
 
 
 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento del subsistema de educación 

regular, desde la calidad e inclusión educativa.  

Consorcio Save the Children e InteRed 

 

 



 
 
 

Finalidad del Convenio 

 

 

Loca 

 

Contribuir al logro del derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación 

básica inclusiva y de calidad en el Estado Plurinacional de Bolivia; Entendiendo por 

institucionalización la necesidad de que las instancias de las que dependen, 

especialmente las modalidades de educación no escolarizada, estén regidas por las 

mismas instancias en todos los municipios de intervención del Convenio y, por 

extensión, en todos los departamentos del país; más específicamente este 

Convenio impulsará el fortalecimiento del Subsistema de Educación Regular (nivel 

inicial escolarizado y no escolarizado, primario y secundario) desde la calidad e 

inclusión educativa en la aplicación del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo en los niveles de 0 a 18 años, cuidando los procesos de transición entre 

niveles y fortaleciendo la gestión y articulación de las políticas educativas en el 

marco de la Ley 070, en 15 municipios de los departamentos de La Paz, 

Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. 

El Convenio contribuirá a la implementación de las directrices emanadas de la Ley 

de Educación Avelino Siñani, Elizardo Pérez (ASEP 070-dic. 2010) en lo referente 

al Subsistema de Educación Regular, que incluye los niveles educativos: inicial 

(escolarizada/no escolarizada), primaria y secundaria. E impulsará la aplicación 

del nuevo Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo mediante acciones 

que contribuyan a resolver algunas de las principales dificultades que se han 

detectado para su implementación. Todo esto se hará mediante la elaboración y 

ejecución de planes formativos y materiales educativos para la gestión educativa 

de las Unidades Educativas (centros educativos) en sus componentes de 

planificación, implementación, evaluación y en sus dimensiones administrativas 

pedagógica y comunitaria.  



 
 
 

Población beneficiada directa 

 

Loca 

Dentro de este resultado se encuentran acciones dirigidas a la reducción de 

situaciones de exclusión en las Unidades Educativas, donde se acompañará 

procesos de adecuación y/o elaboración de reglamentos de convivencia escolar 

que proporcionen un marco que promocione las relaciones equitativas, basadas en 

el respeto, la equidad y el buen trato y que incorporen un manual de acción 

específico para la prevención de violencia o discriminación por cualquier razón, 

específicamente sexo y etnia. 

Se plantea un trabajo coordinado con las y los diferentes titulares de derechos 

(maestras/os, educadores/as, facilitadores/as, familias); responsabilidades 

(maestras/os, educadores/as, facilitadores/as, familias) y titulares de obligaciones 

(UNEFCO, OPCE, Direcciones Departamentales y Distritales).  

 

 

 

Se va a trabajar con 173 centros (117 CI y 56 en nivel inicial escolarizado) 

además de 83 unidades educativas (74 públicas y 9 concertadas) en primaria y 

secundaria. Constituida por educadores/as, profesorado, padres y madres de 

familia de diferentes niveles.  

 

 La población titular de derechos está constituida por educadores/as, 

profesorado, padres y madres de familia de diferentes niveles: educación 

inicial (no obligatoria) de 0 a 5 años (con una etapa de 0 a 3 años no 

escolarizada y una etapa de 4 a 5 escolarizada), educación primaria de 6 a 

11 años y educación secundaria de 12 a 17 años. Debido a la repitencia y 



 
 
 

acceso tardío, puede haber estudiantes de más edad. Los niños y niñas 

menores de seis años y el alumnado de primaria y secundaria, aunque son 

titulares de derechos, no son considerados como tales en este Convenio 

porque no se va a intervenir directamente con esta población meta sino de 

forma indirecta. 

