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PREFACIO

El informe que presentamos es producto de un esfuerzo conjunto
del Instituto de Educación de la UNESCO (UIE), con sede en
Hamburgo, y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) por dar
cuenta de los avances logrados por un proyecto de cooperación
bilateral en el sector educación, producto de un convenio suscrito
entre los gobiernos de Bolivia y de Alemania. El caso merece
particular atención en tanto el Proyecto de Institutos Normales
Superiores de Educación Intercultural Bilingüe (PINS-EIB) forma
parte integral de la Reforma Educativa boliviana, proceso llevado
a cabo ininterrumpidamente desde 1991, cuando se dio inicio a
la preparación y planificación de un proceso destinado a veinte
años de duración.

El gobierno de la República Federal de Alemania se comprometió
con el proceso de reforma educativa al responder positivamente
a la solicitud que el gobierno boliviano le planteara en el ámbito
específico de la transformación de la formación docente con el fin
de formar nuevos maestros y maestras para Bolivia. En ese marco
el PINS-EIB comenzó a operar en el último trimestre de 1997
para apoyar la transformación de las entonces escuelas normales
en los institutos normales superiores de hoy.

El apoyo alemán a este proceso fue encomendado a la GTZ,
organización que extenderá su acción hasta fines del primer
semestre del año 2005. Desde 1997 a la fecha en trabajo
permanente y directo con y desde el propio Ministerio de Educación,
la Asesoría de la GTZ se ha involucrado en el proceso de reforma
y ha jugado un papel importante de acompañamiento técnico-

••• NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA



PREFACIO

científico en la transformación de todos los centros de formación
docente ubicados en las áreas aimara y quechua que forman
maestros y maestras para una educación intercultural y bilingüe.

Fue esta preocupación compartida, por una educación con
pertinencia cultural y de relevancia social, la que llevó a la GTZ
a invitar al UIE para que evalúe los avances e impactos que había
logrado el proyecto, a siete años de su implementación y
precisamente un año antes de concluir la asistencia técnica
alemana. Este libro, resultado de ese trabajo, da cuenta de tales
aspectos y por ello se constituye en una herramienta clave tanto
para el Ministerio de Educación cuanto, y fundamentalmente, para
los propios docentes y alumnos de los Institutos Normales
Superiores de Educación Intercultural Bilingüe (INS EIB), de
manera de que puedan focalizar su atención hacia los aspectos
que, en opinión de los evaluadores, requieren todavía de mayor
desarrollo.

Los resultados que el equipo de evaluación externa liderado por
el UIE ha identificado serán también de particular relevancia para
los Consejos Educativos de Pueblos Originarios, órganos de
participación popular con quienes el PINS-EIB construyó una
alianza estratégica que facilitó y benefició el cumplimiento de la
tarea que el proyecto se había trazado.

Confiamos en que los lectores de este libro, con el cual el UIE y
la GTZ buscan contribuir a la transformación educativa en Bolivia,
puedan extraer lecciones también acerca de cómo se formulan,
implementan y evalúan políticas públicas en el sector educación.
El análisis del desarrollo realizado en cinco INS EIB y los avances
de la formación docente en general, proveen información rica y
valiosa para ello.

Hamburgo y La Paz, abril 2004.

Adama Ouane
Director del UIE

Reinhard von Brunn
Director de la Agencia de la

GTZ en Bolivia

NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA -4•1-



INDICE

Glosario de siglas 	 7

INTRODUCCIÓN 	 11

CONTEXTO GENERAL Y DE LA REFORMA EDUCATIVA

1.1 Contexto general 	 19
1.2 Contexto de la Reforma Educativa 	 29

PROYECTO INSTITUTOS NORMALES SUPERIORES EN EIB

2.1 Contexto del proyecto 	 49
2.2 Diseño y objetivos de la primera fase 	 51
2.3 Resultados de la primera fase 	 52
2.4 La planificación de la segunda fase 	 55
2.5 Resultados de la segunda fase 	 57
2.6 Análisis Diacrónico 	 61

III. RESULTADOS E IMPACTOS EN CINCO INS EIB

3.1 Características generales de los INS EIB 	 65
3.2 Gestión curricular 	 72
3.3 Formación de formadores 	 110
3.4 Gestión institucional 	 119
3.5 Impactos del proyecto en los INS EIB 	 138

►► NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA



INDICE

IMPACTOS DEL PINS-EIB EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA
REFORMA EDUCATIVA

4.1 En el sistema de formación docente en EIB 	 147
4.2 En el Ministerio de Educación 	 150
4.3 En la participación social 	 153

INCIDENCIA DEL PINS-EIB EN OTROS ÁMBITOS

5.1 Incidencia mediante la coordinación interinstitucional 	 155
5.2 Los efectos sinérgicos entre PINS-EIB y PROEIB-Andes 	 157
5.3 Incidencia en el mantenimiento y desarrollo

de las lenguas originarias 	 160
5.4 Incidencia en el plano político-social 	 163

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 	 167

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA nn-



GLOSARIO DE SIGLAS

AECI	 Agencia Española de Cooperación Internacional
APEFE	 Asociación para la promoción de la educación y la formación en el

extranjero, del gobeirno de la comunidad francesa de Bélgica
APG	 Asamblea del Pueblo Guaraní
BID	 Banco Interamericano de Desarrollo
BM	 Banco Mundial
CEA	 Consejo Educativo Aimara
CEIN	 Centro de Educación Integrado Nacional
CENAQ	 Consejo Educativo de la Nación Quechua
CEPO(s)	 Consejo(s) Educativo(s) de Pueblos Originarios
CIPCA	 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
COB	 Central Obrera Boliviana
CONMERB	 Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia
CSUTCB	 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
CONED	 Consejo Nacional de Educación
CPE	 Constitución Política del Estado
DANIDA	 Agencia de Cooperación Danesa (Danish International Development

Agency)
DCB	 Diseño Curricular Base para la Formación de Maestros de Nivel Primario
DDC	 Dirección de Desarrollo Curricular
DDD	 Dirección de Desarrollo Docente
DGCT	 Dirección General de Coordinación Técnica (hasta 2002)
DEIB	 Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (desde 2004)
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GLOSARIO DE SIGLAS

DS	 Decreto Supremo
EIB	 Educación Intercultural Bilingüe
ETARE	 Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa
FEN	 Federación de Estudiantes Normalistas
GTZ	 Cooperación Técnica Alemana (Gesellschaft für Technische Zusammen

arbeit)
INCCA	 Instituto Nacional de Capacitación Campesina
INE	 Instituto Nacional de Estadística
INRA	 Instituto Nacional de Reforma Agraria
INS	 Instituto(s) Normal(es) Superior(es)
INSEA	 Instituto Normal Superior "Eduardo Avaroa"
INS EIB	 Instituto Normal Superior en Educación Intercultural Bilingüe
INSPOC	 Instituto Normal Superior Pluriétnico para Oriente y Chaco
JICA	 Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Japan International

Cooperation Agency
Ll	 Primera Lengua
L2	 Segunda Lengua
LO	 Lengua Originaria
MECyD	 Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (hasta agosto 2002)
MINEDU	 Ministerio de Educación (desde agosto 2002)
NBI	 Necesidades Básicas Insatisfechas
OREALC	 Oficina Regional de Educación en América Latina y el Caribe de la

UNESCO
PAI	 Proyecto (s) Académico(s) Institucional(es)
PDI	 Práctica Docente e Investigación
PEI	 Proyecto Educativo Institucional

Proyecto Educativo Indígena
PEIB	 Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe
PEN	 Proyecto Educativo de Núcleo
PER	 Proyecto Educativo de Red
PINS-EIB	 Proyecto Institutos Normales Superiores de Educación Intercultural

Bilingüe
P0A(s)	 Plan(es) Operativo(s) Anual(es)
POMA	 Programa Operativo Multianual
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PRE	 Programa de Reforma Educativa
PROEIB
Andes	 Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los

Países Andinos
PROME	 Programa Municipal de Educación
SEDUCA	 Servicio de Educación Departamental de Educación
SIE	 Sistema de Información Educativa
SIMECAL	 Sistema de Medición y Evaluación de la Calidad de la Educación
SNAP	 Servicio Nacional de Administración de Personal
SNFD	 Sistema Nacional de Formación Docente
TCO	 Tierras Comunitarias de Origen
TIC	 Tecnologías de Información y Comunicación
UATF	 Universidad Autónoma "Tomás Frías"
UDABOL	 Universidad de Aquino Bolivia
UDC	 Unidad de Desarrollo Curricular
UDD	 Unidad de Desarrollo Docente
UE	 Unidad(es) Educativa(s)
UIE	 Instituto UNESCO para la Educación (UNESCO Institute for

Education)
UMSS	 Universidad Mayor de San Simón
UNESCO	 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y

la Cultura (United Nations Education, Science and Culture Organization)
UNICEF	 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations Children's

Fund)
UNICOM	 Unidad de Comunicación
UPE	 Unidad de Proyectos Especiales
USFA	 Universidad San Francisco de Asís
VEEA	 Viceministerio de Educación Escolarizada y Alternativa (desde 2003)
VEIPS	 Viceministerio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria (hasta 2002)
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Antecedentes

A fines del primer semestre del 2005, la Cooperación Técnica
Alemana (GTZ), concluirá sus actividades de asesoría técnica al
Proyecto Institutos Normales Superiores en Educación Intercultural
Bilingüe (PINS-EIB), proceso que se inició en 1997 y se desarrolló
en dos fases consecutivas sobre la base de un convenio concertado
entre los gobiernos de Alemania y Bolivia. Desde mediados del
2004, el PINS-EIB está en una etapa de transición y de transferencia
al Ministerio de Educación (MINEDU), su contraparte nacional.

Con el fin de evaluar el trabajo desarrollado, la GTZ encomendó
a un equipo externo analizar los resultados alcanzados por el
proyecto -como parte de las acciones de consolidación de los
logros y con vistas a la transferencia a la contraparte boliviana-
resaltando los impactos directos e indirectos en el subsistema de
formación docente con enfoque de educación intercultural bilingüe
(EIB) y en el marco de la Reforma Educativa boliviana. El equipo
de consultores contratado realizó esta evaluación bajo la dirección
del Instituto UNESCO para la Educación (UIE), con sede en
Hamburgo, en el marco de un acuerdo entre éste y los proyectos
de educación que la GTZ apoya en Bolivia.

Objetivos

El objetivo general de la evaluación fue identificar los impactos
producidos por la intervención del PINS-EIB en el marco de las
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políticas de formación docente y de la EIB. A través de los objetivos
específicos que orientaron el proceso de la evaluación nos
aproximamos gradualmente al logro de dicho objetivo general;
éstos fueron:

Identificar los resultados alcanzados con la intervención del
PINS-EIB.

Determinar los efectos causados por el PINS-EIB en la gestión
curricular e institucional de los Institutos Normales Superiores
en Educación Intercultural Bilingüe (INS EIB).

Precisar las características del desempeño de los docentes
de los INS y de los egresados en la modalidad EIB.

Plantear desafíos de la formación docente en EIB con relación
a la política del sector.

Identificar las percepciones respecto al PINS-EIB de los
actores locales, regionales y nacionales.

La evaluación de impacto, como no podía ser de otra manera,
focalizó su atención en los componentes centrales del proyecto,
los mismos que responden a la estrategia sectorial del Programa
de Reforma Educativa (PRE):

La formación de nuevos docentes (alumnos) en los INS,
operativizando el Diseño Curricular Base (DCB) para la
formación de maestros, con enfoque EIB.

La formación de formadores (docentes) de los INS EIB.

La cualificación del plantel directivo de los INS EIB, en
coordinación con los Consejos Educativos de Pueblos Originarios
(CEPOs), aimara y quechua.

Cobertura y muestra

El PINS-EIB, en sus dos fases de intervención, proporcionó apoyo
y asistencia técnica inicialmente a cuatro INS y, paulatinamente,
se amplió hasta llegar a ocho en total, todos ubicados en las
regiones sociolingüísticas aimara y quechua de la zona andina de
Bolivia, tal como puede apreciarse en el Cuadro 1.

NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA
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Cuadro 1: Centros de formación docente atendidos por el PINS EIB

INS 1 Lengua/s Zona Tipo de
administración

Provincia Departamento

*Warisata Aimara Rural Univ. Privada Omasuyus La Paz
Santiago de Huata Aimara Rural MINEDU Omasuyus La Paz
*Vacas Quechua Rural MINEDU Arani Cochabamba
*Caracollo Trilingüe Rural MINEDU Cercado Oruro
*Chayanta Quechua Rural MINEDU Bustillos Potosí
*Eduardo Avaroa Quechua Urbano Univ. Pública Tomás Frías Potosí
Llica Trilingüe Rural Univ. Pública Daniel Campos Potosí
Cororo Quechua Rural Univ. Pública Yamparáez Chuquisaca
Fuente: Elaboración propia en base a informes del P.INS EIB. La Paz, 2004.

La evaluación se realizó en cinco INS, que en el cuadro están
señalados con un asterisco (*). El uso de la lengua originaria, las
características sociolingüísticas de la zona, el tipo de administración
y el departamento donde están ubicados, fueron, entre otros, los
criterios que se utilizaron para seleccionar una muestra lo más
representativa posible.

Metodología

El enfoque metodológico utilizado fue, sobre todo, cualitativo a
fin de lograr un conocimiento en profundidad de los procesos de
gestión del proyecto, sus resultados y los impactos producidos en
sus áreas de intervención y en los actores involucrados. Se procuró
realizar el estudio con una visión holística, sistémica, interpretativa,
crítica y de empatía tratando de ahondar en las perspectivas
personales de los diversos actores y triangular la información para
minimizar el efecto subjetivo al momento de interpretarla. Asimismo,
se trabajó desde una visión diacrónica, considerando el trabajo
desarrollado entre 1997 y 2003 -aprovechando los resultados de
la evaluación intermedia hecha sobre la primera fase que llegó
hasta el año 2000-, y poniendo mayor énfasis sobre la segunda
fase dentro de la cual el apoyo de la GTZ ha sido extendido del
2003 hasta mediados del 2005.

1 Los nombres formales de los INS son: "Warisata" en Warisata; "Bautista Saavedra" en Santiago de Huata; "René
Barrientos" en Caracollo; "Ismael Montes" en Vacas; "Mariscal Andrés de Santa Cruz" en Chayanta; "Eduardo Avaroa"
en la ciudad de Potosí; "Franz Tamayo" en Llica; y "Simón Bolívar" en Cororo. Dado que los INS son mas conocidos por
el lugar donde se encuentran (excepto el de Potosí), hemos optado por usar esas referencias tal como figuran en el
cuadro.

13
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Las fuentes y técnicas principales usadas para el levantamiento
de información fueron:

El estudio y análisis de los documentos del proyecto y del
Ministerio, y la documentación de planificación, las
normativas y los informes institucionales y curriculares
de los propios INS EIB.

Entrevistas semiestructuradas a diversos actores del nivel
central, regional y local (ver Anexo 1).

Talleres con grupos focales de docentes y estudiantes de
los INS EIB.

Observaciones de aula y de entornos educativos en los
cuales el proyecto ha tenido incidencia de manera directa
o indirecta.

e) Encuestas con preguntas estructuradas a docentes,
alumnos y egresados de los INS EIB y a personal de las

1 4
	

unidades educativas donde los egresados prestan sus
servicios.

La evaluación se enmarcó en las tres líneas de acción del
proyecto: desarrollo curricular, formación de formadores y
desarrollo institucional. Los diversos acápites contemplados en
dichas líneas fueron abordados a partir de tres preguntas:

¿Cuáles son los logros que se han obtenido con la
intervención del proyecto?

¿Cuáles fueron las dificultades o debilidades principales
y cómo se han enfrentado durante el proceso?

3) ¿Qué desafíos relevantes quedan y cuáles son las
sugerencias para darle continuidad y sostenibilidad a los
resultados positivos del proyecto?

El modelo elaborado y asumido por el equipo de evaluación
para apoyar el proceso de recojo, procesamiento, análisis e
interpretación de la información se basa en el enfoque del
análisis de sistemas, tal como se muestra en el Gráfico 1.

NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA *4-- -
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Gráfico 1: Modelo para la evaluación de impacto

Fuente: Elaboración propia. Taller de diseño de procesamiento de datos. La Paz, 2004.

Los elementos de este modelo se encuentran estrechamente
relacionados entre sí y representan los componentes de un proceso
que se da de manera circular. Como se puede advertir; la evaluación
de impacto se inicia con un análisis del contexto (coyuntura
educativa nacional y situación de la gestión educativa de los INS,
entre otros) y concluye con la incidencia de los impactos (cambios
permanentes) en el mismo contexto; entre medio, se realiza un
análisis riguroso de los insumos (recursos humanos, materiales
y financieros) que proporcionó el proyecto y que fueron usados
en el curso del proceso que desencadenó la intervención del mismo
y así se transformaron en los resultados esperados (o no esperados)
durante las dos fases de implementación. Los efectos de largo
plazo que causan estos resultados se constituyen en impactos
que, a su vez, modifican las condiciones del sistema o contexto.

