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En la presente gestión 2019, el Observatorio de
Políticas Públicas y Sociales (OPPS), ha ingresado en
una nueva fase de fortalecimiento y consolidación de su
ESTRATEGIA INTEGRAL DE OBSERVA, en la perspectiva
de dotar al Observatorio de un modelo y mecanismos
que permitan cualificar los procesos de observa. Ha
ampliado sus líneas de observa a cuatro problemáticas
que son de permanente interés social e institucional en
nuestro país: a) Trata y Tráfico de Personas, b) Embarazo
Adolescente, c) Calidad Educativa y, 4) Empleo Juvenil.
Inauguramos la serie de boletines de la presente
gestión con el abordaje de la Calidad Educativa
específicamente en relación a la Participación Social
Comunitaria en Educación, que se constituye en uno
de los pilares esenciales en la implementación del
Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo
(MESCP), desde la vigencia de la Ley 070 “Avelino Siñani
– Elizardo Pérez”. Un componente central del Modelo
es el Consejo Educativo Social Comunitario (CESC),
como mecanismos real de participación de la sociedad
en los diversos espacios de toma de decisiones en
materia educativa. Como parte de los nuevos enfoques
educativos, la participación social es asumida como un
factor que contribuye al mejoramiento de la calidad
educativa en nuestro país, habida cuenta que la calidad
educativa no se limita a la pertinencia del desarrollo
cognitivo de los estudiantes, sino a la incidencia del
contexto y el entorno sociocultural de los procesos
educativos.
Asimismo, se presenta la entrevista realizada a una
autoridad originaria de la nación Uru chipaya, Ciriaco
Inda, actual Coordinador de Tierras Altas del Comité
Nacional del Consejo Educativo de los Pueblos
Originarios (CNC – CEPOS), quien realiza una valoración
del funcionamiento actual de los Consejos Educativos
Social Comunitarios.
Finalmente, se presentan las diferentes actividades
realizadas por el OPPS en los primeros meses de 2019.
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LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA
EDUCATIVO EN BOLIVIA

“Se reconoce y garantiza
la participación social, la participación comunitaria y de los padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos en todos los niveles del
Estado y en las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (Art. 83, Constitución Política del Estado).

Antecedentes
Desde mediados del siglo pasado, la participación social en la educación de nuestro país ha mostrado una
evolución importante, enmarcada en los contextos sociopolíticos, económicos y culturales, que atravesó Bolivia
a lo largo de los últimos decenios.
La primera experiencia de participación social en la educación, institucionalizada desde el Estado, se produjo
como consecuencia de la Revolución Nacional de Abril de 19521. Una de las medidas fundamentales de aquel
proceso revolucionario fue la universalización de la educación, que antes estaba restringida a sectores sociales
de las clases dominantes y privilegiadas. En 1955 fue promulgado el Código de la Educación, que amplió el acceso
de los servicios educativos a grandes sectores de la sociedad, como las comunidades indígenas, las mujeres y
poblaciones marginales de las ciudades. La ley posibilitó que la población se involucrara en tareas escolares,
aunque de manera muy limitada, como la prestación de servicios a los maestros y autoridades educativas
locales. Con este fin, se crearon las Juntas de Auxilio Escolar que estuvieron vigentes hasta la Reforma Educativa
de 1995.

A lo largo del funcionamiento de estas juntas de auxilio escolar
se observaron diversas situaciones que recordaban el pasado
pre-revolucionario, relacionadas principalmente con la práctica
de una forma de “servilismo” de las juntas hacia los maestros y
autoridades educativas locales. Los dirigentes de turno de las juntas
debían proporcionar obligatoriamente alimentos, vivienda y otras
prestaciones a los docentes, al igual que en el pasado.

Frente a esta nueva realidad, desde los años 1980 se generaron nuevas formas de participación social,
principalmente impulsadas por las organizaciones sociales que demandaron a las autoridades del Estado poner
en marcha nuevos mecanismos de participación a fin de superar aquellas trabas del pasado. Se buscó mejorar
el acceso escolar y garantizar la permanencia de los estudiantes al menos hasta el ciclo primario. Asimismo,
exigieron serias campañas de alfabetización con enfoque intercultural y bilingüe. Se realizaron diversos eventos
educativos con amplia participación social, encabezadas por las organizaciones matrices de trabajadores,
campesinos, pueblos indígenas, maestros, padres y madres de familia y autoridades educativas2.