 

 Como población titular de derechos y de responsabilidades, se 

identifica a los y las educadores/as, docentes, directores/as y personal de 

servicio, quienes serán formados/acompañados con la ejecución del 

Convenio fortaleciendo sus capacidades y prácticas pedagógicas. Se 

identifica también a padres y madres de familia, representantes de 

consejos educativos/juntas escolares y delegados/as de curso 

pertenecientes a estos centros. La comunidad socioeducativa está formada 

por la población escolar de los centros educativos (niños, niñas y adultos), 

los docentes de dichos centros, padres y madres y las organizaciones 

sociales vinculadas al sector educativo. Se han identificado 26 Unidades 

Educativas, (18 públicas, 6 concertadas), con las que se intervendrá con 

toda la comunidad socioeducativa para promover que el desarrollo 

curricular, según la Ley 070, se haga desde la inclusión y la calidad.  

 

 Como titulares de obligaciones se destaca el Gobierno Central y 

gobiernos descentralizados, como los principales garantes de proporcionar 

una educación inclusiva y de calidad. El trabajo que se va a hacer con 

estos titulares está centrado en el fortalecimiento de sus capacidades de 

gestión educativa en los niveles de implementación. A través del 

empoderamiento de los titulares de obligaciones, se pretende lograr una 

plena integración y coordinación entre los entes de diferentes niveles que 

repercuta en un beneficio para los/as estudiantes de primaria y 

secundaria, y que mejore la institucionalidad para el nivel inicial.  

 



 
 
 

Organizaciones socias locales 

 

Loca 

Localización del proyecto 

 

 

 

 

Loca 

En cuanto a la pertenencia cultural de los estudiantes, la población escolar que 

se va a atender por municipios, las naciones indígenas originarias mayoritarias y 

presentes en las zonas de intervención son: la nación quechua (Cochabamba, 

Potosí y Sucre), nación aymara (Departamento de La Paz) y nación guaraní 

(Chaco Chuquisaqueño).  

 

 

El Convenio se va desarrollar en 4 Departamentos y 15 municipios: 

 Dpto. de Chuquisaca: Municipios de Huacareta, Macharetí, Villa Vaca 

Gúzman, Monteagudo y Sucre. 

 Dpto. de Cochabamba: Municipios de Cercado, Anzaldo, Colomi y 

Sacaba 

 Dpto. La Paz: Municipios de La Paz, El Alto y Pucarani  

 Dpto. de Potosí: Municipios de Uncía, Llallagua y Chayanta 

 

 

  

Se trabaja con los siguientes socios locales:  

 

1.- Asociación Integral para la Niñez (AINI) 

2.- Consejo de capitanes guaraníes de Chuquisaca (C.C.CH) 

3.- Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE) 

4.- Centro de Educación Alternativa Jaihuayco (CEPJA) 

5.- Centro Yachay Tinkuy 

 

Algunos de los criterios más relevantes que han marcado la selección de las 

organizaciones finalmente elegidas, han sido:  

 



 
 
 

InteRed en Bolivia 

 

Loca 

1. Amplia y sólida experiencia de trabajo en el ámbito de la calidad e 

inclusión educativa en todos los niveles. 

2. Experiencia en la línea de formación docente. 

3. Presencia equilibrada entre zonas rurales y urbanas. 

4. Experiencia previa en gestión de proyectos. 

5. Formar parte de la red de contrapartes. 

6. Interés por participar. 

7. Encuentros previos conjuntos. 

 
 

 

 

InteRed inicia su trabajo en Bolivia en el año 1995, tres años después de su 

constitución, focalizando su acción en zonas urbano-marginales de las ciudades de 

La Paz/El Alto, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba y en zonas rurales del Dpto. 

de Cochabamba y del Dpto. de la Paz. Desde el 2003, amplía su ámbito de 

actuación a los departamentos de Chuquisaca y Tarija, y, a partir del año 2007, al 

Departamento de El Beni. Desde el año 2010, InteRed cuenta con delegación en el 

país. En estos años han sido más de 70, las intervenciones apoyadas por InteRed 

en el país, con la cofinanciación de entidades públicas, privadas y fondos propios. 

El sector principal de intervención ha sido y continúa siendo el de la Educación. 

