
Historias de vida:  
Una educación inclusiva en  
igualdad de oportunidades 







 
 

  

alfabetización no es un juego 
de palabras, sino la conciencia 

reflexiva de la cultura, la 
reconstrucción crítica del mundo 

humano, la apertura de nuevos 
caminos, el proyecto histórico de 

un mundo común, el coraje de 
 

Paulo Freire.  
 



 

Desde el año 2010 a 2015, se ha ejecutado en Bolivia 
el Convenio de InteRed con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID Educación básica gratuita, de calidad 
e inclusiva para niños, niñas, jóvenes y adultos, 
especialmente niñas y mujeres indígenas de 
zonas rurales , a través de una alianza entre cinco 
organizaciones locales bolivianas: 

- Ildefonso de 
las Muñecas . 

- Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE). 
- Fundación Intercultural NORSUD. 
- Centro YACHAY TINKUY. 
- Centro de Educación Permanente Jaihuayco 

(CEPJA). 

  



 
 

  



 
 

 



 

  
La finalidad ha sido contribuir al logro del 
derecho a una educación básica, gratuita, 
plurilingüe e inclusiva con equidad de género, 
principalmente a niñas y mujeres quechuas, 
guaraníes y aymaras en los departamentos de La 
Paz, Chuquisaca y Cochabamba, enmarcadas 
dentro del ámbito educativo en: 

 

 Formación de docentes y trabajo en centros 
educativos públicos.  

 Educación alternativa e integral.  
 Equidad entre mujeres y hombres. 
 Promoción de la población indígena.  

 

 



 

    

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN INCLUSIVA? 
 

Es un proceso de fortalecimiento de la capacidad 
del sistema educativo para llegar a todas las 
personas, orientando todas las políticas y 
prácticas educativas, partiendo del hecho de que 
la educación es un derecho humano básico. 

 
Todas las personas tenemos derecho a una 
educación de calidad que satisfaga nuestras 
necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca 
nuestras vidas.  

 



 

  

como que todas las personas tenemos acceso y derecho a la educación y 
trabajamos desde los enfoques de derechos, intra-interculturalidad y equidad 
de género  

Violeta Costas. Coordinadora del Convenio AECID en el centro Yachay 
Tinkiy. Cochabamba. 



 
 

 



 

   

Las barreras de género, el idioma, la lejanía de 
la escuela y la pobreza excluyen del sistema 
educativo. El Convenio destaca la importancia 
de la permanencia de las niñas en la escuela a 
través del apoyo escolar como refuerzo de las 
necesidades y prevención de las dificultades que 
puedan tener para su avance académico. 
 
El Convenio responde a la diversidad con una 
educación intra e intercultural plurilingüe con 
un profesorado capacitado para impartir clases 
en la lengua materna del alumnado infantil y 
adulto. 

 



 

  

FORMACIÓN DOCENTE 
El profesorado es pieza fundamental en 
todo el proceso de enseñanza y tiene la 

llave para mejorar el futuro del 
alumnado. El progreso humano es 

directamente proporcional a la calidad de 
la educación, que sólo puede asegurarse 
formando y estimulando al profesorado 

en la actualización de aprendizajes 
adecuados para su labor docente. 

La educación debe venir en primer lugar, pero no cualquier tipo de educación, sino una 
 

Irina Bokova, directora general de la UNESCO 



 
 

   



 

    

cuanto a la formación del profesorado, talleres a las 
familias, equipamiento e infraestructuras. Colomi es un 
área muy rural y con el Convenio hemos conseguido la 
capacitación de nuestras maestras y maestros. La 
formación docente es un factor primordial si queremos 

 

José Saavedra, Director distrital de educación. 
Colomi. Cochabamba. 



 

    

 

Con el Convenio hemos trabajado la 
integración de la escuela, familia y 
comunidad a través de procesos 

 

Sonia Mansur, Coordinadora de 
formación del Centro Yachay 

Tinkuy, Cochabamba 



 

    

FORMACIÓN FAMILIAR 
COMUNITARIA 

Se ha integrado a las familias, 
proporcionándoles herramientas 
para mejorar la educación de sus 
hijos e hijas, cultivando valores 
de solidaridad, responsabilidad, 

equidad y tolerancia.  



 

    

EDUCACIÓN EN EL MEDIO RURAL 

La compleja orografía y la dispersión geográfica de 
Bolivia hace que muchas familias tengan que vivir 
en núcleos de viviendas alejadas de los municipios 
urbanos, generando un bajo acceso a la educación 

en las áreas rurales, a causa de: 

- Economías domésticas de supervivencia, y 
por tanto obligando a todos los miembros de 
las familias a contribuir en el hogar poniendo 
en grave peligro la escolarización, 
especialmente la de las niñas sobre las que 
recaen numerosas tareas domésticas. 

- Las niñas y los niños deben realizar largos 
trayectos a pie hasta la escuela más próxima, 
que puede encontrarse en un radio de hasta 
10 kilómetros, lo que a su vez dificulta el 
acceso a la escuela también de personas 
adultas que no hayan podido terminar o



 

    

DATOS 

- La tasa de término 
escolar de 8º en Bolivia 
en el área urbana es 
del 95% y en el área 
rural de 55%. 