1
En el Gobierno de Germán Busch, en 1936, se intentó conformar consejos educativos participativos, sin embargo, debido a las condiciones sociopolíticas
del momento, estas iniciativas no prosperaron. De igual manera, en 1945, durante el gobierno de Gualberto Villarroel se realizó el Congreso Indigenal
que, entre sus conclusiones fundamentales, buscó la ampliación del servicio educativo a las poblaciones indígenas. Estas iniciativas fueron truncadas
por las mismas condiciones sociopolíticas del país.
2
En 1989, la CSUTCB elaboró y difundió el Proyecto Educativo de los Pueblos Originarios con un enfoque de educación intercultural bilingüe, que fue la
base de discusión del Congreso Pedagógico de 1992.
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Posteriormente, con la aplicación de la Reforma Educativa de 1994 (ley 1565), las formas de participación
social en educación en el país cambiaron sustancialmente. Sustituyó las juntas de auxilio escolar con las
Juntas Escolares. Se dio mayor cobertura a los padres de familia para involucrarse en la gestión escolar, que
fundamentalmente buscaba que los padres y madres de familia que tenían sus hijos en las escuelas cuenten con
su propia organización. Permitieron que no sólo participen en los trabajos comunales vinculados a la escuela o
en atender las demandas de los maestros y autoridades, sino que ahora tienen derecho a opinar y participar en
la toma de decisiones relativas a los asuntos de la escuela y la educación de sus hijos. Inclusive adquirieron la
capacidad de sugerir el cambio de maestros y autoridades en casos de incumplimiento de funciones escolares,
ausencias o abusos, lo que generó cierto rechazo de las organizaciones del magisterio a esta medida, con
el argumento de que los padres de familia no contaban con la capacidad suficiente para sugerir propuestas
relacionadas con la gestión pedagógica.
Con la aprobación de Ley 070, en
el año 2009, los mecanismos de
participación social alcanzaron
La ley 1565 estableció que una de las finalidades de la participación
nuevas dimensiones, superando
social era la mejora de la calidad educativa, pues el control que
las limitaciones de las anteriores
ejercían las juntas escolares respecto a la asistencia y desempeño
normas. La Ley dispone el
docente permitiría la permanencia de los estudiantes en las
involucramiento de diversos
escuelas, por tanto, mejorar sus niveles de aprendizaje. Asimismo,
sectores sociales e instituciones
las juntas escolares tenían funciones para realizar gestiones ante
en la gestión educativa, desde
las autoridades educativas y lograr mejoras en la infraestructura de
la formulación, planificación,
las escuelas.
implementación y evaluación de
las políticas educativas, hasta su
involucramiento en el desarrollo
curricular.

Cuadro: evolución de la participación social en educación en
Bolivia De 1955 a 2009

Marco normativo

Estructura de
Participación

Código de la
Educación de 1955

Juntas de Auxilio
Escolar

Ley 1565 de
Reforma Educativa
de 1994

Juntas Escolares

Ley 070 “Avelino
Siñani – Elizardo
Pérez”, 2009

Funciones principales
-Apoyo a los docentes en sus necesidades personales
-Trabajos comunitarios relacionados con la
infraestructura educativa
-Organización de padres de familia que tienen sus hijos
en las escuelas
-Control docente
-Atención en el desayuno escolar

-Participación de diversas organizaciones sociales e
instituciones en la gestión educativa
Consejos Educativos -Participación en la formulación de políticas educativas,
Social Comunitarios planificación, organización, seguimiento y evaluación
del proceso educativo, velando por su calidad.
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MARCO NORMATIVO QUE FUNDAMENTA LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL EN EDUCACIÓN

Constitución Política del Estado
La Constitución, en el artículo 83, “reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y
de los padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos en todos los niveles
del Estado y en las naciones y pueblos indígena originario campesinos…”. Establece los nuevos principios
fundamentales de la nueva educación en el Estado Plurinacional, que deben guiar la participación social en el
sector: La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y
de calidad. Es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. (Art. 78).

