusivamente, es decir una relación entre una 
sobre oferta de la fuerza de trabajo versus un 
número limitado de puesto laborales. De hecho, 
creo que no hay una aritmética tan específica. En 
tal sentido, lo que nos muestran los datos y las 
investigaciones es que, el hecho mismo de que 
ciertos jóvenes tengan mayores oportunidades 
de empleo, no solamente es debido a factores de 
generación de capacidades; de hecho, en 
nuestras sociedades hay un elemento central 
para el acceso a las fuentes laborales y este tiene 
que ver con elementos mucho más profundos; 
tiene que ver con las capacidades de generar 
redes sociales, de redes de amistades. En ese 
sentido, el capital social más amplio permite que 
ciertos jóvenes estén en desventaja de otros 
jóvenes, ese es elemento del contexto. 
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Es importante ver, que las políticas enfocadas al 
empleo juvenil, por lo menos lo que hemos 
podido encontrar como elementos que llaman la 
atención en el análisis de estas políticas públicas, 
datan de los años 80. En Bolivia el sentido del 
empleo es de 1930 con la Ley General del 
Trabajo; sin embargo, en los años 80, a partir de 
estas formas de inversión social como sociedad 
emergente en el sentido del empleo de 
emergencia, no ha sido necesariamente una 
política de juventud, pero sí que tenía una opción 
para los jóvenes en Bolivia; sin embargo, por su 
misma perspectiva y su sentido, esa lógica de 
empleo de emergencia no pude tener el sentido 
de una política ideal en materia de empleo. Yo 
diría que, por lo menos en los años 90 ya 
podemos hablar de estos elementos con un 
enfoque nuevo de promoción de las políticas 
públicas; las famosas políticas activas del 
mercado laboral. 
 
Actualmente, por lo menos, existen dos 
programas que son entre innovadores y que 
buscan atender esta problemática central: la 
juventud y el desempleo. Está el Programa de 
Apoyo al Empleo y Generación de Empleo, que 
son programas que tienen un sentido que buscan 
generar mecanismos de intermediación laboral y 
generación de procesos de capacitación 
concretos sobre ciertas necesidades en jóvenes, 
en materia de acceso a los mercados laborales en 
detrimento de elementos que no se han podido 
cubrir con la educación formar; es lo importante 
de esta política. 
 
Voy a entrar a la parte que más me ha llamado la 
atención cuando hemos hecho este trabajo; es 
un poco el sentido de un trabajo que ha sido guía 
al tratar el tema de políticas y juventud en 
América Latina, es el trabajo que lo ha hecho la 
CEPAL a principio de los años 2000. Primero, 
entre todos los trabajos que nos muestran esas 
problemáticas, yo diría que este en específico no 
habla de un marco conceptual vinculado para 
mostrarnos la contradicción entre empleo y 
educación; es una característica concreta de lo 
que enfrentan y van a enfrentar los jóvenes 

actualmente en América Latina y en Bolivia en 
particular. Esta contradicción tiene que ver con 
lo siguiente: los jóvenes de hoy tiene más años 
de escolaridad formal que las generaciones 
precedentes, pero al mismo tiempo duplican o 
triplican los índices de desempleo respecto a 
esas generaciones. Es decir que nuestros jóvenes 
y nuestras jóvenes actualmente tienen mayores 
capacidades que las generaciones previas, sin 
embargo, el problema central es que las 
posibilidades de tener un empleo son mucho 
menores que las generaciones previas; ese es un 
tema central de esta contradicción. 
 
En ese sentido, como un marco teórico, nos 
permite entender cuán cierto es esto. 
Actualmente, lo que hemos hecho nosotros es 
que en Bolivia se define a la juventud con el 
grupo etario concreto entre los 16 y 18 años; es 
un grupo muy grande, demasiado grande que de 
alguna manera invisibiliza muchos elementos, ya 
que tiene que ver con un periodo de 
transformaciones biológicas, tiene que ver con 
un periodo grande de incremento de la apertura 
del mundo laboral y de la vida en general. 
 
Lo que hemos hecho es tratar de ver dos 
periodos concretos de la juventud en Bolivia; la 
juventud que comprende los16 y 21 años como 
grupo específico y post adolecente y pre joven y; 
el grupo de los 22 a los 28 años que es un grupo 
que se habla de la juventud específica, es el 
tránsito a la adultez.  
 
En el caso del grupo de 16 a 21 años, es el 
segmento “A” de jóvenes y se puede tomar en 
cuenta que los datos que hemos recogido con las 
encuestas de hogares del año 2005 al 2017, doce 
años. Primero, se puede advertir que se ha 
reducido considerablemente el porcentaje de los 
jóvenes que no tenían acceso a una educación 
completa en este grupo etario concreto. Aun así, 
los jóvenes que tienen un acceso mayor a la 
educación completa de igual manera han 
registrado un incremento; esto nos lleva a pensar 
que evidentemente en relación a una generación 
previa tienen mayor acceso a la educación. 
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En el siguiente grupo de jóvenes, de 22 a 28 años 
ha habido una reducción de los colegios que 
tenían con mayor volumen educativo, no tenían 
ningún tipo de valor educativo. El número de 
jóvenes que han alcanzado la educación superior 
ha crecido en todos los departamentos. Esto nos 
lleva a pensar que evidentemente estos jóvenes 
tienen mayores capacidades y espacios donde 
formarse. 
 
Desde el enfoque de aéreas que se presenta 
como una contradicción estructural, ya que en 
América Latina estamos entre el mundo 
moderno y el mundo rural; en el caso de los 
jóvenes de 16 a 21 años hay un gran avance en el 
mundo rural, en el mundo urbano también se da 
un incremento considerable en materia de 
educación superior completa. En el caso de los 
jóvenes de 22 a 28 años también tenemos 
grandes avances. 
 
Hasta este punto se puede entender que ha 
habido un gran compromiso público para poder 
generar capacidades en materia de educación 
que son indudables. Sin embargo, en materia de 
empleo podemos ver elementos que nos llevan a 
entender esa contradicción que les decía al 
principio; la hipótesis nos dice que los y las 
jóvenes tienen por lo general el doble o triplican 
las tasas de desempleo. En el 2005 la tasa de 
desempleo en Bolivia era el 8.1% y como se 
puede ver, en el caso de mujeres el número es 
mayor, para este año estamos con 3 o 4 puntos 
encima del promedio nacional; para el 2017 
habría una reducción sin embargo de igual 
manera se proyectó una tasa de desempleo de 
4.6%, se puede ver que el desempleo en los 
jóvenes tiende a triplicarse. Aquí se puede ver 
que esta contradicción, que se tenía a principio 
de los años 2000, hasta el año 2019, es decir casi 
20 años después, sigue siendo un elemento clave 
y absolutamente descriptivo de la situación de 
los jóvenes en Bolivia.  
 
En el caso de los jóvenes de 22 a 28 años se 
puede observar la diferencia con el grupo previo. 

De hecho, el grupo de 16 a 21 años es el grupo 
más castigado en materia de desempleo. Este 
grupo de 22 a 28 años tiene un desempleo menor 
que el del anterior grupo y, en materia de 
desempleo juvenil lo explicativo es la relación 
que ya se ha establecido en ambos casos. Como 
se puede ver en el caso de los jóvenes que han 
tenido la oportunidad de generar acceso a 
educación superior; es el caso del desempleo 
ilustrado.  
 
Como se puede observar en los años 2005, 2011 
y 2017, en todos los casos, el desempleo en 
jóvenes que han tenido acceso a educación 
superior es mucho mayor al promedio nacional, 
ese es un dato muy interesante para ver que la 
relación entre la educación y la posibilidad al 
acceso al empleo queda por más que 
demostrado que es una contradicción 
estructural de la juventud de Bolivia. 
 
Veamos como es el grupo de 22 a 28 años. En el 
caso de la educación superior el 2005 estábamos 
con 16.5% de desempleo que duplica el 
desempleo de promedio nacional; para el 2017 
está el 10.5% e igual se tiende a duplicar. Aquí la 
pregunta central pude ser esta. Sí tienes una 
década de aplicación de políticas enfocadas hacia 
el empleo juvenil puedes entender que ha 
existido y existe, por lo menos estos 12 años, una 
situación latente de desempleo que lleva a un 
contraste con el mundo adulto; en el sentido de 
que no se logra generar ciertas actividades para 
que los jóvenes puedan incorporarse al mundo 
laboral en las mejores condiciones y que esto 
permita una proyección del futuro y del proyecto 
de vida. Pero, si existe esta dificultad estructural 
que no tiene que ver solamente con la 
posibilidad de generar capacidades en materia 
educativa, vemos que la posibilidad de poner un 
proyecto de vida enfocado de manera integral 
queda sub de igual manera. 
 
Pensar la educación y la calidad de la educación 
en concreto nos lleva a pensar sobre la 
importancia de estas políticas integrales, que 
utiliza el mercado laboral y que son importantes 
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en la medida de que tengan el vínculo con todos 
los temas que se han trabajado el día de hoy.  
 
El tema del empleo es un tema tangencial en la 
realidad de la juventud en América Latina y en 
Bolivia. Es importante generar estos espacios, 
pero sobre todo estos vínculos que se han 
mostrado. Hablando un poco desde el enfoque 
las teorías feministas; esta mirada de la 
interseccionalidad es sumamente interesantes 
como marco conceptual para abordar una 
problemática concreta. Si nos basamos y 
pensamos un poco en este marco conceptual 

para hablar de la problemática de la juventud, 
también siento que podemos generar un mayor 
núcleo de análisis sobre esta problemática. Esta 
vinculación que hemos visto acá, entre la 
relación de la juventud postergada, el acceso 
educativo y el acceso a un empleo; sumada más 
la incapacidad de entrar con buenas 
proyecciones del mercado laboral, van sumando 
un conjunto de elementos y una contradicción 
estructural que es la que hemos visto al principio 
como un problema central de los jóvenes 
actualmente en Bolivia. 
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Muchas gracias, muy buenos días. Muchas 
gracias a la CBDE, a su director, David Aruquipa, 
por la invitación. Contento de poder participar 
nuevamente de estos espacios que hace mucho 
tiempo lo hacíamos bastante seguido, pero por 
cuestiones de trabajo y de estar en el territorio 
guaraní, concretamente viviendo en Charagua, 
estamos un poco alejado de estos espacios, pero 
bueno, uno no siempre se aleja dice, siempre 
vuelve. Estamos en ese camino de seguir, de 
luchando un poco, viendo y haciendo propuestas 
y creyendo sobre todo en la educación 
intercultural, intracultural, plurilingüe, así como 
dice la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo 
Pérez y la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
 
IYIL 2019: AÑO INTERNACIONAL DE LAS 
LENGUAS INDÍGENAS  
 
Voy a hablar sobre el Año Internacional de las 
Lenguas, estamos ya a medio año del 2019 y 
bueno pues hay un movimiento interesante 
sobre cómo se está abordando el tema de las 

 
2 Se refiere a la resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 71/178, específicamente al punto 13 en la 

lenguas, no estaba en agenda y creo que es un 
tema importante. 
 
Esta resolución que la ONU (Organización de 
Naciones Unidas) ha sacado2, ha sido gestionada 
en diciembre de 2016, donde sacan una 
Resolución por los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, de ahí un artículo estipula que el 2019 
tendría que celebrarse el Año Internacional de la 
Lenguas. El objetivo de esta normativa, de este 
mandato de la ONU, es crear conciencia sobre la 
importancia de los idiomas; que los Estados 
también vean que es una temática y vean que, 
además, es un camino que aporta a la 
convivencia. Porque finalmente el idioma es eso, 
nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y 
nos ayuda a entender también con quién 
estamos interactuando. Porque este mundo 
cada vez estas más pequeño, cada vez uno se va 
interconectando de manera simultánea y un 
poco va en correspondencia con la tecnología y 
con todo lo que estamos viviendo, este tiempo 
de la informática y todo lo que tiene que ver con 
el ciberespacio. 
 

que se proclama el año 2019 como Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas.  

https://undocs.org/A/RES/71/178
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Desde luego que esta normativa, y aquí tenemos 
que decirlo, ha sido gestionada y un poco 
impulsada desde Bolivia y Ecuador, y obviamente 
ha tenido una presencia importante estos países 
para que esta resolución sea aprobada por las 
Naciones Unidas. Entenderán que a veces hacer 
aprobar una normativa o una resolución en la 
ONU es bien complicado, porque son 192 o un 
poco más de países que están asociados a las 
Naciones Unidas y hay que negociar con todo el 
mundo y no todos los países tienen interés por la 
temática que a veces se plantean, entonces cada 
país va planteando también sus propias 
preocupaciones. En ese marco se llega y se 
concreta esta idea de que este año 2019 sea el 
Año Internacional de las Lenguas Indígenas y 
entonces se convierte en un mandato para todos 
los países que son parte de Naciones Unidad. A 
partir de la aprobación de esta normativa se va 
trabajando en un Plan de Acción, ¿qué es lo que 
se va hacer para el 2019?, hay un plan de acción 
que se trabaja y se consensua y si ustedes 
pueden ingresar al link3 van a encontrar el Plan 
de Acción que se ha trabajado y se ha ido 
consensuando con todos los países, con el Foro 
Permanente y todos los grupos que tienen 
interés. Entre una de esas acciones se abre una 
página web (https://es.iyil2019.org/), donde se 
habilitan la versión en castellano, en inglés y en 
otros idiomas y ahí pueden ver todas las 
actividades que se están haciendo a nivel 
mundial.  
 
Ha habido actividades bastante globales, hay 
actividades regionales y hay actividades 
nacionales. Entre las actividades globales se ha 
tenido dos importantes, la primera en París 
(Francia) que ha sido el lanzamiento del Año 
Internacional de las Lenguas el 28 de enero y el 1 
de febrero que ha sido la Sesión Especial en las 
Naciones Unidas por el Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas, con presencia de todos los 
Estados, la representación de los Pueblos 
Indígenas, los observadores y todas las instancias 
que están involucradas en este tema y que son 

 
3 Se refiere a https://es.iyil2019.org/about-iy-2019/#action-
plan 

parte de la dinámica y un poco de la política 
mundial. Entonces en ese link van a encontrar las 
actividades y también sería lindo que puedan 
gestionar desde la CBDE y puedan subir este tipo 
de actividades que se están haciendo en Bolivia, 
subirlo para que el mundo vea qué se está 
haciendo en un año especial y la Semana de 
Acción por el Derecho a la Educación que este 
año también está concentrando en el tema de las 
lenguas indígenas. A nivel regional tenemos 
algunas actividades que se han venido haciendo, 
una de ellas ha sido en Paraguay, ahora mismo se 
está celebrando en Santa Cruz, hoy y mañana (13 
y 14 de junio de 2019), la actividad regional de 
América Latina para la creación del Instituto de 
Lenguas Iberoamericana. Al finalizar se va a tener 
una resolución para la creación de este instituto 
que trabaje la temática de las lenguas indígenas 
de los países de Iberoamérica. Entre otras 
acciones, desde Bolivia se está planteando hacer 
un encuentro, un Foro de los pueblos de todo el 
mundo, esto también se va a definir en los 
próximos días. La idea es que Bolivia encabece 
esta reunión a nivel global; por muchas razones 
Bolivia ha sido protagonista, junto a Ecuador, a 
que se trabaje una resolución por el Año 
Internacional, así que un encuentro acá 
seguramente que va ser muy importante.  
 
Como región de América Latina y el Caribe se 
viene trabajando, y estas son algunas de las 
propuestas que se tiene, porque acaba este año, 
diciembre de 2019, y se va tener un documento, 
donde se diga que se va hacer para adelante o es 
que se acaba solamente acá, y bueno estamos 
trabajando en este documento. Estamos 
recogiendo insumos y propuestas de las 
regiones, porque a nivel del mundo se ha 
dividido en 7 regiones y una de ellas es América 
Latina y el Caribe y a mí me han dado la 
responsabilidad de hacer la representación de 
los pueblos indígenas ante el Comité Directivo de 
la UNESCO que son los que están coordinando, 
más que todo monitoreando las actividades que 
se hacen en las regiones, que se hacen en los 

https://es.iyil2019.org/
https://es.iyil2019.org/about-iy-2019/#action-plan
https://es.iyil2019.org/about-iy-2019/#action-plan
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Estados. Entonces, en cada región hay un 
representante por los pueblos indígenas y un 
representante por los Estados, en el caso de 
América Latina, mi persona está por los pueblos 
indígenas y por los Estados está el compañero 
Diego Tituaña, él es de Ecuador.  
 
Entre una de las propuestas es que se declare el 
Decenio de las Lenguas Indígenas, porque 
creemos que un año, un año está ahí, se ha hecho 
algún tipo de “bulla” podríamos decir, ¿luego 
qué? Se queda ahí y ya. Entonces, como América 
Latina estamos proponiendo el debate, y lo 
estamos trabajando, que se declare el decenio 
de las lenguas indígenas. Esto no va ser fácil, 
porque hay que negociarlo en el seno de la ONU. 
Declarar un año no significa también solamente 
declarar, sino destinar recursos. Uno puede 
declarar todo lo que uno quiera, pero sabiendo 
que uno le va a poner plata y bueno esto a los 
Estados a veces son a los que más les cuesta. 
Entonces la idea es un poco que esto, el decenio 
de las lenguas, se vaya dando prioridad a los 
idiomas de pueblos indígenas.  
 
Así también, estamos en la idea de trabajar en 
una instancia donde se logre la consecución y la 
búsqueda de recursos y además hacer un 
monitoreo para fortalecer el tema de las lenguas 
indígenas y entre ellos hay ideas interesantes, 
como hacer algunos diplomados, algunas 
maestrías en las temáticas de los idiomas 
indígenas. Yo ahora mismo estaba pensando, si 
acaso nosotros siguiéramos la normativa que 
tenemos en nuestro Estado Plurinacional 
tendríamos que estar hablando en aymara, 
porque estamos en territorio aymara, yo podría 
estar hablando en guaraní, pero estarían 
traduciendo al aymara y todo el mundo estaría 
escuchando. Si acaso estuviéramos en territorio 
guaraní, y ahí habría un aymara, tendríamos que 
tener su traductor, si acaso estuviéramos de 
verdad cumpliendo. Pero creo que el desafío está 
en nosotros, está en seguir trabajando que esto 
se vaya cumpliendo y que cada vez se vaya 
utilizando menos el idioma hegemónico, que al 
final de alguna manera no nos deja.  

 
LENGUA Y EDUCACIÓN 
 
En estrategia de revitalización lingüística se cree 
que cuando uno trata de hacer la educación 
bilingüe, no se tiene muchos resultados con 
relación al idioma indígena, lo aconsejable es que 
se trabaje, si se va enseñar en el idioma indígena, 
tiene que ser en el idioma indígena, en lo menos 
posible tratar de utilizar el otro idioma para 
ayudar. Creo que estos son los desafíos que se 
nos vienen planteando como Estado, pero 
también como sistema educativo. Esto también, 
he estado pensando en ese marco, de hacer 
algunos cursos. Las universidades indígenas, en 
el caso de las UNIBOL, tanto la aymara, quechua 
y las de tierras bajas (guaraní), están planteando 
también la idea de hacer algunos diplomados en 
cuestión de cursos como traductores, porque es 
uno de los temas que nos hace bastante falta. 
Porque una cosa es que yo hable el idioma y otra 
cosa es que yo sepa traducir, el ser traductor, 
pero ser también traductor escribiendo, que es 
otro tema bien complicado, porque son 
cuestiones de lógica que entran en estos temas.  
 
Entonces ¿cómo saber abordar esto de la 
traducción, en el tema de la escritura en nuestro 
idioma? Porque si no trabajamos estos temas de 
escribir y producir, porque en estos tiempos la 
literatura escrita de alguna manera va ganando 
espacio a la literatura oral y los pueblos indígenas 
pues somos orales, hablamos mucho y ahí está 
también nuestra fortaleza, pero cada vez se 
habla menos y se va escribiendo más, y la gente 
va haciendo caso más a lo que está escrito y lo 
que está en los libros. El sistema educativo 
enseña lo que está escrito, no lo que se habla, 
entonces hay pocas posibilidades tendríamos de 
que nuestros representantes o los pueblos 
puedan entrar en estos espacios.  
 
Entonces creo que estos son desafíos que 
tendríamos que ir asumiendo como pueblos 
indígenas, pero también como Estado y un 
Estado Plurinacional creo que una de sus tareas 
va ser trabajar en este campo. Bueno también, 
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hacer algunos espacios y mecanismos de 
seguimiento, porque también nos hace falta 
articularnos, articularnos con instancias como 
por ejemplo la CBDE; otros espacios, otras 
instancias que le puedan hacer seguimiento, 
puedan trabajar y articular, iniciativas que 
algunas veces son muy interesantes, creo que 
eso nos ayudaría a fortalecernos como pueblos 
indígenas en cuestión de políticas educativas.  
 
Tenemos una ley, que se llama la Ley General de 
Derechos y Políticas Lingüísticas N° 269, está 
aprobada, pero muy poco se está haciendo en la 
implementación de esta normativa. Uno de sus 
artículos dice que a partir del 20154, cuando 
entra en vigencia, que todo funcionario público 
debería hablar por ejemplo un idioma originario 
de acuerdo al principio de territorialidad. 
Entonces, cuando uno va y habla en el idioma, 
bueno a veces uno se encuentra muchos 
obstáculos y creo que también está en nosotros 
reclamar ese derecho, hacer que nosotros 
cumplamos esa normativa, porque el Estado al 
final somos todos. Si bien hay una instancia que 
gobierna y otra que son los gobernados, creo que 
la interacción de ambos hace que esto vaya 
funcionando.  
 
DESAFÍOS DE LA REVITALIZACIÓN DE LAS 
LENGUAS 
 
Quisiera cerrar con esto mi intervención, hablar 
sobre revitalización de las lenguas. Yo recogí esta 
definición de Williams, donde habla de la 
revitalización de las lenguas. Entender esto me 
parece fundamental, revitalización lingüística no 
solamente que se centre en lo pedagógico, sino 
que vaya más allá de lo pedagógico. Creo que 
revitalizar un idioma, un idioma indígena, pasa 
por una acción política, por una decisión política 
de su pueblo. Yo siempre he dicho, si queremos 
revitalizar nuestros idiomas esto tiene que pasar 
por la decisión de su gente. Podemos tener la 
mejor normativa, podemos tener los recursos 
necesarios para hacer este trabajo, pero si la 

 
4 La Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas N° 269 
fue aprobada el 2 de agosto de 2012, siendo reglamentada su 

población no ha decidido, es decir: “vamos a 
revitalizar”, entonces no va funcionar nada. 
Desde el momento en que las personas digan, su 
población, su comunidad lingüística diga “vamos 
a revitalizar”, entonces es totalmente posible.  
 
Hay muchísimas experiencias en esto, en ese 
sentido cito nada más una, donde yo he estado y 
conozco bastante, la experiencia vasca, por 
ejemplo. Un idioma que estaba prohibido hablar, 
la gente ha comenzado hablar desde los lugares 
prohibidos. Aquí también es necesario que 
reflexionemos, me parece que existen 
demasiadas normativas que uno se relaja, se 
queda así: “bueno de que todo vaya siguiendo su 
curso”. Pero que existan normativas que te 
contradigan, que te interpelen, creo que también 
es importante eso; pero obviamente las 
normativas también nos ayudan a nosotros, en el 
momento en que lo vamos a hacer [la 
revitalización lingüística], vía instituciones que 
nos ayudan a trabajar en las normativas y en los 
recursos, además en la creación de institutos e 
instituciones que nos permitan a nosotros 
reflexionar sobre este tema y fortalecerla.  
 