- En el contexto 
indígena, sólo el 13% 
de los niños y niñas de 
14 años que 
pertenecen a familias 
de bajos ingresos 
concluyeron primaria.  

- En el área urbana el 
50% de los niños y 
niñas concluye 
primaria y en el área 
rural solo el 21%. 



 
 

 



 

  

población infantil guaraní; políticamente se dejo a un lado 
la educación con pueblos originarios, el Convenio ha 
revalorizado y rescatado el conocimiento inter-
intracultural y lo ha incorporado a las curriculas, 
trabajando con los profesores y autoridades educativas 
haciendo que se convierta en una política educativa 
regional. Para el pueblo guaraní es una estrategia de 

 

David Torres, Director Nord-Sud. Educación 
intercultural bilingüe. Chuquisaca. 



 
 

  



 

  

LA RADIO EDUCADORA 

La radio como medio de 
comunicación social 

alternativo, con enfoque de 
derechos humanos e intra e 
interculturalidad introduce 
la promoción del debate y la 

visión de la realidad. 



 

 

Dentro del Convenio de InteRed y AECID, nos 
encontramos con RADIO CEPJA, que introduce la 
radio como vehículo de información ciudadana, 

contribuyendo a: 

- La formación ciudadana para la reivindicación 
y ejercicio de derechos. 

- Promoción de la diversidad, escuchando y 
difundiendo las diversas percepciones y 
posturas. 

- 
saliendo a las calles donde no llegan el resto de 
medios de comunicación. 

- Orientada a toda la ciudadanía, garantizando 
el derecho a la información de todas las 
personas, mostrando que tenemos los mismos 
derechos y oportunidades y estamos para 
compartir saberes, conocimientos y 
experiencias.   



 

    

Radio en estudio y radio al 
encuentro de personas, 

con una unidad móvil que 
permite visitar las zonas 

más remotas de la ciudad, 
creando programas como 

Unidades Educativas 
cuyos protagonistas son 

los niños y niñas.   



 
 

 



 
 

 



 
 

  

INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 
Y EQUIPAMIENTO 

La falta de escuelas cercanas a las 
comunidades rurales e indígenas, la 

falta de luz, la falta de libros y recursos 
pedagógicos para completar la 

formación tanto del alumnado como de 
profesorado influye en la calidad de la 

enseñanza. Una educación con 
infraestructuras, contenidos y 

pedagogía insuficiente, desestima el 
conocimiento, maltrata la autoestima e 

influye en el abandono escolar.  



 
 

 

LA MALETA VIAJERA 

Es una iniciativa y experiencia 
compartida de animación a la 
lectura del alumnado de todas 
las edades de zonas rurales y 

urbanas marginales de 
Bolivia.  



 
 

  

La maleta viajera consiste en baúles 
que contienen libros dirigidos al 

profesorado y alumnado, que viajan 
durante tres meses de centro escolar 
para el disfrute e interés de toda la 

comunidad que quiera acceder a ellos, 
permitiendo a escolares la posibilidad 
de leer libros educativos, de apoyo o 
entretenimiento con el fin de adquirir 

habilidades y aptitudes para su 
construcción autónoma de saberes, así 

como para que el profesorado pueda 
profundizar en las materias que aplica 

en su actividad en el aula.  



 

  

RESULTADOS 

Se ha promovido el derecho a 
una educación intercultural, 
contextualizada y en equidad 
de género en 83 centros de 
educación formal de inicial, 
primaria y secundaria y 2 
centros de educación no 
formal.  
950 maestros se han formado 
en sus capacidades y 
prácticas pedagógicas. 



 

  

Se han construido y mejorado 
infraestructuras educativas: 

- 9 aulas y 2 internados en el Chaco 
Chuquisaqueño, mejorando las 
condiciones educativas de 632 
guaraníes 

- Un centro de formación gestionado por 
la Unidad Técnica Educativa guaraní. 

- Un taller productivo y la rehabilitación 
de un internado en Titichachi para 367 
personas 

- Mejora de infraestructuras del Centro 
de Educación Alternativa en 
Cochabamba. 

- Rehabilitación de 8 aulas en El Alto y 2 
laboratorios equipados en Pucarani.  



 

  

Se ha favorecido la formación técnica de mujeres 
tradicionalmente marginadas del proceso 
educativo, como madres solteras, embarazadas e 
indígenas. 

Se ha estimulado la continuidad de los estudios, 
reduciendo la deserción escolar. 

La formación de jóvenes de las comunidades 
rurales promueve procesos de desarrollo y 
proporciona bienes y servicios que requiere la 
comunidad. 

Disminución de las expresiones de patriarcado y 
favorecimiento del empoderamiento de las mujeres. 

Generación de habilidades de lectura, escritura, 
cálculo, valores y actitudes. El desarrollo de 
capacidades para vivir y trabajar con dignidad y a 
mejorar la calidad de vida. 



 

  

ACCIONES QUE GARANTIZAN LA 
SOSTENIBILIDAD: 

El compromiso e involucración de 
las autoridades locales y 

comunales. 

Las organizaciones socias sientan 
las bases programáticas, los 
procesos y estructuras que 

permiten dar continuidad a las 
iniciativas y acciones emprendidas 

en el marco de este Convenio. 