Ley de Educación 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”
Ley 070 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez crea el Sistema Educativo Plurinacional, como estructura
estatal con participación de las diversas instancias de la sociedad civil en el proceso educativo. La Ley adopta el
Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo (MESCP), como el instrumento de implementación de la nueva
política educativa, con participación social. Sostiene que la educación “es comunitaria, democrática, participativa
y de consensos en la toma de decisiones sobre políticas educativas, reafirmando la unidad en la diversidad”
(Art. 3-5)
Asimismo, establece como uno de los principales fines de la actual educación, “consolidar el Sistema Educativo
Plurinacional con la directa participación de madres y padres de familia, de las organizaciones sociales, sindicales
y populares, instituciones, naciones y pueblos indígena originario campesinos, afrobolivianos y comunidades
interculturales en la formulación de políticas educativas, planificación, organización, seguimiento y evaluación
del proceso educativo, velando por su calidad”. (Art. 5-5).
En el Art. 90 establece que la participación social comunitaria: “Es la instancia de participación de los actores
sociales, actores comunitarios, madres y padres de familia con representación y legitimidad, vinculados al
ámbito educativo. La participación social comunitaria comprende la estructura, mecanismos, composición y
atribuciones dirigida al apoyo en el desarrollo de la educación, sujeta a reglamentación”. En esta misma línea, el
Art. 91 señala que uno de los objetivos de la participación social comunitaria es “Participar en la formulación y
lineamientos de políticas educativas en todo el Sistema Educativo Plurinacional, para contribuir a la calidad de
la educación, en el marco de la corresponsabilidad de todas y todos los actores educativos”.
La norma determina que la participación en educación debe consolidar el carácter comunitario y democrático
de la Participación Social Comunitaria, respetando la diversidad de los actores educativos y sus formas de
organización con legitimidad y representatividad (Art 91-3). Debe promover consensos entre los diferentes
actores de la educación para la definición de políticas educativas, comprendiendo que la educación es un bien
común y corresponsabilidad de todas y todos (Art. 91-4), fortaleciendo la vocación de servicio, compromiso,
solidaridad, reciprocidad y complementariedad entre todos los actores educativos, respetando las atribuciones
específicas de los actores educativos y la delimitación territorial y geográfica de la Participación Social Comunitaria.
Asimismo, contribuir al logro de la transparencia administrativa a través de un control social para optimizar el
funcionamiento del Sistema Educativo Plurinacional.
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ESTRUCTURAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL
COMUNITARIA EN EDUCACIÓN
La ley 070, en el artículo 92, dispone las siguientes instancias de
participación social comunitaria en educación, conformadas por las organizaciones e instituciones relacionadas
al ámbito de la educación, con responsabilidad, con representatividad, legitimidad y correspondiente a su
jurisdicción:

Congreso Plurinacional
de Educación:

Máxima instancia de participación de todos los
sectores de la sociedad, para la formulación
y definición de lineamientos de la política
plurinacional de educación. Será convocado por
el Ministerio de Educación cada cinco años.

Consejo Educativo Plurinacional:

Propone proyectos de políticas educativas
integrales de consenso y evalúa el cumplimiento
de las conclusiones del Congreso.

Consejos Educativos de Naciones y
pueblos indígena originario
campesinos:

Son instancias de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos que cuentan con sus
propias estructuras de acuerdo a su identidad
sociocultural, normas y procedimientos.
Participan en las diversas instancias locales,
distritales y nacionales de formulación y
planificación educativa del país.

Consejos Educativos Social
Comunitarios (CESC)

Son estructuras y mecanismos de participación
a nivel Departamental, Regional, Distrital, de
Núcleo y Unidades Educativas. Participan en la
gestión educativa, de acuerdo a su ámbito de
competencia, en correspondencia con las políticas
educativas plurinacionales y reglamentación
específica.

Consejos Consultivos del Ministerio
de Educación:

Son instancias de consulta y coordinación
del Ministerio de Educación con los actores
educativos, sociales e institucionales.
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ENTREVISTA
Ciriaco
Inda
Colque