En el caso boliviano, hemos tenido avances muy 
interesantes, como les mencionaba la Ley 
educativa [Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo 
Pérez], la Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas, 
la misma Constitución, tenemos los Institutos de 
Lengua y Cultura (creados en la Avelino Siñani, 
artículo 88), 36 o 37 Institutos de Lengua y 
Cultura que están trabajando por su idioma, un 
Instituto Plurinacional [Instituto Plurinacional de 
Estudio de Lenguas y Culturas, IPELC] que es la 
encargada de articular todos estos institutos. 
Tenemos también otro avance significativo, 
ahora en el sistema educativo se trabaja en el 
Currículo Base Plurinacional, que recoge un poco 
el concepto de la interculturalidad y el Currículo 
Regionalizado que son para pueblos indígenas y 
que rescata un poco el concepto el concepto de 
la intraculturalidad. Esto creo que es un avance 
significativo, si es que nosotros vamos a 

aplicación mediante el Decreto Supremo N° 2467 aprobado el 
5 de agosto de 2015.  



5 
 

aprovecharlo. Hay unidades educativas donde 
todavía no se está avanzando, pero hay algunas 
que sí, pero nuestras acciones futuras van a tener 
que centrarse en fortalecer la implementación 
de los Currículos Regionalizados, tenemos ya 
aprobados con Resolución Ministerial y en su 
momento los Consejos Educativos de Pueblos 
Indígenas Originarios han ido trabajando, ahora 
los Institutos [Institutos de Lengua y Cultura] 
están trabajando la normativa de los idiomas. 
Pero no solamente son ellos los que tienen que 
hacer, sino es todo el sistema educativo y 
muchos han creído que solamente la parte 
intracultural es para los pueblos indígenas o para 
allá, para el campo. No, ahora hay que 
profundizar y hay que entrar en todo el sistema 
educativo, y no solamente estoy hablando de 
unidades educativas, estoy hablando de las 
universidades también y creo que las 
universidades aquí tienen que dar un salto 
cualitativo en ese sentido, creo que todavía 
tenemos algunos temas que obviamente hay que 
seguirlo avanzando, porque hay que interpelar 
también los conocimientos, el conocimiento 
muchas creen que a veces solamente son de los 
pueblos indígenas, ahí hay un debate todavía.  
 
Otro desafío que quiero plantear, es que también 
trabajemos en una comunidad virtual, yo digo 
idiomas que no estén inscritos, que no estén 
circulando en las redes sociales, en el 
ciberespacio, son idiomas que se van quedando, 
así como personas que no estén metidos allí, es 
como que también están poco. Pero siempre 
digo, ¿cómo entramos ahí?, sería bueno que nos 
globalicemos nosotros con nuestra identidad, 
pero que no nos globalicen y luego perdamos 
nosotros nuestra identidad. Entonces para ello 
obviamente, nuestra intraculturalidad debemos 
ir trabajando.  
 
Quiero cerrar mi intervención con algo que he 
escrito, tanto que hablamos a veces y los pueblos 
indígenas en ese sentido somos bastante orales, 
pero algunas veces una de mis hijas me 
preguntaba “¿Qué es el idioma?”. Para nosotros 
es avañe'ẽ en guaraní, avañe'ẽ significa “nuestro 

idioma”. En el idioma somos una forma, es casi 
que somos creados por el idioma, por la palabra. 
Entonces yo tanto hablo de eso y me preguntan 
“¿qué es el idioma? ¿Qué es la palabra?”. Yo le 
digo así: 
 
-Llega a preguntarme: “Papá ¿qué es el idioma?” 
 
-Yo le digo, Nuestro padre creador se hizo 
palabra y mediante ella nos dio la vida, es por eso 
que se aloja en nuestro corazón y habita en el 
alma. Nuestro idioma es el principio y fin de 
nuestra existencia. Nuestro idioma refleja la 
esencia de nuestro modo de ser, en ella descansa 
y se manifiesta nuestra espiritualidad. Nuestro 
idioma es felicidad, por eso, cuidarlo está en 
nosotros para no perecer. La palabra nos moldea 
como el agua que cae gota a gota sobre la piedra. 
Hacerse palabra es plasmarse tal cual uno es. Por 
eso hay palabras ofensivas, falsas, enérgicas, de 
reclamo, de incomodidad, de decisión, de 
dubitar, de debilidad, de cizaña, de imprudencia, 
de cuchichear, de amor, sagradas. La palabra es 
la representación de lo que somos. Dar la palabra 
de buena fe es un acto divino y respetarla una 
religión. Recordárnoslo es la razón de ser de 
nuestros dueños de la palabra, nuestro idioma 
madura y se renueva por nuestro modo de ser. 
Por eso nombramos a cada detalle de lo hay en 
el universo, porque escuchamos y sentimos la 
palabra. Todo lo que existe tiene voz porque 
tiene vida, nos conocemos por nuestros idiomas. 
Nuestro idioma es casa de los ancestros, 
memoria de nuestro legado y hogar de los 
recuerdos. Por eso no llores, ni temas de la 
muerte de nuestro cuerpo ni de tú alma. De la 
palabra venimos, a la palabra volveremos. 
Guaraní somos y así moriremos. Cuando el 
tiempo llega de convertirme en ave caurey dejo 
mi palabra escrita para tener viva la memoria de 
mis ancestros, a pesar de que el tiempo quiere 
llevársela. Escribo para sembrar el idioma en el 
ombligo del territorio guaraní y que mi voz deje 
huella para los que vienen detrás, como hicieron 
mis abuelos conmigo. Porque en la oscuridad y 
en la claridad la palabra es palabra.  
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Queridos hermanos y hermanas, esta 
presentación que voy hacer en realidad es un 
trabajo que he venido desarrollando por muchos 
años. Creo que por el Año Internacional de las 
Lenguas es muy importante entender como he 
podido proceder desde una comunidad hacia lo 
urbano y de lo urbano hacia la comunidad.  
 
DE LA COMUNIDAD A LA ACADEMIA Y EL 
RETORNO 
 
No comprendía bien a que me estaba lanzando 
en realidad, simplemente las mujeres no 
tenemos derecho a la educación, como mujer 
aymara desde la comunidad, desde el pueblo. Sin 
embargo, es un derecho, y este derecho a la 
educación me ha llevado a que termine mi 
bachillerato y llegue a la universidad, a la Carrera 
de Artes, pero con instancias muy difíciles. Era 
muy difícil, toda la estructura académica, son 
estructuras normalmente que se han 
desarrollado fuera del país, en términos más 
europeos, norteamericanos. Entonces, el 
absorber de estas tendencias académicas me 
hace débil a mí misma, porque es algo que quizás 
no puedo absorberlo por completo.  

En ese sentido, yo decido regresar a la 
comunidad, y digo ya basta de todas las 
formaciones, y no me parece justo, porque 
estudiar arte es muy complicado, no es fácil, es 
una de las carreras que no tiene mucha opción a 
tener un trabajo seguro. Entonces yo regreso a la 
comunidad y al regresar la comunidad misma 
está muy curiosa de mí. Porque una vez que se 
rompe la parte comunitaria, el pueblo -y cuando 
se rompe con la comunidad, porque hay una 
estructura, que hay que casarse a cierta edad, 
que hay que ser autoridad, que hay que trabajar 
en términos comunitarios junto a ellos-, hace 
esta dificultad de entenderme a mí misma. 
Entonces, la comunidad rebelde me dijo, “que 
pena, estudiaste y ahora regresas a la comunidad 
sin nada”, en otras palabras, con las manos 
vacías.  
 
Bueno, yo me sentí muy mal, eran días que no 
podía ni salir de la casa, -perdón que les cuente 
esta introducción de la experiencia personal, 
porque es la parte más práctica. Fue doloroso, 
porque era muy débil, algo que no es agradable, 
que te digan a vos “antes tenías todo y ahora no 
tienes nada”. Entonces creo que eran como días 
muy duros que se vivían en la comunidad, pero 
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la otra parte que se acercaba eran las mujeres. 
Como decir, “tanto insulto, haber te 
rescataremos”, preguntándome “¿Qué 
aprendiste en la universidad? ¿Qué nos puedes 
enseñar? ¿Qué nos puedes compartir?”, porque 
la comunidad es de compartir, la comunidad es 
de conversar, la comunidad es de conocernos a 
fondo, es así.  
 
En ese sentido, para mi hay una pregunta muy 
grande en ese momento, algo que no esperaba 
tanto, comencé a pensar por las preguntas. ¿Qué 
puedo compartir con ellas? ¿Qué podrían 
entender ellas de lo que yo aprendí? Bueno, lo 
único que se me venía a la cabeza era algo muy 
fácil, era la bibliografía del textil, porque eso me 
lo había absorbido. Había trabajado en la 
Biblioteca del Inca, donde había muchos 
artículos en francés, en inglés, en español, en 
italiano. Todos estos artículos, que eran muy 
cercanos a ellos, hablaban acerca de nosotros y 
me parecían importantes, yo comencé a traducir 
estos artículos a la lengua, en aymara. Entonces, 
en un taller, en una reunión, a quince mujeres yo 
compartí y dije “en tal año vino tal persona a tu 
región y esto es lo que ha escrito sobre 
nosotros”. Así es la universidad, es lo que nos 
hacen leer y esto es cómo nos hace leer. 
Entonces las tejedoras comenzaron a ver y me 
dijeron: “No, así no es el resultado. Eso es como 
nos ven, eso como nos describen, eso es como 
nos miran, no es como nosotros lo sentimos, no 
es como nosotros lo desarrollamos”. Realmente 
en ese momento me toco y dije ¿Cuál sería la 
realidad?  
 
UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PROFUNDA 
 
Ahí viene el replanteamiento, comenzar primero 
en el paisaje a debatir con las tejedoras y se 
acercaron los hombres y toda la población que 
quisieron conocer realmente de lo que estaba 
hablando, porque el chisme corre rápidamente, 
en una noche ya estaba en todo el pueblo. 
Entonces, comenzaron a hablar y decir: “¿Por 
qué dijo tal persona eso de nosotros?”, 
“Simplemente era una visita que había venido, a 

visitarnos nada más y nos había hecho algunas 
preguntas”, “como decir, si esto era cierto o no y 
nosotros decíamos, probablemente, eso es su 
pensamiento”. Comenzamos a hablar y hablar y 
reunirnos en todo sentido y en diferentes 
lugares, hasta que comenzamos a construir 
talleres para reunirnos. En estas reuniones es 
donde ya sale y dicen: “Como ya nos describe tan 
mal o no es a la cabalidad de lo real, vamos a 
trabajar nosotras”. Así que vamos a tomar que el 
textil no es simplemente el significado de la 
iconografía, sino es la ciencia y la tecnología. Ahí 
es donde realmente nos sumergimos a entender 
toda esta cadena operatoria, donde se comenzó 
a trabajar: ¿Cómo se obtiene la materia prima?, 
¿cómo la materia prima se transforma?, ¿cuáles 
son las definiciones y técnicas del textil? Son 
campos tan grandes que esto es paso a paso, 
porque solamente hablando de lo obtención de 
la materia prima uno tiene que ver, por ejemplo, 
la crianza mutua: cómo yo crio una planta, cómo 
yo crio a un animal y todo eso tiene un ciclo -de 
un año o dos años para poder llegar a la edad, 
para poder tener la lana. Entonces se abre 
campos y campos: estudios de agua, estudios de 
pastos, estudios, por ejemplo, de tierras. En fin, 
por ejemplo, la obtención de todas estas semillas 
de pasto y la diseminación, porque se sufrió una 
gran depredación en la colonia cuando se 
introduce las ovejas y las ovejas con las pezuñas 
van sacando desde la raíz el pasto, mientras que 
la alpaca y la llama van cortando como tijera, que 
es otra cosa. Entonces fue una lucha muy grande 
en términos en trabajo profundo. 
 
Entonces, ya me he dado cuento de los errores a 
ratos, una confianza en la misma comunidad a 
veces es plena y es donde también surge este 
problema. Como la comunidad ha sido 
depredada de todas sus cosas del pasado, la 
mayor parte por ejemplo de las ruecas, los 
mejores textiles fueron sacados a museos, 
estamos hablando de hace 300 o 400 años atrás. 
En muchos casos uno no puede hablar 
profundamente de cómo fue plenamente su 
pasado, porque no hay textiles que se hayan 
conservado, por el tema de la lluvia todas esas 
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cosas se han dañado, se han deshecho. Entonces, 
en ese planteamiento para mi es importante 
conocer el estado de cómo era el pasado. 
Comencé a visitar museos, también solicite en 
Bolivia, pero fue muy difícil en mi país porque 
vengo de una comunidad, en ese momento no 
hubo apertura, pero si en los museos de los 
países vecinos, por ejemplo, en Chile, Perú, y 
Argentina. Luego me salte a nivel internacional, 
estaba en el museo británico. En fin, 
entendiendo un poco la dinámica de las américas 
y entendiendo ya más a fondo en términos de 
especialidad solo los andes, porque es muy 
grandes las américas, es enorme.  
 
Así es como me mostraron la colección, porque 
ellos [los muesos] tienen la colección por 
continentes y luego tienen por países, nosotros 
no tenemos ese lujo, pero ellos tienen ese lujo. 
Entonces, yo podía entrar, mirar y encontrar las 
cosas. Una de las cosas que me ha promovido 
bastante, en términos de catalogación, 
justamente es las personas que han venido a 
abrir estas minas, también esta enlazada con 
esta, ahí es donde encontré estas ruecas muy 
pequeñas, apenas miden como 10 centímetros y 
el hilo súper fino. Entonces, comencé a traer, 
entender y estudiar las estructuras, las técnicas -
como lo estoy haciendo ahí [se refiere a una 
fotografía de su presentación]- y hacer replicas. 
Estas replicas las traigo a la comunidad, muestro 
y digo “Mira, así es nuestro pasado”, “A, sí, eso 
me trae una buena memoria”. Hoy en día las 
ruecas son muy grandes y por esa razón los hilos 
son rústicos, pero en el pasado estas ruecas eran 
muy pequeñas. Entonces ya comencé a entender 
la jerarquización del mismo objeto, en su propia 
lengua, cómo venía, porque no es una sola. Lo 
mismo pasa para las estructuras y técnicas, 
comencé a leer las estructuras y técnicas en 
términos arqueológicos, en términos históricos y 
en términos etnográficos, eso me llevo 
fácilmente 15 años de trabajo.  
 
Toda esa sistematización, más el estudio por 
ejemplo de las plantas, porque las plantas para 
tintes naturales uno tiene, por ejemplo, mirar 

qué época cosecharlas, en qué tipo de tierra 
crece, cómo absorbe esta planta en términos 
minerales. Son reacciones químicas que uno no 
puede evitar. Entonces toda esa dinámica nos 
hace estudiar a fondo el tema del agua, el tema 
de la cosecha -cómo se cosecha las plantas, por 
ejemplo, si es una raíz, si es una corteza, si es una 
hoja, si es una flor, si es una semilla, es un 
extracto, es una piedra, es una roca. Qué tipo de 
molientes se usan, por ejemplo, en términos 
sales, en fin, todas estas dinámicas de las 
reacciones químicas nos llevaron solamente 5 
años para poder entender, porque estamos 
hablando de una ciencia y una tecnología súper 
avanzada, lo que hoy en día nosotros ignoramos, 
pero ellos si tenían y como la educación es 
monoculturizada, solamente miramos hacía lo 
europeo, hacía lo norteamericano, ni siquiera 
comprendemos nuestra realidad. Pero para 
nosotros ha sido tan importante excavar estos 
conocimientos desde adentro y poder volver a 
ser en la práctica. 
 
El tema del estudio de los acabados. Cada obra, 
cada prenda tiene un acabado especial y que ha 
desaparecido ciertas estructuras y técnicas, 
también desde [la visita a] los museos yo pude 
hacer las réplicas y volver a diseminarlas otra vez, 
volver a vivir otra vez. Aquí es como se ha 
trabajado después de tantos años de trabajo con 
la comunidad, con la región, porque esto se ha 
expandido más. Comenzamos a sistematizar 
todas las cadenas operatorias, donde pueden ver 
la crianza de los animales, la obtención de la 
materia prima, el tratamiento de la materia 
prima, tintes naturales, estructuras y técnicas del 
textil y luego terminamos con el producto final, 
que ya es la aparición de la cultura, de la 
identidad del lugar y comenzando a entender en 
términos más profundos la vida social del objeto, 
esa interacción social, qué pasa con estas 
vestimentas y estos textiles.  
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Lo que nos hace revisar estos tres libros5, que 
han sido para mí muy importantes. Si no hubiese 
tenido este retorno, de la universidad a la 
comunidad, con esta pregunta grande, yo creo 
que hubiese sido como cualquier intelectual 
urbano, que eso es lo que pasa y me hubiera 
quedado ahí, Pero esa pregunta de las tejedoras 
y también la respuesta de compartir, de que así 
es cómo nos miran, así es lo que nos dicen que 
me ha conmovido, decir, cómo ustedes 
pensarían, cómo nosotros pensaríamos. 
Entonces comenzó este término de filosofía 
profunda desde la región, cómo trabajamos y 
hacen el producto de estos textos. La primera es 
Ciencia de las mujeres, es todo el tema de la 
cadena operatoria, de cómo hemos procedido y 
el segundo es más interesante todavía, es un 
estudio de todos los andes. Son estructuras y 
técnicas de textil desde lo arqueológico, lo 
histórico y lo etnográfico e incluye Perú, Bolivia, 
norte de Argentina, norte de Chile y parte de 
Ecuador, porque todos estos países andinos en 
realidad compartían, entonces se comparte 
estructuras y técnicas que me han ayudado a 
entender de cómo se ha desplazado incluso 
desde lo arqueológico hacía lo histórico, de la 
colonia hasta la actualidad, las cosas que han 
muerto y las cosas que todavía viven o algunos 
que se han complejizado aún más. Es 
impresionante que este texto se usa en 
Argentina y Chile, Bolivia todavía es muy 
resistente, todavía no lo están usando, yo voy 
bastante a dar clases en Argentina, en Chile. Está 
la terminología aymara primero, luego la 
traducción al quechua, castellano e incluso ya 
está traducido al inglés y publicado fuera del 
país. Entonces es como nosotros hemos 
pensando desde nuestras propias terminologías 
aymaras y poder proyectarlo hacía el español y 
hacía las lenguas externas. Luego el tercero es 
más interesante todavía, este es más profundo y 
ahí se van a dar cuenta en un artículo muy 
impresionante, que me impacta, es el textil 
tridimensional, cómo la tejedora ve en tres 

 
5 Se refiere a Ciencia de las mujeres. Experiencias en la 
cadena textil desde los ayllus de Challapata (2010), Ciencias 
de Tejer en los Andes: estructuras y técnicas de faz de 

dimensiones, no como un cuadro, como aquellos 
que se cuelgan contra la pared, que no podemos 
ni leer, mientras una tejedora lee desde anverso 
y reverso, es complejo y simple, hasta tiene que 
contar las urdimbres. Por eso la exposición del 
MUSEF (Museo de Etnografía y Folklore) ha 
cambiado bastante, porque es la experiencia que 
te hace maestra para poder comprender. Dentro 
de este libro hay un artículo sobre el color, como 
yo me he formado en términos del arte he leído 
mucho acerca del color newtoniana, de cómo 
proyecta desde la luz y sombra. Entonces, 
pensándolo muy bien con las tejedoras, ¿cómo 
sería nuestra realidad?, nosotros encontramos a 
la misma altura por inmersión de agua, donde 
por ejemplo un color primario se convierte en 
secundario y un color secundario se convierte en 
un primario, ¿cómo? Por ejemplo, la cochinilla, el 
primer color que te da es lila y cuando agregas un 
moliente tú puedas cambiar hasta rojo, hasta 
naranja o puedes cambiar cuando agregas un 
canino, puedes cambiar hasta lila oscuro casi 
llegando al azul. Imagínense esa paleta, por el 
primario que se tiene, este lila ya se convierte en 
primario, es una nueva propuesta de cómo 
nosotros desciframos, esa fue una de las mejores 
que yo he podido entender. El otro es el sistema 
matemático, de cómo los k’utus de las bolsas, 
por ejemplo, descifra un código de barra, si es de 
semilla o es de consumo, son cosas muy 
profundas que está en el libro. Realmente me ha 
abierto otros ojos, que hay que trabajar bastante 
para poder entender. 
 
MUSEF: TRANSFORMANDO LA 
INSTITUCIONALIDAD 
 
Cuando me designan como Directora en el 
museo es un nuevo desafío, es cierto que el 
museo tenía una gran colección, contamos con 
36.000 bienes culturales, más de 200.000 bienes 
documentales. En términos de infraestructura 
creció, en términos de colección creció, pero 
¿qué le faltó? Le falto la producción académica. 

urdimbre (2012) y El Textil Tridimensional: la naturaleza del 
tejido como objeto y como sujeto (2013). 
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Éramos como acumuladores de las cosas que 
tenían ahí, pero no había esta parte de la 
sistematización. Ahí comienzo a replantear el 
museo y justamente gracias a todo este 
conocimiento acumulado pude hacerlo, si yo no 
hubiera tenido ese piso, hubiera sido como 
cualquier otro director. El museo contaba con 50 
años completos, cuando yo he entrado no había 
ningún catálogo de nuestra propia colección, 
hasta ahora el museo ya cuenta con más de 20 
catálogos. Por ejemplo, el primer catálogo donde 
trabajé sobre el textil es sobre la cadena 
operatoria y aquí es bien interesante. Cómo yo 
estaba trabajando en el museo británico lo que 
he visto es este problema muy grande a nivel 
mundial, todos los museos están jerarquizados 
en entender la cronología. Siempre está 
separado lo arqueológico, lo histórico y lo 
etnográfico, como si fueran 3 cosas distintas y 
nunca por cadena operatoria. Entonces yo dije, 
ustedes no tienen completo, pero si mi país tiene 
completo porque todavía se hace. Entonces llego 
al museo y completo la cadena operatoria, 
personalmente yo tuve que tejer en mi oficina, 
que todo el mundo incluso me miraba, así como 
“teje y escribe, ¿qué hacemos?”. Mis amigos 
también tenían que ovillar hilos, ayudarme. Fue 
muy impresionante y comienzo a replantear este 
catálogo por cadena operatoria, es de 500 
páginas, la primera parte es de cadena 
operatoria, la segunda es toda esta cronología 
que le estoy hablando, que es arqueológico, 
histórico y etnográfico, y la última parte ya es por 
regiones, lo que hay en el altiplano, lo que hay en 
los valles y lo que hay en tierras bajas. Así que es 
una colección completa de lo que es nuestro 
patrimonio en términos textiles.  
 
Gracias a esto abro a otros campos, donde está 
por ejemplo cerámica, en la misma dimensión 
arte plumario, metalurgia, madera-cestería y la 
colección de las piedras. Todos estos catálogos 
ya están en el museo. Entonces yo creo que fue 
un gran logro desde cómo la comunidad me ha 
inspirado entrar desde la lengua y entender sus 
propias realidades, no que viene de afuera. Eso 
fue, yo creo, uno de los puntos para poder 

entender nuestra lógica. Aquí van las 
museografías, la mayor parte de las exposiciones 
del museo las van a ver en 3 dimensiones, muy 
pocas cosas las ponemos contra la pared. Esta es 
la visión de las tejedoras, cómo abre en realidad 
nuestra propia forma de ver, no queremos que 
solamente se vea, así como un cuadro en la 
pared, en realidad eso es europeo, nosotros 
queremos ver todo, anverso y reverso, adentro 
incluso y eso es muy complicado. Ahí logramos 
las exposiciones, lo que está en textil, lo que está 
en cerámica, lo que está en arte plumario, en 
madera-cestería. También hay otros catálogos 
que complementan al catálogo mayor y que son 
pequeñas especialidades, por ejemplo, 
muñequería, máscaras, gorros, topos, retablos, 
la Chuwa del cielo. La chuwa del cielo por 
ejemplo es algo muy interesante, en la colección 
encontramos un plato, pero este plato tenía una 
iconografía circular y tenía una iconografía bien 
interesante adentro, que nadie podía entender, 
pero un día vino un artesano y nos dijo “esta es 
la más importante, es la que revela realmente la 
constelación de la producción”. Empezamos a 
entender y realmente la descripción fue 
maravillosa, hasta la exposición fue en 3d. Luego 
tenemos Alasitas y estas dos publicaciones, ya 
que el museo tenía la colección de bienes 
culturales y bienes documentales. En bienes 
documentales comenzamos a digitalizar las 
fotografías y uno de mis desafíos fue cómo 
podríamos ver a través de la foto el cambio de la 
chola paceña desde 1900 a 2015, 115 años de la 
fotografía. Comenzamos a escarbar y escarbar y 
encontramos varias cosas, el contenido es 
bastante interesante, hay para poder ver incluso 
como cambian las vastas, como cambian las 
tallas, como cambian las anchuras, el tema del 
sombrero, bajo y alto, es impresionante.  
 