Este modelo dirigió, en gran medida, el proceso de la evaluación
de impacto en los cinco INS EIB de la muestra y facilitó la reflexión
y el análisis para realizar este informe a partir de los insumos
provenientes del trabajo específico sobre cada INS.

Equipo evaluador, actividades y cronograma

El trabajo de evaluación fue realizado por un equipo de consultores
externos al PINS EIB, conformado por siete profesionales bolivianos2

2 Con grado de maestría en EIB y experiencia en investigación educativa. Algunos contaban con experiencia de trabajo
en los INS.

15
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y dos especialistas alemanas (una de ellas representante de la
UNESCO) 3 . Esta composición permitió que la evaluación integrase
la EIB tanto desde la perspectiva nacional e interna como desde
la internacional y externa.

La evaluación fue diseñada para ser realizada en un proceso
intensivo, incluyendo momentos de socialización y validación del
diseño de la investigación y de los resultados con los actores
principales del proyecto en los INS y en el MINEDU, para lograr
una retroalimentación directa y constante de éstos. El rol del
equipo técnico del PINS-EIB fue acompañar el proceso
proporcionando la información y documentación, y facilitando los
arreglos logísticos e institucionales necesarios. Las actividades
iniciales enfrentaron el reto de la coordinación virtual entre el
equipo local y el de Alemania. Asimismo, la estrategia y los
procedimientos a usar se fueron ajustando en el transcurso de
un proceso participativo y en respuesta a cómo iba evolucionando
la situación socio-política del país (paros, bloqueos, protestas
sociales).

A fines de marzo de 2004 el equipo de consultores bolivianos se
reunió con los técnicos del PINS-EIB para elaborar una propuesta
de diseño de la evaluación y un cronograma general de trabajo.
Los borradores fueron enviados a las consultoras alemanas para
definir acuerdos sobre las líneas generales del marco de evaluación.
En abril se realizó un taller para socializar y validar la propuesta
de diseño y cronograma con los directivos de los cinco INS EIB
a ser visitados. Posteriormente, se hicieron los reajustes y se
elaboraron los instrumentos para el recojo de la información.

Organizados en cinco equipos de dos personas cada uno (incluyendo
las consultoras internacionales), entre la segunda semana de abril
y el mes de mayo, los consultores realizaron, en forma escalonada,
el trabajo de campo en cada INS EIB. En mayo también se realizó
un taller para diseñar la metodología de procesamiento de los
datos y acordar la estructura de los informes. Una vez terminadas
las visitas, se realizó el procesamiento y la redacción de un informe
para cada instituto. Sobre esta base, las especialistas elaboraron

3 Con grado de doctorado y amplia experiencia en temas de EIB y enfoques curriculares para la formación docente.
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un informe global que luego fue revisado y corregido para la
versión final por tres de los consultores nacionales, bajo la
coordinación de la representante de la UNESCO. El siguiente
cuadro muestra el cronograma de actividades con las fases y días
de duración de la investigación:

Fases y número de días Meses
Abril Mayo Junio Julio

Elaboración del diseño de evaluación (2 días) X
Socialización, validación y ajuste del diseño (2 días) X
Elaboración y ajuste de instrumentos (5 días) X
Trabajo de campo (15 días por equipo) X X
Diseño del procesamiento de datos (2 días) X
Procesamiento de datos (10 días) X
Elaboración de informes por INS y del informe general (8 días) X X
Taller socialización y validación de informes (2 días) X
Presentación de informe general en Seminario internacional
sobre "Formación docente y EIB" (4 días) X
Presentación de resultados al MINEDU (1 día) X
Consolidación del informe final (5 días) X

Organización y contenido del informe

Este informe está organizado de la siguiente manera: en la primera
parte se hace una breve descripción y análisis de la coyuntura
política y del contexto sociocultural y lingüístico de Bolivia, y se
describe en forma sucinta el proceso de implementación de la
Reforma Educativa, con énfasis en la EIB y la formación docente;
en la segunda parte se resume el origen, desarrollo y cierre del
ciclo del apoyo de la GTZ al PINS-EIB, en el contexto del Programa
de la Reforma Educativa; en la tercera, cuarta y quinta se señalan
los impactos e incidencias centrales del proyecto en los cinco INS
estudiados y en otros ámbitos donde, directa o indirectamente,
éste intervino; y, finalmente, en la sexta parte se presentan
algunas de las conclusiones más relevantes así como un conjunto
de recomendaciones de cara al futuro del PINS-EIB en el marco
de su transferencia al MINEDU.

17
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I. CONTEXTO GENERAL Y
DE LA REFORMA EDUCATIVA

1.1 Contexto general

1.1.1 Situación socio-política y económica

A pesar de que Bolivia celebra más de 20 años de democracia
constitucional, el período más largo de estabilidad en su historia,
su sistema actual se encuentra en una crisis de gobernabilidad
por diversos conflictos sociales que emergen simultáneamente -
como lo son los problemas que se originan en torno a la
comercialización del gas, a las demandas de los campesinos sin
tierra y de los desocupados, y de aquellas referidas a las concesiones
mineras y forestales realizadas en territorios indígenas, entre
otros- y que alimentan tendencias hacia la desintegración social
y étnica alarmante. Ningún partido ha conseguido desde 1982
más del 20% de los votos directos, lo que siempre exigió
negociaciones post-electorales entre los tres o cuatro grupos más
fuertes con el fin de asegurar la gobernabilidad del país, lo cual,
para algunos, sólo significó asegurar su permanencia en el poder,
en vez de enfrentar los problemas más urgentes del país. Esta
estrategia contribuyó al clientelismo tradicional y a la ruptura o
distanciamiento entre la clase política y el electorado. Así, se llegó
en octubre de 2003 a una profunda crisis del sistema vigente y
a enfrentamientos violentos que desembocaron en la caída del
entonces Presidente Sánchez de Lozada, el cambio de gobierno
y el compromiso de convocar a una asamblea constituyente para
reordenar, o incluso refundar, el Estado boliviano.
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Aún así, los problemas políticos y sociales persisten y se reflejan
en olas periódicas de marchas de protesta, bloqueos de carreteras,
amenazas de paros generales, huelgas de hambre y tomas de
tierras. El descontento y la desconfianza no sólo existen entre la
gente muy pobre, sino entre la población en general.

La situación económica y financiera también es preocupante: el
déficit del sector público se ha duplicado desde 2000, las inversiones
directas del exterior bajaron de 647 millones de dólares en 2002
a 160 millones en 2003 y la cuota de desempleo está subiendo
continuamente'. El aumento de las exportaciones no alivia la
pobreza. El debate sobre los hidrocarburos, la demanda de re-
nacionalizarlos y de cancelar los convenios de capitalización de
los mismos pueden transformarse en talón de Aquiles para el
nuevo presidente Carlos Mesa'. Sin embargo, los resultados del
Referéndum sobre el Gas de julio 2004 le han otorgado tranquilidad
al gobierno actual y dan cuenta de la voluntad boliviana de
estabilidad, aun cuando persistan voces en contra provenientes
de grupos radicales que, como producto de la consulta popular
de julio, constituyen evidentemente una minoría en el país.

En el área rural, donde tres cuartas partes de la población son
indígenas, 91 de cada 100 personas se encuentra en situación de
pobreza y extrema pobreza, sin acceso a servicios de agua,
electricidad, salud y otros servicios sociales. En cuanto a la
propiedad de la tierra, el 80% de las unidades agropecuarias,
mayoritariamente en manos de indígenas, ocupan el 3 % de las
tierras cultivadas, mientras que el 20% de las unidades restantes
ocupan el 97% de las tierras cultivables. El 27% de las unidades
agropecuarias posee un área promedio inferior o igual a 0.66
hectáreas y el 4 3 % no dispone de más de 2 hectáreas de tierra,
con una media de 1.28 hectáreas. La Ley del Instituto Nacional
de Reforma Agraria (Ley INRA) encargada del saneamiento de
tierras, afronta los trámites de manera burocrática, es lenta y en
los hechos sólo otorga el derecho al usufructo pero no la propiedad
del suelo.

4 Falcoff 2004: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
5 Carlos Mesa, Vicepresidente del gobierno de Sánchez de Lozada desde 2002, asumió la presidencia tras la salida de éste

como consecuencia de la crisis de octubre 2003.
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El Mapa de Pobreza 2001 - Bolivia6 se elaboró sobre la base del
censo realizado el 5 de septiembre de 2001 que empadronó a
8,274,325 habitantes, de los cuales 5,165,882 (62.4%) fueron
registrados en el área urbana y 3,108,443 (37.6%) en el área
rural. De acuerdo a esta información, el 58.6% de la población
boliviana es pobre, porcentaje que equivale a 4,695,464 de
habitantes residentes en viviendas que no reúnen las condiciones
apropiadas, carecen de servicios de agua y saneamiento, utilizan
combustibles no adecuados, tienen bajos niveles de educación
y/o manifiestan inapropiada atención en salud. La población no
pobre representa el 41.4% de los habitantes del país que equivalen
a 3,318,916 personas. A excepción del departamento de Santa
Cruz, que presenta el menor índice de pobreza (38.0%), el resto
tiene índices de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) superiores
al 50%. En el departamento de Potosí, el 79.7% de la población
se encuentra en situación de pobreza, seguido de Beni (76.0%)
y Pando (72.4%). La brecha entre los departamentos con mayor
pobreza (Potosí) y de menor pobreza (Santa Cruz) es de 41.7
puntos porcentuales.

Estos resultados, comparados con los de 1976 y 1992, permiten
establecer algunas tendencias que revelan avances en las
condiciones de vida de la población durante las tres últimas
décadas. En 1976, el 85.5 % era pobre, en 1992 fue el 70.9%
y en el año 2001 se redujo al 58.6% mencionado. Si se miran las
cifras desde las necesidades básicas satisfechas en los
departamentos donde se encuentran los INS EIB, se observa un
panorama grave: 15% en La Paz, 18.9% en Cochabamba, 12.8%
en Oruro, 5.8% en Potosí y 13.8% en Chuquisaca.

1.1.2 Situación socio-cultural y lingüística

Según la Constitución Política del Estado, modificada en 1994,
Bolivia constituye un Estado multiétnico y pluricultural (Art. 10).
Sobre la base del censo de 2001, los que se identifican a sí mismo
como pertenecientes a uno de los 36 grupos indígenas u

6 Cf. INE 2002. Para efectos del cálculo de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) sólo se considera la población
empadronada en viviendas particulares. Este método no es aplicable a viviendas colectivas, personas que residen
habitualmente en el exterior, personas que el día del Censo fueron empadronadas en la calle (transeúntes) y aquellas
que no proporcionaron información sobre alguna de las preguntas utilizadas en la metodología de medición. Por estos
motivos, para el cálculo de pobreza se consideran a 8,014,380 habitantes que residen en viviendas particulares.
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"originarios"' constituyen el 62% de la población del país, más
de cuatro millones de personas de la población total. Las etnias
mayoritarias son la aimara (1,6 millones) y la quechua (2,5
millones) quienes habitan la zona rural occidental o andina (36%
del territorio boliviano), junto a la etnia uru-chipaya, muy minoritaria
(1.500 personas). Los 33 pueblos originarios restantes,
cuantitativamente menores, entre todos comprenden
aproximadamente unas 300.000 personas que habitan las regiones
del Oriente, Chaco y Amazonía (64% del territorio boliviano).
Entre estos últimos, el pueblo más grande es el guaraní. De las
poblaciones que se identifican a sí mismas como indígenas, las
mayores concentraciones se encuentran en los departamentos de
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, seguidos de Potosí, Chuquisaca
y Oruro, y, aunque en menor escala, también en Tarija, Beni y
Pando (INE, Censo 2001).

La distribución regional de los idiomas y las situaciones
sociolingüísticas claves fueron analizadas por UNICEF, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes (MECyD) y el Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) bajo la
dirección de Xavier Albó, ya en 1995, para orientar el Programa
de Reforma Educativa (PRE) en el diseño de las modalidades
bilingües, con base en los resultados del Censo de 1992 8 . Este
trabajo mostró claramente la gran riqueza lingüística y étnica de
los pueblos indígenas en Bolivia y fue importante insumo para las
acciones desarrolladas por el PRE, particularmente con los tres
pueblos mayoritarios: quechua, aimara y guaraní. Cabe notar, sin
embargo, que en cuanto a las 33 lenguas diferentes de la región
de tierras bajas, la atención del PRE fue insuficiente; se centró
en el Programa Amazónico de EIB (PAEIB), ejecutado por el
Ministerio de Educación con apoyo de la Agencia Danesa
Internacional de Desarrollo (DANIDA) desde 19979.

En el área urbana el idioma materno predominante es el castellano
(80%), pero un 20% todavía tiene una lengua originaria como

7 Lista de etnias y lenguas, cuadro 6 en La Educación en Bolivia (MINEDU, 2004a:40)
8 Actualmente, este mismo investigador analiza, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, los resultados

sociolingüísticos del Censo 2001.
9 El PAEIB, entre 1997-2002, ha logrado la elaboración de materiales en algunas de las lenguas indígenas, la participación

de las organizaciones indígenas en diferentes niveles, la elaboración de 18 alfabetos, 4 gramaticas y vocabularios,
formación de recursos humanos indígenas en EIB, entre otros. Asimismo, en un INS (INSPOC de Camiri) actualmente
se están formando maestros guaraníes, chiquitanos y weenhayeks que reciben apoyo del PAEIB, a través de becas.
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lengua materna. En el área rural el quechua es predominante
como lengua materna con 39.1%, seguido por el castellano con
35.2% y el aimara con 22%. Estos datos justifican indudablemente
la necesidad de diferentes modalidades bilingües para áreas rurales
y urbanas, tal como lo prevé el PRE, con el fin de evitar los fracasos
escolares a través de una lengua de instrucción no comprendida
por los alumnos, como ha pasado tradicionalmente con el castellano
(Cf. López y Küper 2002, Muñoz 2004).

En la distribución regional de hablantes y la correspondiente
planificación educativa con enfoque EIB se debería tomar en
cuenta también la fuerte migración a las ciudades que afecta a
alrededor del 15% de la población total, y en ciudades como Santa
Cruz, Cochabamba, Tarja y Pando donde la migración neta es
positiva, es decir, hay más inmigrantes originarios que emigrantes.

Actualmente, si bien se reconoce oficialmente el carácter multiétnico
y pluricultural del país, además de la igualdad de derechos y la
existencia de leyes que instituyen, entre otros aspectos, la
implementación de la EIB a fin de cambiar las relaciones de
injusticia e inequidad educativa, la situación de marginación y
exclusión social y económica de los pueblos originarios aún no se
ha modificado sustancialmente. Los indígenas han conquistado
algunos espacios de participación política de representantes
indígenas en el Parlamento, en gobiernos departamentales y
municipales, aunque insuficientes para tener peso en la toma de
decisiones en algunos de estos niveles y, particularmente, en el
nacional.

El estatus de las lenguas en la planificación lingüística en Bolivia
históricamente no fue explícito ni coherente. Nunca se definió el
idioma oficial, pero el castellano lo fue siempre en la práctica, en
tanto único vehículo común de comunicación nacional. Por primera
vez, en 1994, las lenguas originarias fueron reconocidas en la Ley
de Reforma Educativa, como lenguas oficiales de enseñanza y,
desde el año 2000, 33 lenguas originarias son plenamente oficiales
(Decreto Supremo 25894). A pesar de dicho reconocimiento, son
pocos los ámbitos donde se usan estas lenguas, uno de los cuales
es el Parlamento donde, desde 2002, hay traducción del aimara,
quechua, guaraní (lenguas mayoritarias) para los castellano-
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hablantes, aunque no en sentido inverso para los hablantes de
lenguas originarias. Por tanto, se continúa con el trato lingüístico
asimétrico y, en rigor, el castellano aún es el único idioma de
cobertura nacional.

No obstante, hay algunos otros avances en la planificación
lingüística. El nuevo Código de Procedimiento Penales otorga el
derecho a contar con traductor a quienes no saben el castellano
(Ley 1970 del 25.03.1999, Art. 10°), especificando que en el
juicio y demás audiencias orales alternativamente, "mediante
resolución fundamentada, el juez o tribunal, podrá ordenar la
utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio"
(Art. 113°). Otro logro obtenido es la atención que recibe la
distribución lingüística y el plurilingüismo individual en preguntas
de los censos', que luego son útiles para una adecuada planificación
linguo-pedagógica.

La historia de los pueblos originarios de Bolivia, desde la conquista
a la fecha, es una historia de lucha y resistencia por preservarse
como pueblos con historia, organización, idioma, usos, costumbres
y cultura propios. En este contexto quizás se entiende mejor por
qué los pueblos indígenas de tierras altas fueron los principales
protagonistas del levantamiento popular de octubre del 2003,
mencionado anteriormente, y sólo comparable a la Revolución de
1952.