Mejorando la participación
social en educación

Los Consejos Educativos Social Comunitarios (CESC) son un aporte nuestro
Coordinador Regional
para mejorar la participación de diversos sectores en el mejoramiento de
de Tierras Altas
la educación en Bolivia. Es decir, los CESC no sólo son para las comunidades
indígenas campesinas, sino para todo el sistema educativo, así está en la
Comité Nacional de
Ley. Eso significa que ya no existe la separación entre educación rural y
Coordinación de los
urbana, como antes. La educación es única, respetando la diversidad
Consejos Educativos de
sociocultural, geográfica, territorial e institucional. Como CEPOS somos
Pueblos Originarios– CNC CEPOS
responsables de organizar los CESC en nuestros territorios, desde las
comunidades, núcleos educativos hasta los distritos y nivel departamental.
La Ley 070 indica que la Educación es una responsabilidad de
todos y todas, ¿Cómo están integrados los CESC
y que roles cumplen?
El CESC es una instancia real de participación, están los padres y
madres de familia, las organizaciones sindicales con sus secretarios
de educación, autoridades originarias, el Director de Núcleo,
representantes de los maestros, de los estudiantes, técnicos del
ILC (de los Institutos de Lengua y Cultura), pueden participar
otros, como el Centro de Salud para las campañas de vacunación,
alimentación escolar, etc.
El CNC CEPOS es la máxima instancia de coordinación
de las naciones y pueblos indígenas originario
campesinos (NPIOC) de Bolivia, encargada de
implementar las políticas educativas relativas a la
participación social.

¿Cuál ha sido el rol de los
CEPOS en la implementación
de la Ley 070?

En Chuquisaca por ejemplo, en algunos distritos participan las
organizaciones productivas, porque venden sus productos a
las unidades educativas. La organización del CESC depende
del lugar. En cada región se organiza tomando en cuenta
sus particularidades socioculturales, productivas y tipo
de autoridades e instituciones que existen. Eso también
determina sus roles y funciones. De acuerdo a esa
realidad, se elabora el Plan de Trabajo de los CESC,
donde se señala el rol de cada instancia participante.

Desde que nacemos como CEPOS, hemos impulsado
la participación de todos los sectores en el diseño
de una nueva educación para nuestro país, que
es diverso en culturas, lenguas, territorios, tipos de
autoridades originarias y formas de educación. Durante
la Asamblea Constituyente, hemos participado en la
Comisión de Educación e Interculturalidad, con aportes
que ahora están plasmados en la nueva Constitución.
También nuestros aportes han sido fundamentales para
la nueva Ley Educativa “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.

Los CESC participan en toda la gestión escolar, de
acuerdo a la planificación (ferias del conocimiento,
festivales educativos). Una actividad curricular
importante es el Proyecto Socio Productivo (PSP)
que se organiza con el Director de Núcleo o
maestros de unidades educativas. Son actividades
de la gestión escolar. Por ejemplo, si es agrícola,
hay trabajos comunitarios del PSP casi cada
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mes, desde la siembra hasta la cosecha y son parte del desarrollo curricular de los maestros en cada grado o área de
conocimiento. A veces como autoridades originarias tenemos que compartir con los estudiantes el significado de cada
actividad productiva comunitaria

Respecto a los padres y madres de familia, ¿cómo sehan integrado las
juntas escolares a los CESC?
Ese ha sido uno de los problemas cuando comenzamos a organizar los CESC. Al principio hubo mucha confusión,
porque la Ley 070 ya no habla de Juntas Escolares. Los padres de familia decían que tenían su propia organización
y es diferente de los CESC. Esto se dio principalmente en las ciudades y en algunos municipios rurales. Por eso le
pedimos al Ministerio de Educación que aclare y defina esta situación. Luego de muchos reclamos, el Ministerio
autorizó el reglamento de las Juntas Escolares, donde quedó claro que son parte de los CESC y no organizaciones
paralelas. Sin embargo, en muchas unidades y núcleos educativos del campo ya no existen las Juntas Escolares. Los
padres y madres de familia son parte de los CESC, porque ya se ha entendido que la escuela en las comunidades
es de la comunidad, no sólo de los padres y madres de familia, esa es una diferencia con las ciudades. Por eso, en
los pueblos indígenas, el cargo es por la comunidad, tenga o no hijos en la escuela y además es rotativo por año.

Entonces, tomando en cuenta que la Ley ha mejorado la participación
social, ¿en qué aspectos podemos
observar esos cambios?
Un primer aspecto es que la educación es responsabilidad social y comunitaria. Con los CESC, la comunidad está integrada
a la educación. Cada sector tiene una responsabilidad en mejorar la educación. Como se dijo, el CESC es donde se coordinan
todas estas responsabilidades y funciones. Está la parte productiva, la salud, la cultura, la recuperación de saberes y
conocimientos y otros aspectos. A esto podemos decir que con la participación estamos mejorando la calidad educativa
en cada región y territorio de acuerdo a su realidad particular. Los CESC responden a las necesidades de cada unidad
educativa, ya no se impone nada desde arriba. Antes, cualquier orden de trabajo venía de alguna autoridad educativa;
ahora, con los CESC, son los actores de la comunidad, del barrio quienes saben qué hace falta en la escuela. Luego
acudimos a la autoridad competente, sea municipal, distrito educativo para que cumpla sus funciones que le corresponde.
Hay cambios en la parte administrativa, en la gestión escolar, en el desarrollo curricular con los PSP, en la coordinación
con el director y los maestros, acuerdos entre padres de familia y autoridades comunitarias y muchos otros cambios.