Escarbando todas esas fotografías encontramos 
esta colección de Damían Ayma Zepita, para mi 
realmente era como un Chambi, que tiene Perú, 
el orgullo de su propio fotógrafo indígena, 
nosotros tenemos a Damían Ayma Zepita y eso lo 
sacamos hace un par de años. Él conto con más 
de 15 mil fotografías en la colección, imagínense, 
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15 mil fotografías de todas las regiones del país. 
Las mejores hemos escogido y hemos hecho un 
catálogo, esta exposición incluso ha tenido 
repercusión en España, como decir “Bolivia 
realmente ha escavado bastante” y es un 
documento que ya está en el MUSEF.  
 
En términos de conservación y restauración, 
hemos trabajado bastante. Como ustedes saben, 
también hay que absorber las cosas positivas, 
entonces he aprendido mucho de lo que ellos 
hacían en el tratamiento en Europa y donde he 
trabajado y también aprovechar en nuestro 
sentido, porque estos objetos tienen vida y 
mucha gente a veces no entiende de esto. Es 
como, ahí está la colección, pero en términos 
orgánicos, por ejemplo, hay que controlar 
humedad, hay que controlar luz, hay que 
controlar la temperatura, es como una persona, 
nos alimentamos y estamos bien, pero si no nos 
alimentamos no estamos bien, es más o menos 
así, también hay que cuidarlo porque tiene 
muchos años de vida. Así como nosotros, si 
viviéramos más de 100 años no sé qué pasaría, 
es lo mismo. Es todo ese estándar internacional 
que también se aplica en el museo gracias al 
conocimiento adquirido.  
 
Después de haber tenido el catálogo grande, 
nosotros hicimos nacer también el museo dentro 
del museo que es Jatha MUSEF, semilla del 
MUSEF, una tienda para artistas y artesanos del 
país. Pero ¿cuál es la exigencia de esto? La 
exigencia es que debe ser materia orgánica con 
valor agregado, no puedo aceptar que exhibas 
acrílicos, que son residuos de petróleo, como 
identidad y que vengan a vender, no.  Entonces, 
esto es un aporte directo a la comunidad que 
hacemos, pero con una exigencia muy fuerte y 
eso se lo hace con un conocimiento profundo 
que nosotros podemos entender. Entonces, 
trabajo directamente con las comunidades y ahí 
tenemos textil, cerámica, arte plumario, réplicas 
del catálogo que hemos podido tener. Así 

también, tenemos el museo portátil que viaja a 
las comunidades, para poder mostrar lo que 
tiene el país, porque hay comunidades tan 
lejanas que no tienen acceso a conocer. Uno de 
los ejemplos bastante interesantes que yo he 
podido tener -por ejemplo, yo era becaria en la 
India-, he estado 3 meses en la India por el 
Estado, ahí he visto la política de la educación es 
que las personas que se están graduando, 
bachillerato, que estan saliendo si o si tienen que 
visitar museos y sitios arqueológicos para 
conocer su país, porque esas preguntas entraran 
en la universidad, sin eso no pueden defender. 
Entonces, ese es el nacionalismo que se tiene, 
pero nosotros no tenemos, los museos están 
depredados, los sitios arqueológicos peor 
todavía. Yo creo que son desafíos muy grandes 
que yo apuesto que hay que hacerlo, aunque 
este museo va a las comunidades. 
 
También hay un material educativo que recién 
está naciendo, son dos líneas, una línea que se 
llama MUSEF te cuenta y otra línea MUSEF en 
viñetas, netamente educativos e inspirados 
directamente en estas colecciones que les he 
mostrado. Bueno también está la revista Takhi 
MUSEF, Caminos del MUSEF, que también está 
especializada en toda la producción de ciencias 
sociales que se pueda tener y esta es una revista 
digital que está en la página web. Quienes 
quisieran tener toda la información de los 
catálogos que les he hablado esta en 
www.musef.org.bo, ahí están todos los catálogos 
en PDF para que puedan descargar, es gratis y no 
cobramos, y ojalá puedan hacerlo pronto porque 
ahí están para poder conocer. Nosotros 
analizamos quienes descargan, este análisis ha 
sido bastante interesante, el 95% de las 
descargas son extranjeras y un 5% son bolivianas 
y ¿por qué? Porque la difusión no nos ayuda, 
descarguen y conoceremos nuestro país a través 
de esta información.        
 
Muchísimas gracias a todos.  
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Muy buenos días, vamos a dar inicio a la 
ponencia, la cual es más que todo una 
experiencia. Hace algunos años atrás hemos 
estado trabajando con lo que es la educación 
intra, intercultural en contextos urbanos. Es 
como que ya estamos poniendo en práctica lo 
que es la Ley 070, inclusive nosotros un poco ya 
nos habíamos adelantado a la Ley 070, porque 
hemos visto que es importante trabajar con esas 
poblaciones migrantes del campo a la ciudad, ya 
que eso se ha dado hace muchos años atrás y 
veíamos niños que no estaban siendo atendidos 
con las necesidades que ellos tenían en las 
unidades educativas. Con base a esa situación 
nosotros habíamos planteado este trabajo y 
vamos un poquito ir explicando cómo hemos ido 
desarrollando la intra interculturalidad y el 
bilingüismo en contexto urbanos. 
 
MÁS ALLÁ DE LA ORALIDAD, LA LENGUA 
ORIGINARIA COMO TRANSMISORA DE 
CONOCIMIENTOS 
 
Los proyectos que hemos tenido en la zona 
andina, las poblaciones beneficiarias han sido los 
directores, maestros, administrativos y los 
estudiantes dentro de las unidades educativas, 

así también madres y padres de familia, 
autoridades educativas y la comunidad 
educativa. Vemos importante que todos 
tenemos que ir trabajando en esto de una 
educación bilingüe intra intercultural, no es 
solamente el trabajo de maestros, no es 
solamente el trabajo de algunas autoridades, 
sino que todos tenemos que ver esta situación e 
ir trabajando. Para eso nosotros hemos 
consolidado tal vez como un equipo de trabajo, 
donde hemos podido tener profesionales con 
vasta experiencia y así mismo tal vez 
profesionales no con tanta experiencia, pero si 
con ganas de trabajar y creo que esa 
combinación de un equipo de trabajo ha sido 
bastante beneficiosa.  
 
Para ello hemos tenido diferentes actividades 
dentro de los proyectos, como las reuniones de 
socialización con toda la población beneficiaria, 
donde les hacíamos conocer en qué consistía el 
trabajo y que es lo que íbamos a implementar 
dentro de la unidad educativa. Así mismo se ha 
ido desarrollando talleres de sensibilización 
lingüística y cultural, esta parte es muy 
importante resaltar, porque no es fácil enseñar 
una lengua originaria y más en contextos 
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urbanos. Para ello nosotros hemos visto que es 
muy importante trabajar lo que es la 
sensibilización, una vez que sí uno sabe porque 
tiene que conocer la lengua originaria, recién 
hemos podido ver como que nos han abierto las 
puertas. Entonces para nosotros ha sido y es muy 
importante trabajar la sensibilización lingüística 
y cultural.  
 
Una vez que ya los profesores estaban 
sensibilizados, hemos trabajados y hemos 
desarrollado talleres sobre el manejo oral y 
escrito del manejo de la lengua quechua. Yo sé, y 
muchos lo van a seguir planteando, y lo 
escuchaba a Elias [Caurey] decir, las lenguas 
originarias se las debe enseñar en las lenguas, 
sabemos que es así, pero en un contexto urbano 
debemos utilizar otro tipo de estrategias 
metodológicas para la enseñanza de lenguas, no 
es lo mismo trabajar en un contexto rural que en 
un contexto urbano y además es diferente 
formar personas bilingües que formas maestros 
bilingües. Por ello, nosotros hemos tenido que 
optar por diferentes estrategias metodológicas y 
para estos talleres, por ejemplo, hemos utilizado 
algunos materiales que nosotros mismos hemos 
ido elaborando, ya que esas veces no existían 
muchos materiales para podernos apoyar y los 
maestros decían “si nos van a enseñar y nosotros 
vamos a trabajar con nuestros niños, 
necesitamos materiales”. Entonces, poco a poco 
nosotros hemos ido elaborando algunos 
materiales, entre ellos está El Vocabulario 
pedagógico, que nos ha servido para que los 
profesores tengan algo de léxico. Hay que tener 
en cuenta que hemos trabajado con profesores 
monolingües, completamente castellanos, 
obviamente había algunos profesores bilingües, 
pero vuelvo a recalcar es diferente una persona 
bilingüe a ser un maestro bilingüe. Teníamos 
profesores bilingües que decían: “pero, yo sé 
nomas hablar quechua”, pero cuando ya hemos 
ido enseñando -y al enseñar una lengua quechua 
hay que enseñar la parte sintáctica, la parte 
gramática, porque no vamos a enseñar 
solamente para la comunicación, seguimos en la 
diglosia, seguimos cayendo en la diglosia si 

vamos a enseñar solamente nuestras lenguas 
originarias para la comunicación. Pensamos que 
las lenguas originarias debemos conocer para la 
transmisión de conocimientos en el campo 
educativo. Entonces, en ese sentido, lo 
profesores se daban cuenta y decían: “en 
realidad yo me doy cuenta que no conozco 
mucho mi lengua originaria”. ¿No es cierto?  
 
Manejamos [la lengua originaria], pero a veces 
manejamos y nos damos cuenta también de que 
lamentablemente el 50% es castellano y el 50% 
es léxico en lengua originaria y si vamos a 
continuar así estamos perdiendo léxicos de 
nuestras lenguas originarias, entonces, ¿dónde 
estamos rescatando nuestras lenguas? ¿Dónde 
se hará ese rescate, esa revalorización si estamos 
mezclando mucho con el castellano? Para ello, 
también hemos ido utilizando los talleres de 
enseñanza, hemos utilizando la estructura 
morfológica de la palabra quechua, nos 
referimos a los sufijos, es algo bien diferente 
entre el quechua y el castellano, así como tiene 
sus similitudes, porque no es muy diferente -
porque a veces nos asustamos al aprender una 
lengua originaria y nosotros lo que hacemos es 
basarnos en nuestros conocimientos de lengua 
castellana-, porque de las 28 letras del quechua, 
18 letras tenemos en el castellano, no es tan 
nuevo, solamente 10 letras que son diferentes, 
que son propias del quechua. Esas son las que 
tenemos que ir aprendiendo y conociéndolas, 
entonces a veces vemos como que muy difícil es 
el quechua, no la escritura, pero y no es así. En 
realidad, la escritura de la lengua quechua es 
mucho más sencilla que el castellano y la hemos 
demostrando, porque cuando les decimos eso 
“no, eso es imposible, no puede ser”, pero ya en 
la práctica se han dado cuenta los profesores de 
que efectivamente es más sencillo la estructura 
de la lengua quechua que el mismo castellano.  
 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA: LENGUA Y EL RESCATE DE 
SABERES Y CONOCIMIENTOS 
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Una vez que los profesores han sido capacitados, 
lo que han hecho es entrar a trabajar en aula, 
para ello hemos elaborado otro texto, es un 
compendio Conocimientos de la cosmovisión 
originaria quechua para educación intra, 
intercultural y productiva, así la hemos llamado. 
Es un texto que va desde nivel inicial hasta 
primaria en las diferentes áreas. Siempre 
nuestros materiales han sido bilingües, no las 
hemos hecho todo en quechua, porque nuestro 
contexto todavía no está para entender cuando 
es solamente en quechua. Obviamente tiene 
ventajas y desventajas, porque si decimos que 
está en castellano y quechua, todos leen 
solamente en castellano y nadie ya lee en lengua 
originaria. De alguna manera tenemos que llegar, 
porque si va estar en lengua originaria, no la han 
leído, ni la han podido ver, porque todavía no 
estamos entendiendo, todavía no estamos 
preparados para poder trabajar solamente en 
lengua originaria. Obviamente vamos a llegar [a 
ese momento], creo que estamos en ese 
proceso, de que vamos a llegar, pero de una vez 
llegar al punto, así como lo dicen las leyes, es un 
poquito complicado.  
 
Bueno, estos son los materiales que les iba 
mostrando, hemos producido también algunas 
láminas pedagógicas, así mismo algunos 
materiales sobre el contenido del currículo 
regionalizado en quechua. Con los papás, ¿cómo 
hemos ido trabajando la intraculturalidad? Con 
ellos se va trabajando no de manera teórica, sino 
hemos ido trabajando más con ellos de manera 
práctica, los papás han ido involucrándose 
bastante en lo que es el desarrollo de los 
proyectos sociocomunitarios productivos. Ellos 
han sido los que nos han ayudado, porque si bien 
las maestras conocían ya algo de quechua y 
podían desarrollar, pero nos faltaban los saberes 
y conocimientos ancestrales y es ahí donde los 
papás han intervenido y han operado bastante. A 
veces es un poquito complicado llegar a los papás 
y que los papás se metan ahí en el aula y que ellos 
enseñen. “No, eso no se puede”, eso es lo 
nosotros hemos recibido en un principio, pero no 
es así y ¿cómo para nosotros ha sido fácil llegar a 

los papás? Haciendo uso de su lengua materna, 
entonces cuando nosotros hacemos uso de la 
lengua originaria que el papá y el niño tienen, hay 
más confianza, mayor confianza y tenemos esa 
aceptabilidad y cuando una mamá o un papá iba 
al curso a enseñarnos sobre lo que son saberes y 
conocimientos, entonces el niño o los niños 
quechuahablantes ya no se sentían rezagados, ya 
no se sentían con esa vergüenza que nosotros en 
un principio les habíamos notado. Cuando 
estábamos empezando este trabajo, por 
ejemplo, había niños que negaban que hablaran 
el quechua e inclusive profesores, pero poco a 
poco nos hemos ido sensibilizando y hemos ido 
trabajando bastante con los maestros, padres de 
familia y los niños.  
 
RESULTADOS DE UNA EDUCACIÓN INTRA 
INTERCULTURAL Y PLURILINGUE 
 
Como resultados hemos tenido maestros 
sensibilizados, maestros bilingües, estos 
maestros enseñaban en dos lenguas, tomando 
en cuenta la cosmovisión cultural de sus 
respectivos estudiantes. En los estudiantes 
hemos visto que ellos eran los que más 
cooperaban a los maestros, aquellos estudiantes 
que tenían una lengua originaria, dejaron de ser 
introvertidos, no se avergüenzan de hablar en su 
lengua originaria. Algo que hemos conseguido 
con esta [experiencia] es la educación 
alimentaria nutricional, que nuestros niños 
llevaran la merienda con los productos de su 
región para compartir durante el recreo.  
 
Hemos visto que es necesario y es importante 
dar una educación alimentaria nutricional a las 
familias, no solamente a los niños, también a las 
familias. De esa manera las mamás también han 
ido elaborando diferentes tipos de alimento 
dentro de sus respectivos hogares, porque 
veíamos que ellas lo que hacían era, si bien ellas 
producían maíz, papá, chuño, lo cambiaban por 
arroz o fideo, o vendían sus productos para 
comprar arroz y fideo y hay que comprender muy 
bien que es una alimentación y nutrición. 
Nosotros muchas veces lo vemos con qué nos 
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vamos alimentar, llenamos el estómago y creo 
hasta ahí quedamos. Eso no es, no nos estamos 
nutriendo correctamente y creo que nos hace, 
vuelvo a repetir, nos hace mucha falta trabajar 
sobre una educación alimentaria y nutricional. 
Entonces, con base a ellos, los papás han 
también han ido trabajando bastante dentro de 
sus hogares.  
 
[Otros resultados son] 
 

• Padres y madres de familia se sienten 
parte de la educación que sus hijos 
reciben, porque son ellos quienes 
participan de manera directa en la 
implementación del modelo 
sociocomunitario productivo.  

• Padres y madres sensibilizados para la 
trasmisión de lengua originaria, así 
mismos en sus saberes y conocimientos, 
para que los mismos no se vayan 
perdiendo y al contrario se vayan 
recuperando y fortaleciendo.  

• Las madres y algunos padres de familia 
conocen acerca de la importancia que 

tiene dar una buena alimentación y 
nutrición a sus respectivas familias, 
teniendo conocimiento sobre la 
importancia de una alimentación y 
nutrición con productos sanos y 
saludables y ponen en práctica en sus 
hogares, haciendo uso de los productos 
que cultivan. 

• Las autoridades y la comunidad 
educativa, hemos visto también, que han 
ido apoyando de manera directa o 
indirecta, algunas veces, en la 
implementación de este tipo de 
educación intra intercultural y 
plurilingüe, porque ven que es 
beneficioso para las futuras 
generaciones tomando en cuenta que las 
mismas crecerán respetando su lengua y 
su cosmovisión cultural, lo cual conlleva 
al amor y al respeto a lo suyo y 
posteriormente podrán aceptar las otras 
cosmovisiones culturales sin 
asimilaciones y transculturación. 

 
               Muchísimas gracias  
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Patricia Flores. Bueno yo soy una activista por los 
derechos humanos, vengo trabajando en la 
investigación probablemente 20 años y para mí 
es un enorme honor compartir, este espacio, más 
aún cuando tengo en frente a colegas queridas 
que desde hace 20 o 30 años, que, perdón por la 
analogía, como hormiguitas han abierto rutas 
importantes en el campo del arte y el derecho a 
la comunicación. Así que será un gratísimo honor 
llevar adelante esta esa como moderadora, 
porque la riqueza definitivamente estará en las 
personas que participarán.  
 
Quisiera invitar a Liliana de la Quintana a la 
mesa. Ella es una de las mujeres precursoras en 

la cinematografía boliviana, ha escrito capítulos 
muy importantes con la producción audiovisual, 
cuando todavía en el país era enormemente 
impensable hacer el trabajo audiovisual, pero 
Liliana llevo adelante esta tarea en el marco de 
una productora que también es parte 
importantísima de la historia boliviana NICOBIS. 
Lo interesante del trabajo de NICOBIS y Liliana 
fue fundamentalmente recuperar las voces, las 
miradas y los testimonios desde los 
protagonistas, desde actores sociales hasta niñez 
y adolescencia. Su recorrido y trabajo en el 
mundo del audiovisual es importantísimo, pero 
además político. Pero, por otro lado, Liliana 
también ha impulsado un importantísimo festival 
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de producción audiovisual que es el Festival 
Colibrí, que ya lleva su décima tercera versión en 
el país y cuyo objetivo es transmitir la producción 
audiovisual de la niñez y de la adolescencia, no 
solo del país, sino compartir experiencias en estas 
polifonías de voces a nivel regional.  
 
Quisiera también invitar a otro hito 
importantísimo del arte y la cultura del país, a la 
escuela de Teatro Comunitario COMPA, a Raquel 
Romero. COMPA surge de la vocación y el 
compromiso de jóvenes que quieren hacer teatro, 
pero desde una mirada propia, desde una 
propuesta absolutamente innovadora nacida de 
las entrañas de nuestra cultura. Hoy COMPA es 
fundamental porque lleva adelante una serie de 
proyectos de interacción comunitaria, en los 
cuales están dialogando en distintos contextos 
con organizaciones internacionales que 
coadyuvan a esta innovación y que le ha dado un 
oxigeno importante al teatro nacional.  
 
Quisiera invitar a la Fundación Teko Kavi. Una 
institución que lleva trabajando en el país desde 
el año 2010, gracias al compromiso de un equipo 
de activistas y profesionales comprometidos con 
la recuperación de la cultura y las voces, y 
fundamentalmente de personas que han sido 
excluidas de estas lógicas complejas de nuestra 
historia. Cabe destacar que el enfoque de Teko 
Kavi se basa en el vivir bien y en esta búsqueda 
de respeto y coexistencia pacífica de nuestra 
madre tierra y con todo lo que significa el estar 
vivo, los seres vivos y esos diálogos 
enriquecedores de los que es efectivamente el 
vivir bien. Lo interesante de Teko Kavi es que 
facilita procesos de aprendizaje con adaptación y 
transformación para dar elementos que 
permitan ese enriquecimiento del Vivir Bien. 
 
Asimismo, quisiera invitar a la Academia de 
Danzas Folkloricas de Bolivia, un hito en la 
historia de nuestro país. Cabe mencionar que la 
ADAF trabaja en nuestro país desde el año 1999, 
es una compañía independiente que fue creada 
por Roberto Sardon Orihuela. Un primer bailarín 
que llevo en alto el nombre de nuestro folklore 

nacional y que depende del Ministerio de 
Educación. Un arte que ha sido diseminado por 
distintos escenarios del mundo.  
 
Quisiéramos invitar a la Fundación Inti Phaxsi 
(Sol y Luna), una organización de servicio social, 
independiente, libre, autónoma y organizada por 
el bien común. Esta instancia inicia su trabajo el 
año 2004 y está dedicado fundamentalmente a 
fortalecer a actores sociales de la ciudad de El 
Alto, pero a partir de esta opción y compromiso a 
través de la educación, incorporando el arte y la 
cultura como generadores fundamentales de 
procesos que coadyuven a la participación y 
visibilización de los actores sociales con la 
finalidad también de que avancemos en este 
sueño del vivir bien y en comunidad, a partir de 
una convivencia colectiva y armónica y desde una 
perspectiva descolonizadora.  
 
Dándoles la cordial bienvenida, daremos inicio a 
esta mesa con actores fundamentales que están 
escribiendo la historia de nuestro país.  
 
De manera general voy a lanzar unas preguntas 
y les pediría por favor que dependiendo el orden 
y la pertinencia nos enriquezcan con su 
intervención. La primera pregunta generadora de 
este rico debate es: ¿Cómo, respondiendo de 
manera concreta y puntual, su experiencia en el 
campo de las artes vinculadas intrínsecamente a 
la educación regular? Un desafío que sin duda lo 
venimos planteando hace 20 años. Por favor, 
¿quién quiere empezar? 
 
Liliana de la Quintana (Festival Colibrí). Buenos 
días, que alegría poder compartir con este grupo 
tan importante, en el que estamos reflexionando 
sobre algo transcendental en nuestras vidas 
desde la educación. Bueno, yo nací con las 
nuevas tecnologías en el campo profesional y en 
1981 fundamos junto con Alfredo Ovando la 
productora NICOBIS y ahí empezamos con algo 
que, en ese momento, en esos años tan lejanos, 
era el video. El video no se conocía todavía en 
Bolivia y como nos acercábamos a las 
comunidades, el principal interés siempre fue un 
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acercamiento respetuoso a las comunidades 
indígenas y poder mostrar esta enorme riqueza. 
Empezamos con videos como: “El llamero y la 
sal” [1985], “Tiempo de vida y muerte” [1988], 
justamente en el norte de Potosí y en Pampa 
Aullagas, entrando después a tierras bajas, 
emprendiendo por primera vez esos 
maravillosos festivales de danzas de la amazonia. 
Entramos en 1987 a lo que es el TIPNIS, nadie 
conocía el TIPNIS y encontramos por primera vez 
una cámara y un pueblo indígena que jamás 
había visto algo de tecnología como eran los 
moxeños, los yuracares en todo lo que fue la 
subida al Sécure. 
 