1.1.3 El desafío de la interculturalidad

El enfoque de interculturalidad, entendido como el respeto e
interacción democráticas entre las diversas culturas y etnias en
un Estado, no puede estar limitado al sector educativo, si bien es
el espacio decisivo donde la juventud aprende a convivir
democráticamente en la socialización fuera del hogar.

Parafraseando a Tubino (2003) 11 , consideramos la interculturalidad
como un cambio sustancial de enfoque. No se trata solamente de
incorporar a la escuela los saberes y prácticas tradicionales o

10 Además de que las preguntas ahora se aplican en el Censo a ciudadanos de todas las edades, a la pregunta "¿Qué
idiomas o lenguas habla ?", se añadió la pregunta "¿En cuál de estas lenguas aprendió a hablar?"

11 Ponencia presentada en el evento bilateral Perú-Bolivia sobre Interculturalidad y desarrollo (La Paz-2003).
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locales. La interculturalidad no es un adorno de la educación. La
interculturalidad es consustancial a la educación entendida como
expansión de capacidades y como ampliación de oportunidades
para ejercer derechos ciudadanos. La educación o es intercultural
o no es educación. No se puede hacer educación sin interculturalidad.

Por otra parte, al ser una categoría básicamente relacional, connota
la multiplicidad de interrelaciones que los sujetos y los pueblos
desarrollan permanentemente, básicamente de conflicto por las
asimetrías socioeconómicas, políticas, culturales, religiosas, de
género, generacional o de otra índole que permean las relaciones
humanas. Por tanto, no es casual que la interculturalidad trascienda
el campo educativo e incursione en diversos campos que hacen
a la vida humana.

Queremos destacar algunos avances legales que pueden contribuir
a la democratización intercultural de Bolivia:

La Constitución Política del Estado (CPE) en el artículo 171
y la Ley 1715/1996 reconocen el derecho consuetudinario
de los indígenas, siempre que no contradiga la Constitución
y las leyes'.

La Ley de Participación Popular otorga jurisdicción en territorios
comunitarios de origen (TCO5); aunque en la práctica no
están compatibilizados los criterios y se reserva para el Estado
el derecho a otorgar concesiones madereras o petroleras.

En biodiversidad, el artículo 55 de la Ley del Medio Ambiente
(Ley 1333)' incluye la protección y conservación de recursos
genéticos con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio
natural y cultural del país. La Ley indica que las áreas
protegidas son compatibles con la existencia de comunidades
tradicionales y pueblos indígenas El uso y la comercialización
tradicional de artículos y hierbas medicinales no están regulados
ni reglamentados.

12 Por ejemplo, son conocidos los casos de "linchamientos" realizados ante la inoperancia de la policía. Si un indígena
no está de acuerdo con la justicia de su comunidad, puede demandar a la Ley Oficial y revertir los fallos, pues esta
Ley está por encima del derecho consuetudinario.

13 La Ley señala: es deber del Estado preservar la biodiversidad y la integridad del patrimonio generito de la flora y fauna
silvestre como de especies nativas domesticadas, así como normar las actividades de las entidades públicas y privadas
al respecto. Pero todo queda en el papel, excepto por los parques nacionales y las áreas protegidas como patrimonio
del Estado, de acuerdo al capitulo VIII de esta misma Ley.
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• El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el Gobierno de
Bolivia en junio de 1991 mediante Ley 1257, que precisamente
en el sector educativo garantiza una educación cultural y
lingüísticamente pertinente, la EIB, ratificada en la Ley de la
Reforma Educativa de 199414.

La EIB y el concepto de interculturalidad han despertado una
diversidad de acepciones en distintas instancias vinculadas al sector
educativo. Algunos comprenden la interculturalidad como "diálogo
de saberes que forma ciudadanos capaces de transitar entre diversas
visiones de mundo y que construyen una cultura de paz sustentada
en el ejercicio pleno de los derechos humanos" 15 ; otros como un
"medio que permite comprender la multiplicidad de relaciones que
tienen las personas y los pueblos" 16 ; o como el "instrumento político
que va a permitir analizar las diferencias económicas y políticas
producidas por unas relaciones asimétricas de poder para plantear
otro tipo de sociedad más justa y equitativa". El II Congreso
Nacional de Educación (planificado para diciembre 2004) 18 será el
espacio donde se debatirá ampliamente estos conceptos y su
función orientadora para la reforma de la educación.

1.1.4 Situación Educativa

Los avances en cuanto a expansión cuantitativa y logros cualitativos
alcanzados a través del PRE son evidentes. El nuevo Sistema de
Información Educativa (SIE), creado en 1997 en el marco del
programa, generó un flujo estadístico permanente de datos desde
la escuela que ha apoyado constantemente la toma de decisiones
y hoy continúa apoyando el proceso de definición de las políticas
educativas para la nueva Estrategia de la Educación Boliviana
2004-2015 (MINEDU 2004a).

La primera etapa del PRE priorizó -con razón- el nivel primario
porque había insuficiente equidad de acceso, altas tasas de

14 El uso y la comercialización tradicional de artículos y hierbas medicinales no están regulados ni reglamentados.
Noción de Guillermo Mariaca, director de Estrategia Educativa del Ministerio de Educación, ante las agencias internacionales
el 26 de abril de 2004

16 Noción de Xavier Albó, en el Seminario Internacional de Formación Docente y Educación Intercultural Bilingüe, La Paz,
20 al 23 de julio 2004

17 Froilán Condori, CENAQ, en el Seminario Internacional de Formación Docente y Educación Intercultural Bilingüe, La
Paz, 20 al 23 de julio 2004.

18 Nota del editor: hasta abril de 2005 este Congreso se suspendió dos veces y es posible que se postergue hasta el 2006.
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repetición y deserción, bajo nivel de retención por grupos de edad
y por consiguiente una cuota muy baja de transición al nivel
secundario que afectó a todos los sectores pobres de la sociedad
boliviana e, innegablemente, con mayor incidencia en la población
que habita en las zonas rurales.

A continuación se presentan algunos indicadores educativos que
reflejan avances logrados:

El promedio de la tasa de analfabetismo de la población,
de 15 años y más, se ha reducido entre 1991- 2001 del
20% al 13%. Aún así hay importantes diferencias entre
grupos; por ejemplo, hay un alto porcentaje de mujeres
analfabetas, 37.9%, en zonas rurales frente al 14.4 % de
hombres, lo cual también se puede comparar con el 2.5%
entre hombres en área urbana y 10% para mujeres (MINEDU
2004a:52). Se nota la discriminación de las mujeres en el
campo y en la ciudad, así como la desventaja del área rural
en general.	 27
El crecimiento de la matrícula durante el periodo de 1992-
2001 en el nivel inicial ha sido de 59.9%, en el nivel
primario de 34.5% y en el nivel secundario de 94.8%,
tasas que superan ampliamente el crecimiento vegetativo
de estos grupos de edad (inicial 15.6%, primario 23.9%).

La inscripción de mujeres en las escuelas aumentó en un
24.7% frente a sólo 17.9% en el caso de los varones.

La aplicación de la modalidad bilingüe (EIB) en el área
rural casi se triplicó, de 1074 escuelas en 1997, a 2899 en
2003 (de un total de 10,663 escuelas primarias rurales).

La implementación gradual del PRE llegó en 2003 a 97%
del total de escuelas primarias (aunque en muchos casos
cubriendo sólo el primer grado). En 40% de éstas, el
programa llega al sexto grado y en 16% al séptimo.

Aunque la tasa de abandono en el área rural aún es
ligeramente más alta que la del área urbana, en el 2002,
esta brecha se había reducido a 1.4 puntos porcentuales.
La brecha de género en el abandono prácticamente no ha
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cambiado durante el período 1997-1999, aunque se cerró
un poco en el 2000, con mejoras para las niñas. Existe un
elevado abandono en séptimo de primaria (11°/0) y no deja
de llamar la atención la persistencia del abandono en el primer
año del nivel primario (5.9%).

El aumento de infraestructura también ha sido progresivo:
de 12,041 unidades en 1997 se llegó a 13,054 en 2002, lo
cual aún es insuficiente ante las necesidades existentes. De
éstas, 84.4% están en área rural debido a la gran dispersión
poblacional.

Se han implementado diversos instrumentos de gestión
educativa participativa (PROME, PEN, PER Y PEI)19 que
contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa. A
diciembre de 2002, se cuenta con 832 PEN, 143 PER y 31
PEI; el presupuesto de estos proyectos asciende a 77.5
millones de dólares. Los mismos tienen tres componentes:
procesos pedagógicos, infraestructura y mobiliario, y gestión
institucional. Al momento, se han ejecutado más de 58
millones de dólares a través de 926 proyectos en proceso.
Se estima que éstos beneficiarán a más de un millón de
alumnos, 57,000 docentes y 8,000 unidades educativas. La
mayoría de los beneficiarios se encuentran en el área rural
y los 31 PEI están específicamente en territorios indígenas
(MINEDU 2004a).

Tras diez años de implementación del PRE, precisamente como
consecuencia de la inestabilidad dentro del Ministerio de Educación
(4 ministros entre agosto 2002 y agosto 2004), frente a la anterior
excepcional continuidad del liderazgo y equipo técnico del mismo,
se nota un discurso público crítico sobre los logros de la Reforma
Educativa. La evaluación del PRE hasta el 2003, realizada por el
MINEDU en marzo de 2004, presenta un balance global de la
ejecución, donde se resaltan los grandes logros conceptuales y
también los avances cuantitativos, sin esconder los desfases y
dificultades.

19 PROME - Programa Municipal de Educación; PER - Proyecto Educativo de Red; PEN - Proyecto Educativo de Núcleo;
PEI - Proyecto Educativo Indígena.)
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1.2 Contexto de la Reforma Educativa

1.2.1 Marco legal de la Reforma Educativa

La Ley 1615 que modificó la Constitución Política del Estado en
1994 reconoce en sus disposiciones generales (Art.1°) que Bolivia
es "multiétnica y pluricultural" y establece bajo su título cuarto
el marco constitucional para el régimen cultural, refiriéndose a la
educación. La Ley 1565 de Reforma Educativa de julio 1994 define
las bases y fines de la educación boliviana; los objetivos del
sistema educativo; las estructuras de participación popular y de
organización curricular para los diferentes niveles de la educación
formal y de la educación alternativa; la estructura de la
administración curricular, de los servicios técnico-pedagógicos y
de administración de recursos, y del financiamiento de los diferentes
niveles del sistema (Cf. MECyD 2002b).

En el artículo 1°, inciso 5, se establece que la educación boliviana
"es intercultural y bilingüe". En el artículo 6°, inciso 5, los Consejos
Educativos de Pueblos Originarios (CEPOs) se definen como uno
de los mecanismos de la participación popular en la educación;
en el 9°, inciso 2, se establecen como modalidades de lengua la
monolingüe y la bilingüe; y en el 15° se precisa que las escuelas
normales urbanas y rurales serán transformadas en Institutos
Normales Superiores "en los que se llevará a cabo la formación
y capacitación de los docentes que el Sistema Educativo requiera".
Además se dispone la posibilidad de que estos institutos sean
adscritos a las Universidades. También los artículos 16° y 17°
están dedicados a la regulación del funcionamiento de los Institutos
Normales Superiores (INS): se norma el reconocimiento y
equivalencia de los títulos académicos otorgados y establece que
el plantel titular de los INS debe estar conformado por profesionales
con grado académico igual o superior a la licenciatura.

Una serie de reglamentos que se desprenden de esta ley entraron
en vigencia entre febrero de 1995 y abril de 2001 2°. Los más
relevantes para la formación docente en EIB son el Reglamento
sobre Órganos de Participación Popular (DS 23949), el Reglamento

20 Toda la legislación relevante fue publicada en un compendio (MECyD 2002b).
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sobre Organización Curricular (DS 23950), y el Reglamento sobre
Estructura Administrativa Curricular (DS 23951), todos de febrero
de 1995. También tienen alguna incidencia la Ley 1551 de
Participación Popular de 1994 y la Ley 1654 de Descentralización
Administrativa de 1995.

Según el Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Nacional de Educación (CONED), éste es la más alta
expresión social, popular y estatal de participación del sector
educativo de Bolivia. Sus acciones están orientadas a establecer
procesos de coordinación entre la sociedad civil y el Estado en
la formulación y evaluación de políticas para el desarrollo de
la educación nacional. Su funcionamiento es de carácter
permanente. Aunque la constitución del CONED ya estaba
prevista en la Ley de Reforma Educativa, en el artículo 6°, el
Estado no lo constituyó sino hasta principios de 2004, mediante
la Resolución Ministerial 039/04 (enero de 2004). La misma
establece una ampliación de la propuesta original del CONED
a 84 miembros que incluyen representantes del MINEDU, de
otros ministerios, de organizaciones no-gubernamentales, de
la sociedad civil y de las organizaciones del sector social. Cabe
notar que de los 84 miembros, una minoría es indígena; los
CEPOs están representados en el CONED con 5 miembros, lo
que constituye un 6% del total de los delegados.

Con este nuevo marco legal para la educación boliviana se dio
sustento jurídico a la propuesta diseñada por el Equipo Técnico
de Apoyo a la Reforma Educativa (ETARE) durante un proceso
de investigación y planificación que se realizó entre 1991 y 94.
Varios planteamientos de dicha propuesta, sobre todo, la de
asumir la heterogeneidad sociocultural y lingüística del país,
tienen coincidencias fundamentales con las elaboradas en años
anteriores por la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la
Confederación de Maestros Rurales de Bolivia (CONMERB), y
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB) que en ese tiempo fue la mayor organización
indígena del país21.

21 ver cuadro comparativo de propuestas en Albó y Anaya 2003, Págs. 68-72
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1.2.2 Fines, objetivos y ejes centrales de la Reforma
Educativa

Entre los fines de la reforma se planteó la formación integral de
los bolivianos, la equidad de género, el fortalecimiento de la
identidad cultural, la formación del pensamiento crítico y el
tratamiento de los temas transversales que aluden a problemas
actuales de relevancia social en el contexto nacional e internacional.
En coherencia con los fines de la educación boliviana, la Ley
estableció nuevos objetivos para el sistema educativo que deben
cumplirse en el largo plazo. Estos fueron:

Cobertura plena de la población en edad escolar.

Calidad de la educación expresada en la relevancia social,
la pertinencia cultural y lingüística y la permanente
actualización del currículo.

Equidad sin discriminación entre educación pública y privada,
entre mujeres y hombres, entre áreas rural y urbana, entre
castellanohablantes y hablantes de una lengua originaria,
y entre niños con necesidades educativas especiales y los
que no las tienen.

Eficiencia en el uso de los recursos humanos, materiales y
financieros cuya asignación debe ser coherente con las
prioridades del desarrollo nacional. (MECyD 2002b).

Para alcanzar estos objetivos se formuló un conjunto de políticas
concebidas como dinamizadoras del sistema educativo. Éstas han
constituido el referente fundamental para la posterior elaboración
de las propuestas de transformación curricular e institucional de
todos los niveles del sistema educativo, como se analizará más
adelante.

En respuesta a las necesidades de aprendizaje de la mayoría de
la población boliviana, la Ley estableció dos "ejes vertebradores"
para el programa de reforma: la interculturalidad y la participación
social. Ambos se adoptaron como expresión del reconocimiento
y la valoración de la diversidad dentro de la unidad y del proceso
de modernización democrática del país.
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Mediante el eje de interculturalidad se pretende que la educación
valore y aproveche la riqueza de las diversas culturas y lenguas
del país. Implica un relacionamiento positivo de las personas de
diversas culturas entre sí y con diversos pueblos, basado en el
conocimiento, respeto y valoración de sus culturas, de las
cosmovisiones y necesidades de aprendizaje de cada pueblo.
Además, busca el intercambio, el aprender de lo diferente, el
respeto por la diferencia y la comprensión de los aspectos
compartidos y los divergentes. Aspira a construir una sociedad
más justa e integrada. Abre las puertas a otras culturas, sin
imponer un modelo en particular ni despreciar a los otros. Para
el ex-Vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas -quien formó parte del
[TARE antes de ocupar ese cargo-, la interculturalidad constituye
un principio clave del mundo contemporáneo, que requiere del
apoyo político de los gobernantes, de su incorporación en la
conducción de políticas públicas, y del diálogo respetuoso y
democrático con niveles organizados e institucionalizados de la
sociedad".

El eje de participación social está dirigido a abrir espacios a la
sociedad civil dentro del sector educativo para poder democratizar
la gestión educativa, instaurar mecanismos de control por parte
de los padres de familia y las organizaciones de base, y desarrollar
paulatinamente un sistema basado en la demanda de las bases.
Entre las organizaciones que se crearon con este fin, en el nivel
nacional están los arriba mencionados CEPOs quienes participan
en la formulación de las políticas educativas y velan por su
adecuada ejecución, particularmente con relación a la
interculturalidad y bilingüismo.