 

 



 
 
 

Contexto educativo de Bolivia 

 

Loca 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia es el 

país que más redujo la pobreza en la 

región. Al ser un país considerado en 

desarrollo; varios sustratos de la 

población todavía viven en condiciones 

de pobreza, a nivel nacional, la 

pobreza extrema se redujo en 19,6 

puntos porcentuales entre los años 

1996 al 2012, y presentó los mayores 

avances en los últimos dos años; pero 

las desigualdades aún persisten en el 

ámbito geográfico, y en otros ámbitos 

relacionados con los determinantes del 

desarrollo. 

Bolivia tiene aproximadamente al 60% de su población rural viviendo en 

condiciones de pobreza. En términos globales las tasas habrían bajado, pero aún 

existe un 43% de la población viviendo por debajo del nivel de pobreza (incluye el 

63% de la población rural y el 36% de la población urbana).  

Tras la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, en la que 

se constituye como un Estado Plurinacional, descentralizado y con autonomías 

indígenas, el país se encuentra en un proceso de cambio profundo y complejo, 

caracterizado por los desafíos de encontrar consensos y construir objetivos de 

desarrollo comunes, afrontar la debilidad de sus instituciones, así como el alto 

grado de incertidumbre institucional e inseguridad jurídica. El país ha hecho 

progresos significativos relacionados con los derechos de la niñez y juventud. A 

pesar de ello, los indicadores sociales todavía reflejan notables vulneraciones de 

derechos relacionadas con la supervivencia, desarrollo, protección y participación 

de niñas/os y adolescentes. No obstante, los datos de pobreza que muestran que el 

49% de los niños/as viven en situación de pobreza y de estos el 45% lo hacen en 

situación de pobreza extrema. 

Desde el 2006, el país ha experimentado una serie de cambios, muchos de ellos 

estructurales, que determinan y explican su actual contexto. A pesar de los avances 

de los últimos años, la educación básica todavía no es un derecho de ejercicio 

universal y no garantiza igualdad de oportunidades de una educación de calidad 

que permita a todos y todas, la satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje. El 31% de la población, según datos del Censo 2012, tiene menos de 

15 años, el 59% de niños/as de 4 y 5 años (etapa de educación inicial escolarizada) 

no acude a un centro educativo, no existiendo disparidades significativas por sexo 

en este nivel. Todavía un 4% de los niños/as bolivianos/as no asiste a la educación 

primaria, mientras que 35% no asiste a la educación secundaria. 



 
 
 

En cuanto a la equidad de género, se registró un importante avance en la tasa de 

término de primaria para las mujeres: de 52,2% en 1992 a 78,2% en 2008, 

mientras que en el caso de los hombres fue de 58,7% a 76,6% en el mismo 

periodo. Hace más de una década, la situación era adversa para la mujer, lo que ha 

venido cambiando desde el año 2006, cuando las brechas han comenzado a 

desfavorecer a los hombres.  

Las estadísticas del Ministerio de Educación muestran una baja calidad de la 

educación. La deserción en el área rural es del 50% y en el área urbana del 25%. 

La mitad de los bachilleres no comprenden lo que leen y una tercera parte, no 

utiliza con propiedad ni el vocabulario ni la sintaxis del idioma castellano. En 

matemáticas, sólo el 35% aprendió correctamente la geometría y, sólo 3 de cada 

10 estudiantes aprendieron satisfactoriamente la aritmética, el álgebra y la 

estadística aplicada. Por tanto, 7 de cada 10 estudiantes se aplazarían en 

matemáticas y más de 6 no saben comunicarse correctamente en idioma 

castellano.   

Distribución de la población infantil 0-11 años en Bolivia. Por zonas urbanas y rurales. 

Fuente: grafico de elaboración propia basado en el último censo del INE. 

 

En síntesis, el sistema educativo boliviano, administrado por el Ministerio de 

Educación, independientemente de la calidad, cumple la misión de brindar 

educación a la población escolar boliviana; en mayor grado en las áreas 

urbanas y en menor grado en las rurales, dicho de otro modo, las áreas 

rurales representan el lastre del sistema educativo en el logro de 

sus fines, objetivos y metas. 