Pero, al mismo tiempo decir “bueno estamos 
haciendo estos videos y ¿cómo llegamos a la 
escuela?”. Realmente esto era muy importante y 
nació un brazo de producción audiovisual en la 
que hacíamos énfasis en los niños. Para ello ni si 
quiera en América Latina había en esa época las 
escuelas de dibujos animados y más bien, viendo 
estas series, algún trabajo que nos llegó de Cuba, 
del Uruguay, hicimos el año 1990 “Pintemos un 
mundo de colores” esta primera aproximación a 
lo que era la sensibilización sobre el medio 
ambiente, no el chaqueo, contaminación de ríos, 
contaminación del aire, etc. Tuvimos la 
oportunidad no solamente de llegar a 
muchísimas escuelas y hasta el día de hoy se 
utiliza este video sobre el medio ambiente. En 
esta continuidad de los dibujos animados creo 
que es importante resaltar “La abuela grillo” 
hecha en 2008, en realidad partimos de la 
tradición oral del pueblo ayoreo en Santa Cruz, 
que tiene una mitología maravillosa, recogimos 
esto, un poco hubo una transformación y 
adaptación para los niños, salió el libro de la 
abuela grillo y este libro se transformó luego a lo 
que es el dibujo animado. Si ustedes entran a 
YouTube a “La abuela grillo”, ustedes podrán 
bajar libremente este video.  
 
¿Por qué es tan importante esta temática? 
¿Cómo se da un salto a partir de esto? ¿Cómo 
llega a la escuela? ¿Cómo es parte de los 
procesos educativos? Justamente yo creo que la 

tradición oral, tan rica en nuestro país, tenemos 
esta fuente maravillosa para dar paso a otros 
formatos. Puede ser el libro y puede ser el video 
y es la tecnología ahí que la recogemos. La 
tecnología es un instrumento, no puede ser el fin 
mismo de algún proceso, utilizamos el video, 
esta cosa tan lejana, finalmente en las escuelas. 
Creo que han sido ahora apropiadas y muchas 
escuelas ahora utilizan el video y en eso NICOBIS 
ha realizado varios talleres, lo que realizamos 
durante el año, talleres de formación audiovisual 
a los niños en todo el territorio boliviano y eso ha 
implicado que los niños tengan esa facilidad. 
Ahora con el celular pueden realizar un video, el 
maestro puede utilizar estos materiales, hay una 
mirada hacia su comunidad, un rescate de la 
memoria, de su historia, de sus principales 
manifestaciones artísticas. Creo que eso desde 
hace 40 años de producción en audiovisual 
podemos decir que es la nueva tecnología, el uso 
del video en este caso. Creo que hay que sacar la 
ventaja a los celulares para que podamos poner 
nuestros propios contenidos y llegar así a los 
niños y transformar la educación.  El mirarnos a 
nosotros mismos a través de estos formatos. 
 
Ivette Saravia (Inti Phaxsi). Buenos días, mi 
nombre es Ivette, yo soy de la fundación Inti 
Phaxsi y trabajamos en la ciudad de El Alto. 
Bueno, cuando me propusieron venir a compartir 
un poco la experiencia, yo me ponía a pensar un 
poco qué voy hacer ¿Voy a hablar o voy a 
mostrarles? Entonces voy las hacer las dos cosas. 
En la primera parte les voy a contar un poco y 
para la segunda parte ya para prepararnos les 
voy a pedir que nos movamos, soy muy 
hiperactiva no me gusta estar mucho sentada y 
ese es el trabajo que nosotros hacemos, 
entonces la parte de atrás, los bancos que se 
puedan doblar, les voy a pedir que los podamos 
recoger y hagamos un campito atrás. Porque, 
como les decía, yo voy a hablar un cacho, pero 
luego les voy a mostrar lo que hacemos en arte 
con los chicos y las chicas, porque trajimos 
algunos de ellos para compartir lo que hacemos.  
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Para nosotros trabajar el arte como herramienta 
de cambio, de transformación, ha sido muy 
importante porque nosotros trabajamos la 
memoria histórica. Trabajamos procesos 
históricos y queremos que la gente se sienta 
parte de este proceso, no como un libro muy 
ajeno, nosotros hacemos historia. Venimos de 
una larga trayectoria en la que nos han enseñado 
a repetir, a leer y a memorizar, no tanto a 
analizar lo que estamos leyendo, entonces por 
eso enseñar historia es bien complicado porque 
lo primero que se te ocurre son las fechas 
históricas, los hitos históricos y vos tienes que 
saber de principio a fin, de memoria. Para 
nosotros eso es un golpe, porque los jóvenes se 
olvidan pues, a la media hora ya ni se acuerdan 
de lo que hemos hablado, entonces como 
hacemos para que ellos entiendan que son 
historias, que tú como persona haces historia, 
para nosotros el arte ha sido esa herramienta. 
Porque a partir del arte tú puedes transmitir esta 
historia, como decía Liliana, utilizando el video, 
utilizando el teatro, la danza.  
 
Entonces para nosotros el arte es importante 
como herramienta metodológica, herramienta 
de transformación y que estos jóvenes puedan 
entenderse en estos procesos históricos como 
actores, no como gente que mira de lejos, sino 
gente que está siendo parte de este proceso 
histórico. Entonces para nosotros el arte, 
primero, ya lo decía Raquel al inicio, despierta 
sentimientos, sensaciones, nosotros trabajamos 
15 años en el Distrito 8 [de la ciudad de El Alto] y 
es muy alarmante, muy preocupante, ver a los 
jóvenes y a los niños muy insensibles, al punto 
que han naturalizado la violencia y los hechos 
que suceden. ¿Qué está pasando? Entonces el 
arte es una herramienta primero para despertar 
en ellos esto, los sentimientos, lo que tiene que 
ver con nuestros sentimientos, lo sentipensante, 
las emociones, el poder llorar, el poder gritar, el 
poder decir lo que tienen y lo que sienten y lo 
hacen en el arte, al bailar con tanta emoción, 
tanta efusión, como lo veíamos en el video, 
cuentan su historia. ¿y si hacemos solo arte y no 
lo ligamos con la historia y la cultura?  

 
Todas nuestras ciudades, nuestras culturas 
bailan de acuerdo con el contexto son diferentes, 
todas nuestras culturas son simbólicas: la 
whipala, todo tiene un sentido en nuestras 
mentes. Entonces para nosotros es despertar 
todo eso en este proceso de formación que 
hacemos con los jóvenes a partir del arte, a partir 
de la cultura y a partir del respeto. Entonces 
¿cómo vamos a entrar a la escuela? 
Precisamente, explicando esto, porque además 
ahora la ley nos da pie a esto, nos habla de las 
cuatro dimensiones y la que menos se trabaja en 
escuelas es la del SER. Es la que no tienen los 
profesores claridad de cómo vamos a trabajar en 
el ser, porque ellos dicen: “nosotros nomás no 
vamos a cambiar, tiene que ser desde la familia” 
y tiene razón, pero también ellos tienen una 
labor en la que tienen que ver cómo podemos 
hacer. Entonces el arte es una herramienta que 
nos permite trabajar esta dimensión con 
muchísima fuerza, porque trabajamos sobre la 
autoestima, sobre la identidad, los valores, el 
liderazgo. A partir del arte podemos lograr todo 
este desarrollo y esa es la manera en que 
nosotros hemos logrado entrar a las unidades 
educativas, explicando esto, nosotros vamos a 
aportar desde esta dimensión [la del SER], pero 
también aportamos a lo cognitivo, porque el arte 
está muy ligado a lo cognitivo, el bailar nos 
desarrolla la motricidad y nos permite 
desarrollar nuestra lateralidad y con eso vamos a 
afectar a nuestro cerebro para que empiece a 
mejorar la matemática, la lógica, entonces está 
muy ligado a lo cognitivo. Entonces, esa es una 
manera en la que nosotros hemos trabajado, ya 
tenemos 15 años de trabajar en el colegio, 
hemos estado con niños y ahora ya son jóvenes, 
muy seguros de sí mismo muchos de ellos, 
ocupando espacios en sus cursos de liderazgo, 
como presidente, vicepresidente. Encaminando 
cosas, porque nuestra idea no es formarlos y que 
se queden con nosotros, sino que ellos vayan y 
puedan construir su propio cambio en la 
formación donde se desarrollen.  
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[Jóvenes de Inti Phaxsi desarrollan una muestra 
de circo en el evento] 
 
Estos son jóvenes con los que trabajamos, Cecilia 
está con nosotros desde cuarto de primaria, ella 
tenía nueve años ¿Cuántos años tienes ahora? – 
catorce – catorce años tiene ahora, cuando vino 
era chiquita con mucho temor pero ahora ya, la 
han escuchado incluso ella es parte del comité de 
la niñez y de la adolescencia de la ciudad de El 
Alto, entonces un ejemplo: Manuel decía no es 
mi fuerte el diábolo, él hace tambores el toca la 
caja y hace música, pero no hemos pensado traer 
los tambores porque íbamos hacer alboroto. Ella 
igual se está incorporando al proceso, todavía un 
poco tímida pero ya con el trabajo que podamos 
hacer con ellos, lo vamos a conseguir. Entonces 
para nosotros ha sido muy importante entender 
eso primero con los profesores, pero todavía nos 
toca un reto bien grande con los papás, esa es la 
primera espina con la que estamos tropezando 
que piensen que el arte es importante en la vida 
y en la transformación de sus hijos e hijas. 
Gracias. 
 
Gabriela Aguirre (Fundación Teko Kavi). Buenos 
días a todos. Mi nombre es Gabriela de Teko 
Kavi, me acompaña la profesora María Elena. 
Igual, lo mismo que Iveth, vamos a presentar en 
esta mesa y les voy hacer un resumen de lo que 
hace Tekó Kavi.  
 
Tekó Kavi aplica el tema de la lúdica, del juego 
como una herramienta pedagógica y el juego 
también es una experiencia del arte, de las 
culturas. Ustedes saben que desde que nacemos 
jugamos, empezamos con los mismos deditos, 
estirando nuestra mano, giramos, la 
escondemos, la volvemos a estirar. Vamos 
creciendo ya nos queremos parar, gatear, todo el 
tiempo estamos jugando. Ahora, cuando somos 
adultos seguimos jugando, aunque ustedes no lo 
crean, para tomar nuestras decisiones jugamos: 
“cruzo por acá, cruzo por allá en la calle, “como 
en mi plato primero la ensalada, corto la carne 
en triángulos, en cuadrado”, inconscientemente 
constantemente estamos jugando.  

 
Tekó Kavi desde el 2001 empieza con estas 
metodologías lúdicas en las unidades educativas 
en el área rural. Nosotros trabajamos en el área 
rural y empezamos con el desarrollo de juegos, 
un poco para soltar al cuerpo, soltar las 
emociones con los niños. Sin embargo, esta 
metodología va evolucionando un poco y vemos 
que también debemos trabajar con los 
profesores, con los padres de familia, como 
Ivette lo decía ahora también es un reto 
acercarnos hacia los padres de familia. Nosotros 
en esta última etapa de los proyectos que 
desarrollamos nos hemos acercado hacia los 
profesores, donde hemos hecho diversas 
actividades lúdicas, pero que puedan apoyar la 
implementación del modelo educativo que da la 
Ley 070. Bueno, como nosotros hacemos juego, 
quisiera que juguemos. Antes de dar paso a que 
la profesora nos cuente su experiencia.  
 
[Actividad lúdica de piedra, papel o tijera]. 
 
El juego nos hace reír, nos hace emocionar, nos 
hace charlar, rompemos el frio, cambiamos 
nuestras emociones. Pero este juego tan básico 
del “piedra, papel o tijera” ¿Qué hacíamos? La 
primera vez que has hecho piedra, papel o tijera, 
aquí con mi compañera hemos sacamos lo 
mismo y la siguiente piensas y dices “¿Qué voy a 
sacar?” y vuelves a sacar y “¡ya le gané!”, “oh, 
perdí” “¡ay! empatamos!”. ¿Se dan cuenta? En 
este sencillo juego nosotros practicamos nuestra 
toma de decisiones, en un juego básico donde 
todos lo hacemos, decidimos: “la siguiente voy a 
sacar, si me ha ganado, a la siguiente yo le voy a 
ganar”. Entonces tomamos nuestras primeras 
decisiones con un juego muy sencillo y básico. 
Bueno, gracias, pueden tomar asiento y por favor 
si me pueden poner una presentación, la 
profesora nos ira contando como una charla la 
experiencia de la aplicación del modelo 
educativo en la escuela formal, los PSP’s 
[Proyectos sociocomunitarios productivos] y la 
lúdica. 
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María Elena Clares (Unidad Educativa Llanga 
Belén). Buenos días, agradecer a la fundación 
Tekó Kavi por esta invitación y esta bonita 
actividad que se está llevando el día de hoy. 
Permítanme presentarme, soy la profesora 
María Elena Clares, trabajo en el distrito Umala, 
en la comunidad Llanga Belen, la escuelita del 
mismo nombre. Es una escuela anexa de área 
dispersa, trabajo con niños en multigrado de 
nivel inicial, pre inicial, primero y segundo, hasta 
sexto de primaria trabajamos 2 maestros. Estos 
niños vienen a pie 30 minutos, otros vienen 1 
hora a pie hasta a la unidad educativa, con la 
fundación empezamos a trabajar lo que son 
nuestro PSP, que es: El consumo de hortalizas 
para una vida sana y saludable. Entonces la 
fundación nos apoyó con algunas semillas, 
plantines, talleres a los padres de familia, que es 
lo más difícil para mí como maestra trabajar. 
 
Al principio, cuando yo llegue a la unidad 
educativa, el huerto estaba totalmente 
abandonado. Entonces lo que hicimos con la 
maestra anterior, fue trabajar con los niños, 
agarrar las herramientas -no hay en la unidad 
educativa ninguna herramienta-, entonces 
dijimos nos prestamos de las comunidades, de 
las casas aledañas, trabajemos el huerto escolar. 
Tuve el problema de un papa que vino y me dijo: 
“¿Por qué has hecho trabajar a mi hijo? Yo no le 
mando a mi hijo a la escuela a que trabaje con 
tierra, porque nosotros lo hacemos en el campo, 
yo he mandado a mi hijo a leer y a escribir”. Esta 
denuncia fue a la Distrital y a la Dirección donde 
dije que la nueva ley [de educación] implementa 
la práctica del vivir en comunidad, yo le dije al 
padre que “ya no es como antes”, ahora 
trabajemos en comunidad. 
 
Luego, allá en la comunidad hay una reunión 
cada 15. Yo fui a la comunidad, les fui diciendo, 
no solo a los padres sino a toda la comunidad, 
que la escuela es comunidad ahora, no solo es 
trabajo de maestro, no es el trabajo de alumnos, 
sino somos comunidad educativa y pongámonos 
a trabajar todos. Nosotros trabajamos, fuimos 
trabajando en la reunión con nuestras 

autoridades originarias, donde fue para el apoyo 
del trabajo del PSP, entonces fuimos trabajando 
en la reunión de los padres de familia se les 
aclara que el trabajo tiene que ser también con 
ellos. Ellos [los padres de familia] dice: “no 
dispongo de tiempo, tengo que estar en la 
chacra, tengo que estar recogiendo el forraje”. 
Entonces, dijimos, yo dije: “…no voy a disponer a 
mí tiempo, yo voy a decir trabajemos tal día a tal 
hora, díganme a qué hora podemos trabajar, que 
día. Inclusive sábados o domingos”.  
 
Entonces, ellos decidieron trabajar los domingos 
o los sábados, de acuerdo con la disposición de 
tiempo que ellos tenían, ya aquí estamos 
trabajando con los niños cuando hicieron una 
acción comunal todos los padres de familia, la 
comunidad. Después de esto decidimos hacer un 
apthapi, que es lo ancestral, seguimos con eso en 
allá, aquí estamos haciendo la wajta con los 
padres y niños para que esta tradición no se vaya 
perdiendo. Todos sabemos que el 
agradecimiento para la Pachamama para la 
fertilidad de la tierra.  
 
Ahí estamos aprendiendo matemática con los 
niños en el huerto, ya no en el curso, en las 
clases. Esa es mi unidad educativa, estamos 
haciendo el deshierbe con los niños. Los niños 
nos sabían cuál era la hierba o cual era la lechuga 
o el brócoli, entonces como la fundación vino a la 
capacitación, fuimos haciendo el deshierbe y ya 
conocen cuales son los plantines. Ahí están los 
productos que se produce en la carpa solar en el 
huerto y cada uno se lo lleva a su hogar, porque 
allá no consumen lo que son las verduras o las 
hortalizas, el consumo es más del chuño o la 
papa por el escaso tiempo que tiene la mamá en 
la casa.  
 
Ahí está la madre de familia cuidando su parcela, 
haciendo el deshierbe. También está ahí los 
padres cuando vino la fundación a darnos los 
talleres para el trabajo, ya todos los padres de 
familia, no solo ellos sino de otras unidades 
educativas también vinieron a participar de este 
pequeño taller, nos están explicando qué 
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beneficios tienen estas hortalizas para nuestro 
cuerpo, para el crecimiento del niño, estamos 
yendo a la práctica.  
 
A las madres de familia se les da los cursos de 
repostería, de lo que son empanadas de 
espinacas, queque de alfalfa, galletas de brócoli, 
que nosotros fuimos trabajando con las mamás a 
disposición de ellas. No solo las madres de 
familia, sino también los niños han hecho una 
práctica, con ellos fuimos trabajando, ahí vemos 
la iniciativa que se tiene en la unidad educativa 
con la fundación, otros maestros se interesaron 
en trabajar de esta misma forma, del mismo 
Distrito y ahí estamos dando a conocer esta 
experiencia vivida en la Radio San Gabriel. 
Conseguimos el apoyo del centro de salud, ya 
que el centro de salud no viene a la escuela, 
tampoco hay un centro de salud o la alcaldía no 
permite que la ambulancia salga a las áreas 
dispersas, entonces nos apoya el centro de salud 
para dar unos cursos y talleres para consumir 
verduras, y sus beneficios para los niños y para la 
misma madre o padre de familia. Hicimos la 
primera feria gastronómica que se llevó en 
comunidad, ahí expusieron sus platos los niños 
juntos a sus madres o padres de familia, nuestras 
autoridades originarias, se expusieron los platos 
que ellos han aprendido, todo esto con la 
fundación que también estuvo presente. 
 
Para articular lo que tanto se habla del ser, saber, 
hacer [y decidir], el niño va aprendiendo a hacer 
lo que es matemática, por ejemplo, en el nivel 
inicial los colores primarios, la combinación de 
los colores, formas, figuras, el costo, si voy al 
mercado cuánto cuesta y cuanto me debe 
devolver de cambio si compro una cabeza de 
lechuga, zanahoria una libra. También estamos 
haciendo con el nivel inicial el pintado de colores, 
ahí estoy enseñando lo que es aymara e inglés, a 
saludar y los colores en el idioma aymara e inglés 
articulando mi PSP. Ahí estoy enseñando lo que 
es la canción “la lechuga en el huerto”, a bailar lo 
que es cueca y los niños emocionados a bailar y 
cantar la canción. Ahí estamos haciendo un juego 
de las verduras, juntamente con el profesor, de 

cuan beneficioso es para su cuerpo. Ahí es un 
juego que yo lo hice, que es el juego de la 
tunkuña ¿Quién no lo ha jugado? A cada cuadro 
yo le puse una verdura, una hortaliza y ellos van 
saltando cada cuadro con un pie y van diciendo 
lo que han aprendido. Ahí estamos, un poco 
había entrado el invierno a nuestro huerto y 
estamos echando tierrita, ceniza o todo lo que 
hayamos aprendido. 
 
Allá un poco lo que nos dificulta, la dificultad que 
yo tengo como maestra, tengo 13 niños, 
pareciera poco, “con 13 niños debe enseñar bien 
la profe”, no. Son 13 niños y 4 cursos que 
necesitan atenciones, algunos si necesitan más 
apoyo que otros. Entonces, ahí tratamos de 
hacer con juegos, y gracias también a la 
Fundación Teko Kavi, que va haciendo 
seguimiento y apoyo, ya no es tanto la enseñanza 
en el curso, sino también lo que se le hace fuera 
del curso, más que todo desde los saberes que 
los niños tienen desde la casa no solo lo que la 
maestra transmite o el maestro, Muchas gracias. 
 
Patricia Flores. La verdad es que muestran un 
escenario tan diverso, tan polifónico de 
experiencias, de enriquecimientos que nos 
dejaran sin duda con muchas ganas para seguir 
avanzando en este proceso, hacia el derecho a la 
educación vinculado intrínsecamente con el arte, 
pero también con el derecho a la comunicación y 
al intercambio de saberes. Quisiéramos ceder la 
palabra al mundo de la danza. 
 
Roberto Sardon (Academia de Danzas 
Folklóricas de Bolivia). Muy buenos días tengan 
todos ustedes, bueno realmente privilegiado de 
estar acá como invitado gracias David 
[Aruquipa], por la invitación. Comentarles un 
poquito de alguna manera, no una dificultad sino 
en pensar de qué se va a tratar esta mesa, cómo 
enfocar todo esto que es la inclusión de las artes, 
de la danza, en un sistema educativo.  
 
Yo soy bailaron desde mis 14 años de edad, yo 
me formé en el Ballet Folclórico Nacional de 
Bolivia, desde aquellos tiempos que dependía del 
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IBC [Instituto Boliviano de la Cultura], tuve un 
paso de 6 años por el ballet folclórico y posterior 
a esto tuve la posibilidad de formar una 
compañía de danza folclórica independiente, por 
lo que ahora me voy a enfocar específicamente a 
lo que es la danza. Ya llevó trabajado con la 
compañía 20 años ininterrumpidos, en los cuales 
hemos diseñado un modelo justamente y un 
programa para que niños, jóvenes y adultos 
puedan seguir a la danza no solamente como una 
actividad recreacional, sino una actividad dirigida 
a una formación ¿Por qué? Porque 
personalmente yo vivía eso en los tiempos en 
que era bailarín, simplemente éramos bailarines 
o autómatas que seguíamos coreografías y pasos 
secuenciales, pero que no teníamos 
lamentablemente otro tipo de herramientas 
para poder desarrollar nuestras tareas.  
 
Ahora, definitivamente los procesos de cambio 
han hecho que todo vaya evolucionando, pero 
que continuamos con falencias que, desde mi 
mirada, desde el aporte que nosotros realizamos 
como compañía de danza trabajando por los 
niños, es todavía pobre. Partimos del hecho de 
que nadie ha creado la danza, nadie ha inventado 
la danza, como lo sabemos todos, la danza está 
en el corazón de las culturas, la danza hace parte 
de lo que es los usos de la humanidad, en sus 
diferentes géneros, estilos, en sus diferentes 
tradiciones que van evolucionando en el tiempo. 
También la danza cumple múltiples roles que van 
desde lo recreacional hasta lo sagrado y desde 
ese punto de vista también vemos cómo tiene 
una incidencia en el aspecto social, que es muy 
importante. 
 
Entonces, viendo todo esto, sabemos que hacer 
danza, por lo menos una hora de hacer danza, 
una hora de clase vigorosa y rigurosa, generan 
impactos muy importantes en lo que es la 
memoria, la concentración y, definitivamente, el 
comportamiento en aula. Esto lo hemos podido 
evidenciar a lo largo de estos años de trabajo, 
que al realizar esta actividad de la danza con los 
niños, al enseñar, no solamente el movimiento 
corporal, sino trabajar directamente con la parte 

cerebral, como decía la compañera: la parte 
cognitiva, el hecho de que el niño esté atento, 
que no solo es la música, sino también aprender 
una secuencia coreográfica, el llegar a una 
escena, el estar pendientes de las luces, de un 
público, de un vestuario, de un trabajo en equipo 
en un cuerpo de baile, realmente mejora la 
concentración y la memoria de los niños y tiene 
un impacto. Ese impacto se lo ve en los 
resultados que nosotros, por ejemplo, hemos 
podido tener con niños que tenemos en la 
institución, los cuales son primeros alumnos en 
sus colegios.  
 