La instancia máxima de participación social es el CONED que
ahora tiene la misión de organizar el II Congreso Nacional de
Educación', recogiendo la tradición de tres congresos pedagógicos
y un congreso nacional realizados por iniciativa del magisterio y
de las organizaciones sociales. [II Congreso Nacional de Educación,
se realizó en 1992, y estuvo precisamente dirigido a analizar las
propuestas de reforma educativa, incluida la diseñada por el

22 Entrevista a Víctor Hugo Cárdenas en octubre 2003, en Albó y Anaya 2003, Págs. 260-61.
23 Convocatoria II Congreso Nacional de Educación mediante Resolucion Ministerial 039/04, La Paz, 19 de enero de 2004.
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ETARE. El objetivo principal del II Congreso es evaluar y reflexionar
propositivamente sobre el estado y las proyecciones de la Reforma
Educativa, a diez años de haber sido dictada la ley. El entonces
Ministro de Educación Donato Ayma', al convocar al II Congreso,
manifestó su esperanza de que en este congreso se defina un
plan estratégico consensuado para la educación boliviana y que
los CEPOs contribuyesen a las decisiones referente a la EIB.
La modalidad bilingüe

Consecuente con los objetivos y ejes de la reforma, se estableció
que el servicio educativo debe brindarse en dos modalidades de
lengua, la bilingüe y la monolingüe, que se aplican en las escuelas
según las características lingüísticas de la población atendida. En
la modalidad bilingüe se comienza el proceso de alfabetización en
lengua originaria (LO), introduciendo gradualmente el castellano
con una metodología de segunda lengua (L2). La modalidad
monolingüe se desarrolla en castellano, con la opción del aprendizaje
de una LO como L2. Con esto, por primera vez en la historia de la
educación boliviana, se da respuesta a las necesidades y los derechos
de los educandos de aprender en su lengua materna. La modalidad
bilingüe es de mantenimiento y desarrollo, es decir, busca la
preservación y desarrollo de los idiomas originarios y el manejo
apropiado y eficiente del castellano que es concebido como lengua
del "diálogo y la comunicación intercultural" (MECyD 2002b).

Esta política tuvo como consecuencia la necesidad de crear centros
de formación docente bilingües para atender la preparación de
maestros con competencias específicas para desempeñarse en
escuelas que aplican la EIB. Por su parte, los centros para la
formación de maestros para la modalidad monolingüe también
debían realizar actividades dirigidas a desarrollar competencias
básicas en el manejo de lenguas originarias, además de
compenetrarse y preparar a todos los docentes castellanohablantes
para la educación intercultural que la Ley prevé para todo el país.

En este contexto también hay que señalar que la Reforma planteó
quebrar la tradicional división urbano-rural que existió durante

24 En entrevista con Ministro Donato Ayma, 13/5/2004.
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décadas en el sistema y mediante un tronco curricular común
propone una base igual para todos, la misma que en respuesta
a las características del país debe ser, en sí misma, intercultural.
Así, se buscó revertir la situación de desventaja en la que se
encontraban las escuelas normales rurales y formar un maestro
único, que trabaje desde un enfoque intercultural, aplicando la
modalidad de lengua pertinente a la población atendida.

1.2.3 Transformación curricular e institucional

La Ley de Reforma Educativa, entre otros puntos, establece que
el currículo es abierto y flexible. Esto permite que los procesos
educativos, organizados a partir de un tronco común, incorporen
temas diferenciados en respuesta a las características socioculturales,
lingüísticas, económicas y ecológicas de las regiones, contemplando
las necesidades y demandas de las comunidades, en general, y
de los niños y niñas, en particular. Por ello se prevé la elaboración
de ramas diversificadas del currículo en y para cada núcleo (o
red), distrito y departamento, con la participación de los maestros,
los directores y la comunidad educativa en general. Se introduce
también un nuevo modelo de organización pedagógica que fomenta
el aprendizaje activo, significativo y situado en la realidad diversa
de cada escuela. Este enfoque se basa en gran parte en teorías
socioconstructivistas.

El Reglamento de Organización Curricular considera que "habida
cuenta de la heterogeneidad ecológica, socioeconómica,
sociolingüística, sociocultural y regional del país y de la necesidad
de otorgar mayores responsabilidades y autonomía de gestión a
las diversas regiones etnoculturales y reparticiones político-
geográficas del país, el Código de la Educación' concibe la
interculturalidad como un recurso y como una ventaja comparativa
para promover un nuevo y armónico desarrollo personal y social
de todos los educandos del país, así como para construir un
sistema educativo nacional que a la vez asegure su unidad y
respete, reconozca y valore la diversidad".

La Ley de Reforma Educativa también dispone la elaboración de
nuevas propuestas curriculares e institucionales para la formación

25 Nótese que desde 1994, la Ley 1565 reemplaza al Código de la Educación de 1955 y, al hacerlo, asume tal condición.
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del personal docente a fin de responder a la transformación de
los niveles inicial, primario y secundario. Se trata de formar
maestros creativos e innovadores, respetuosos de la realidad
diversa del país, promotores de una educación intercultural,
críticos, facilitadores, organizadores y guías de los procesos
educativos para generar aprendizajes basados en el intercambio,
la investigación y la discusión. Asimismo, se promueve que los
docentes trabajen en equipo y estén abiertos a la participación
de la comunidad en la escuela. Para lograr los objetivos de la
reforma, la formación de nuevos maestros se convirtió en uno de
sus desafíos centrales.

También era imprescindible crear la capacidad institucional y
desarrollar un nuevo tipo de gestión institucional basada en la
participación social y la interculturalidad para viabilizar el proceso
de cambio pedagógico y hacerlo sostenible. El cambio de la gestión
institucional implica, entre otros, un reordenamiento de las
estructuras de funcionamiento interno, de la lógica orgánica, de
la relación entre los actores, del papel de la autoridad, de la
distribución de responsabilidades, del aprovechamiento y cuidado
de las condiciones y recursos materiales, y de las disposiciones
respecto a la admisión y el egreso. Se trata de convertir las
instituciones educativas en organizaciones que estén en constante
diálogo e interacción con el entorno social, y que practiquen una
gestión democrática en un ambiente de solidaridad y reciprocidad.
Para lograr esto es necesario fortalecer los espacios de participación
social y fomentar la interacción horizontal entre los actores
educativos que se comprometen en un proyecto conjunto. En la
práctica, estos cambios institucionales deben dar sustento a los
curriculares.

1.2.4 Sistema de formación docente

Las políticas de formación docente se generaron a partir de los
lineamientos de política curricular diseñados por el Equipo Técnico
de Apoyo a la Reforma Educativa (ETARE). La formación y
capacitación permanente del docente se concibieron como una
necesidad para que se promoviera una educación de calidad para
la niñez. La Ley de Reforma Educativa estableció que la formación
docente de los niveles inicial, primario y secundario se realizaría
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en Institutos Normales Superiores (INS), los cuales se podían
vincular a las universidades. Para esto dispuso la transformación
de las escuelas normales urbanas y rurales en INS, y definió el
perfil del Sistema Nacional de Formación Docente.

En general, la Reforma Educativa se plantea una dinámica de
cambio social para lo que emprende un proceso de mejoramiento
de la calidad de la formación docente. Identifica dos ámbitos de
intervención altamente interrelacionados: el curricular y el
institucional. Un cambio curricular con un nuevo enfoque educativo
y paradigma social exige una profunda transformación en la
gestión institucional a partir de 'interculturalizar' las múltiples
relaciones que hacen a la vida educativa en los INS y su entorno.
Un factor vital para la pertinencia formativa en los INS son los
CEPOs y las organizaciones sociales del entorno a cada instituto,
porque se constituyen en los representantes de la sociedad civil
y los portadores de las necesidades educativas que la realidad
del país y cada comunidad exigen. La acción sinérgica, entre un
nuevo currículo, una nueva forma de organización y un nuevo
sentido, pretende la formación de maestros capaces de comprender
el sentido de las transformaciones que se están operando en el
campo educativo y social.

Una de las mayores dificultades que tuvo la Reforma fue el desfase
entre la implementación del nuevo currículo para la primaria y la
insuficiente cualificación26 de los docentes. Se inició el
perfeccionamiento de maestros en servicio sin haber realizado
estudios previos para conocer las necesidades formativas y las
condiciones y situaciones de los docentes en diferentes contextos.
Estas acciones estuvieron a cargo de los Asesores Pedagógicos,
responsables de la actualización in situ de los maestros en servicio
responsables de la transformación curricular y de poner en práctica
la nueva organización pedagógica. Los Asesores Pedagógicos
pasaban antes por un curso semestral de formación universitaria
que buscaba actualizarlos en los nuevos enfoques y propuestas
de la Reforma, entre ellos los relativos a la EIB. El subsistema de
Asesoría Pedagógica, sin embargo, fue descontinuado en abril de
2003.

26 Entiéndase por cualificación al proceso educativo que implica información, formación y capacitación.
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Asimismo, se asumió que se podía lograr el cambio a través de
la dotación de material pedagógico y de un plan transitorio de
titularización de maestros interinos27 . Sin embargo, entre la visión
del nuevo rol docente y la realidad de los maestros todavía existe
una brecha muy grande de acuerdo a una reciente evaluación
realizada del Programa de Reforma Educativa (MINEDU 2004e).
Con el Programa de Profesionalización de Interinos, ejecutado
desde los primeros años, hasta el 2004 sólo se había logrado
cubrir aproximadamente 2O% del total de interinos.

En lo que hace específicamente a la implementación de la EIB,
entre el año 2001 y el 2004, el Ministerio, en colaboración con
el Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe
para los Países Andinos (PROEIB Andes), apoyado también por
la GTZ, desarrollaron un programa de capacitación de maestros
en servicio, en las áreas aimara, guaraní y quechua, con el fin de
prepararlos en la lectura y producción de textos en LO, necesidad
detectada en quienes debían enseñar a leer y escribir en estas
lenguas a sus educandos. Como es sabido, el hecho de que la
gran mayoría de maestras y maestros bolivianos que trabajan en
el área rural sepa y hable un idioma originario no es garantía de
que también estén en condiciones de escribirlo. Por ello, el
programa en cuestión que, como veremos se inspiró en una
innovación introducida por el PINSEIB, estuvo destinado a corregir
esta situación con los más de 11,000 maestros y maestras con
los que trabajó. A esta acción se añadió, durante el último año,
un programa piloto dirigido a la elaboración y experimentación
con el uso de materiales educativos para la enseñanza del castellano
como segunda lengua.

Transformación de las escuelas normales en Institutos
Normales Superiores (INS)

En 1995 se inició el proceso de transformación de las escuelas
normales en INS, en la perspectiva de los objetivos de la Reforma
y para incorporar el enfoque EIB en la formación del personal
docente. En una primera etapa se impulsó la elaboración de
Proyectos Académicos Institucionales (PAI) por parte de equipos

27 En Bolivia cerca de un 20% del total de docentes del sistema educativo son maestros interinos (MINEDU 2004a).
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monitores en cada escuela normal. Ninguno de los PAI cumplió
con los requisitos mínimos de aprobación para convertirse en un
INS. Las dificultades de las escuelas normales para diseñar por
sí mismas las estrategias de transformación eran notorias. Luego
de un proceso de evaluación, de un total de 23 escuelas normales
existentes en el país, únicamente siete se transformaron en INS,
de conformidad con el Estatuto del Sistema Nacional de Formación
Docente y como fruto de diversas negociaciones.

En el marco de la descentralización administrativa, se transfirió
la administración de las escuelas normales e INS al nivel
departamental (las Prefecturas), y luego, por problemas serios
de politización en la selección de los profesores de los INS y la
mala administración, en 1998 esas instituciones volvieron a la
administración del Ministerio de Educación. Ese mismo año, se
emprendió un diagnóstico para sistematizar lo sucedido en los
INS desde 1994. Se comprobó que continuaban los problemas
en la aplicación de las estrategias de la Reforma, aunque en menor
grado en los cuatro centros apoyados en aquel momento por el
PINS-EIB. En todos los INS continuó el verticalismo en la
administración, la admisión de alumnos era caótica, coexistieron
varios planes curriculares y la mayoría de los formadores en los
INS continuaban sin la formación académica de licenciatura.

En síntesis, no se comprendía ni aplicaba la transformación
curricular e institucional. Se encontró que no había significativas
diferencias entre los INS y los centros que aún tenían el estatus
de escuela normal. Con excepción de los INS atendidos por el
PINS-EIB que recibieron apoyo directo mediante capacitación y
dotación de materiales didácticos, los demás INS continuaban
alejados de la propuesta intercultural, de la articulación con el
entorno local y de los objetivos planteados para la EIB.

A principios de 1999 se comenzó un proceso de selección de los
centros de formación docente que presentaban las condiciones
más adecuadas para mejorar sus servicios y constituir el Sistema
Nacional de Formación Docente (SNFD). Se incluyeron diez INS
y uno más que se convirtió en Universidad Pedagógica. Las demás
escuelas normales debían convertirse en institutos técnicos
superiores o abocados a otras áreas. Sin embargo, las presiones
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políticas y regionales consiguieron que después se ampliara la
cifra a 18 INS y una unidad académica (Cf. Nucinkis 2001).

Actualmente, la mitad de los INS son de modalidad EIB, en los
cuales se desempeñan alrededor de 150 docentes y se atienden
cerca de 5,000 alumnos (matrícula de febrero, 2004).

Vinculación de los INS con las universidades

Debido a la urgencia de mejorar el funcionamiento de los INS, se
consideró conveniente en 1999 poner en marcha lo previsto en
la Ley de la Reforma Educativa: el establecimiento de vínculos
entre la formación docente y las universidades. A partir de tal
principio, se diseñaron convenios que buscaban vincular a los INS
con universidades con solvencia académica, técnica e institucional.
Después de un proceso de licitación pública con once propuestas
presentadas por universidades públicas y privadas, se firmó
contratos con ocho universidades para la administración de los
diez INS mejor evaluados.	

39
La vinculación de los INS con las universidades ha permitido
superar en parte la tradición histórica de separar la educación
superior universitaria de la formación docente. Esto ha permitido
diversificar la modalidad de gestión de los INS, con resultados
mixtos, pero también con la posibilidad de involucrar a nuevos
actores y de abrir nuevos horizontes a centros hasta entonces
aislados y cerrados en sí mismos. Desde una perspectiva estratégica,
el vínculo entre la formación docente y las universidades constituye
uno de los pasos más significativos de la transformación curricular
impulsada por la Reforma Educativa. No obstante, es igualmente
necesario reconocer que dicha medida no ha logrado aún que las
facultades y carreras universitarias se impregnen del nuevo espíritu
y que, por ejemplo, modifiquen la orientación y el quehacer de
las carreras todavía vigentes de ciencias de la educación. A lo
más, lo poco avanzado en este sentido está relacionado con
nuevas ofertas de formación docente en EIB pero bajo el estatuto
limitado de licenciatura especial. En rigor, ni la EIB ni la formación
docente en general han llegado a la formación regular en la
universidad boliviana.
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Con excepción de la Universidad San Francisco de Asís, que
rescindió su contrato antes del plazo fijado debido a conflictos con
la comunidad educativa del INS Warisata28, se suscribieron contratos
ampliatorios con todas las universidades contratadas hasta finales
de 2003 para garantizar la transición al nuevo período que se
inició en 2004. Con la crisis política y cambio de gobierno ocurrido
en octubre de 2003, no se pudo cumplir con los plazos establecidos
para convocar a una nueva licitación. Se decidió que la gestión
2004 iba a ser de transición hasta que se apruebe la nueva política
de formación docente en el II Congreso Nacional de Educación.

Un análisis comparativo permitió identificar gestiones eficientes,
ineficientes e incluso deficientes, tanto en los INS administrados
por el Ministerio (entonces MECyD) como en los administrados
por universidades, y entre éstas también es posible hacer
distinciones. En un estudio hecho en 2001" se mencionaron como
los logros más importantes:

Elaboración de un plan institucional y académico para cada
INS por las universidades.

Realización de un mayor trabajo en equipo en los INS con
apoyo de profesionales de las universidades.

Institucionalización de un examen de ingreso para la formación
del personal docente.

Regulación de la matrícula al establecer criterios claros sobre
la calificación mínima.

Realización de cursos de nivelación' antes de dar inicio formal
a la carrera.

Mayor difusión de la propuesta de la Reforma Educativa.

Apertura de algunos espacios para discutir la formación
docente en las universidades.

Designación de algunos profesores universitarios para trabajar
en los INS.

28 Ver MECyD 2002d, Informe del INS Warisata.
29 Nucinkis 2001, Págs. 42-44
30 Curso de cuatro meses de duración que se brinda antes del inicio formal de la carrera de formación docente; es

obligatorio y no tiene carácter selectivo. Su objetivo es ayudar a fortalecer algunas competencias en áreas como
Lenguaje, Matemática, Estrategias de estudio y otras, en las cuales los bachilleres de las escuelas secundarias suelen
tener muchas debilidades.

NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA



eitt*
41

I. CONTEXTO GENERAL Y DE LA REFORMA EDUCATIVA

Mayor estatus de los INS desde que están avalados por una
universidad.

Elaboración conjunta de informes curriculares e institucionales
entre las universidades y los INS.

Se perfilan algunos equipos más estable en los INS.

El mismo estudio, desde una perspectiva crítica, también señaló
varias dificultades:

Los contratos suscritos carecen de referentes precisos para
que el MECyD realice seguimiento y evaluación de los logros
y resultados educativos.

No existe experiencia en las universidades con relación a los
procesos de formación de personal docente.

Hay una importante tendencia academicista con que las
universidades llevan a cabo sus tareas, derivada precisamente
de su inexperiencia en la preparación de maestros.

Las universidades no aprovechan el carácter flexible del
diseño curricular base propuesto por el Ministerio, y los planes
y programas elaborados por las universidades requieren
permanentes revisiones y apoyo del equipo del Ministerio.

Hay un desconocimiento generalizado de la propuesta de
Reforma Educativa, incluyendo la falta de comprensión de la
importancia de la EIB y la estrategia que se debe implementar
en los INS para desarrollarla en forma apropiada.

Existen pocos esfuerzos por mejorar la situación económica
de los profesores de los INS.

Falta mejorar el sistema de información de los INS para
efectuar un buen seguimiento.

A veces prima todavía lo político sobre lo técnico en las
decisiones que se adoptan.

Como resultado de estas dificultades, se observó un aumento en
el trabajo del Ministerio. En cuanto a los INS administrados por
éste, pese a que no fueron beneficiados con los considerables
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montos presupuestarios asignados a las universidades, algunos
presentaron mejoras sustanciales en virtud de los cambios
curriculares e institucionales previstos. Cabe señalar, sin embargo,
que los INS EIB, desde el último trimestre de 1997, recibieron
apoyo de la GTZ a través del PINS-EIB.

Nuevo currículo de formación docente

En 1997 el equipo técnico del entonces Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (MECyD) elaboró un currículo base para la
formación del personal docente del nivel primario. En este primer
intento de sintonizar la formación docente con la transformación
curricular que se había iniciado en la educación primaria, se
organizó una malla curricular en áreas de conocimientos, con ejes
transversales, núcleos organizadores por semestre y se trató de
incorporar el enfoque intercultural. En términos de lineamientos
se planteó también la formación de maestros bilingües.

Sobre la base de los problemas detectados en la aplicación de
ese currículo, en 1999 el equipo del MECyD elaboró nuevos diseños
curriculares para la formación de maestros, primero para el nivel
primario (en aplicación en los INS desde febrero del 2000), y
luego para el nivel inicial (en aplicación a partir de agosto del
2000). Contrario a la propuesta de 1997, en el nuevo Diseño
Curricular Base (DCB), para ambos niveles, se diferencian con
mayor claridad y con contenidos más estructurados los ámbitos
de formación y se introducen varias innovaciones, tales como el
tiempo de libre disponibilidad y la realización de una práctica
docente desde el primer semestre y vinculada permanentemente
a la investigación educativa. También se incluye el eje intercultural
y orientaciones respecto a cómo trabajar la modalidad bilingüe
en lengua originaria y castellano como segunda lengua.

La estructura curricular está organizada en seis semestres de
formación para los cuales se prevé una carga horaria total de
3,600 horas. El tronco común está constituido por cuatro ámbitos
de formación (formación general, práctica docente e investigación,
formación especializada y formación personal) destinados a cubrir
3,200 horas. Las restantes 400 horas constituyen el tiempo de
libre disponibilidad que cada institución puede utilizar de forma
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autónoma para las prioridades y necesidades de aprendizaje que
identifique. Los cuatro ámbitos de formación están conformados
por 20 áreas de formación, las cuales a su vez están integradas
por disciplinas cuyos contenidos están organizados en módulos
(de 80 horas cada uno).

En cada área de formación del DCB los docentes encuentran los
principales propósitos formativos del área, y una propuesta de
selección y organización de contenidos, estrategias metodológicas
y bibliografía. A partir de estas orientaciones generales, cada
institución, es decir, cada colectivo de docentes, debe elaborar los
planes y programas específicos para los seis semestres de
formación, cubriendo todos los ámbitos y áreas que se proponen,
incluido el de tiempo de libre disponibilidad, adecuados a su
situación particular y a las necesidades de la región en que se
encuentra, y presentarlos al Ministerio de Educación para su
aprobación.

A cuatro años de iniciado el proceso de aplicación del DCB, es
posible advertir que si bien éste constituye un documento perfectible,
su implementación en los INS ha permitido organizar la formación
docente bajo un mismo modelo superando el desorden que reinaba
antes (MINEDU 2004e). En el marco de las adecuaciones y
diversificaciones curriculares previstas para la atención de
necesidades formativas y contextos diferenciados, no existe el
riesgo de que se convierta en camisa de fuerza o en modelo
homogeneizante. Este, sin embargo, es un desafío que aún requiere
de atención, por la falta de experiencia, e incluso de visión, en
materia de diversificación curricular, derivada de la tradición
uniformizadora resultante del anterior Código de Educación de
1955.

Al inicio, se dio una atención rigurosa de parte del MECyD a la
implementación del DCB, y en algunos casos los planes y programas
elaborados por los docentes les fueron devueltos con la exhortación
de revertir adecuaciones que de acuerdo a las autoridades
competentes "pasaron los límites". Esto llegó a interpretarse en
algunos INS como una imposición contradictoria con los principios
de flexibilidad y apertura que sustentan el DCB. Para el Ministerio
esto formó parte de una estrategia inicial necesaria para lograr

43

- - --0> NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA



44

I. CONTEXTO GENERAL Y DE LA REFORMA EDUCATIVA

coherencia en los enfoques y establecer un mínimo de orden
frente al desorden curricular que había prevalecido en las escuelas
normales.

A la fecha se ha conseguido que el DCB sea considerado como
el marco de referencia para la formación de docentes; sin embargo,
se hace imprescindible una evaluación porque existen varios
aspectos que deben ser revisados, como ser: la repetición de
contenidos en los módulos; prevalencia del componente teórico
y poco espacio para la aplicación práctica, la investigación y la
resolución de problemas; la gran cantidad de competencias y la
falta de priorización de las mismas; la sobrecarga horaria; el uso
de las 400 horas de libre disponibilidad que va más dirigido hacia
la necesidad de llenar los vacíos con que los estudiantes ingresan
que hacia la diversificación curricular para la cual fueron
originalmente destinadas; la implementación de las ramas
diversificadas constituye un aspecto débil; la persistencia de una
visión por materias aisladas -la reducción de lo modular a materias
sin considerar la interdisciplinariedad; la ausencia de guías para
la operativización del DCB; la poca claridad conceptual en cuanto
a nuevas terminologías (por ejemplo, adecuación, diversificación,
módulo, competencia, entre otros), que lleva a suponer que si
bien cambió la terminología, no sucedió lo mismo en la práctica.

1.2.5 Inserción del PINS-EIB en la estructura del Ministerio
de Educación

Uno de los principales desafíos del proceso de reforma fue lograr
orientar la formación docente hacia la interculturalidad y la
diversificación acorde a los distintos contextos socioculturales y
lingüísticos del país. En este reto se inscribió el desarrollo del
PINS-EIB. Desde su inicio en 1997, el proyecto se ha insertado
en la estructura del Ministerio: primero en la entonces Unidad de
Desarrollo Curricular (UDC), después en la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) -que desapareció con la reestructuración
organizativa del Ministerio en 2002-, y actualmente es parte de
la Dirección de Desarrollo Docente (DDD)31 que a su vez forma
parte de la Dirección General de Educación Escolarizada. También

31 La DDD está integrada por las áreas de Formación Inicial, Formación Permanente y Proyectos Educativos.

NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA -44— — —



I. CONTEXTO GENERAL Y DE LA REFORMA EDUCATIVA

se coordina muy estrechamente con la Dirección de Educación
Intercultural Bilingüe (DEIB) 32 , creada en 2004. Salvo la DEIB,
todas estas direcciones, dependen del Viceministerio de Educación
Escolarizada y Alternativa (VEEA).

El proyecto también se relaciona con el SIMECAL (Sistema de
Medición y Evaluación de la Calidad Educativa), ya que éste
supervisa y analiza los exámenes de admisión a los INS EIB y
también realiza evaluaciones periódicas y comparativas del
rendimiento académico y factores asociados en los INS'.

La decisión del proyecto de trabajar de forma integrada en la
estructura del Ministerio, no sólo para estar físicamente presente
en sus instalaciones, sino también para participar de manera regular
en las actividades de coordinación que forman parte de la cultura
de trabajo en el ámbito institucional, ha coadyuvado a fortalecer
el compromiso del Ministerio de asumir su contraparte en el mismo.
Tanto durante la primera como durante la segunda fase, el Ministerio
ha mantenido siempre dos técnicos - uno quechua y otro aimara
- empleados y pagados por la institución, trabajando a tiempo
completo en el PINS-EIB 34 . A ellos se suman técnicos y especialistas
de otras dependencias, como de la UDC y del Sistema de Información
Educación, que han participado en acciones de capacitación de
docentes de los INS EIB. Además, en varias ocasiones, el Ministerio
ha asumido, con cargo a sus propios fondos, el financiamiento de
actividades consideradas en los planes operativos del proyecto
precisamente porque entienden el proyecto como suyo y como
parte integral de los planes de la Reforma Educativa.

1.2.6 El PINS-EIB en la planificación estratégica de la
Reforma Educativa

En su Plan Estratégico del PRE 1999-2002, el entonces MECyD,
plasmó sus objetivos estratégicos e indicadores que se traducen
en metas a alcanzar durante el período en mención. El objetivo
general fue: "Mejorar la calidad de la educación escolar nacional
y aumentar la cobertura de la educación pública."

32 La DEIB está organizada en el Área de Coordinación Pedagógica y el Área de Coordinación Institucional.
33 Por ejemplo, las evaluaciones piloto de junio 1999 y agosto 2001 (SIMECAL 2002)
34 Ver lista del personal y colaboradores del P.INS EIB desde el año 1997 hasta la fecha en el Anexo 2.
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El PINS-EIB inscribió sus actividades dentro de los cuatro objetivos
estratégicos del MECyD para los años 1999 - 2002:

Objetivo 1: Desarrollar la capacidad de gestión del Sistema
Educativo Nacional.

Objetivo 2: Mejorar la calidad del personal docente.

Objetivo 3: Consolidar la transformación curricular y
generalizarla.

Objetivo 4: Promover la participación de la ciudadanía.

En particular, el PINS-EIB contribuyó al logro de los objetivos
específicos referidos al funcionamiento del nuevo sistema de
formación docente y de los Consejos Educativos de Pueblos
Originarios.

Para implementar el nuevo sistema de formación docente se

46
	 establecieron las siguientes estrategias:

La transformación de escuelas normales seleccionadas en
INS y la transferencia de la gestión administrativa y curricular
a instituciones de educación superior.

El desarrollo del bachillerato pedagógico en algunas escuelas
secundarias.

La generación de oferta de servicios acreditados autofinanciados
de formación docente permanente en universidades públicas
y privadas, INS y otros.

El establecimiento de un sistema de acreditación.

La capacitación de directores de escuelas y maestros de aula
en servicio de los niveles inicial y primaria por medio de
asesores pedagógicos y materiales de apoyo.

La capacitación de directores de escuela y maestros del nivel
secundario en servicio en la aplicación del nuevo currículo
(MECyD 1999a; MINEDU 2003a).

En el Plan Operativo Anual (POA) 2001 del MECyD se estableció
el objetivo de "Apoyar técnicamente a los INS EIB con el apoyo
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del PINS-EIB", el cual tenía que ser coordinado por la Unidad de
Desarrollo Curricular en aquel momento. En el POA 2002 también
se incluyó la capacitación de 6,000 profesores en EIB.

En marzo de 2004, el MINEDU presentó su Programa Operativo
Multianual 2004-2008 (POMA), realizado en base a una evaluación
de diez años de PRE y de un análisis de la situación actual del
país. Se caracteriza por su alcance sectorial, su carácter intercultural
y bilingüe, su propuesta de educación productiva, de educación
en valores y de participación social corresponsable.

Dentro de los ocho objetivos generales del POMA, el objetivo 6
tiene mayor relevancia para la formación docente: "Establecer el
sistema integrado de educación superior para mejorar la calidad
de la formación inicial y permanente de docentes de todas las
áreas, niveles y modalidades". Los lineamientos estratégicos
respectivos apuntan hacia la institucionalización de programas
integrados de capacitación para profesores de (1) educación inicial
y primaria, (2) secundaria, y (3) alternativa. También se planifica
(4) transformar y articular los procesos de formación inicial de
docentes de todos los niveles, áreas y modalidades para mejorar
su calidad, (5) realizar el fortalecimiento institucional de los INS,
(6) desarrollar un sistema integral de formación permanente de
docentes de todos los niveles, áreas y modalidades, (7)
institucionalizar un programa integrado de capacitación de docentes
y facilitadores de educación técnica y tecnológica, y (8) desarrollar
un sistema de monitoreo y evaluación de los resultados de la
formación docente con las políticas educativas.

Un mes después, el MINEDU presentó los fundamentos del enfoque
sectorial y la estrategia para el sector educativo, con vistas a ser
implementado a partir del POA 2005. Con esto, se espera promover
la sostenibilidad de los procesos, incrementar la coherencia y
reducir los costos de transacción. Sin embargo, aún no existe un
programa sectorial en educación aprobado, se debe superar una
serie de riesgos (como, por ejemplo, un marco macro-político y
económico inseguro y conflictivo, sostenibilidad financiera de
gastos educativos está en duda, cierto debilitamiento institucional
del Ministerio de Educación desde 2002, entre otros); avanzar en
el diálogo político y técnico respetando diferencias en políticas y
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calendarios de agencias y promover el proceso de confianza
mutua. La definición de una estrategia sectorial en la educación
constituye aún un proceso incipiente que busca la corresponsabilidad
del CONED como parte constitutiva de la participación social en
la Reforma Educativa, y una alianza estratégica entre la cooperación
internacional y el MINEDU.

Según la propuesta presentada por el MINEDU' acerca de la
política sectorial, ésta debería incluir una coherente política de
formación de formadores, con especial énfasis en la EIB, estrategias
de fortalecimiento de todos los INS y la articulación académica
con el sistema universitario.

48

35 Presentación de propuesta realizada por G. Mariaca, Director de Estrategias Sectoriales, 26.04.2004.
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II. PROYECTO
INSTITUTOS NORMALES

SUPERIORES EN EIB

2.1 Contexto del proyecto

El inicio del PINS-EIB coincidió con una coyuntura de gran despegue
y optimismo por la implementación de la Reforma Educativa
durante la gestión del Ministro Tito Hoz de Vila y la Viceministra
Amalia Anaya'.

Se podría afirmar que la creación del proyecto es una extensión
de dos hechos importantes. El primero es la alentadora experiencia
del Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), desarrollada
entre 1989-1994, mediante un convenio entre UNICEF y Ministerio
de Educación. Se experimentó la modalidad EIB en 114 escuelas
piloto con 400 maestros rurales de las áreas quechua, aimara y
guaraní (D'Emilio 2002); marco en el cual 75 docentes bolivianos,
hombres y mujeres hablantes aimara, quechua, guaraní, moxeño
o bes ro, siguieron cursos de especialización en EIB en la
Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú. El segundo es
la constitución del ETARE, que pese a los argumentos en contra
del componente bilingüe intercultural -sobre todo de parte de los
futuros financiadores del PRE (Contreras y Talavera 2003)-, incluyó
la EIB en la Ley de Reforma Educativa (RE) de 1994. Esta ley

36 T. Hoz de Vila fue Ministro de Educación, Cultura y Deportes de 1997 hasta 2001. A. Anaya fue directora del ETARE -
equipo que diseñó el PRE y preparó la propuesta de Ley de RE-, en 1997, retornó al Ministerio para ocupar el cargo
de Viceministra de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, y de 2001 a 2002 el de Ministra de Educación.
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marca un hito en la historia de la educación boliviana, un avance
democrático.

Como se mencionó anteriormente, el proyecto inició su trabajo
en octubre de 1997, en el marco de un convenio general suscrito
en 1987 entre la República de Bolivia y la República Federal de
Alemania. El proyecto se concibió como un aporte a la
implementación sistemática de la EIB en las escuelas primarias
de Bolivia. En este sentido, debía contribuir en la creación de las
condiciones correspondientes en la formación y capacitación de
maestros de las regiones socioculturales y lingüísticas quechuas
y aimaras. La duración prevista era de seis años, desglosados en
dos fases de ejecución, que se implementaron después de un año
de preparación. La primera fase fue de octubre de 1997 a octubre
de 2000 y la segunda desde octubre 2000 hasta fines de 2003.
Este último período se extendió y, en la actualidad, el proyecto
se encuentra en proceso de transferencia al MINEDU, el cual
concluirá a fines de julio del 2005.