Ahora, ¿cuáles son los desafíos actuales para mejorar los CESC?
Todavía hay confusión sobre los roles y funciones de los CESC, falta información. Por otro lado, la coordinación
con las autoridades educativas casi no existe. Nosotros que somos los responsables de organizar los CESC en
nuestros pueblos, no tenemos mucho apoyo de las autoridades.Tenemos muchas experiencias que se están
perdiendo. Esperamos que las autoridades del Ministerio de Educación puedan recuperar estas experiencias,
que son parte de los cambios educativos que se generan en nuestro país. Inclusive, como CEPOS ahora estamos
entrando a las ciudades para apoyar en la conformación de los CESC en unidades educativas urbanas, porque
ahí no le dan mucha importancia a la participación. Aquí es donde se necesita apoyo para que este trabajo no
quede a medias.
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ACTIVIDADES
Abril - Mayo

TALLER: EL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA:
LEY Nº 348
El Observatorio de Políticas Públicas y Sociales (OPPS)
de la Carrera de Trabajo Social en coordinación con
la organización Movimiento por la Transformación
Social (MTS) llevaron a cabo el jueves 11 de abril
del presente, el taller denominado “El derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia: Ley Nº
348”, con el objetivo de ampliar y a la vez abrir el
panorama sobre una de las problemáticas que
incumbe a toda la población. Como parte de esta
actividad se lanzó el concurso: ¿Cuánto sabes sobre Facebook que tiene por objeto conocer el nivel de
la Ley Nº 348? El mismo constituye en la aplicación conocimiento de esta norma y a la vez sensibilizar
de un cuestionario en línea difundido a través de en la importancia de la misma.

FORO: LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES
representante de la Unidad de Análisis Políticas
Sociales y Económicas – UDAPE, Roxana Zaconeta,
representante de Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades – VIO, Martha Lanza, coordinadora
del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de
la UMSA – OPPS y Daniel Rojas, representante de
Plan Internacional.
Cada uno de los representantes, de dichas
instituciones, intercambiaron experiencias de
trabajo, quienes tocaron temas sobre: el trabajo
de evaluación interno y externo, los métodos
El pasado jueves 25 de abril se desarrolló con éxito, para la evaluación y los diferentes mecanismos de
el foro: “La evaluación de políticas y programas evaluación utilizados por las entidades públicas.
sociales: desafíos y propuestas desde la práctica”
bajo la organización de la Red de Monitoreo y En diálogo abierto con el público, se conversó sobre
Evaluación de Bolivia – REDMEBOL. El mismo los nuevos desafíos de la evaluación en Bolivia,
contó con un público diverso, aproximadamente enfocados a la realidad actual del país, respecto a
de 80 personas, entre académicos, estudiantes, los aspectos éticos de la evaluación, la incidencia
representantes de la Cooperación Internacional, de los resultados de evaluación, los diferentes
evaluadores y plataformas juveniles.
y variados marcos teóricos que existen sobre la
evaluación y el desafío mayor de poder generar una
El foro contó con la participación de Carlos cultura de la evaluación en Bolivia.
Gutiérrez, representante de UNICEF, Roland Pardo,
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RENOVAMOS NUESTRO
SITIO WEB
h�p://opps.umsa.bo

El Observatorio de Políticas Públicas y Sociales (OPPS), actualiza su sitio web, para brindar mayor
información y mostrar las actividades del Observatorio durante toda la gestión 2019. Les invitamos
a visitar nuestro sitio web en donde podrán encontrar, libros, boletines, cartillas informativas e
infografías, bajo las siguientes temáticas: Embarazo Adolescente, Calidad Educativa, Trata y Tráfico
de Personas y añadimos una nueva línea de Observa: Empleo Juvenil.

Observatorio de Políticas
Públicas y Sociales

opps@umsa.bo

h�p://opps.umsa.bo
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