Realmente la danza hace eso, genera y les 
proporciona lo que es el cultivo de valores, que 
son la responsabilidad, el respeto, la solidaridad, 
el compañerismo, la ética y hay trabajos muy 
interesantes con respecto a este punto. Hace 
muy poco, hace unos 3 años atrás, en el 2016, un 
gran conferenciaste explicó, que es Sir Ken 
Robinson, hizo una conferencia muy importante 
en Londres, invitado por la Escuela de Danza 
Contemporánea, en la cual su temática tenía que 
ver mucho con ¿Por qué la danza es tan 
importante como la matemática en la 
educación? Definitivamente tuvo muchas 
reacciones, algunas a favor y otras en contra, 
porque a veces los conceptos fundamentalistas 
no permiten ir más allá y lamentablemente no se 
podía aceptar el comparar a la danza con la 
matemática, que es una ciencia exacta, porque 
vuelvo a repetir, a veces esas visiones 
fundamentalistas cierran todo el panorama.  
 
Lo que este escritor indicaba era que lo uno no 
remplaza lo otro, para nada, sino que la danza se 
relaciona directamente con lo que es la 
matemática, el lenguaje, las ciencias y 
definitivamente nosotros desde nuestro lugar lo 
hemos podido comprobar. Este escritor no 
pretendía que se redujeran las matemáticas, sino 
más bien que se centraba en la equidad en la 
educación del niño en su totalidad y en la 
importancia de poner a la danza en el mismo 
nivel de las otras áreas. Él definía a la danza como 
la expresión física a través del movimiento y el 
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ritmo de relaciones, los sentimientos y las ideas; 
definitivamente es una definición un poco 
cerrada que podemos desarrollarla más, pero no 
deja de ser bastante interesante. Sobre todo, 
porque a nosotros, como compañía, nos ha 
servido mucho ver que estamos realizando un 
trabajo por muy buen camino. Al hacer esta 
enseñanza desde las aulas con un programa ya 
definido, que ha sido diseñado y estructurado 
también por sistemas foráneas, 
lamentablemente, digo lamentablemente 
porque si bien hace un momento la compañera 
de COMPA decía que nosotros mimos debemos 
ser los actores, evidentemente, pero también es 
importante la asesoría de expertos 
internacionales, es muy importante también la 
mirada y la visión de replicar los sistemas que se 
van implementando en otros países, es así, por 
ejemplo, que hay un método muy fabuloso ahora 
que EEUU que no es nuevo, ya son 25 años que 
se están implementando, ha sido un programa 
que ha sido diseñado por un gran bailarín que es 
Pierre Dulaine, el cual ha llevado la danza a las 
escuelas, el programa se llama Dancing 
Classrooms.  
 
¿Cuál es el objetivo de este programa? El 
objetivo fundamental es mejorar las relaciones al 
interior de las escuelas y especialmente desde 
punto de vista del género, y eso es algo muy 
importante y muy interesante, entonces lo que 
se pretende es cultivar los valores a través de la 
danza. Las escuelas que participan en este 
programa han tenido resultados realmente 
óptimos, el 95%, de acuerdo a las encuestas, de 
los estudiantes han tenido muy buenos 
resultados ¿por qué? Porque han hecho de la 
danza la herramienta, en este caso es 
fundamental, para que se pueda desarrollar lo 
que es la memoria, la concentración y también el 
desempeño en las aulas.  
 
Lamentablemente en nuestro país estamos de 
alguna manera con las carencias de las políticas 
culturales destinadas a nuestra danza, ahora se 
ha creado la escuela intercultural de las artes, 
pero está enfocado a un nivel profesional, que 

funciona, como todos sabemos acá en El Alto, 
pero que está diseñado obviamente para los 
bachilleres y no así para los niños y para los 
jóvenes, entonces considero que es realmente 
importante que se pueda trabajar sobre esto y 
hay algo muy lindo que quisiera leerles para 
cerrar esta experiencia que nosotros tenemos 
dentro de lo que es el aporte de la danza en un 
sistema educativo. Este es un texto que lo realizo 
Bob Morrison, es muy interesante y dice:  
 

Existe un mito persistente de que la 
educación artística es para los dotados y 
talentosos, pero sabemos que las artes 
benefician a todos, independientemente 
de sus vías vocacionales. No enseñamos 
matemáticas únicamente para crear 
matemáticos, y no enseñamos a escribir 
solo para crear la próxima generación de 
novelistas. Lo mismo aplica en las artes. 
Les enseñamos para crear ciudadanos 
equilibrados que puedan aplicar las 
habilidades, el conocimiento y la 
experiencia de participar en las artes a 
sus carreras y vidas. 

 
Esto es lo lindo de la danza, que no solamente 
nos sirve para movernos, sino también para 
formar seres integrales y que puedan aplicar sus 
conocimientos dancísticos, con todo lo que ello 
conlleva, a sus vidas. Gracias 
  
Patricia Flores. Ahora le cedemos la palabra a 
Raquel, por favor.   
 
Raquel Romero (Fundación COMPA). 
Muchísimas gracias. Bueno, creo que para hablar 
de la experiencia de COMPA y teatro TRONO, 
tenemos que retroceder inevitablemente a ese 
momento en que Iván Nogales se encuentra con 
7 chicos en situación de calle y juntos, porque 
eran puros varones, además, deciden utilizar el 
teatro como una herramienta para romper la 
invisibilidad y el olvido. Porque nuestros cuerpos 
están, definitivamente, caracterizados, sentimos 
que hay unos cuerpos que valen más que otros 
cuerpos y definitivamente los cuerpos de los 
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chicos en situación de calle sentimos que no 
valen nada.  
 
Este momento ha sido fundamental y creo que 
Iván siempre nos acompaña en estos procesos de 
reflexión, a pesar de que él no está físicamente 
con nosotros, sigue en nuestra memoria y en 
nuestros corazones. Este momento ha sido 
fundamental ¿por qué? Porque nos ha dado la 
visión de que las artes transforman algo, pero 
¿Qué transforman? Transforman los cuerpos y 
cuando nosotras -porque es bien interesante, 
después de la primera generación de teatro 
Trono que eran puros varones, vino una segunda 
generación de puras mujeres, porque éramos las 
chicas del barrio que se han acoplado al teatro 
Trono-, cuando nosotras entrabamos a las 
escuelas, nos miraban como “y ¿estitas?”. 
Éramos “changas” [Joven], yo era joven alguna 
vez, si estoy hablando de hace 20 años atrás.  
 
Entonces cuando entrabamos a las escuelas, 
primero que nos miraban muy jóvenes, ¿Qué nos 
van a enseñar?, y segundo, que cuando 
entrabamos a las aulas, decían “mucha bulla, que 
cosa van aprender así los chicos, con tanta bulla, 
están moviéndose, están riéndose, ¿qué están 
aprendiendo?”. Este creo que fue un reto muy 
importante para reflexionar acerca de lo que 
estábamos haciendo, porque obviamente yo 
puedo dar testimonio de que he sentido las 
transformaciones en mi cuerpo a través del 
teatro, como me miran acá, yo soy una mujer 
tímida. Soy de esas mujeres que cuando entraba 
a clases para hacer una exposición, no sé si a 
ustedes les ha pasado, me ponía completamente 
roja, era un tomate que no podía articular 
palabras, ese extremo era de mi timidez, pero yo 
sentí que el teatro pudo desbloquear muchas 
cosas en mi misma y lo sentíamos junto a mis 
compañeras. Decíamos “hay algo que ha 
cambiado en nosotras”, primero que cuando nos 
conocíamos no nos llevábamos bien, éramos 
mujeres y desde el mundo patriarcal: rivales. Es 
bien interesante esta anécdota, porque cuando 
yo las conocía era “¡ay! estas flacas creídas” y 
ellas me miraban y decían “¡ay! Esta gorda 

ridícula”. Era interesante porque después 
cuando empezamos a hacer teatro, nuestros 
cuerpos tuvieron que encontrarse, nuestros 
cuerpos tuvieron que abrazarse y encontramos 
que teníamos sintonía entre nosotras y 
queríamos, creo junto a Iván, poder no 
solamente quedarnos en el grupo de teatro, sino 
también traspasar un poco más allá, hacer de 
nuestra memoria corporal, compartir nuestra 
memoria corporal con otras personas.  
 
Es así que saltamos a las escuelas, qué salto más 
dramático, porque las escuelas son los espacios, 
en ese momento, eran los espacios más rígidos. 
El siéntate, cállate, estate quieto era muy fuerte, 
ahora lo sigue siendo, no sabemos cuánto 
realmente ha cambiado la educación, eso hay 
que seguir analizando y claro cuando nosotras 
íbamos queríamos enseñarles y prácticamente 
hacíamos educación artística, íbamos a enseñar 
teatro. Pero no bastaba, porque los maestros nos 
decían “mucha bulla hacen, realmente que cosa 
están aprendiendo”, empezamos a asumir 
nuevos retos, empezamos a utilizar y a ponerles 
contenido curriculares y nos dimos cuenta que 
era maravillosos, que podíamos aprender 
matemática, incluso con el tiempo aprender 
física, química, lenguaje a través de las artes. Lo 
maravilloso es que son formas tan corporales, de 
tanto movimiento, que nadie se aburre y hay una 
infinidad de técnicas que podemos utilizar. 
Después de esto, también siguieron los 
cuestionamientos, yo creo que siempre van a 
seguir y ojalá que continúen. Nos 
preguntábamos “¿Por qué los maestros y las 
maestras no pueden asimilar? Utilizar estas 
técnicas para dinamizar y democratizar sus 
aulas”. Porque estas técnicas, desde un enfoque 
democratizador, necesita que dejes tu poder, tu 
poder vertical, porque los maestros y las 
maestras pueden decir,” haz esto, pon esto, 
etc.”. Es muy fácil decir que las personas hagan 
algo, pero es más complicado hacer las cosas 
junto a las personas y eso es lo que demandan las 
técnicas artísticas: hacer las cosas junto a las 
personas. 
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Nos dimos cuenta que aquí hay una dificultad 
mucho más grande que solamente introducir las 
técnicas artísticas, es una cuestión de poder 
¿Cómo gestionamos el poder en las aulas? 
¿Cómo se relacionan los cuerpos en las aulas? 
Nos damos cuenta que la relación es vertical 
todavía, que los maestros y las maestras todavía 
tienen una relación muy vertical con los cuerpos 
de los niños y de las niñas. Que siempre nos 
vemos, los maestros y las maestras y me incluyo 
un poco, como que nosotros tenemos la verdad 
y les vamos a transmitir la verdad de lo que tiene 
que hacer. Pero las artes te llevan a buenos retos, 
la lúdica te lleva a nuevos retos, porque para eso 
tienes que sentir que todos los cuerpos son 
iguales, que todos los cuerpos merecen respetos, 
que todos los cuerpos son dignos. Así que nos 
damos cuenta de lo que realmente queremos 
cambiar a través de las artes, no es solamente la 
forma de enseñar, sino son las relaciones 
corporales, que estas relaciones corporales sean 
mucho más amables, sean mucho más 
amigables, sean mucho más cariñosas, sean 
mucho más respetuosas y esto se logra a través 
de las artes, lo sabemos porque lo hemos vivido 
muchísimas veces. 
 
Como lo decía Ivette, los cuerpos de los niños 
empiezan a cambiar, pero cuando la educación 
es equilibrada, cuando la educación es 
democrática y cuando la educación es divertida. 
Tenemos miedos a muchas cosas, no podemos 
empatar la alegría con la educación, no podemos 
empatar la creatividad con la educación, no 
podemos empatar la expresión con la educación, 
porque tenemos una forma de entender la 
educación que es estar sentado, callado, quieto. 
Las artes, fundamentalmente, quiebran estas 
estructuras.  
 
Patricia Flores. Estas intervenciones sin duda nos 
han marcado algunos ejes comunes que me 
gustaría puntualizar. Por un lado, el compromiso 
de quienes han expuesto con estos procesos 
comunicativos y educativos de enorme 
innovación, de enorme creatividad. Por otro lado, 
nos están demostrando, no con el discurso, no 

con el resultado de una sistematización o 
investigación, sino con el esfuerzo cotidiano, nos 
están mostrando que es posible fortalecer 
procesos educativos innovadores que coadyuven 
a una ampliación humana del derecho a la 
comunicación. Como decía en su última frase 
Raquel [Romero], de esta posibilidad de hacer 
también de la educación un proceso 
democratizador de intercambio de saberes, de 
intercambio de experiencias, donde el docente, el 
comunicador o el artista no es el que sabe 
únicamente, sino que se pone al servicio de esa 
retroalimentación enriquecedora con las y los 
interlocutores, con sus audiencias, con sus 
públicos.  
 
Así también, nos están demostrando con los 
hechos que hay una riqueza maravillosa de 
recuperación cultural, de recuperación de 
saberes y que están haciendo efectiva cada día 
con su trabajo la interculturalidad, esos diálogos 
enriquecedores entre culturas, donde están 
enriqueciendo procesos con experiencias 
innovadoras desde nuestra propia cultura, desde 
los mundos urbanos y desde la riqueza polifónica 
de las artes. Con estas puestas en común, para ir 
cerrando este dialogo enriquecedor, quisiéramos 
que nos comparta: ¿Qué recomendaciones 
dieran ustedes para enriquecer las experiencias 
del modelo educativo sociocomunitario y 
productivo que está en marcha? Y, por otro lado, 
pedirles que estas experiencias enriquecedoras 
estén al alcance de quienes a veces nos 
despistamos con la información y no sabemos 
dónde acudir, para, por ejemplo, tener la 
experiencia de cada una de ustedes. A qué 
paginas podemos acudir o cómo podemos tomar 
contacto con ustedes, porque también la 
memoria que ponemos en un papel suele volarse, 
porque son experiencias que no deben quedarse 
aquí, yo creo que debemos y es nuestro deber 
socializarlas, para que esto que ustedes han 
avanzado con tanto esfuerzo a lo largo de varios 
años, pueda ser semillero para quienes están 
incorporándose al mundo de la educación desde 
esta perspectiva. Muchísimas gracias  
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Raquel Romero. Uno de nuestros hallazgos 
fundamentales es que a partir de las artes uno 
trabaja los climas emocionales, esto es algo que 
creo que deberíamos tomar muy en cuenta. 
Cuando las relaciones son más corporales, son 
más democráticas, las relaciones corporales son 
más horizontales, los cuerpos son más creativos, 
son más expresivos y por lo tanto también 
capaces de explorar todas sus inteligencias. No 
hay personas tontas, hay inteligencias 
diferentes, hay inteligencias diversas. La otra 
cosa es que cuando los climas emocionales y las 
relaciones corporales son verticales y tensos, el 
aprendizaje es mucho más complicado, es difícil 
llegar a elementos cognitivos. Me voy a explicar, 
si en un aula hay tensión, si en un aula hay 
demasiadas cosas rígidas, como demasiada 
imposición, los cuerpos en esas aulas no van a 
poder llegar al aprendizaje cognitivo, hay un 
bloqueo.  
 
Nosotros/nosotros trabajamos con niños que 
tiene dificultad en el aprendizaje y lo que nos 
hemos dado cuenta es que la mayoría de ellas o 
ellos no es que tienen dificultades técnicas de 
aprendizaje, no es no sepan sumar o que no 
sepan dividir, es que tienen un bloqueo 
emocional. [Estos niños] no se están 
identificando con sus maestras y con sus 
maestros, sienten que son muy verticales y no los 
entienden, hay un bloqueo emocional y por eso 
es que paradójicamente si los procesos son 
demasiado verticales, los aprendizajes son 
menos valiosos.  
 
La otra cosa, todo esto ¿Cómo nos lleva al 
modelo educativo socio comunitario productivo? 
El modelo educativo socio comunitario 
productivo nos habla de 4 dimensiones, que se 
debe trabajar a través de la educación: el SER, el 
SABER, el HACER, el DECIR. Entonces, lo que 
estamos diciendo es que, si el SER esta 
tensionado no va haber SABER, va haber un 
bloqueo y por lo tanto el HACER va ser 
incongruente. Lo interesante también, y creo la 
otra paradoja, es que es lo que queremos con el 
proceso educativo socio comunitario productivo 

es que hayan aprendizajes en comunidad, pero 
¿cómo puedes aprender en comunidad si estas 
quebrado emocionalmente, sino no te puedes 
identificar con las otras personas que están a tu 
alrededor, si no tienes contacto con esas 
personas y si sigues estimulando una lógica de 
aprendizaje que es solamente dar “codazos” a 
los demás, de ser el mejor estudiante a como dé 
lugar? 
 
Entonces todos estos elementos pueden ser 
abordados a través de las técnicas artísticas, 
porque para nosotros, como decían, danzar no es 
algo que esta fuera de nosotros como seres 
humanos, danzamos, pero danzamos con los 
demás, y ahí vienen los sentidos profundos, los 
sentidos comunitarios de las artes. Nosotros 
danzamos en comunidad, danzamos para 
fortalecer la comunidad. Aunque el teatro no 
haya estado presente en nuestras comunidades 
-si la teatralidad, pero no necesariamente el 
teatro como expresión-, el teatro también puede 
rescatar todos estos significados comunitarios.  
 
Nosotros hacemos teatro desde la escritura o 
desde la imagen. Es decir, que no necesitas 
escribir primero para proponer en escena, para 
expresar, puedes expresar en escena y después 
escribir. Proponemos la creación colectiva, es 
decir que no tiene que haber la autoría de una 
sola persona para construir una obra teatral, sino 
que podemos hacerlo todos en conjunto y estos 
elementos comunitarios te aportan a que 
realmente construyas el sentido fundamental del 
modelo educativo socio comunitario productivo. 
Hay que construir comunidad y ese es el gran 
reto en las ciudades, donde cada vez nos 
miramos menos, donde cada vez nos 
conectamos menos y las artes te permiten 
conectarte, las artes te permiten identificarte, las 
artes, finalmente, te permiten construir 
comunidad, también en espacios urbanos. Pero 
ojo, y aquí hay que ser incisivo, las artes desde un 
enfoque, las artes con un apellido, las artes desde 
la transformación social, que realmente quieren 
transformar esas relaciones verticales de poder. 
Porque también las artes pueden reproducir 
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estas relaciones verticales de poder, cuando se 
está buscando no las personas que danzan, sino 
el danzarín y la danzarina principal, no cuando 
están buscando personas que quieren 
expresarse y hacer teatro, sino cuando están 
buscando la actriz y el actor principal. Entonces, 
podríamos volver a jerarquizar nuestros cuerpos 
también a partir de las artes, por eso es muy 
importante tener en cuenta que las artes 
también necesitan un enfoque y desde este 
punto de vista cuando estamos hablando del 
modelo, tendríamos que aplicar las artes desde 
un enfoque comunitario, desde un enfoque de la 
construcción de comunidad. 
 
Liliana de la Quintana. Quisiera hablar un poco 
de lo que es el verdadero protagonismo de los 
niños, porque de pronto con las nuevas 
tecnologías es el camarógrafo o es el que está 
agarrando el instrumento, exactamente además 
como un instrumento de poder, el que tiene la 
cámara fotográfica o la cámara de video es el que 
domina y en este caso, dentro de lo que es 
NICOBIS y el Festival Colibrí hay un protagonismo 
de los niños. 
 
Dentro de los que el Festival Colibrí, los niños no 
solamente son el público al cual nos dirigimos, 
también están como realizadores, porque hay 
una categoría específica hecho por niños, y 
también son jurados, los niños otorgan un 
premio, es decir, cuando empezamos a plantear 
la verdadera participación de los niños. Ahí 
vemos de jurados los niños proponiendo cuál va 
ser el premiado y el uso ya como realizadores.  
 
En la cantidad de talleres audiovisuales que se 
han hecho, yo quisiera destacar 4 pequeños 
ejemplos, justamente para retomar el 
protagonismo de los niños. Una experiencia muy 
importante ha sido en la Isla del sol ¿Cuál ha sido 
el problema en la isla del Sol en el Lago Titikaka? 
El problema de la basura dejada por los turistas y 
los propios chicos decían “¿qué vamos a hacer?”. 
Vamos a reunir justamente toda la basura que 
quedo, sobre todo de botellas, se hizo un taller 
temático sobre medio ambiente, un taller de 

video, un taller de animación, donde 
participaron profesores y padres de familia. Que 
importante incorporar en estos espacios de 
nuevas tecnologías a los padres y a los 
profesores.  
 
¿Cuáles fueron los resultados? En términos de 
video se hicieron dibujos animados, un 
documental, un spot para la campaña y una 
pequeña ficción. Pero ¿Cuáles fueron los otros 
resultados, los paralelos a lo que eran 
simplemente hacer estos materiales? La venta de 
botellas generó recursos para la compra de 
materiales en el colegio, una conciencia de las 
repercusiones de la basura, aprender a reciclar y 
el producto de todo esto fue un joven que 
decidió tomar como herramienta de lucha contra 
la basura en el Titikaka., se formó como cineasta.  
 
En los afrodescendientes fue una propuesta muy 
interesante, ¿cuál fue el problema entre ellos, 
entre los jóvenes, entre los adolescentes? Ver un 
soporte de expresión de su cultura a través de las 
artes, porque bueno en esa época no se le daba 
tanta importancia a la saya, pero no solamente a 
la saya sino a la presencia de los 
afrodescendientes, por mucho tiempo 
invisibilizados ante la sociedad. Entonces ¿Cuál 
fue la solución? La realización de breves historias 
que reflejen su vida, entonces se hizo un taller 
sobre identidad, taller de video, taller de 
videoclip con participación de padres y 
adolescentes. Los resultados fueron 5 
autoretratos, un documental colectivo sobre la 
saya, pero ¿Cuál fue lo más importante? Ya tener 
el producto, estos jóvenes utilizaron para 
promover todo el turismo de lo que ahora es muy 
común en Tocaña, una conciencia y una 
trascendencia de lo que fue el testimonio de sus 
abuelos, el testimonio de lo que significa la saya, 
que interesante escuchar al compañero de la 
danza, donde dice que la saya no es solamente 
para bailar, la saya es para unirnos y para sentar 
una presencia política. Han utilizado la saya para 
que pueda ser incorporado incluso en la 
Constitución [Política del Estado Plurinacional], 
porque antes ni si quiera en los censos había el 
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termino afrodescendientes, había blancos, 
mestizos, indígenas y todo. Entonces la saya no 
solamente como una expresión de baile, sino 
como un arma de lucha finalmente por la 
identidad.  
 
Otro taller que se hizo con la cultura Yampara en 
Candelaria [Chuquisaca] fue con la participación 
y compromiso de los niños. Cuando llegamos a 
Candelaria fue algo increíble, porque justamente 
lo que dice Raquel, esas niñas indígenas “¿Qué 
van hacer? Y ¿Van a aprender video? ¿Qué van a 
decir con eso?”. La indiferencia, la incredulidad 
de lo que puedan hacer los niños protagonistas, 
yo creo que marco esta experiencia con mucha 
fuerza, pero además estábamos en una zona 
textilera de lo más hermoso que tenemos en el 
país. Se realizaron cuatro trabajos también: un 
autoretrato, un autoretrato de la historia del 
zorro y una ficción del zorro cuando subió al cielo 
que estaba plasmado en sus textiles. Tanta fue la 
fuerza de los niños al interpretar, no solamente 
en teatro, en baile, en el textil que estaba puesto 
su mito, que cuando estrenamos -puesto que el 
ejercicio es hacer el taller, concluir los videos y 
presentar a las autoridades-, las autoridades 
quedaron petrificadas, porque no habían tenido 
nunca la oportunidad de mostrar. En ese 
momento estaban en la lucha por mostrar la ruta 
turística de los textiles y este video hecho por las 
niñas, sobre todo textilerías, que no les daban un 
medio realmente, ni si quiera el valor de la 
elaboración del textil, implicó varios videos que 
promocionaron la zona y no solamente llegó a 
promocionar la zona, sino a ser un video utilizado 
incluso por la gobernación de Sucre [en todo 
caso de Chuquisaca]. 
 