50
	

El contexto tuvo características específicas que influyeron en las
fases mencionadas: la primera fue de estabilidad política y
permanencia de autoridades educativas, en cambio en la segunda,
principalmente a partir de 2002, hubo cambios permanentes de
autoridades educativas e incremento de conflictos sociales, hechos
que afectaron la dinámica del proyecto. Cabe destacar que entre
1997 y 2002, desde el Estado, se impulsó la EIB mediante las
siguientes estrategias: la organización de los CEPOs, la constitución
del bachillerato pedagógico para tierras altas y bajas, la creación
de la asesoría pedagógica, la capacitación de maestros en EIB,
la implementación de proyectos educativos indígenas, la asignación
de incentivos económicos a maestros de EIB y área rural alejada;
producción de materiales educativos en lenguas aimara, quechua,
guaraní y castellano para uso en las escuelas, entre otros.

En agosto de 2001 hubo algunos cambios estructurales dentro
de la organización del entonces Viceministerio de Educación Inicial,
Primaria y Secundaria (VEIPS), lo que llevó a un cambio de la
contraparte. El PINS-EIB pasó de la Unidad de Desarrollo Curricular
(UDC) a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), ambas
dependientes de la Dirección General de Coordinación Técnica
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(DGCT) del VEIPS. El cambio se realizó con el fin de juntar los
técnicos que trabajaban en formación docente en la UDC (temas
curriculares) y en la UPE (temas institucionales) bajo una sola
coordinación (UPE) para facilitar la realización de las tareas que
se estaban desarrollando con los INS (Boletín 7, PINS-EIB).

2.2 Diseño y objetivos de la primera fase

El proyecto planteó como finalidad: "La educación escolar primaria
en las regiones culturales de los quechuas y aimaras ha sido
mejorada y adecuada a las características y necesidades de la
población". Su objetivo fue la implementación de un subsistema
de formación y capacitación docente en EIB en el marco de la
Reforma Educativa en ámbitos quechua y aimara. Para lograr este
objetivo se plantearon los siguientes resultados:

Resultado 1 Currículo: Se están implementando currículos con
enfoque EIB para la formación docente en los ámbitos quechua
y aimara en el marco de la Reforma Educativa.

Resultado 2 Cualificación: Está funcionando en los ámbitos
quechua y aimara un proceso de cualificación de los actores
pertinentes de formación y capacitación con especial atención al
componente de género en los niveles departamentales y de los
INS.

Resultado 3 Coordinación Institucional: Los INS son fortalecidos
para la aplicación de las políticas, normas y reglamentos para el
desarrollo de la formación y capacitación docente en los ámbitos
quechua y aimara.

Los ejes de la Reforma, de interculturalidad y participación social,
fueron asumidos como desafío por el proyecto. También lo fue el
tema transversal del currículo relacionado con la equidad de
género.

La priorización de la cualificación docente en los INS EIB en un
taller de planificación realizado en 1998 constituyó sin duda alguna
un mejoramiento del plan original del proyecto; sin embargo,
subsistieron cruces conceptuales y estratégicos entre los resultados
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1 y 2 que no han sido favorables en la implementación de la
primera fase.

La ejecución del proyecto contó con el consenso de los INS EIB,
CEPOs y del Ministerio, instancias que participaron tanto en la
planificación como en el proceso de implementación, bajo el
liderazgo del Asesor Principal del PINS-EIB, Luis Enrique López,
y del entonces VEIPS, dirigido por Amalia Anaya.

2.3 Resultados de la primera fase

Existe una interdependencia entre los resultados 1 y 2 dado que
la cualificación de los docentes de los INS EIB a través de los
talleres contribuyó a la transformación curricular. Las actividades
para conseguir el resultado 3 fueron las más difíciles debido al
proceso de transformación de escuelas normales en INS y, de
éstos, en INS EIB, sin embargo, las actividades nunca fueron
interrumpidas. Las relaciones institucionales entre el Ministerio
y los INS con las Direcciones Departamentales de Educación han
sufrido cambios por la re-centralización de los INS bajo la
responsabilidad del Ministerio de Educación y la parcial adjudicación
administrativa a las universidades.

La evaluación del control de avance realizada en el 2000 muestra
que las principales actividades planificadas fueron ejecutadas, excepto
por el sistema de monitoreo interno del proyecto y un componente
de seguimiento a los estudiantes egresados de los INS.

En general el proyecto ha respondido, en la primera fase, a las
expectativas de los diseñadores, ejecutores y beneficiarios. Los
principales logros fueron:

La integración del proyecto en la estructura del sector-
contraparte constituye un logro en la cooperación bilateral,
dado que así se evitan actividades paralelas a las de las
instituciones nacionales responsables.

La inserción del PINS-EIB en el sistema educativo nacional
fue reconocida por las autoridades del VEIPS y sobre todo
por los técnicos de las reparticiones de la UDC. El proyecto
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se transformó en un componente - algunos lo llamaron motor
- de la formación docente en EIB en el proceso de la
implementación de la Reforma Educativa.

El contacto y el intercambio permanentes y estrechos de
confianza entre los técnicos del proyecto y del Asesor con
sus colegas en las demás unidades del Ministerio, permitió
un dialogo crítico en un clima institucional favorable sobre
el avance de la Reforma Educativa.

A los INS inicialmente beneficiados por el proyecto, esto es,
INS de Caracollo, Santiago de Huata, Warisata, Vacas y
Chayanta, se añadieron, en 1999, los INS Eduardo Avaroa
en la ciudad de Potosí y su Unidad Académica de Llica.

El PINS-EIB ha sabido absorber los cambios institucionales
inesperados, producidos por la transformación de las escuelas
normales en INS (1997).

En la evaluación de los Proyectos Académico Institucionales,
realizada en 1996 por el Ministerio, calificaron solamente
Warisata y Vacas. Las escuelas normales de Caracollo,
Chayanta y Santiago de Huata estaban destinadas a
desaparecer o reconvertirse pero a petición de las mismas
fueron mantenidas bajo administración directa del MECyD y
fueron integradas al PINS-EIB. Tres INS (Eduardo Avaroa,
Llica y Warisata) fueron delegados en 1998 a las universidades
para su administración.

En algunas capacitaciones realizadas por el PINS-EIB se
incluyeron a docentes y directores de los INS de Riberalta
(Beni) y de Paracaya (Cochabamba) por el interés y la
demanda creciente en EIB en otras regiones lingüísticas y
culturales.

Se ha logrado, a grandes rasgos, la implementación del nuevo
DCB en los INS EIB.

Existe identificación con las acciones del PINS-EIB por parte
de docentes y directores de los INS porque se ha generado
un proceso participativo en la planificación a través de talleres.

Se percibe aprecio por las capacitaciones entre el personal
docente y directivo de los INS.

53

-'n0- NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA



54

II. PROYECTO INSTITUTOS NORMALES SUPERIORES EN EIB

Hay participación de los CEPOs en las actividades del proyecto.
Éstos han facilitado la difusión del modelo de EIB y
contribuyeron en la concientización sobre el tema entre los
docentes y egresados de los INS EIB, docentes de unidades
educativas y, aunque en menor grado, las autoridades
educativas locales y regionales.

Los materiales de apoyo didáctico al desarrollo curricular
preparados por el PINS-EIB gozan de gran aceptación entre
los docentes y son utilizados por los INS dentro y fuera del
proyecto.

Con respecto al fomento y desarrollo de las lenguas originarias
en la enseñanza se debe destacar la producción de ocho
números de la serie Chaski Aru; libros que contienen una
gran diversidad de textos en quechua y aimara, elaborados
por los mismos docentes. La serie se ha convertido en material
de lectura muy apreciado.

El proyecto ha contribuido a fortalecer la investigación sobre
los INS EIB y, al mismo tiempo, ha despertado el interés
investigativo entre los docentes, como consecuencia de la
estrecha coordinación interinstitucional fomentada por el
Asesor Principal del PINS-EIB y del Programa de Formación
en EIB (PROEIB-Andes), programa en el cual se forman
magísteres en EIB en la Universidad Mayor de San Simón en
Cochabamba, también con apoyo de la GTZ.

La cooperación regional e internacional encaminada en la
primera fase con la participación científica del PINS-EIB en
eventos de ese nivel ha elevado la autoestima de los técnicos
nacionales.

Existe satisfacción plena en los beneficiarios (directores,
personal docente, estudiantes, CEPOs, comunidad del entorno)
por los servicios que presta el proyecto.

Todos los beneficiados señalaron gran interés de continuar,
fortalecer e intensificar los talleres de capacitación para llegar
a una consolidación auto-sostenible después de la segunda
fase.

Como se puede observar, a la conclusión de su primera fase, el
proyecto contribuyó significativamente al proceso de transformación
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curricular e institucional de los INS EIB, y generó la expectativa
de continuar recibiendo capacitación docente en la perspectiva
de consolidar un desarrollo auto-sostenible de los INS EIB, una
vez finalizado el apoyo de la segunda fase.

2.4 La planificación de la segunda fase

En el taller de planificación participativa realizado en La Paz
(27-29 de abril, 2000), para planificar la segunda fase del PINS-
EIB, se reunieron los involucrados junto con el equipo de evaluadores
y algunos observadores invitados. Todos los participantes tenían
información del contexto cercano al proyecto y habían compartido
las actividades desarrolladas hasta entonces.

Por consenso se mantuvo el objetivo general del proyecto y se
puso énfasis en la profundización y la consolidación de los resultados
para que, en el actual y futuro contexto, se garantizara su
consecución. La estructura estratégica del proyecto quedó apoyada
en tres componentes para los que se formularon los siguientes
resultados y actividades':

Resultado 1 Desarrollo Curricular: "Se forman docentes con
los diseños curriculares base para la formación de maestros de
los niveles inicial y/o primaria con enfoque intercultural y modalidad
bilingüe, diversificados por y en cada INS EIB, con especial atención
a la equidad de género y medio ambiente".

Las actividades principales son:

Elaborar un plan de extensión (INS y escuelas primarias)
para la Práctica Docente e Investigación (PDI)

Elaborar y desarrollar un plan de investigación.

Definir estrategias de operativización de la interculturalidad.

Definir estrategias de operativización de las transversales,
especialmente de género y medio ambiente.

37 Éste es un resumen de las actividades planteadas para 2000-2003, para lo cual se realizó una revisión detallada de la
documentación de planificación del proyecto con participación de los directivos de los INS-EIB y del equipo técnico del
PINS-EIB.
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Sistematizar experiencias exitosas en aula.

Elaborar materiales de apoyo para la implementación del
currículo base.

Elaborar un sistema de monitoreo y evaluación.

Elaborar en forma participativa un currículo diversificado para
cada INS.

Fortalecer las competencias lingüísticas en lenguas originarias
y en castellano.

Resultado 2 Formación de Formadores: "Los INS EIB de los
ámbitos quechua y aimara cuentan con docentes capacitados en
la modalidad bilingüe, el enfoque intercultural, los temas
transversales, el uso de nuevas tecnologías y materiales diversos
para implementar y diversificar los diseños curriculares, base para
la formación de maestros de los niveles inicial y primario".

56
	 Las actividades principales son:

Realizar cursos y talleres de capacitación a través de
modalidades distintas.

Producir cuatro videos de apoyo a la formación en primera
lengua (L1), segunda lengua (L2), interculturalidad y género.

Elaborar un plan de estímulo a la titulación a nivel de
licenciatura de los docentes egresados de los INS EIB.

Facilitar el acceso a licenciaturas y maestrías en EIB vía becas
y convenios.

Participar en eventos y pasantías nacionales e internacionales
sobre EIB.

Intercambiar experiencias entre INS EIB y de éstos con los
demás INS.

Resultado 3 Desarrollo Institucional: "Contamos con INS EIB
(quechua y aimara) consolidados y fortalecidos, con equipos de
dirección cualificados en gestión institucional que trabajan en
coordinación con los CEPOS y otras instituciones afines."
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Las actividades principales son:

Realizar talleres de capacitación en gestión y administración.

Realizar el seguimiento y la evaluación de los docentes
egresados de cada INS.

Fortalecer los CEPOs aimara y quechua.

Fortalecer la coordinación interinstitucional.

Promover la difusión y la extensión del PINS-EIB.

Seguir con el equipamiento de los INS.

Si bien el objetivo del proyecto no podía ser rediseñado, la
adecuada interpretación a través de sus indicadores permitió
que éste se aproxime hacia lo efectivamente lograble: "El
esfuerzo de encontrar una expresión lograble, aún a riesgo de
reducir la significancia de un objetivo de proyecto, representa
para una fase tan establecida y definitiva como esta 'segunda'
del proyecto, la opción de 'aterrizar' el proyecto y conducirlo
hacia una finalización exitosa" (PINS-EIB 2000b).

La participación de la propia Viceministra de Educación Inicial,
Primaria y Secundaria al inicio del taller marcó claramente lo
que las instancias del Estado esperaban del proyecto y
proporcionó elementos claves que no debían olvidarse o errores
en los que no se debía incurrir por el riesgo de desnaturalizar
el proyecto o alejarlo del entorno institucional y estratégico al
que aporta con su ejecución. Los representantes de los INS y
de los CEPOs aportaron en el diseño con su enfoque práctico
porque tomaron en cuenta las limitaciones de personal y recursos
financieros disponibles.

2.5 Resultados de la segunda fase

En este punto se destacan los logros centrales en los tres resultados
en base a un cotejo de los POAs del proyecto con evidencias
obtenidas por medio de la revisión documental y entrevistas con
actores claves del proyecto.
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Resultado 1 Desarrollo Curricular

Entre 2000 y 2001 se realizaron las siguientes actividades:

Se continuaron los talleres sobre adecuación curricular con
docentes y directivos y se ofreció una capacitación especial
a los INS Eduardo Avaroa y Llica de Potosí, recientemente
integrados al proyecto, donde ser apoyó la consolidación de
equipos interdisciplinarios.

Se priorizó la planificación y ejecución de la práctica docente;
para ello se elaboró un plan de extensión (INS-escuelas) para
la práctica, combinado con un plan de investigación y una
versión preliminar de un marco regulador. También se hicieron
visitas de seguimiento a los practicantes.

Otro avance en cuanto al DCB fue la elaboración de estrategias
-mediante varios talleres en los INS EIB- para la institucio-
nalización y la operativización de la interculturalidad en aula.
Con la misma intensidad se avanzó en la implementación de
las transversales.

Hubo avances en la producción de material didáctico de apoyo
para el DCB con diferente intensidad en los distintos INS.

Se fortalecieron las competencias en las lenguas originarias
(LO) y los conocimientos sobre la enseñanza de castellano
como segunda L2.

No se logró avanzar en el sistema de monitoreo y seguimiento
a los egresados, ni en la elaboración de un currículo diversificado
en cada INS. Estas actividades fueron postergadas para el 2002.

Entre 2002 y 2003 se priorizaron las siguientes actividades:

Se redujeron los talleres de planificación y adecuación
curricular, dado que el marco normativo ya se encontraba en
aplicación.

Se enfatizó el trabajo de monitoreo en un taller nacional de
todos los INS, en el primer semestre, en cooperación con el
equipo del Ministerio.
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En el segundo semestre se hizo el seguimiento in situ a todos
los INS EIB.

Se retomaron las siguientes actividades: taller sobre
diversificación curricular (en el marco de las horas de libre
disponibilidad en los INS) con el apoyo de un consultor
externo, y el seguimiento y asesoramiento in situ a la aplicación
del DCB en el primer semestre.

La producción de videos como apoyo para la enseñanza de
L2 se realizó en junio de 2003.

Resultado 2 Formación de Formadores

Entre 2000 y 2001 el proyecto puso mayor énfasis en:

La cooperación con los CEPOs.

Intercambio de experiencias entre INS EIB y universidades.

La participación de docentes en eventos nacionales con
exposiciones de materiales y productos de investigaciones.

Entre 2002 y 2003 el trabajo se realizó en estrecha cooperación
con los CEPOs, concentrándose en el desarrollo de competencias
de los futuros docentes en algunas áreas curriculares:

El manejo de la LO, tanto oral como escrito, en seminarios
de capacitación.

La producción de material complementario para la docencia.

El manejo del castellano como L2 y su respectiva didáctica
con seguimiento in situ para identificar las experiencias
exitosas.

La publicación de textos elaborados por docentes y estudiantes
en los talleres de capacitación.

Cuatro concursos de ensayo y de literatura en aimara, quechua
y castellano con el apoyo de una consultora, de los cuales
se seleccionaron y premiaron los mejores trabajos, cuya
publicación está prevista para el 2005.
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En cooperación con el PROEIB Andes, la capacitación de 57
grupos de estudiantes aimara y 67 grupos de estudiantes
quechua de los últimos semestres de los INS en lectura y
producción de textos en lengua originaria.

Becas a docentes de los INS EIB para licenciaturas y maestrías
en EIB.