 

 



 
 
 

 

Es un país de contrastes, 

con ecosistemas que van 

desde las tierras altas del 

altiplano andino, hasta 

las llanuras orientales y 

selvas amazónicas en el 

que se distinguen 3 zonas 

ecológicas 

predominantes. En cada 

una de estas zonas 

ecológicas habitan 

numerosas y variadas 

comunidades indígenas 

encontrando hasta 36 

etnias diferentes según reconoce la nueva Constitución Política del Estado 

(CPE) y, aunque la lengua oficial es el castellano, según el Informe de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) del 2012, existe una 

gran cantidad de personas que hablan Quechua y Aymara, especialmente 

en los Valles y Altiplano; y Guaraní en la zona del Chaco.  

Con más del 60% de sus 10.027.254 habitantes que se declaran de origen 

indígena, y una población menor de 25 años que supera el 50% del total de 

la población (el 31% del total tiene menos de 15 años), el país está en 

medio de la transición demográfica, con una creciente proporción de su 

población viviendo en áreas urbanas y con una alta concentración de la 

misma (aprox. el 50% de ella) en las dos principales áreas metropolitanas 

del país: La Paz/El Alto y Santa Cruz de la Sierra.  

En Bolivia se está dando un proceso de fortalecimiento del Estado, 

orientado a que éste asuma las obligaciones que le competen, mediante la 

puesta en marcha de diferentes mecanismos normativos y de políticas 

públicas que tienen como objetivo la garantía de los derechos, entre ellos el 

de la educación. Bajo esta base, el Convenio se alinea totalmente con la 

Ley de Educación 0701 la cual define como una de sus bases: “Es 

inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas 

que habitan el país (..) (art.3, inc. 7)”. 

Las normas generales para la gestión educativa están contenidas en la 

Resolución Ministerial 001/2014, que luego fue modificada por la Resolución 

Ministerial 015/2014. Éstas regulan el sistema de educación que dividen a 

éste en tres subsistemas:  

                                                           
1
 En el año 2010 se promulgaba finalmente la Ley nº 70 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” 

que ordenaba la estructura y el funcionamiento del modelo educativo propuesto en la Constitución del 
2009. 



 
 
 

 Subsistema de educación regular  

 Subsistema de educación alternativa y especial,  

 Subsistema de educación superior de formación profesional.  
 

El Subsistema de educación regular es el que regula la educación 

obligatoria dirigida a los niños, niñas, adolescente y jóvenes y se extiende 

desde la Educación Inicial en Familia Comunitaria hasta el Bachillerato. El 

objetivo de este subsistema es permitir el desarrollo integral del alumnado 

y se rige por los principios que orientan todo el sistema educativo: la 

intraculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo. Su estructura se 

define por el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP), 

contenido en la Ley de Educación Nº 70 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”. 

Será este Subsistema, y en concreto la aplicación del MESCP, el marco de 

intervención del Convenio con una estrategia dirigida a los niveles de 

educación inicial, primaria y secundaria. 

Actualmente el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa 

(OPCE), tiene como misión evaluar la calidad de la Educación Boliviana a 

través de indicadores, así como dar seguimiento a la aplicación en el ámbito 

educativo de la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. El 

OPCE ha desarrollado un Modelo de Gestión con Calidad que incluye un 

sistema de evaluación y acreditación. InteRed está colaborando con el OPCE 

en la definición de indicadores educativos inclusivos, poniendo atención en 

la incorporación de indicadores de género que, más allá de desagregar por 

sexo, midan la superación del sexismo en los centros educativos. El 

Convenio trabajará en la implementación del SEACE en las unidades 

educativas, así como en el aporte de propuestas de mejorar en indicadores 

de calidad e inclusión educativa desde los enfoques recogidos por la Ley 

070, especialmente los referidos a equidad e igualdad de género. 