Otra experiencia que quería compartir con 
ustedes, mostrar cómo otras artes se incorporan 
en la realización de un video. En Covendo 
[Municipio de Palos Blancos, La Paz] con los niños 
mosetenes, expertos en mascaras de animales, 
es una belleza lo que tienen, y ellos cuando 
plantemos el problema ¿Qué dicen los niños? 
¿Qué videos quieren hacer? ¿Cuál es el principal 
problema? Ellos decían que había una caza 

excesiva de animales y cómo podían frenar eso, 
también la tala de árboles, entonces fue 
recuperación de su tradición oral y de su arte en 
la fabricación de máscaras. 
 
Se hizo nuevamente los talleres 
correspondientes, se hicieron igual ficciones, 
animaciones, pero ¿Qué fue lo más importante? 
Cuando vieron nuevamente los padres, cómo 
intervino la abuela en su propio idioma y 
utilizando mascaras para hacer un video sobre 
una historia que les estaba afectando ese 
momento y cómo los animales tomaron 
venganza. A mí me encantaría que puedan ver 
todo esto y les voy a pasar lo que dice Paty 
[Patricia Flores], los lugares donde pueden bajar 
estos videos y poder utilizarlo en el aula, para 
mostrar desde la identidad, el baile, la saya, el 
uso de los textiles, las máscaras y como los niños 
aun así chiquitos pueden hacer uso realmente de 
la cámara.  Es muy fácil este paso de lo oral a lo 
audiovisual, esto es impresionante ¿Cuánta 
dificultad hay en la lectura y en la escritura? Pero 
nosotros utilizando el video hay una facilidad 
increíble realmente de poder hacer.  
 
Ponemos a disposición 2 materiales, una es la 
Linterna mágica. Cine y video boliviano para 
niños y niñas (2009), es la historia del cine y del 
video boliviano para niños, para enseñar en el 
aula y el Animanual: manual de realización 
audiovisual para niños, niñas y jóvenes (2010) 
que es un manual para que los niños puedan 
hacer un documental, una ficción y una 
animación. Porque la tecnología hay que bajar de 
su trono, porque dicen “los que hacen video, los 
directores”, esa importancia que se da al equipo 
técnico también es utilizada por los niños. Es 
bajar esa expectativa que hay de la nueva 
tecnología.  
 
El cine va a la escuela, nosotros tenemos 
paquetes en diferentes temas: derechos de los 
niños, medio ambiente, contra la violencia, todos 
materiales hechos por niños que se pueden 
facilitar para hacer copias y que puedan llevar a 
la escuela. Bueno, ahora hay una mesa de 
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especialistas en lo que ahora estamos pidiendo y 
que nos parece fundamental en la nueva Ley de 
Cine y en toda la reglamentación, es pedir una 
nueva reglamentación específica para defender 
el horario infantil. A las 5 de la tarde vemos cosas 
terribles en la televisión ¿Quién está educando? 
La televisión muchas veces en la casa y no hay 
una sola reglamentación que disminuya los 
programas de violencia, de traiciones, incluso las 
películas de narcotráfico están en nuestra 
televisión y vista por los niños como algo natural, 
incluso los propios noticieros, se ha hecho un 
pequeño estudio, que, en los noticieros los niños 
están presentes viendo ahora la cadena de 
feminicidios ¿Qué actitud vamos a tomar 
nosotros también de estos hechos? Es muy 
importante.  
 
En la difusión, todas las personas que quisieran 
ver el material para niños, todo el material de 
NICOBIS está en el Museo de Etnografía y 
Folklore, en el que pueden ir con sus alumnos, 
pueden ir con un grupo o ustedes personalmente 
para poder ver. También, hay un proyecto muy 
lindo que es Cinemateca Rural que también es 
posible, no se cuan vigente este ahora, pero se 
hicieron paquetes temáticos para llevar al área 
rural, poder hacer sesiones y que se pueda 
conocer acerca del cine boliviano. Creo que es 
importante cuando hacemos encuestas en los 
colegios y decimos ¿Quién conoce al maestro de 
los maestros Jorge Sanjinés? Pocos niños 
conocen realmente sobre los realizadores 
bolivianos, sobre los directores, las temáticas 
que se tocan, que tienen que ver también con 
nuestra propia realidad. Bueno, aquí hemos 
realizado, como dijo Paty [Patricia Flores], 13 
versiones del festival, les invito a entrar a 
www.festicalcolibri.com. Del 7 al 13 de octubre 
de este año durante 1 semana en el Cine 6 de 
agosto, vamos a tener la oportunidad de ver 
materiales de todo el mundo por grupos de 6 a 
11 de 12 a 14, etc. Les invitamos es libre, pueden 
llevar a sus alumnos al cine, que importante es 
que puedan sacarlos del aula, llevar y poder ver 
estas magnificas propuestas que hay.  Entonces 

del 7 al 13 [de octubre de 2019] invitamos y 
pueden entrar a la página. Gracias. 
 
Patricia Flores. Yo les pediría que de manera 
sintética nos digan: ¿Cómo podemos aportar a 
este modelo educativo sociocomunitario 
productivo?, pero, por otro lado, ¿Donde 
encontramos sus experiencias? Muchísimas 
gracias. 
 
Gabriela Aguirre. Bueno, siendo un poco 
sintética, yo creo que estas experiencias nos 
tienen que hacer salir de nuestra área de confort. 
Es decir, salir del aula, Salir, como nos 
mencionaba Raquel, de esta estructura vertical, 
la lúdica muchas veces está considerada como 
juego con niños pequeños. Nosotros hemos 
hecho esta propuesta lúdica y muchas veces: “ah 
es para primaria, es para inicial”, pero no, hemos 
hecho jugar a adultos, padres de familia, también 
obviamente niños de primaria, de secundaria y 
eso es una conformación interna contigo a que 
tienes que salir de tu área de confort, volver a 
tener esas sensaciones de la niñez, de alegría, de 
reír, de disfrutar, tirarte al piso, todas esas 
experiencias nosotros como facilitadores, 
educadores, profesores, directores, todo el 
baraje que tenemos en esta audiencia, tenemos 
que lograr salir de esa zona y experimentar, no 
tener miedo a la experimentación.  
 
El juego es experimentación, cuando hemos 
hecho el “piedra, papel y tijera” al inicio, haz 
hecho uno, haz ganado o haz perdido, entonces 
tengo que ser más estratégico y tengo que sacar 
la tijera porque la tijera siempre gana, entonces 
vas haciendo estrategias, cambios en ti mismo 
para después poderlo transmitir. Esa sería 
nuestra sugerencia desde Teko Kavi. A pesar de 
que la lúdica está incorporada dentro de la Ley 
[de Educación], sin embargo, la aplicación es lo 
que un poco falta. Por ello, tenemos que 
experimentar nosotros como profesores para 
lograr hacer eso, adaptar juegos de antaño, 
recuperarlo y adaptarlos, ponerle un contenido y 
lograr esto.  
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Como Teko Kavi estamos cerrando una etapa de 
nuestros proyectos y hemos generado unos 
textos que los he traído para que los puedan 
observar. En ellos están el tema de los huertos 
escolares, la lúdica con contenido, no es un juego 
libre sino un juego con contenido. Todo esto 
articulando con el tema de la ecoalfabetización. 
La ecoalfabetización es volver a reaprender de la 
naturaleza, para conectarnos con ella y con esta 
conexión la cuidamos ¿Cómo ponemos en 
práctica? Con los huertos, pero en una matriz 
lúdica, con el juego, porque el juego cuando uno 
juega se emociona y aprende, es ese círculo: 
juegas, te emocionas y aprendes. Muchas 
gracias. 
 
María Elena Clares. Acotar algo, veo aquí como 
maestra y lo he vivido: el arte es esencial en la 
escuela, en el aula, no solo los juegos, el arte, la 
música, el teatro, quería mostrarles la 
producción de textos de mi pequeña niña que ha 
hecho el TomaTé, ahí está una poesía, está un 
cuento escrito por ella, a través de todo lo que se 
vive fuera del aula. Gracias. 
 
Roberto Sardon. Simplemente como 
recomendaciones, es muy importante a los 
docentes, a los maestros y maestras que hacer 
hincapié nuevamente en el SER. Debemos revisar 
qué aspectos contempla el SER, porque 
definitivamente no podemos deslindar lo que 
son los sentimientos, las sensibilidades, las 
emociones porque eso es lo que los conduce a 
formar seres integrales, definitivamente. En ese 
sentido, a los maestros y a las maestras, yo les 
pido tolerancia por el arte que despliegan sus 
alumnos que no sean dentro del colegio, si 
tienen actividades extracurriculares, en muchas 
ocasiones se puede ver eso, yo tengo la 
experiencia con un adolescente de 16 años, que 
es mi hijo, el cual estudia en el Colegio Santa Ana 
y lamentablemente no hay una permisión para 
que hagan danza o arte, coartan totalmente lo 
que es esta actividad, entonces maestros seamos 
un poco más tolerantes para poder apoyar los 
talentos, apoyar las potencialidades de los 
educandos. 

 
Por otro lado, es muy importante también 
encarar la enseñanza de la danza con 
responsabilidad, ahora se puede ver, 
lamentablemente, que existen muchas 
compañías de danzas que desconocen de cómo 
llevar adelante el proceso del movimiento del 
cuerpo, el proceso de enseñar, ya se maneja 
mucho el hecho de que todo se enseña con amor 
y desde tu pasión, pero definitivamente esa 
pasión y ese amor sin una formación, sin un 
conocimiento y una preparación, no es nada. 
Llegan niños a nuestra compañía con el cuerpo y 
con la corporalidad prácticamente destruida, 
tenemos que recomponerlos ¿Por qué? Porque 
hay gente que maneja de manera muy 
responsable todo esto, también tenemos un 
problema con los niños con autismo, niños Down 
a los cuales no podemos solamente atenderlos 
con amor, sino también con herramientas que 
tienen que ver con la psicología, con la pedagogía 
y que a veces se ve que se encara con mucha 
responsabilidad la enseñanza de la danza y de las 
artes en general. 
 
Algo ya para concluir, es muy importante que 
también en danza, cuando trabajemos con niños, 
los niños bailen como niños, que no hagan 
representaciones de adultos. Es fundamental 
como padres, como maestros, como docentes, 
como sociedad estemos claros en que los niños 
no pueden hacer representaciones ni sexuales, ni 
si quiera de alguna manera “sexys”, si se puede 
llamar de algún modo, que en aras de una 
propuesta. Tenemos que erradicar de las niñas 
los maquillajes excesivos, el tema de que 
queremos volverlos adultos, llevar a escena una 
muestra de representación adulta. 
Definitivamente nosotros estamos en contra de 
ello y luchamos mucho para que podamos dar al 
niño el lugar que tiene que vivir, que tiene que 
recorrer como niño y del mismo modo en 
nuestras coreografías y en nuestras puestas 
obedecen a eso, a que los niños bailen como 
niños. Gracias. 
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Ivette Saravia (Inti Phaxsi). La primera 
recomendación que creo que les puedo 
compartir es que hagamos, pongamos en 
práctica y probemos. Porque desde chiquitos nos 
han enseñado y nos han dicho NO, no puedes 
hacer, no sabes. Entonces algo que tenemos 
metidos y con eso nos han generado miedo, el 
miedo a experimentar, el miedo a crear, el miedo 
a probar cosas nuevas y en el aula eso lo que más 
se repite. Los niños tienen miedo y el arte lo que 
quiere es precisamente liberarnos de estos 
miedos y ponernos en la cabeza la idea de que 
podemos hacer muchas cosas más grandes y 
lanzarnos a muchos más retos, primero es eso lo 
que deberíamos hacer. 
 
La otra cosa que creo que es importante, es 
entender que el proceso educativo no solo se da 
en el aula, no solo es la academia, también está 
en la familia, está en la cancha, está en la iglesia, 
está en todos los espacios en que nosotros 
estamos participando y somos parte. En estos 
espacios vamos a encontrar arte, encontramos 
en todo momento las expresiones artísticas, 
entonces entendamos eso, porque al hacer y 
decir que la escuela y la universidad son los 
espacios en la que nosotros nos formamos y nos 
educamos, estamos creando otra vez el miedo a 
la academia. Cuando los chicos vienen y dicen: 
“es que tengo miedo, por ahí me equivoco o se 

van a reír de lo que yo digo”, es porque tienen 
esa idea de que “él sabe más porque ha 
estudiado y va decir mejores cosas que yo, que 
no he estudiado”, entonces hay que romper esa 
mirada y comenzar a entender los procesos 
educativos en los diferentes espacios en los que 
nos movilizamos. 
 
Por último, que también nos dijo Raquel 
[Romero], es una pregunta que deberíamos 
hacemos todos ¿Qué tan dispuestos estamos a 
perder el poder? Todos tenemos poder y el 
proceso educativo que estamos haciendo es 
político ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder ese 
poder y compartirlo con los otros? Creo que es 
una cuestionante que tenemos que hacernos 
todos, no solo los profesores, sino todos porque 
somos parte de este proceso y que no hay 
verdades absolutas. Muchas gracias.  
 
Patricia Flores. Permítanme tomar la voz los 
organizadores para agradecer enormemente las 
palabras, las experiencias y la sabiduría de cada 
una y cada uno de ustedes. Nos permite abrir 
horizontes a la innovación, pero por otro lado a 
no cometer errores, a no andar esfuerzos que ya 
han sido transitados y bueno a modo de cierre 
abriríamos una ronda de intervenciones, por la 
hora les rogaríamos que fuera de lo más puntual. 
Muchísimas Gracias. 
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Mario Rodríguez. Este último panel, más que 
hacer una invitación, es un panel que 
personalmente me gusta, me desafía, porque voy 
a compartir mesa con 3 personas que conozco 
también desde hace añadas. Somos viejos 
conocidos, más conocidos que viejos. Conozco su 
trabajo y me por eso me ha parecido muy 
desafiante este panel y esta conversación y 
espero que así sea. Vamos a compartir y hacer 
circular este micrófono.  
 
Empiezo por aquí presentando a Raquel Romero, 
no sé cuántos años nos conoceremos, montones 
de añadas. Ella tiene más de 20 años de 
experiencia en la elaboración de contenidos 
artísticos educativos, esta habilidad la desarrollo 
gracias a su trabajo y pasión como actriz de 
Teatro Trono, un teatro que trabaja con jóvenes, 
niñas y niños, con el propósito de desarrollar sus 
habilidades creativas y propositivas. El año 2013, 
empezó a trabajar como educadora de la 
Fundación Comunidad de Productores en Artes 
(COMPA), implementando talleres de pedagogía 
artística, a partir del 2012 realiza talleres de 
transferencia metodológica de la pedagogía de 

cuerpos libres desde la descolonización corporal, 
una metodología propuesta por Iván Nogales, 
fallecido hace poquito, y enriquecida 
cotidianamente desde la experiencia de COMPA 
TRONO.  
 
También esta una amiga que igual conocemos su 
trabajo desde hace años y hemos podido 
compartir sus experiencias, aquí y en España, 
porque ella se mueve entre estos dos espacios. 
Conocida como Warmi Kusisita (Julia Castillo 
Condori), feminista, educadora popular, 
escritora, actriz y gestora cultural. Con formación 
en educación social, animación sociocultural, 
crianza, educación terapias expresivas. 21 años 
como asesora pedagógica en comunidades 
educativas en Bolivia y España, parte del equipo 
de CreArtAducAcción comunitaria Bolivia-
España. 
 
También está con nosotros Jimmy Gira. Es master 
en educación superior, licenciado en Artes, 
coreógrafo, gestor cultural, Director de culturas 
actualmente del Gobierno Autónomo Municipal 
de El Alto, pero fundamentalmente alguien que 
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ha hecho gestión cultural y también años de 
compartir camino.  
 
No vamos a tener unas ponencias clásicas, sino 
un espacio de conversación y vamos a llegar a 
esas experiencias y como nos brota la 
conversación y alimenten el debate. Para 
ubicarnos desde dónde se está hablando les voy 
a pedir que brevemente nos cuenten ese su 
trabajo artístico-cultural de vinculación con 
procesos educativos, en este caso el tema de 
interés de esta mesa, la incidencia en procesos 
educativos regulares. Voy a comenzar con Jimmy, 
así vamos a la inversa, brevemente para que él 
nos explique desde donde se habla en esta mesa. 
 
Jimmy Gira. Yo he tenido la suerte de dirigir un 
colectivo, durante 12 años y ha sido mi espacio 
de experimentación y formación. Fuimos 
desarrollando nuestros propios códigos, 
nuestros propios lenguajes sin desconocer que 
hay otros procesos, otras exigencias y otras 
formas de recibir y educar los mecanismos de 
interpretación. En ese proceso nos hemos dado 
cuenta de que no solo se trata de formar en el 
área técnica, sino se trata de formar y dar 
herramientas para el desarrollo de un ser 
humano sensible. Me ha pasado mucho que 
hemos chicos, hemos formado jóvenes que 
generalmente llegaban como con una patología 
o como con una deficiencia comunicacional que 
terminaban siendo futuros líderes, futuros 
gestores, gente que se dedicaba a vivir y manejar 
sus propios objetivos de arte. Entonces, nosotros 
nos hemos percatado que el arte no estaba en la 
finalidad, su función es el medio para activar 
ciertas emociones y ciertas inquietudes en 
nuestros estudiantes, para que ellos puedan 
encontrar su ruta hacia su propio camino. 
 
Mario Rodríguez. Cuéntales un poco lo que es 
Quijotadas, ¿qué es el trabajo? ¿Dónde se 
mueve? ¿Qué hace?  
 
Jimmy Gira. Quijotadas es un colectivo que ha 
crecido bastante, nace originalmente en 
Ecuador, en Quito. Luego regreso a Bolivia, 

porque yo soy boliviano y formamos la sede en 
La Paz y vamos trabajando. Hace un año y medio 
hemos logrado hacer la sede en El Alto y este año 
está naciendo la sede en Australia, entonces ya 
es como que el colectivo ha crecido mucho, se 
está esparciendo y en todo lado lo que hemos 
buscado como colectivo es formar jóvenes que 
empiecen a indagar en sus propias formas de 
interrelacionarse con la comunidad. Nosotros 
como colectivo de teatro tenemos una diferencia 
abismal, porque nunca nos han visto vendiendo 
entradas y no damos funciones comerciales 
públicas. Entregamos muchas funciones, el año 
pasado hemos logrado dar 300 funciones en el 
año y efectivamente para la ciudadanía la 
entrada es de forma gratuita, pero no va gratis, 
porque los jóvenes viven de esta actividad. 
Entonces nos hemos ayudado mucho de los 
procesos educativos y son las instancias, 
instituciones y otros espacios, las que nos han 
permitido como colectivo poder desarrollar 
nuestra actividad escénico-teatral, permanecer y 
estar vigentes en actividad. Ahora con mucho 
agrado acabamos de terminar FIDAEPA [Festival 
Internacional de Artes Escénicas de Percusión y 
Armonía] que es un festival que nos ha 
financiado IBERESCENA y el colectivo está en 
este momento en Ecuador dando funciones y 
tiene en dos semanas en Perú otro tanto de 
funciones y estarán de regreso ya en dos 
semanas más. 
 
Mario Rodríguez. Warmi Kusisita cuéntanos 
sobre tu trabajo 
 
Warmi Kusisita. Vale, cuando hablamos desde 
dónde vamos a plantear todo esto, yo tengo que 
ir hasta atrás. Porque empieza todo con mi 
profesora Miriam Muñoz de Castillo, una 
profesora de primaria que tuve el honor de estar 
acompañada en mi proceso y a través de arte, 
enseñarme muchas asignaturas a través del arte. 
En esos momentos, hablo de hace muchos años, 
de los 80, nos hace trabajar el tema de educación 
emocional, terapias a través de educación, pero 
ya lo tenía muy claro, el arte como 
transformación personal y social hizo que yo me 
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incline para ver que herramientas me servían 
para todos los espacios donde yo me movía, la 
escuela. Lamentablemente, a parte de la 
profesora, he tenido una escuela muy 
tradicional, donde me ha hecho posicionar qué 
es lo que yo quiero trabajar cuando empecé el 
tema de la formación de la educación.  
 
Entonces, después de formarme presentó unos 
proyectos a varios colegios, 5 colegios de El Alto 
y otros 3 de La Paz. El proyecto se llamaba “Arte 
escénico en el aula” y como también todos 
hemos vivido nuestro proceso en la escuela, pues 
yo he rescatado las cosas que no me gustaba de 
la escuela y me parecían que realmente no me 
fortalecían como persona ni a nivel social. 
Entonces, en esos programas lo que queríamos 
promover no era generar dar técnicas o 
herramientas artísticas para que el niño o la niña 
elijan hacer teatro, música, danza, etc. Lo que 
queríamos era que el niño, lo que estábamos hoy 
comentando y todos los días hemos comentado, 
una formación integral. Entonces, eso ha sido 
durante 7 años aquí en Bolivia y después el 2001, 
con esa posición clara de generar más 
programas, más proyectos adecuados no a la 
educación en general, sino a los contextos 
educativos de cada comunidad, de cada zona, de 
cada barrio, me voy para España. Lo lindo es que 
me encontré con hartas hermanas de otros 
territorios de Abya Yala y conformamos una 
asociación, antes Abya Yala ahora se conoce 
cómo CreArtEducAcción comunitaria, lo que 
hacemos es incidencia en la educación, la formal 
y la informal. Estamos en centros educativos, 
trabajando las problemáticas que no solamente 
que hay en España, que aquí también existen, el 
tema del racismo, el tema de todas las violencias, 
podemos comentar esto más adelante. 
Entonces, lo que hacemos es a través de las 
herramientas artísticas trabajar, pero no 
solamente para promover, promocionar la 
cultura, el arte, sino también para generar la 
transformación personal del niño, de la niña, del 
adolescente, pero también social, y ahí el trabajo 
que nos gusta muchísimo es el trabajo de 
incidencia política que se hace como comunidad 

educativa, hablamos del equipo directivo, 
profesorado, alumnado y también del barrio. 
Sentimos que si solamente llegamos al alumnado 
no vamos a poder conseguir una transformación 
real y ahora justamente esta CreArtEducAcción 
comunitaria tiene dos equipos, uno en España 
que seguimos con las actividades, las propuestas 
y los proyectos en las calles, porque para 
nosotros es importantes que la educación esté 
en todos los espacios donde nos movemos, pero 
también seguimos en las escuelas, más adelante 
vamos comentándoles.  
 
Mario Rodríguez. Gracias Warmi, Raquel 
contanos desde donde nos vas hablar, desde esta 
articulación entre arte y cultura en la escuela.  
 
Raquel Romero. Bueno, gracias. Esta mañana 
hacía como un resumen de lo que es COMPA a 
nivel, más a menos, operativo, pero siento que 
es importante aclarar que nosotros hablamos 
desde las artes con un enfoque de 
descolonización corporal. Es decir, que para 
nosotros el instrumento, la herramienta 
didáctica, es el cuerpo. Muchas veces, cuando 
hablamos de herramientas didácticas siempre 
pensamos afuera de nuestro cuerpo y siempre 
nos limitamos por esos elementos, decimos: “es 
que no tenemos data”, “es que no tenemos 
libros”, “es que no tenemos herramientas”, “no 
tenemos cartulinas”, “no tenemos bolígrafos”, 
etc. Pero cuando se enfoca la herramienta en el 
propio cuerpo, ves la inmensidad de 
potencialidades que tenemos y que llevamos 
todos los días en nuestra cotidianidad. Es desde 
ahí que nosotras y nosotros coincidimos en la 
educación a partir de las artes, no solamente 
como una herramienta, sino como un método. 
Tenemos 3 métodos, no solamente las artes, sino 
las artes, la lúdica y la ternura. ¿Por qué? Porque 
nuestra finalidad es construir desde la educación 
cuerpos libres, cuerpos que sean capaces de 
abrazas, cuerpos que sean capaces de aceptar al 
otro ser humano y siento que ahí es donde 
podemos visibilizar mejor, políticamente, cómo 
las artes son esta herramienta educativa.  
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Mario Rodríguez. Cuando dices “esta mañana”, 
ya pudiste, yo no estuve esta mañana, compartir 
lo que es COMPA, pero así en un minutito, en dos 
minutitos lo que hace y el trabajo en escuelas.  
 