La participación en el V. Congreso Latinoamericano sobre
EIB, combinado con pasantías en el proyecto EIB, en Iquitos,
Perú.

Talleres sobre la interculturalidad y transversales.

Talleres sobre investigación en EIB en cooperación con el
PROEIB Andes.

Pese a las dificultades presentadas por la inestabilidad política y
social del país el proyecto ha logrado desarrollar sus actividades
con cierta regularidad.

Resultado 3 Desarrollo Institucional

Entre los años 2000 y 2001 se ha mejorado:

La cooperación con los CEPOs en muchas actividades de
intervención en los INS EIB para fortalecer las relaciones con
el entorno y, sobre todo, participar en la selección de alumnos
postulantes y de docentes.

Avances en el estudio de seguimiento a los egresados de
1999 y 2000.

La capacitación de los INS en el seguimiento de sus egresados
para lograr una asignación más pertinente en escuelas con
El B.

Talleres con los directores distritales sobre EIB y asignación
de egresados.

La dotación de materiales y equipamiento a los INS junto
con capacitaciones en el manejo de su uso, especialmente
en cuanto a las bibliotecas.
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En los años 2002 y 2003 se enfatizó, en un trabajo junto con los
CEPOs, en:

La capacitación de los directivos INS en el manejo de conflictos
internos y externos.

Gestiones ante la DGCT para mejorar la asignación de
egresados a escuelas EIB.

La capacitación sobre el manejo de bibliotecas y continuación
en la dotación con libros especializados en EIB e innovaciones
pedagógicas.

Coordinación de actividades vinculadas al Tiempo de Libre
Disponibilidad en el INS Chayanta con el programa de
desarrollo rural integrado de la GTZ que funciona en la zona.

El apoyo al desarrollo independiente de los CEPOs mediante
la constitución del Fondo Común (Basket Fund) al que
contribuyen diversas agencias de cooperación para apoyar	 1111~.
el Plan Estratégico Global de los CEPOs 2001-2005'. 	

61
La difusión de los productos de los INS EIB mediante la serie
Chaski Aru.

El apoyo general a la EIB, mediante la publicación del
suplemento bimestral "La EIB en Bolivia" en el periódico de
difusión nacional La Razón.

Extensión del proyecto a un INS EIB más, el de Cororo,
Chuquisaca, haciendo un total de 8 INS EIB.

2.6 Análisis diacrónico

Como se señaló antes, la intervención del proyecto se dio en un
momento histórico de transformación de escuelas normales a INS
EIB, a través de acciones puntuales contempladas en sus resultados.
Es la primera experiencia de formación docente en EIB que está

38 El PINS-EIB forma parte del Fondo Común (Basket Fund) de apoyo a la implementación del Plan Estratégico Global
de los cuatro CEPOs para el período 2001-2005, junto a las Embajadas del Reino de los Paises Bajos y del Reino de
Suecia, y a los proyectos PROEIB Andes (GTZ) y Tantanakuy que se desarrolla con apoyo de la cooperacion de Finlandia
a Bolivia. El Fondo cuenta con un comité interinstitucional de toma de decisiones en el que participan Holanda, en
representación de la cooperación internacional, los CEPOS, a través de uno de sus cuatro presidentes, y el Ministerio.
El apoyo administrativo y técnico para la implementación del Fondo, por solicitud de los CEPOs, está a cargo del PROEIB
Andes.
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contribuyendo a la credibilidad, legitimación, aprecio y respeto a
la EIB en los niveles local, regional y nacional.

Por diseño y política general de la GTZ, el proyecto se inserta
como parte de la estructura del Ministerio (punto 1.2.6), lo cual
tiene ventajas y desventajas. Al desarrollarse en la política del
sector, la principal ventaja es que se tiene mayor garantía de
sostenibilidad de las acciones emprendidas; la desventaja es que
es afectado cuando las políticas nacionales cambian. De hecho la
segunda fase se ha visto afectada por los permanentes cambios
de ministros, viceministros y carencia temporal de director y de
personal técnico en la Dirección de Desarrollo Docente (DDD), su
contraparte actual. Aún así, los beneficiarios locales y nacionales
valoran en gran medida la articulación con y la presencia física
del proyecto en la institución contraparte: "Sin el PINS-EIB no
habría arrancado la formación de docentes en EIB (...) en el INS
Caracollo no podríamos haber hecho nada en relación a la EIB.
El PINS-EIB nos proporcionó materiales, ideas y criterios para
despegar con lo que sería la formación docente con enfoque de
EIB" (comunicación personal Juan José Quiroz, ex-docente de
Caracollo y actual técnico de la DEIB).

La apropiación del proyecto por la contraparte nacional también
marcó en gran parte su éxito. Al interior del Ministerio, el aporte
del PINS-EIB ha sido significativo porque ha creado acercamiento
entre las distintas unidades o direcciones que tradicionalmente han
actuado como "islas"; esto ha ayudado a crear sinergia para la
cualificación de la formación docente en EIB. Además, cabe resaltar
el gran avance logrado por la EIB en el marco de la Reforma
Educativa, en comparación a similares procesos de promoción del
enfoque en otros países de la región (por ejemplo, Perú y Ecuador).
Indiscutiblemente el proyecto ha contribuido a esto.

Una de las estrategias importantes fue la planificación participativa
tanto en el diseño como en las fases de implementación. Ni el
Asesor Principal ni la contraparte fueron quienes decidieron sobre
la orientación del proyecto, ya que esto fue resultado de los talleres
de planificación donde los propios actores tomaron decisiones
respecto a las acciones estratégicas a emprender. Los resultados
de las evaluaciones también fueron un insumo importante para
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este proceso. Este procedimiento le asignó mayor legitimidad al
proyecto donde el rol del Asesor Principal consistió principalmente
en hacer viables las decisiones sobre el curso de acciones
estratégicas, así como la interlocución con agencias internacionales,
otras agencias de cooperación y con organizaciones indígenas.

Es destacable la sinergia creada entre el PROEIB Andes, el PINS-
EIB y Ministerio. Esto se refleja, por ejemplo, en acciones como las
del Programa de lectura y producción de textos en lenguas originarias
que se desarrolló en el marco del programa nacional de capacitación
del Ministerio (2001-2004), llegando a más de 11000 maestros y
maestras en total 39 . El propósito de este programa fue propiciar el
encuentro entre antiguos maestros en servicio y nuevos maestros
en formación alrededor del tema de las LO. También se buscó que
los profesores de LO de los INS se involucrasen en el dictado de
cursos a los maestros en ejercicio, de manera tal que se comiencen
a crear condiciones para que los INS se transformen gradualmente
en entidades de formación docente permanente y no sólo de
formación inicial. Esta innovación fue probada primero en el INS
de Caracollo entre 1998 y 1999, y a iniciativa del PINS-EIB se llevó
la propuesta al Ministerio para su ampliación y ejecución posterior;
con apoyo técnico del PROEIB Andes.

Los CEPOs participaron cada vez más en la toma de decisión
vinculadas a los INS EIB y en el Ministerio, conforme a lo que
establece la Ley (ver también punto 2.5); por ejemplo, en espacios
como la selección de alumnos postulantes a los INS EIB, la selección
de docentes y en el fortalecimiento de las relaciones institucionales
con el entorno. En muchos sentidos, y como ellos mismos lo
reconocen, el PINS-EIB les abrió las puertas dentro del ministerio.
En la actualidad, los CEPOs son una institución independiente que
contribuye ampliamente a la difusión e información sobre las
ventajas de la EIB. La aceptación e institucionalización de los CEPOs
son logros que trascienden la educación porque son señal de la
progresiva consolidación de la democracia en Bolivia. La cooperación
internacional apoya decididamente su trabajo y los actuales miembros
de los CEPOs tienen una conciencia clara y comprensión técnica
de la EIB que los hace interlocutores respetados.

39 Esta experiencia se analiza en mayor detalle en el punto 5.2.
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III. RESULTADOS E IMPACTOS
EN CINCO INS EIB

En lo que sigue se presenta una síntesis del estudio de impacto
realizado en la muestra de cinco INS EIB atendidos por el proyecto,
estos son: "Eduardo Avaroa" (ciudad de Potosí), "Gral. René
Barrientos Ortuño" (Caracollo, Oruro), "Mariscal Andrés de Santa
Cruz" (Chayanta, Potosí), Warisata (Warisata, La Paz), e "Ismael
Montes" (Vacas, Cochabamba). Cada INS tiene sus características
específicas determinadas por su desarrollo histórico, su contexto
socio-cultural, económico y lingüístico, su ubicación geográfica y
su tipo de administración.

El análisis de los resultados e impactos del proyecto en cada INS
EIB se guía por los resultados en sus tres componentes y las
respectivas actividades planificadas y ejecutadas. Para facilitar un
enfoque comparativo, la síntesis tratará de distinguir los logros,
las dificultades y los desafíos en cada uno de los aspectos evaluados.

3.1 Características generales de los INS EIB

Los INS de más larga trayectoria son los de Warisata y Vacas. En
ambos lugares, Elizardo Pérez fundó la primera y segunda escuela
indígena del país. La de Warisata se fundó en 1931 como escuela
Ayllu y se consolidó como "Escuela Normal Integrada" en 1937.
En el caso de Vacas la "Escuela Normal Rural" creada en 1916 e
inicialmente ubicada cerca de Cochabamba fue traslada en 1946
a Vacas, donde la escuela indigenal, fundada en 1938, es ahora
su centro de aplicación.
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La Escuela Normal de Caracollo fue creada por decreto en 1964,
y la Escuela Normal de Chayanta se inauguró en 1971 4°. La normal
"Eduardo Avaroa", creada en 1985, constituye la institución de
formación de maestros de más reciente creación entre las
analizadas. Todas se transformaron en INS EIB a través del proceso
arriba descrito.

Los cinco INS EIB enfrentan situaciones similares en cuanto al
aumento en la demanda cupos para la formación docente. Este
crecimiento se debe a diferentes razones, entre las que está la
relativa facilidad de acceso con relación a otros centros de formación
superior; la relativamente corta duración de la formación (tres años),
la seguridad de tener un empleo tras el egreso y, posiblemente,
también por un creciente prestigio de la modalidad de EIB con el
proceso de la Reforma Educativa. Los INS EIB atraen a jóvenes
indígenas que se valoran por su diferencia. Esto constituye un
resultado político evidente, potenciado por la intervención del proyecto.

El aumento en la demanda es acompañado por una creciente
presión social y por el incremento de la matrícula; lo cual ocasiona
serias dificultades en la gestión de los INS porque la infraestructura
está saturada e incluso sobrepasa su capacidad. La calidad de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje es afectada cuando 47
estudiantes en cada paralelo están hacinados en un aula, como
ocurre, por ejemplo, en los cursos de nivelación del INS EIB
"Eduardo Avaroa", o cuando, por falta de aulas, se dan clases al
aire libre, como en el INS EIB Vacas.

En el INS EIB "Eduardo Avaroa" se observó un serio conflicto de
postulantes no admitidos que, junto con sus familiares, se declararon
en huelga de hambre. En el INS de Warisata solamente pudieron
ser admitidos 100 de los 1000 postulantes en el primer semestre
de la gestión 2004. En el caso del INS de Chayanta la matrícula
estudiantil creció en un 430% durante el quinquenio 2000-2004.

En el INS de Vacas la matrícula se triplicó desde 1997 hasta el
momento; 70 estudiantes para el semestre de nivelación debían

40 Según algunas autoridades del municipio de Chayanta y del INS ya habría existido un centro de formación docente a
mediados del Siglo XIX. Una placa del año 1834 frente a la escuela es evidencia de esta afirmación.
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ser recibidos a mediados de este año, pero esto no fue posible
por carencia de espacio físico; incluso los estudiantes del primer
semestre no disponen de aulas para pasar clases. Los problemas
con el internado de este INS son semejantes: aunque la
infraestructura es para 280 estudiantes, el espacio es compartido
por 445 estudiantes; 260 alquilan cuartos en las comunidades
del entorno y en el centro poblado de Vacas.

Cuadro 2: Desarrollo de la matrícula en los cinco INS EIB de 1997-2004

INS EIB Niveles/ Especialidades
que ofrece

Desarrollo de la matrícula

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
(I. sem.)

INS Caracollo Nivel primario: 1° y 2°
polivalente

594 1143 933 1645 639 889 2371 1274

3° ciclo: Lenguaje, Matemática,
Expresión & creatividad

INS Chayanta Nivel primario: 1° y 2° 365 300 226 410 152 338 1228 813
polivalente (I. sem.) (I. sem.)

INS Warisata Nivel primario: 1° y 2°
polivalente

1546 1090 1110 889 995 1080 1200 1054

3° ciclo: Lenguaje, Matemática
INS Eduardo Nivel inicial 1133 1300 1730 2388 2382 2722 2460 2024
Avaroa Nivel primario: 1° y 2° ciclo

polivalente
30 ciclo: Lenguaje, Matemática,
Ciencias sociales y ética
Nivel secundario: Matemática,
Lenguaje, Ciencias sociales
y natural.

INS Vacas Nivel primario: 1° y 2° 289 531 521 749 389 535 1397 703
polivalente (I. sem.) (I. sem.) (I. sem.)
3° ciclo: Matemática

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Análisis, MINEDU (2004) y el estudio realizado en cada INS EIB.

En los cinco INS EIB la mayoría de estudiantes son mujeres, en
cambio en el caso de la planta docente, la vasta mayoría son
varones.
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Cuadro 3: Matrícula estudiantes por género 2003 y
número de docentes por género 1/2004

INS EIB: Estudiantes matriculados por género N° de docentes de planta fija por género
Varones	 Mujeres	 _ %	 _lo Varones	 Mujeres	 _ %	 _ 0/0

INS Caracollo 1262 1109 53.2% 46.8% 35 6 85.4% 14.6%
INS Chayanta 564 664 45.9°/o 54.1% 16 5 76.2% 23.8%
INS Warisata 750 450 62.5°/o 37.5% 36 4 90% 10%
INS Eduardo Ayaroa41 757 1703 30.8% 69.2% 10 13 43.5% 56.5%
INS Vacas 647 750 46.3% 53.7% 24 3 88.9% 11.1%
Total: 3980 4676 46% 54% 121 31 79.6% 20.4°/o

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los INS EIB.

Otro problema que comparten los INS EIB de contextos rurales
es el hecho de que los bachilleres del lugar no pueden competir
en condiciones de igualdad con los bachilleres de las ciudades de
La Paz, El Alto, Potosí, Oruro o Cochabamba a la hora de rendir
el examen de ingreso por el bajo nivel de formación secundaria
que reciben. En el caso de Vacas, los oriundos del municipio son
sólo el 4% 42 y en Chayanta el 14%. Florencio Alarcón del CENAQ
propone la realización de cursos de nivelación o preparatorios
previo al examen, pruebas diferenciadas para bachilleres del área
rural y cursos de reforzamiento para éstos una vez dentro del
INS. Frente a las limitaciones del MINEDU para ofrecer trabajo a
la creciente cantidad de egresados, Alarcón sugiere que se debe
designar a los egresados de los INS EIB en reemplazo de los
profesores interinos, tarea que corresponde a los directores
distritales.

Medidas como el incremento de la matrícula en los INS bajo
presión no están resolviendo los problemas y los conflictos se
repiten cada semestre. Es necesario que el MINEDU resuelva este
tema de manera estructural, llevando a cabo un estudio
regionalizado (tomando en cuenta las características socio-
lingüísticas) de la demanda futura para planificar según estas
proyecciones la cuota de ingresos nuevos de bachilleres en cada
INS EIB por año, por nivel y por especialidad. Adicionalmente, se
debería analizar si las pruebas de admisión del SIMECAL responden

41 En la gestión 2004 hay 70 docentes: 23 a tiempo completo, 44 a medio tiempo y 4 a carga horaria
42 En su entrevista, los miembros del Honorable Concejo Municipal de Vacas manifestaron su descontento por la poca

admisión de estudiantes del municipio al INS. Por gestiones realizadas existe el acuerdo con el MINEDU de otorgar el
20% de la matrícula de nuevos alumnos a los bachilleres del municipio de Vacas.
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a las características socioculturales de los bachilleres de comunidades
originarias que postulan a los INS EIB y si se encuentra que no
los hacen, se deben crear mecanismos complementarios para
medir la aptitud para formarse como maestros en EIB. Mientras
continúen situaciones de desigualdad se harán necesarias medidas
de discriminación positiva, sin caer en el error de permitir un nivel
inferior de calidad.

En cuanto a los resultados de los procesos de formación, se puede
apreciar el siguiente cuadro comparativo del número de egresados
por año:

Cuadro 4: Cantidad de egresados por año en cada INS EIB

INS EIB 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

INS Caracollo 176 103 321 488 73 s/d 233

INS Chayanta s/d 66 81 91 42 s/d 45

INS Warisata 72 106 458 83 0 s/d 90

INS Eduardo Avaroa 177 142 82 384 223 284 392

INS Vacas 4 40 207 198 15 s/d 102
Fuente: En base a datos de la Dirección de Análisis, MINEDU (2004a) y datos proporcionados por los INS EIB.