Raquel Romero. Bueno lo que hacemos es 
bastante lúdico, porque siento que tenemos una 
visión bien sistémica, todas las cosas pasan al 
mismo tiempo, de hecho, tenemos varios niveles 
de gestión, hacemos gestión institucional, 
hacemos gestión autónoma y bueno todas las 
gestiones que sean posibles para sobrevivir y 
para que la experiencia siga avanzando. Hemos 
empezado como un grupo de teatro 
independiente, nos hemos involucrado en las 
escuelas y al principio éramos criticados, porque 
la escuela, lo que les decía esta mañana, es un 
espacio bastante rígido todavía, que difícilmente 
acepta las transformaciones. Creo que es una de 
las instituciones más sólidas, en torno a 
reproducir ciertos elementos sociales bastante 
verticales. Como elenco de teatro hacemos 
varias cosas, porque si tenemos un elenco de 
teatro estable que es el Teatro Trono y con el 
Teatro Trono vamos compartiendo las artes 
desde la creación colectiva. Hacemos obras de 
creación colectiva que van circulando, hacemos 
caravanas, una de las caravanas más importante 
ha sido la de Copacabana, que ha desatado el 
tejido de Cultura Viva Comunitaria. Desde las 
artes incidimos en las escuelas y ahora tenemos 
una red que es la Red de Escuelas Amables y 
Seguras, con una experiencia super interesante, 
porque no solamente vinculamos a los niños y las 
niñas en la red, sino que hay una vinculación 
comunitaria. No puedes trabajar con niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes si no trabajas con 
su entorno, porque el principal cuello de botella 
es el entorno, somos nosotras y nosotros los 
adultos y trabajamos en ese sentido comunitario 
en las escuelas.  
 
Mario Rodríguez. A partir de estas 3 experiencias 
y estas historias, es fundamental que las 
trayectorias personales, las biografías, las 
historias, porque mucho de eso impactan en las 
maneras en que encaramos las cosas y las 

hacemos después, pero desde estos lugares, 
personales y colectivos y grupales, vamos 
intentar conversar. Yo les voy a pedir a Jimmy, a 
Julia y a Raquel que intentemos colocar siempre 
elementos de reflexión, de sentido, de 
concepción, pero las vayamos colocando siempre 
en experiencia prácticas, en mostrar contactos, 
porque esta vez se intenta conversar en la 
incidencia del trabajo artístico y cultural en la 
educación regular, en los procesos escolarizados 
y es fundamental visibilizarlos, en su sentido 
amplio.  
 
Entonces quiero plantearles, a partir de esa su 
experiencia, quien quiera arranca ¿Dónde 
ustedes sienten que hay avances, de conexión 
entre arte, cultura, escuela, educación regular?, 
y ¿Dónde se pueden observar incidencias? ¿Qué 
provoca eso, cuando se encuentran estas dos 
dimensiones en la vida? Algunos dirían, una 
dirección como más abierta, libre, creativa, quien 
tiene dificultades para encontrar límites como 
son las instituciones artísticas y la 
institucionalidad, Raquel nos lo planteaba ahora, 
más rígida, más estructurada, que tiene ciertos 
límites, que necesita funcionar con ciertas 
regulaciones ¿Qué ocurre cuando estas dos 
dimensiones se encuentran, contactan, 
vehiculizan posibilidades de encuentro? ¿Quién 
quiere empezar a contarnos y hablarnos? 
 
Jimmy Gira. Donde yo siento que nos hemos 
dado cuenta que el arte funciona con los niños, 
con los jóvenes esta en algo que decía ahora, no 
se trata de formar nuevos artísticas, no se trata 
de darles formación artística para construir 
artísticas, se trata de darles herramientas para 
generar ciudadanos que atienden su desarrollo 
cognoscitivo-creativo. Nos hemos dado cuenta 
que cuando logramos incidir, yo lo viví en un 
colegio, tuve la experiencia de estar un año de 
docente, desde kínder hasta la promo [de 
preescolar hasta el sexto de secundaria], me 
hacía los 14 cursos toda la semana. Entonces 
tenía que repensar cada vez cómo generar el 
impacto en los chicos, porque entre con la 
consigna de música, pero cuando llegamos al 
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colegio le dije al director “es imposible, no le voy 
a enseñarles un instrumento a nadie y menos voy 
a dedicar a aprender himnos, porque para eso 
hay cívica. El tema del arte es para que 
desarrollen sus hemisferios creativos”. ¿Qué 
hacemos? Nos pusimos un programa de 
formación con los niños y jóvenes y en un curso 
que me dijo “vas a disculpar, este curso es 
recomplicado, no pude evitar que seas docente 
de ellos, perdón” y ahí me los presento.  
 
Entonces yo entre al aula y fue maravilloso, 
porque al final de todo el proceso era el curso 
que funcionaba “soft” [suave, flexible] y no tenía 
que estar en el aula para que ellos hagan caso. 
Este es el problema, aquí está la pizarra, me salía 
y le mostraba desde afuera al director, “mira 
cómo funciona, ahí están tus indisciplinados, ahí 
están los chicos que, teóricamente, no entienden 
y no encuentras formas de guiarlos”. El tema es 
que el arte nos da los elementos para motivarlos, 
para desarrollarlos, para que ellos encuentren 
sus propios objetivos y no se trata de pasarles 
una metodología, sino sólo de darles 
herramientas, para que ellos 
independientemente vayan buscando sus 
propios caminos. De hecho, esa es la gran ventaja 
que tiene el arte, porque no hay una visión 
específica de cómo queremos ver un cuadro, 
podemos ver un cuadro de Picasso, les produce 
algo y a mí me produce algo totalmente distinto. 
Alguien reconoce el arte desde su propia 
experiencia, desde su propia historia. Ahí se 
pone interesante, cuando les dejas esa libertad 
para que ellos produzcan.  
 
Warmi Kusisita. Algo interesante, importante 
para que haya esos encuentros pues es la 
posibilidad de leer, donde enfocamos, donde 
acompañamos. En mi experiencia en Bolivia, 
cuando doy la materia de arte escénico, me meto 
a distintos colegios, fue potente. Porque no era 
avanzar y enseñar técnicas, como estamos 
repitiendo constantemente, sino primero ver las 
necesidades que había en el aula, las 
necesidades que había en cada alumno y eso es 
un reflejo de las necesidades que hay en una 

sociedad, eso es lo concreto. Cuando el 
profesorado, las familias se van dando cuenta 
que su niño, su niña, van cambiando en cosas 
que realmente les preocupan en la familia, 
cuando los profesores de otras asignaturas se 
daban cuenta que ese niño, que le ponían la 
etiqueta de que no sabe, de que es burro, de que 
no quiere aprender, etc., despertaba en él una 
motivación no sólo por la asignatura de arte 
escénico, sino por las otras asignaturas. Además, 
ver, en el aula, a niños y niñas que 
lamentablemente, tal vez en la familia por el 
poco tiempo que hay o en otros colegios que he 
pasado, no tenían herramientas para la vida, 
para cosas más básicas y recordemos que la 
educación es fortalecer al niño, para potenciarle 
integralmente, para que encuentre o construya 
una vida digna. Entonces, cómo puedes seguir 
avanzando, cómo puedes hacer una clase cuando 
ves que niños y niñas viven unas problemáticas 
que realmente los anulan todas las 
potencialidades que tienen. Podemos hablar, y 
hay que hablar esas cosas, problemas, violencias 
que hay en casa, alcoholismo, separación, las 
violencias que hay en contexto y que nos van 
influyendo. Todo eso a nosotros, en este caso a 
mi persona me hizo pensar que se tiene que dar 
esta clase de arte escénico, pero que se vincule 
con las otras asignaturas, porque abrazadas 
todas son muy importantes para ese desarrollo 
integral, pero también que respondan a las 
necesidades, a las problemáticas, a los conflictos 
de ese niño, pero también a nivel personal y a 
nivel socialcomunitario de esa clase, ese reflejo 
de la escuela que es el reflejo de la sociedad. 
Entonces eso nos ha hecho encontrarnos, 
porque lamentablemente sigue siendo 
desvalorizado el tema del arte en general en el 
país, pero también les vale. Tenemos ahí una ley 
que tampoco da el valor al arte, a las artes, para 
el proceso del desarrollo integral, para también 
procesos de sanación. Eso también nosotras 
queremos profundizar en este espacio.  
 
Mario Rodríguez. Hay una insistencia recurrente 
en varias de sus intervenciones, es mirar la 
escuela más allá del espacio aula, unidades 
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educativas, sino esta suerte de contextualizar 
permanentemente el barrio, el contexto, en fin. 
Desde tu experiencia Raquel, tantos años en esta 
Red de Escuelas Amables y Seguras. Qué logros, 
qué avances, ¿qué mira, en gráficas concretas, 
que vinculen a partir de la introducción de 
dimensiones artísticas y culturales del trabajo en 
la escuela, esta relación escuela-barrio, escuela-
comunidad, su contexto?  
 
Raquel Romero. ¿Qué ocurre cuando 
encontramos las artes en las escuelas? Primero 
que es importante el enfoque. Cuando nosotros 
miramos a las personas, miramos cuerpos y, a 
veces, tenemos que entender, sobre todo, que la 
escuela es una institución que está formada por 
cuerpos, pero hay que sanar las relaciones 
corporales. Nosotros trabajamos 
profundamente con las maestras, tanto como lo 
hacemos con los niños y las niñas, porque a veces 
tenemos una mirada muy de juzgar a las 
maestras, cuando en realidad las maestras son 
en realidad un producto de… Simplemente están 
siguiendo una rutina corporal, una memoria 
corporal, algo que han aprendido y no es algo 
que han aprendido solamente en la Escuela 
Superior de Formación de Maestros y Maestras, 
es algo que han aprendido en su familia, que lo 
han aprendido desde diferentes instituciones 
sociales, como la religión, etc. Entonces la idea 
cuando vamos a una unidad educativa y 
trabajamos con las artes, es involucrar a las 
maestras, a los maestros, porque sus cuerpos 
también están motivados, también con cuerpos 
que sufren, también son cuerpos que necesitan 
del acercamiento de otras personas, necesitan 
un abrazo y eso es a veces las cosas que no 
vemos, nos centramos o en los niños o nos 
centramos en las maestras y hay que centrarse 
de manera integral cuando quieres realmente 
intervenir en la comunidad educativa. Desde ahí 
¿Qué hemos logrado? Sentimos que hay 
comunidades que dialogan más, porque, 
creándolo o no, se dice comunidad educativa, 
pero las comunidades educativas ni siquiera 
dialogan de curso a curso, los niños de un curso 
son tan cerrados que ni siquiera se han 

comunicado con los cuerpos de los niños de otro 
curso. Hemos logrado estos diálogos profundos 
entre la unidad educativa, entre los integrantes 
de las unidades educativas, mamás y maestras 
contactándose, maestras y niños contactándose, 
autoridades educativas y maestros 
contactándose ¿a partir de qué? A partir de las 
artes, de construir una experiencia artística, de 
hacer una obra de teatro, de hacer un coro, que 
además hable de sus problemáticas. Entonces 
sentimos que es vital entender el enfoque, 
¿hacia dónde realmente estas apuntando? Si 
nosotros decimos que nuestros cuerpos están 
colonizados, que nuestros cuerpos son 
patriarcales es porque llevamos esa memoria y 
hay que profundizar, hay que buscar elementos 
de quiebre para desgarrar ese momento.  
 
Mario Rodríguez. A veces uno puede tener una 
entrada inicial que distingue como el territorio de 
las artes, de la cultura, como el campo de la 
creatividad, de la integralidad, de la gente “super 
waoo”, que maravilla aquí, todo el mundo hace 
cosas fantásticas, bla bla bla, y el espacio de la 
escuela, de maestros y maestras, como el lugar 
rígido y duro, de la disciplina, de la falta de 
creatividad, de las repeticiones, de la memoria, 
de coartarlas bien esta capacidad expresiva de 
las personas. Les cuento una anécdota, para que 
me ayuden a desentrañarla y a enganchar esto 
que me parece fundamental en esta discusión. Yo 
cuando estaba en tercero de primaria, creo, o 
segundo de primaria, yo usaba mi cabello 
bastante largo y mi profesor de música, que 
capaz lo conoce la Raquel, porque además somos 
vecinos de barrio, me puso dos pichikas [Del 
quechua, trenza] porque tenía el cabello largo y 
me dijo “ya eres mujercita”. Me puso dos 
pichikas, me hizo sentar en medio de las mujeres 
y yo que tenía 7 u 8 años padecía una vergüenza 
brutal y lo que ocasionó es que el resto del año no 
entre más a la clase de música.  
 
Pero ¿qué pasa con el contexto? Esta cargado de 
expresiones corporales, profundamente 
culturales, artísticas, performáticas. En este 
pueblo bailamos, hacemos fiestas, nos 



7 
 

disfrazamos en las entradas, nos vinculamos. 
Nuestros mercados son fantásticamente 
performáticos, las caseras estructuran sus 
campos para invitarte a comprar algo, si vas a la 
terminal los gritos de los voceadores para 
venderte el pasaje a Oruro están cargados de 
expresiones donde los cuerpos son 
fundamentales. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa 
cotidianeidad, mi contexto altamente cultural, 
expresivo, performático, donde mi cuerpo 
irrumpe en todas partes, cuando pasamos a la 
escuela, parecería, que termina encapsulado, 
resguardado, arrinconado y necesita de otras 
formas? En tu experiencia que les provoca esta 
discusión. 
 
Warmi Kusisita. Yo creo que hay que hacer una 
provocación, no todo el arte, el enfoque que le 
podemos dar al arte, puede generar un 
desarrollo integral. Por como lo decía Mario, 
nosotras como CreArte vemos antes de hacer 
programas, acompañar, porque el que hace el 
programa es el profesorado, las familias, el 
alumnado implicado, el equipo directivo, pero 
para acompañar ese proceso nosotros tenemos 
que seguir recordando ese análisis estructural 
que hacemos, de un sistema patriarcal, machista, 
racista, colonial, de todas esas violencias que se 
ven reflejado en la sociedad, en el aula, en todos 
los espacios y hasta en las organizaciones 
sociales y hasta en organizaciones artísticas.  
 
No vamos a idealizar que por ser artistas somos 
las mejores personas, somos creativos, etc. 
También tenemos marcadas en nuestro ser esas 
violencias que hemos vivido, en la escuela, en la 
familia, en cualquier espacio, entonces eso se va 
reflejando en nuestro día a día. Por eso nosotras 
apostamos, por lo que también menciona 
Raquel, descolonización, despatriarcalización. 
No queremos que el artista solamente se forme 
en pedagogías o metodologías activas, etc. 
Necesitamos como docentes, porque también 
soy docente, hacer ese trabajo de 
deconstrucción, revisar que violencia hay en mí, 
que habitan, qué heridas hay en mí, eso es muy 
importante. Ese trabajo lo hacemos como 

organización, porque muchas de nosotras somos 
docentes, somos educadoras, porque cuando 
llegamos al aula no llegas vacía, llegas con 
muchas cosas para compartir y acompañar, pero 
también llegas con esas cosas violentas que nos 
generan, nos desestabilizan y hacen que nos 
bloqueemos como seres humanos y a veces 
muchas de esas violencias se van reproduciendo. 
Entonces para nosotros es muy importante ese 
trabajo, porque también gente que no tiene esa 
deconstrucción, ese análisis de realidad, está 
narrando cuentos machistas o racistas, está 
generando obras teatrales en la escuela, está 
generando roles que hacen mucho daño a la 
persona y a la sociedad. 
 
Entonces, hay que seguir repensando y hay que 
hacer críticas con las [personas] que nos 
dedicamos al arte y la educación. Sabemos que 
es un instrumento muy potente, utilizamos la 
palabra, utilizamos el cuerpo, utilizamos las 
emociones, pero también dentro de este ser, hay 
cosas que hay que reparar, que hay que sanar y 
eso es muy importante, por eso nosotros 
decimos, no vamos con verdades absolutas, 
siempre nos mostramos para que los niños y las 
niñas, el equipo directivo, el profesorado nos 
vean como seres en constante crecimiento. 
Queremos aprender, mejorar, cambiar, pero 
para eso es importante ver que hay un sistema 
de todas esas violencias que hay que decontruir 
en nuestro cotidiano, no solamente cuando 
subimos a una tarima, cuando generamos 
formación, sino en el día a día, las relaciones con 
nuestra pareja, en nuestras familias y eso es un 
proceso largo. No creemos por eso en 
intervenciones cortas en la escuela, sino en 
procesos largos, comprometidos y comunitarios.  
 
Mario Rodríguez. Julia hablaba de proceso 
largos Jimmy, ahora, se suele decir también, es 
fácil pues para los que vienen hacer un taller de 
teatro, que, aunque dure 3 meses o 6 meses, en 
la escuela, uno de poesía, uno de pintura, generar 
el espacio de libertad y caerles bien a los 
estudiantes, porque se van a ir, no están en el día 
a día. Quienes tienen luego sostener ese trabajo 
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son los maestros y las maestras, los que tienen 
que garantizar ciertos contenidos, ciertos 
aprendizajes, tienen que agarrar destrezas en 
matemáticas, en lenguaje, en idiomas y eso está 
bajo mi responsabilidad. Los papás van a venir a 
“cobrarme” a mí, entonces, es fácil transgredir, 
mostrarse muy libres, muy flexibles, muy 
abiertos, cuando hay otros que tienen que hacer 
el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera. 
¿Cómo es eso en tú experiencia? Esta expresión 
de libertad, de creatividad, de apertura, significa 
siempre estar por fuera de las obligaciones 
institucionales, siempre como una suerte de 
remar a contrasentido de la rigidez institucional, 
como correr.  
 
Jimmy Gira. A mí me tocó vivir la experiencia en 
otros aspectos. Un tiempo estuve de docente en 
la universidad, comencé a dar las cátedras de 
publicidad, de marketing. Trabajaba con 
comunicación creativa, era extraño cuando 
llegaban a la universidad a mí me veían todo 
greñudo, jugando futbol, sentado en los alumnos 
con las sillas en rueda y con sistema disciplina 
bastante exigente en niveles de productos, más 
que de acumulación de trabajo. Intenté darles 
mucha herramienta y dejarlos explorar mucho, 
ha sido complicado conseguir que los sílabos 
pedagógicos sean bien desarrollados, pero una 
vez que hemos logrado encontrar la fórmula en 
la que puedes motivar a cada uno de los 
estudiantes, porque ese es el problema, 
entender a cada uno, donde no funcionan como 
una regla y no es que esta es la forma para 
enseñar a todos.  
 
El proceso de identificación y valoración 
individual nos va a permitir encontrar la forma en 
que puedes motivar a cada uno y dejar las tareas 
para que ellos hagan, las tareas en el sentido de 
los objetivos que deben conseguir 
pedagógicamente. Me pasaba mucho en 
universidad, que me decían, llegaban al segundo 
parcial, abandonaban la mitad del curso: “no 
vamos a pasar, va ser imposible aprobar, es 
preferible no tener la reprobación, porque no va 
ver segundo turno, me voy a ir nomás, voy a 

desertar”. Pero todos los que pasaron, es gente 
que gratamente me llama ahora para pedirme 
servicios, me llama ahora desde el mundo 
profesional del marketing y la publicidad a 
decirme: “¿cómo puedo hacer esta campaña?”, 
“¿cómo le entramos?”, “Necesitamos trabajar 
esto “¿puedes darnos el servicio?”, “¿puede tu 
gente trabajar este tipo de encuesta?”, “¿puede 
transmitir esta comunicación en esta 
campaña?”, “¿tenemos que vender esto?”, 
“podemos hacer y viene con encuestas”. Me he 
dado cuenta de que la meta es la excusa y que las 
herramientas es la motivación y en ese proceso 
de lo sensorial y de lo experimental, todas estas 
han sido siempre desde el hacer más que desde 
el comprender, en la primera instancia, y en la 
segunda instancia se une todo el proceso 
netamente reflexivo y de comprensión 
metodológica y técnica de lo que he vivido, como 
experiencia. Logrando dando dar esa vuelta, los 
resultados han sido muy buenos y veo ahora a 
una de las alumnas que estaba manejando una 
campaña gigantesca para Coca Cola, que están 
manejando los análisis para empresas para las 
que yo no trabajaría, pero los veo exitosos y los 
veo haciendo cosas que son realmente potentes 
desde su mirar, porque no han aprendido una 
fórmula, han aprendido a desarrollar sus propios 
esquemas y sus propias metodologías.  
 
Mario Rodríguez. Ha aparecido, temas como 
descolonización, despatriarcalización. Julia y 
Raquel han hecho referencia bastante a procesos 
de sanación. Cuéntennos un poco ¿Qué diablos es 
esto? Y ¿Cómo se liga y cómo se vincula a 
experiencias artísticas y culturales en procesos 
escolares? 
 
Raquel Romero. Cuando nos referimos a la 
sanación, hablando de mi experiencia, no es un 
proceso romántico, no es como que este cuerpo 
desvinculado. Hablamos de nuestro cuerpo 
como nuestro propio territorio, pero cuando 
desmenuzamos esto históricamente, 
culturalmente, nos damos cuenta de que no es 
así. Hemos tratado de analizar mucho esto del 
cuerpo, porque es fundamental para entender lo 
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que hacemos. Primero que el cuerpo tiene una 
multidimensionalidad, hablamos del cuerpo 
humano como una construcción biopsicosocial, 
en lo bio tenemos algunas singularidades que 
saltan a la vista y esto que salta a la vista 
básicamente es el sexo y la raza. Desde las 
estructuras sociales estos dos elementos que son 
nuestras singularidades como seres humanos 
han sido utilizados para jerarquizar los cuerpos, 
entonces en esta jerarquía los hombres valen 
más que las mujeres, los caucásicos valen más 
que los indígenas, alguien que tiene mucha plata 
vale más que alguien que es pobre. Más abajo 
están los niños y las niñas, más abajo están los 
ancianos y más abajo están los discapacitados. 
Entonces no es que hay una jerarquización social 
abstracta, la jerarquía se hace desde nuestros 
cuerpos, nuestros cuerpos están jerarquizados.  
 
Más profundo aún, creo, en esta construcción en 
espiral, porque no es una construcción lineal la 
de nuestro cuerpo, es una construcción en 
espiral, está la estructura cognitiva y afectiva. La 
estructura cognitiva es muy interesante, porque 
nosotras y nosotros, de una manera 
políticamente correcta, sabemos que queremos 
o que quisiéramos una sociedad mucho más 
justa, mucho más democrática, mucho más 
igualitaria, mucho más equitativa, mucho más 
despatriarcalizada, mucho más descolonizada, 
eso en la estructura cognitiva. Pero ¿cuál es 
nuestro mayor reto? Encontrar eso en nuestra 
estructura afectiva. La estructura afectiva es 
posiblemente la más sutil y la más perversa 
construcción desde la colonia y desde el 
patriarcado. Son esas cosas que no entendemos 
muy bien, porque resulta que esta dimensión de 
nuestro cuerpo no necesariamente tiene que ser 
explicada, hay cosas que no podemos explicar y 
eso es algo que hasta ahora no podemos 
sentipensarlo de manera integral. Por ejemplo, 
el presentir, ¿Cuántos de nosotros hemos 
sentido angustia y no sabemos por qué? Cuantas 
de nosotras nos hemos enamorado, pero cuando 
la persona con la que estas te pregunta “¿por 
qué me amas?”, no puedes explicarlo. Entonces 
hay dimensiones en nuestro cuerpo que no 

responden a la racionalidad y estas dimensiones 
precisamente son las más profundas. Entonces, 
resulta que nuestras emociones y nuestros 
sentimientos no habían sido solamente nuestros, 
sino que son un resultado de la construcción, de 
toda esta construcción cognitiva, social y 
biológica. A veces cuando estamos frente a una 
mujer que ha sufrido violencia y vuelve con la 
persona que la tortura, que la violenta, nosotras 
desde nuestra estructura cognitiva nos 
preguntamos “Pero ¿por qué?” “Por qué vuelve 
con esta persona si la lastima”. Pero, es que no 
nos hemos percatado de su estructura afectiva y 
su estructura afectiva le está gritando “Si te vas 
eres una mala mujer, las mujeres son abnegadas, 
las mujeres se aguantan, las mujeres dejan de ser 
mujeres porque son madres”. Esta estructura 
afectiva quizá es la más fuerte y está dentro de 
nuestro cuerpo y necesitamos también construir 
elementos que nos permitan desestructurar esta 
estructura afectiva que tenemos, que es 
patriarcal y colonial y las artes son esa 
herramienta para hacerlo.  
 
Entonces, cuando nosotros hablamos de 
sanación, no hablamos de una sanación como 
que: “yo, Raquel, me he hecho solita, entonces 
solita voy a deconstruir mi cuerpo, etc”. Al 
contrario, hablamos de deconstruir un cuerpo 
profundamente social y que esta estructura 
social ha calado en nuestra estructura cognitiva, 
pero sobre todo nuestra estructura afectiva, que 
es la que siempre reclamamos: “¿dónde están los 
valores?, ¿por qué no hay empatía?, ¿por qué no 
hay respeto? Etc.”. Pero, no nos animamos a 
encontrar nuevas herramientas para profundizar 
y calar en esta estructura afectiva.  
 
Mario Rodríguez. Julia, aparte de lo que ha 
planteado Raquel, tú también hablabas de que si 
es necesario procesos de sanación es porque hay 
heridas y hay unas heridas situadas, nos decías 
hace un momento, en un contexto. No podemos 
perdernos en este marco ¿Dónde encuentras que 
están esas heridas fuertes que nos están 
impidiendo también un diálogo más fructífero 
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entre artes, cultura, expresividad y escuela, 
educación? ¿Qué nos toca también ahí mirar?  
 
Warmi Kusisita. Yo creo que tenemos algo en 
común, los que nos hemos formado en el ámbito 
de la educación por pasión, lo hemos hecho 
porque queríamos que los niños y las niñas, 
nuestra sociedad, realmente tenga una 
transformación para una vida digna, vivir bien. 
Eso lo tenemos claro. También los artistas que 
nos dedicamos, trabajamos compartiendo las 
herramientas, también tenemos eso en común, 
queremos educación para esa formación 
integral. ¿Cómo podemos conseguir eso? ¿Qué 
es lo que hay que desenterrar? ¿Qué es lo que 
hay que cuestionar? ¿Qué es lo que hay que 
generar para que muchas situaciones 
desaparezcan?  
 
Voy a situarlo más para el aula. Por ejemplo, 
comparto mucho con lo que decía Raquel, vamos 
diciendo que hay un sistema patriarcal, machista, 
colonial, vamos a aterrizar en el aula. Todos los 
que estamos en el aula sabemos que ahora se 
escucha mucho, y no solamente en Bolivia, se ha 
puesto de moda en muchos países el “Bullying”. 
También el tema de algunos problemas que yo 
he visto en muchos colegios también en Bolivia, 
que hay muchos adolescentes que se van 
cortando, el “cutting”. Lo que pasa es que no se 
quiere hablar de esas violencias, ¿por qué? Por 
muchas razones. Porque, aunque queremos 
generar una vida digna para el niño, para la niña, 
para la comunidad, para la sociedad, a veces 
tenemos temor. Cuando vemos esas violencias, 
vemos reflejados en nuestros cuerpos, en 
nuestras memorias corporales, personales y 
colectivas, esas violencias también. De alguna 
manera, empezamos a revisar o tratar de 
involucrarnos con nuestros niños y niñas, porque 
hay niñas en las escuelas que han sufrido abuso 
sexual, y a través del arte van saliendo muchas 
violencias que viven y no solamente el 
alumnado, el profesorado y los que formamos 
parte de esas comunidades educativas que 
también es la sociedad. Entonces, nosotras 
empezamos primero a profundizar esos temas 

que se plantean de moda, porque cuando se 
plantea una moda, se plantea recetas educativas 
-hay que hacer esto, uno o cinco alumnos se 
sientan, pedagogos, profesores, profesoras, a 
veces no las familias, lamentablemente no las 
toman en cuenta. Esas son las recetas, paso 1, 
paso 2, paso 3, y de Europa y Estados Unidos nos 
van a llegar ya programas para abordar esos 
temas, el “bullying”.  
 
Nosotras cuestionamos, nosotras decimos: 
“vamos a darle el verdadero nombre a esto”; 
detrás de eso hay racismo, clasismo, machismo, 
homofobia. Se ha generado, como muchos 
culturalmente, una forma de ser niña, niño, 
hombre, mujer, sociedad, etc. Se ha 
homogenizado, desde los occidentes ha llegado 
a nuestros territorios, y como no entramos en 
ese canon estético de belleza, de forma de ser, 
de estar en el mundo, pues se reproducen 
muchas violencias. Entonces, como decía, 
cuando nosotras, como profesores, profesoras, 
artistas, en el aula, en el centro educativo, en la 
comunidad educativa vemos y queremos 
trabajar esas violencias, primero vamos a 
encontrar una barrera: no es algo de interés en 
la comunidad educativa. Porque si hubiera una 
alarma social, propuestas, sería más fácil, habría 
formación sobre eso. Todavía hay psicólogos, 
psicólogas, por un lado, haciendo un trabajo, 
pedagogos, por un lado, profesores con mucha 
motivación intentando generar 
transformaciones en esos cuerpos colectivos 
heridos, en esas heridas, pero necesitamos 
unirnos, ver, revisar, unirnos, porque hay 
distintas miradas.  
Ahí también están las familias implicadas y es 
muy duro, porque nosotros aparte trabajamos el 
espacio clínico y ahí nos llega mucha gente que 
nos dice que los peores momentos, muchos de 
ellos han sido en la escuela, cuando hablamos de 
ese “bullying”, que no querían ir a la clase porque 
era violento y sabemos y hay que hablarlo, hay 
suicidios, de niños y niñas que se matan y dejan 
cartas y porque entonces hacemos la vista a un 
lado de esas situaciones. Cuando hablamos de 
vidas, problemas que tenemos sabemos, no 
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porque se ha publicado en Estado Unidos o en 
Europa, que ahora la ciencia reconoce que las 
enfermedades no solamente son físicas, son 
emocionales, etc.  
 
Nuestros pueblos tienen una gran sabiduría, 
saben eso, por eso hay también la regla: cuando 
hablamos de arte tenemos que descolonizarnos 
y saber que nuestros pueblos practicaban 
rituales, que no estaban separados. Por ejemplo 
para abordar el tejido, detrás de eso había 
sabiduría, había matemática, había química, 
pero también había sanación, la posibilidad de 
encontrar el equilibrio humano, pero no 
individual, como lo recalcaba Raquel -porque 
individual hay muchos programas de arte-terapia 
en la escuela en Occidente, pero eso es para 
sanarse a ti mismo, para seguir tú estando bien y 
da igual los demás-, entonces la posibilidad de 
recolectar con esta sabiduría de los pueblos y la 
sabiduría de muchos artistas, pedagogos, 
psicólogos, psicólogas que ya hemos hecho 
trabajo, es encontrarnos para hablar de esas 
violencias, pero con propuestas. 
 
Mario Rodríguez. Hablando de propuestas 
vamos en unos minutos abrir el diálogo, para que 
ustedes también participen, digan su palabra, su 
voz. Pero quiero lanzarles este desafío para 
justamente empezar a arrancar esta 
conversación. A partir de sus experiencias 
¿Cuáles son las propuestas, los caminos posibles, 
los desafíos? Pero quisiera que nos hagamos un 
desafío serio, o sea no hablar desde los desafíos 
que tiene que asumir el Estado, la escuela, la 
institucionalidad, sino los desafíos para los 
actores, las actoras [sic], qué como ustedes están 
haciendo acciones que intentan vincular cultura, 
integralidad de la vida, arte, procesos de 
formación, procesos de sanación, desmontar 
nuestras colonialidades, los patriarcados que nos 
habitan, las lógicas mercantiles que nos usan 
cotidianamente. Eso que se intentan generar 
como alternativas y que solemos muchas veces 
quedarnos en el lugar de decir que el Estado no 
nos entiende, que las políticas no se abren, ya 
sabemos que ahí tenemos cosas que hay que 

desmontar y deconstruir, pero visto desde los 
actores, las actoras [sic] de estos procesos 
¿Dónde están los desafíos, las tareas principales, 
por donde podemos caminar para este 
encuentro más afectivo o no, separando aguas 
más claras, entre procesos artísticos-culturales y 
escuela, procesos de educación? 
 
Jimmy Gira. Yo estoy yendo en una línea muy 
transgresiva, me quiero pelear con el sistema 
convencional, lo que estamos tratando y 
estamos diseñando en este momento es una 
formación vía TICs. Queremos formar 
estudiantes desde una Tablet, queremos trabajar 
con nuestros jóvenes desde las redes, desde el 
internet, desde el Youtube, pero no con una 
directriz conductista, más bien dándoles 
herramientas para que ellos hagan un cernido y 
una identificación efectiva de lo que necesitan 
para una formación efectiva. Entonces, tenemos 
que cumplir este objetivo, tengo que alcanzar 
esta meta, estas son las posibles herramientas 
¿cuál quieres usar?, ¿cómo quieres usar? Tienes 
tu tiempo de investigación, lo que estamos 
tratando de hacer es un sistema en el que en vez 
de tener un docente que sigue como hace 200 
años parado en frente del aula y diciéndole qué 
tiene que hacer, cómo tiene que decir, qué va 
aprender y lamentablemente se ha vuelto un 
proceso nemotécnico donde les enseñan a 
repetir y ya no discernir, a uno donde podamos 
motivarlos a una investigación profunda para 
que ellos puedan generar desde el proceso de 
búsqueda. Esto ligado a todo un proceso 
corporal de acciones concretas, artísticas, de 
desarrollos emocionales y efectivos.  
 
Estamos con un proyecto bastante complicado y 
no he encontrado todavía el espacio, ni el marco 
legal para poder instaurar, lo venimos pensado 
como hace 4 años, ya hemos hecho los 
programas, hemos hecho el diseño y ahora lo 
que nos falta es cómo viabilizarlo 
académicamente. Estamos con este proyecto 
porque creemos que las artes y este cambio 
paradigmático que estamos viviendo, porque 
estamos como la generación sándwich, nos 
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estamos agarrando de lo que estaba atrás y no 
estamos avanzando a lo que se viene, cuando la 
producción de conocimiento, si vemos los 
últimos 100 años comparados con los anteriores 
1000 años o los últimos 10 años comparados con 
los anteriores 100 años, el acceso a la 
información que ahora tenemos es abismal y lo 
que va a pasar de aquí a 3 y 5 años. Ya va venir 
por petabyte la información y se va a regar las 
cosas digitales, veíamos unos documentales 
futuristas, gente que investiga lo que podría 
pasar en el futuro, donde tengas tu versión de 
Instagram y Facebook en el globo ocular 
integrado, cuando vayas a la calle te aparezcan 
los perfiles, no estamos lejos, estamos a diez 
años de que eso pase, quince años como 
máximo. Entonces ya estamos entrando en un 
ritmo muy avanzado, pero sabemos que 
tenemos una educación de hace 100 años, 
tenemos una educación que nos dice qué hacer 
y cómo hacer, entonces ahora estamos en esa 
búsqueda, es bastante complicado, porque 
donde lo he hablado he chocado y solo he 
sentido paredes y no nos están dejando abrir un 
espacio para la implementación, pero eso es lo 
bonito. Creo que lo bonito de ser artistas, porque 
cuando somos artistas cuando más nos dicen que 
no, es si pues. Ahí hay que ir, mientras más te 
digan que es imposible, uno está seguro de que 
es la ruta. 
 
Warmi Kusisita. Para nuestra organización ha 
sido muy importante ver la raíz de cómo nace la 
escuela, porque siempre hay que ver esas 
memorias. Nace en respuesta a un momento 
histórico, capitalista, deshumanizante, nace para 
generar gente donde se pueda oprimir y 
mantenga este sistema de desigualdades, de 
machismos, de racismos, de violencias. A una le 
preguntan, ¿cómo podemos estar sanos frente a 
todo lo que sucede? Tenemos la información y 
aunque no prendamos la noticia, sabemos lo que 
está pasando a nuestro alrededor, porque somos 
críticos, leemos esa realidad como docentes, 
como artistas. Entonces, cómo hacemos ese 
análisis, hay gente que ha generado escuelas 
alternativas, proyectos alternativos. Nosotras 

sabemos que las wawas también están en 
escuelas públicas, están en esos espacios, ahí 
también se pueden generar cosas y estamos 
también dentro, tanto en España o acá, en 
espacios públicos, allá le llaman concertados, 
privados, pero también en escuelas que generan 
distintas propuestas. Entonces nosotras 
decimos, antes de seguir continuando nuestro 
trabajo en esa aula, en esa comunidad educativa, 
en esa red de comunidades educativas, nuestro 
proceso continuo como profesionales, como 
artistas, como educadoras es revisarnos 
constantemente, tenemos que hacerlo, cuantas 
de las cosas que ya hemos comentado con 
Raquel, están en nuestros cuerpos, están en 
nuestra forma de ser y actuar. Luego, 
posteriormente, generamos talleres, 
formaciones y todo lo demás. Pero si no pasa por 
esto, es teórico, para eso me leo un libro 
interesante y empiezo hablar, tiene que pasar 
por este cuerpo, por el cuerpo colectivo de mi 
organización, porque también debo recordar que 
en las organizaciones educativas, solidarias, 
sociales hay jerarquías, hay opresiones y hay 
violencias, entendemos, y otra organización es la 
familia.  
 
Entonces, eso pasa por un compromiso cotidiano 
con una vida digna, si no es una teoría y aplausos. 
Entonces, después de eso generamos el taller y 
podemos en marcha, compartimos, porque no 
son talleres, propuestas o programas cerrados, 
porque para eso nos llega harto de Occidente y 
podemos copiar, leer y reproducir. Tenemos 
instrumentos, generamos escenarios, pero es la 
comunidad educativa que nos dice qué cosas se 
quieren trabajar, hacen como un diagnóstico, 
cuales son las problemáticas más urgentes, hay 
una lista larga, pero se eligen las más urgentes 
para trabajar. Entonces eso significa que cuando 
vamos ahí, como no es teórico, esos temas que 
no los hemos trabajado, buscamos a otras 
compañeras que, si lo han trabajado y si los que 
hemos hecho, acompañamos procesos 
comunitarios y algo muy interesante para 
nosotras es que esos talleres que han sido 
revisados por el equipo directivo, profesorado, 
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vivenciado por las familias, por el alumnado y 
recién tenemos una evaluación del proceso, un 
resultado, el proceso de transformación 
personal-social.  
 
Para decir, esto realmente no lo ha construido 
CreArtEducAcción comunitaria, una organización 
o una persona, sino ha sido mucha gente con 
distintas miradas, distintas edades, porque hay 
una adultocracia que los mayores, adultos, los 
que hemos estudiado tanto podemos proponer, 
las wawas también nos dan mucha luz en ese 
proceso para trabajar esos temas que hemos 
hablado. Porque es bien complicado trabajar en 
colegios cuando no hay conciencia y las wawas 
nos dan hasta propuestas, cuando nos estamos 
rompiendo la cabeza y cuando trabajamos con 
niños y niñas, pero desde un enfoque más 
abierto no cerrado, con metodologías más 
activas, más participativas, los que solucionan 
son los verdaderos actores, los que realmente 
están en esas situaciones y nosotras 
acompañamos procesos.  
 
Raquel Romero. Yo creo que es importante decir 
que la metodología de la descolonización 
corporal y la pedagogía de cuerpos libres son 
procesos en constante construcción, nunca van a 
terminar y ojalá que nunca terminen. Porque no 
pretendemos tener la verdad absoluta, es 
simplemente una propuesta, una experiencia. Lo 
que si hemos aprendido de esta experiencia es 
que es importante volver a alfabetizarnos 
corporalmente, hay cosas que los cuerpos están 
gritando y que hemos olvidado leer a los cuerpos, 
nos encontramos con diferentes cuerpos en el 
espacio. Más bien sentimos de estas lecturas que 
no nos angustia posicionar lo que nosotros 
tenemos, nos interesa compartirlo, pero no 
posicionarlo. Cuando estamos en el espacio 

educativo más bien tratamos de entender las 
angustias que tienen las maestras y es 
exactamente lo que tú decías Mario, las maestras 
tienen la angustia de haber avanzado todo el 
contenido curricular, esa es su angustia, las 
maestras tienen la angustia de hacer que los 
niños y las niñas aprendan, tienen esas angustias. 
Más bien nos hemos aliado a las maestras, 
hemos escuchado sus angustias, hemos 
compartido con ellas, hemos experimentado 
junto a ellas algunas posibles soluciones y creo 
que esto ha sido lo que mejor resultado ha dado, 
escuchar para después dialogar y hacer.  
 
¿Desde dónde nosotros empezamos a construir 
este dialogo? Desde los sentimientos, porque en 
nuestros procesos nosotros no preguntamos 
¿qué piensas?, en nuestros procesos 
preguntamos cómo te has sentido, cómo te 
sientes. Sentimos que ahí hay una base 
fundamental, de qué el encuentro corporal es 
revolucionario. Cuando Iván Nogales empezaba 
su libro de La descolonización corporal (2010), él 
comenzaba con una anécdota muy linda de una 
familia que aprendió a abrazar, nosotros 
sentimos que los abrazos son revolucionarios, 
porque de verdad necesitamos reencontrarnos 
como personas, como seres humanos, 
necesitamos volver a escucharnos para poder 
continuar, necesitamos encontrarnos para 
construir comunidad desde donde estemos. 
Porque solamente los cuerpos libres pueden 
construir comunidad, pero no significa como 
cuerpos libres que tenemos que ser libres y luego 
construiremos comunidad, donde nos ven 
seguramente nosotros seremos menos 
machistas y menos patriarcales que algunos, 
pero seguro seremos más machistas y más 
patriarcales que otros. Entonces es una 
construcción permanente de mirar los cuerpos.  
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CAMPAÑA BOLIVIANA POR  
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

1. Fundación InteRed 
2. Fundación Ayuda en Acción 
3. Save the Children International 
4. Plan Internacional Bolivia 
5. Asociación Alemana para la Educación de Adultos (DW International) 
6. Solidaridad Internacional Infantil  
7. Visión Mundial Bolivia 
8. Edukans 
9. Fundación Construir 
10. Centro de Multiservicios Educativos - CEMSE 
11. Fundación Inti Phajsi 
12. Fe y Alegría Bolivia 
13. Centro de Investigación para el Desarrollo Socioeconómico, CEINDES 
14. Fundación Teko Kavi 
15. Fundación REDES 
16. Pastoral Social Caritas Arquidiocesana La Paz 
17. Coordinadora: Educación de Calidad para Todos de 0 a Siempre 
18. Acción Andina de Educación (AAE) 
19. Católicas por el Derecho a Decidir- Bolivia- CDD/Bolivia 
20. Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza - CPMGA 
21. Fundación Colectivo Cabildeo 
22. Asociación Colmena Juvenil 
23. Instituto de Investigaciones Medico Sociales (IIMS) 
24. Fomento al Desarrollo Infantil (FODEI) 
25. Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas - CEBIAE 
26. Centro Yachay Tinkuy - Cochabamba 
27. Teatro del Oprimido- Oruro 
28. Observatorio Políticas Públicas y Sociales UMSA 
29. Fundación Comunidad de Productores en Artes “COMPA”  
30. Centro para el Desarrollo Sostenible Molle, CDS Molle - La Paz 
31. Universidad Católica Boliviana San Pablo 
32. Centro de Educación Permanente Jaihuayco - CEPJA 
33. MEP (Movimiento de educadores Populares) Oruro 
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34. Fundación IRFA 
35. Fundación Jubileo 
36. Coordinadora Nacional Comunitaria de los CEPOS (CNC-CEPOS) 
37. Organización Mundial para la Educación Preescolar - OMEP 
38. Defensa de Niñas y Niños Internacional -  DNI Bolivia 
39. Instituto Técnico Ecuménico Andino de Teología “ISEAT” 
40. Institución Cultural Femenina Boliviana / Biblioteca Walina 
41. Fundación Machaqa Amawta 
42. Red de Investigadores Autónomos RIA 
43. Fundación Educación y Cooperación EDUCO 
44. Convenio AECID 14 – CO1- 196 “Educación de Calidad e Inclusiva en 

Bolivia” 
45. Centro “El Chunqui” 
46. Fundación “UNE” 
47. RED CEA 
48. RED FERIA 
49. Bartolina Sisa – Federación de Mujeres- Comanche  
50. Colectivo TLGB de Bolivia 
51. Colectivo TLGB La Paz 
52. Centro Femenino “Victoria” 
53. Foro Indígena 
54. Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (C.C.CH.) 
55. Federación Regional de Mujeres Indígenas originarias y Ayllus Norte 

Potosí  
56. Federación Provincial de Mujeres, Originarias Bartolina Sisa/Distrito 12 

Mercado Campesino 
57. Asociación de Mujeres Indígenas Originarias – Municipio el Choro  
58. Consejo Educativo de la Nación Quechua CENAQ 
59. Unión de Mujeres de Bolivia UMBO- Oruro  
60. Sindicato Zona Sur de La Paz Trabajadoras Asalariadas del Hogar 
61. Juventud Obrera Cristiana de Bolivia 
62. Visión Juvenil AVE (Amistad Valores y Esfuerzo) 
63. Comunidad Critica Creativa 
64. Centro de Educación y Documentación Audiovisual - CEDA 
65. Asociación de Padres, Madres y Familiares de Niños, Niñas y Jóvenes 

con Discapacidad “Jacha Uru” 
66. Colegio Santa Teresa 
67. Unidad Educativa República Federativa del Brasil  
68. International Bornesolidaritet  
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69. Fundación Levántate Mujer  
70. Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) 
71. Centro de Estudios Regionales Para El desarrollo de Tarija – CERDET 
72. Colectivo “Genero y Teología Para el Desarrollo” 
73. NICOBIS 
74. Brigadas Estudiantiles Juveniles de Lucha Contra el Racismo y Toda 

Forma de Discriminación 
75. Educación del Ser Humano y Procesos de Aprendizaje (HELP GLOBAL) 
76. Proyecto Formación técnica profesional de la Cooperación Suiza en 

Bolivia - Ejecutado por Swisscontact-FAUTAPO 
77. Sociedad Católica San José 
78. Instituto Politécnico Tomas Katari 
 
 
 
 
 
 

  



17 
 

ACTIVISTAS 
 

1. Ana María Vargas 
2. José Luis Mamani Mamani 
3. Olga Ferreyra  
4. Olimpia Torrejón Alcoba 
5. Benito Fernández  
6. Silvana Ninoska Aguilar Aranda 
7. Rosa Khuno Limachi 
8. Irma Sangüesa Figueroa 
9. Edwin Javier Alvarado Terrazas 
10. Edwin Bladimir Miranda Córdova 
11. Andrea Belén Suxo Bustillos 
12. Gladys Laruta Cusi 
13. Marcela Santander Aranda 
14. Wilfredo García Lima 
15. Guido Álvarez Calle 
16. María Rosa Tapia Portugal 
17. Jenny Condori Canamari  
18. Iván Fernando Lahor 
19. Julieta Álvarez Flores 
20. Teófilo Guzmán Garnica 
21. Yvette Mejía Vera  
22. Mabel Panozo Ortuño   
23. José Antonio Salas Mercado 
24. Sharon Karina Rocha Ross 
25. Pamela Leandra Mamani Luna  
26. Fernando Taboada Villarroel  
27. Carmiña Choquetarqui 
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