Todos los INS EIB comparten el problema de la poca inserción
laboral de los egresados formados en la EIB. De acuerdo a un
estudio realizado en cinco INS EIB en el II semestre/1999 (Quispe
2001), del 78% de egresados que lograban insertarse en el
sistema, sólo el 24% trabajaba en unidades educativas bilingües'.

Otra dificultad que comparten los INS EIB es que en el proceso
de su transformación de escuelas normales a INS se produjeron
altos índices de movilidad laboral entre los docentes, en unos INS
más que en otros. La permanencia de los docentes era una
condición importante para dar continuidad a las actividades de
formación de formadores y que éstas pudieran tener el impacto
deseado e incrementar la capacidad institucional para responder
a los desafíos planteados por el desarrollo curricular y la gestión
institucional. A esto se suma que muchos docentes cualificados
no quieren ir a los INS EIB rurales y son más propensos a

43 Este aspecto se analizará con mayor profundidad en el punto 3.5.3
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transportar un "currículo oculto" de la ciudad al campo". Algo
que contrarresta, de alguna manera, esos problemas es el hecho
de que la presencia de docentes jóvenes constituye una buena
fuente de renovación que oxigena los INS en el proceso de
transformación.

Cuadro 5: Tiempo que los docentes están trabajando
en los cinco INS EIB (2004)

Docentes de planta fija
trabajando en el INS EIB 2004

Menos de 1
año

1-3 años 3-6 años Más de 6

años

Total
docentes

INS Caracollo 10 19 4 8 41
INS Chayanta 4 17 0 1 22
INS Warisata 20 12 0 8 40
INS Eduardo Avaroa 1 12 1 8 22
INS Vacas 8 19 0 0 27
TOTAL 43 79 5 25 152
Fuente: Elaboración propia a base de encuestas realizadas en los INS EIB en abril/mayo 2004.

En el siguiente cuadro se refleja la relación entre los recursos
70	 humanos que trabajan en cada INS EIB y el número de estudiantes

matriculados. Como se puede apreciar, hay bastantes diferencias
entre uno y otro INS.

Cuadro 6: Relación entre recursos humanos y número de
estudiantes matriculados en los INS

Primer semestre 2004

INS EIB Total
empleados

Docentes Directivos,
administrativos
y de servicios

No. de
estudiantes
matriculados

Relación
docente-

estudiantes

Relación
administrativo-

estudiantes
INS Caracollo 59 41 18 1274 1:31 1:71
INS Chayanta 34 21 13 813 1:39 1:63
INS Warisata 63 40 23 1054 1:26 1:46
INS Eduardo 90 23 19 2024 1:88 1:107
Avaroa (48 MT*) (1:29)
INS Vacas 42 27 15 701 1:26 1:47
Promedio los 288 152 (200 88 5866 1:39 1:67

5 INS EIB incl. MT) (1:29)

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por los INS EIB
MT: Medio tiempo; incluye a cuatro docentes con carga horaria.

44 Cf. entrevista X. Albó 14.05.2004.
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El INS EIB Caracollo se distingue de los demás por ser trilingüe:
existe el manejo cotidiano y académico del aimara, quechua y
castellano. Un 71% de los estudiantes actualmente inscritos se
identifica con la cultura aimara y 29% con la cultura quechua'.

Warisata es el único INS EIB que fue administrado por una
universidad privada, la Universidad San Francisco Asís (USFA).
Después de la renuncia de la universidad, el MINEDU reasumió
la administración del INS Warisata el 1° de julio de 2003. Durante
la crisis política de octubre de ese año, este INS, embarcado en
una serie de huelgas de protesta contra las consecuencias de una
administración poco exitosa de la USFA, fue clausurado durante
un mes por el gobierno de Sánchez de Lozada, y reabierto por
el gobierno de Mesa.

El "Eduardo Avaroa" es el único INS EIB ubicado en área urbana
y, a diferencia de los otros, no cuenta con servicios de internado
y comedor; en cambio, es el único INS donde las estudiantes
madres cuentan con un servicio de guardería (en convenio con
el Programa de Apoyo a la Niñez - PAN). Este INS, junto al INS 	 71
de Llica, son administrados por la universidad pública Tomás Frías.

El siguiente cuadro permite comparar la situación de recursos
físicos y de equipamiento en los cinco INS EIB:

Los INS de Chayanta y de Vacas poseen 34 y 33 hectáreas de
terreno, respectivamente, para la producción agrícola y forestal.
Los INS de Warisata y de Caracollo disponen de huertos escolares
y viveros.

En los cinco INS EIB estudiados, la infraestructura por lo general
requiere de ampliación y/o refacción parcial o total. El MINEDU
tiene planes de iniciar estos trabajos a partir del segundo semestre
de 2004 con financiamiento del BID y en el INS Eduardo Avaroa
ya se iniciaron algunos trabajos de refacción. También se planea
instalar Centros de Recursos de Aprendizaje, equipados con
recursos tecnológicos incluyendo la conexión al Internet, en cada
INS en 200446.

45 Un 0.2./o de los estudiantes son chipayas.
46 Cf. entrevista a M. Paz, Director de Desarrollo Docente 13.05.2004.

—I.> NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA



72

III. RESULTADOS E IMPACTOS EN CINCO INS EIB

Cuadro 7: Recursos físicos y equipamiento de los INS EIB

INS Caracollo INS Chayanta INS Warisata INS Eduardo
Avaroa

INS Vacas

Cantidad de edificios
Estado

11
regular

1
bueno

20
regular

1
malo

14
regular

Número de aulas
Estado

24 (15)
regular

20
bueno

22
regular

12
regular

14
regular

Biblioteca sí sí sí sí sí

Comedor sí sí sí no sí

Internado
Cantidad de dormitorios

2
34

3
15

sí
6

no 2
18 + 18

Instalaciones sanitarias
Estado

4 baterías 2 s/d sí
regular

sí
regular

Instalaciones
deportivas y recreativas

3 3 4 1 4

Talleres Carpintería Carpintería 2 no Carpintería (en
construcción)

Otros Sala de reuniones,
gabinetes de
computación,

bombeo de agua

s/d 1 Guardería
(PAN)

viviendas
para docentes
(comparten 3

personas)

Huerto escolar o
cultivos

Vivero, 4 áreas de
experimentación

4 hectáreas
de cultivos,

1 huerto,
1 carpa solar

2 no cultivos de
papas,

cebada, haba,
alfalfa

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por los INS EIB.

3.2 Gestión curricular

Para hacer efectivo el Resultado 1, el proyecto ha realizado
muchas acciones de capacitación entre los años 2000 y 2002.
Los INS EIB se encuentran en un proceso de comprensión y
apropiación del DCB, vigente desde el 2000. En cuanto al trabajo
de adecuación, diversificación y transversalización curricular
están en diferentes niveles de apropiación: mientras algunos
todavía están familiarizándose con el DCB para desarrollar los
planes y programas de su respectiva área y sus intentos de
adecuación aún son incipientes, otros ya están empeñados en
la diversificación curricular. Como es de entender, en estos
procesos incide de manera significativa la inestabilidad de los
docentes.
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\n11-...33e2_12.1 Implementación del Diseño Curricular Base (DCB)

La implementación del DCB constituye una de las características
sustanciales del proceso de transformación institucional y curricular
que tiene lugar en los INS. El proceso de capacitación que el
proyecto y el Ministerio han promovido en este contexto, con el
objetivo de socializar e implementar el DCB en cada INS, se dio
con mayor intensidad entre 2000 y 2001. Fue una etapa
caracterizada por "mucho dinamismo" y participación, a tal punto
que algunos de los docentes antiguos se consideran coautores de
los insumos del DCB.

Uno de los grandes logros de la gestión del PINS-EIB, en
coordinación con el Ministerio, es haber alcanzado que los directivos
y docentes de los INS consideren el DCB como la referencia por
excelencia en la formación de los futuros maestros. Nadie tiene
objeciones sustanciales a la propuesta global y a la aplicación del
DCB; se destacan sus peculiaridades positivas. Entre los logros	 '101.11!
también resalta la capacidad de muchos docentes de organizarse 	

73y planificar en equipos por área. En la elaboración de los planes
de área y programas de cada módulo se trata de evitar duplicar
el contenido, integrar y adecuar las áreas.

Al final de cada semestre los docentes se reúnen por área para
evaluar la implementación de lo planificado. Es un logro la exigencia
que existe con la nueva administración de los INS, por ejemplo
en Vacas, en el cumplimiento de las horas de clase que están
estipuladas en el DCB. Ya es tradición en este INS que, cuando
hay suspensión de clases por cualquier motivo, debe haber
recuperación en horas extras. Los docentes hacen uso y valoran
los materiales elaborados por la Reforma Educativa. Los egresados
por su parte valoran el aprendizaje obtenido respecto al uso de
módulos y en general de las estrategias didácticas.

Pese a este avance existen serias dificultades en la consolidación
del DCB como referencia básica como la ya mencionada movilidad
de los docentes. Los nuevos docentes tienen que elaborar planes
y programas semestrales sin previa capacitación en el enfoque
y trabajo con el DCB. Otra dificultad constituye el conocimiento
parcial del DCB, ya que los docentes, por lo general, tienen mayor
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información sobre su propia área y no así sobre las demás, lo que
dificulta un trabajo más integrado y sinérgico que es necesario
para una formación integral de los nuevos maestros. No se han
creado espacios específicos e institucionalizados para la coordinación
entre todos los niveles, ámbitos y áreas para evitar una organización
curricular atomizada y fragmentada en asignaturas poco articuladas
entre sí. En algunos docentes aún falta mayor deslinde conceptual
y comprensión adecuada de términos centrales que trajo consigo
el DCB47 , lo cual está repercutiendo en la concreción del trabajo
curricular de los docentes. Existe la tendencia de reducir el enfoque
EIB del DCB a lo lingüístico. Todavía está muy difundida la
percepción de que la EIB es básicamente aprender la lengua
originaria (LO) y que la interculturalidad es rescate folklórico.
También existen en los INS algunos docentes que objetan y no
están comprometidos con el modelo EIB.

Asimismo, hubo algunas críticas al DCB 48 en el encuentro nacional
de los INS realizado en Tarija el 2003 y se planteó la necesidad
de evaluarlo para mejorarlo. Por lo general, existe poco conocimiento
en los estudiantes sobre el DCB. La aproximación que tienen al
mismo es, sobre todo, a través de los programas que son elaborados
por cada docente para el semestre. Los estudiantes que tienen
mayores referencias son los de la Federación de Estudiantes de
los INS, por su mayor intervención en la gestión académica de
la institución. En cuanto a la implementación, hay estudiantes
que critican el enciclopedismo que todavía existe en la formación,
donde lo importante es acumular información sin crear espacio
pedagógico para procesarla y reflexionar. También hacen notar
la ausencia del uso de diversidad de estrategias de enseñanza y
el abuso de algunos recursos', lo cual posiblemente tenga más
que ver con el manejo del DCB y las limitaciones conceptuales
señaladas que con su contenido.

Frente a esto, los desafíos consisten en una integración rápida
de los nuevos docentes en el trabajo de implementación del DCB
por medio de capacitaciones y actividades de formación continua;

47 Por ejemplo, los términos: plan, programa, propósito, competencia, indicador de logro, módulo y unidad didáctica,
entre otros.

48 Por ejemplo, que contempla mucha teoría, carece de orientaciones para incluir conocimientos de la realidad concreta,
49 es rmelm"azíblualsoseox"i)oersitcreonoetsrós

i	 trabajo en grupo, trabajos en papelógrafos y con fotocopias, entre otros.
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una mayor coordinación entre los equipos de áreas; y la creación
de suficientes espacios dentro de los horarios de trabajo de los
docentes para la (auto-) formación continua y coordinación
permanente. Todavía falta trabajar más las didácticas especiales
de cada área para generar y experimentar con innovaciones
pedagógicas, tanto en los procesos de enseñanza dirigidos a los
estudiantes en el INS, como en su preparación para la actividad
pedagógica en las escuelas, sean de primaria, inicial o secundaria.

Esto también requiere de actividades de capacitación adicionales
y sostenidas en el futuro próximo. Una institución especializada
debe continuar realizando un monitoreo y evaluación periódicos.
Después de cuatro años de implementación del DCB es oportuno
realizar investigaciones sobre su pertinencia y relevancia como
propuesta pedagógica y las formas de apropiación que existen en
cada INS. En este proceso de reflexión es importante contar con
la participación de las organizaciones educativas, indígenas y de
la sociedad civil del entorno de cada INS.

3.2.2 Adecuación curricular

La adecuación curricular significa complementar, de manera
contextualizada, temas o problemáticas que respondan a las
necesidades de aprendizaje específicas de los estudiantes y su
entorno mediante los planes y programas curriculares que son
diseñados por el personal docente de los INS para cada gestión
académica (semestre)'. El fortalecimiento y acompañamiento en
el proceso de adecuación curricular ha sido una línea de acción
del PINS-EIB que debía encarar junto al entonces MECyD. Entre
el 2000 y el 2002 hubo talleres nacionales que tuvieron la finalidad
de dar pautas para adecuar el DCB, aunque no fueron atendidas
todas las áreas de estudio.

Entre los logros en la adecuación del DCB se pude mencionar
que muchos docentes trabajan sus planes y programas por área
en equipos para que no se repitan contenidos en los diferentes

50 M. Salazar, consultor en educación, ex -técnico del Ministerio de Educación, define la adecuación curricular de la siguiente
manera: "Adecuar el currículo significa modificar los contextos y los contenidos de la enseñanza en función de las
características culturales, lingüísticas, sociales o ecológicas donde se desarrolla la experiencia de la formación docente
o donde se presume que los futuros docentes trabajarán." (Entrevista, 2004).
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módulos. Se procura dosificar, especificar y concretizar los contenidos
del DCB en cada área de estudio. Las reestructuraciones más
significativas se han realizado en las áreas de Práctica Docente
e Investigación (PDI) y Lengua Originaria (LO), pero siempre en
el marco del DCB. También se han incorporado temas andinos
como, por ejemplo, el calendario ritual, medicina tradicional y
contenidos del corpus mitológico andino, según las posibilidades
de las áreas de conocimiento.

En general, los análisis efectuados a los planes y programas
académicos de los diferentes INS EIB han mostrado que los docentes
realizan la adecuación curricular de forma parcial e incipiente, y
que su alcance es todavía limitado. Algunos docentes y estudiantes
señalan que las adecuaciones se realizan en el aula de manera
informal a través de ejemplos y análisis de la realidad rural.

Una de las mayores dificultades consiste en que los docentes,
que en su mayoría son nuevos y no han pasado por las
capacitaciones que desplegó el PINS-EIB en esta temática, no
poseen un manejo conceptual claro sobre la adecuación curricular,
los procedimientos que implica y lo que se pretende con dicho
proceso. Lo confunden con la diversificación curricular y los temas
transversales. Incluso hay algunos docentes para quienes la
adecuación es sinónimo de participación en actividades del
calendario ritual (festividades), sin que estás afecten la producción
de conocimientos. El abordaje de las tradiciones, de las prácticas
y la utilización de elementos de la cultura andina carece de una
dimensión metacognitiva, ya que no se reflexiona sobre la visión
del mundo que producen los contenidos andinos. Algún INS
considera que el proceso de adecuación curricular no es asumido
de forma colectiva mediante trabajo coordinado y consensuado
de docentes. Otros INS realizan la adecuación en la planificación
pero no la aplican en el proceso.

Como al inicio de la aplicación del DCB el Ministerio actuó con cierta
rigidez, rechazando modificaciones o la incorporación de otros
conocimientos al mismo, en la actualidad queda aún esa imagen.
Los docentes se ven en conflicto porque el DCB se concibe como
flexible, pero a raíz de esa experiencia optan por replicarlo. Otra
dificultad consiste en la poca coordinación entre las áreas, lo que
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dificulta un abordaje más integral y holístico de los aprendizajes.
Un factor que estaría limitando la interacción y la integración de
áreas es la excesiva carga horaria que tienen los docentes de varios
INS EIB. Otro obstáculo para la adecuación es la falta de bibliografía
y en general de recursos materiales. No se encontró evidencia de
participación de las autoridades locales o de agentes externos del
entorno en la gestión curricular de los INS.

Los desafíos están orientados al desarrollo de mayores
competencias en la adecuación curricular de manera autónoma
y profesional, como una tarea implícita en la elaboración de los
planes y programas curriculares. Para desarrollar esta competencia,
más que proporcionar información elemental, se requiere que los
docentes realicen actividades prácticas en sus áreas específicas
con el asesoramiento y apoyo inicial y puntual de especialistas.
También se requiere de una sólida formación académica tanto en
las áreas de conocimiento como en sus respectivas didácticas.

Para profundizar en el trabajo de adecuación curricular hace falta
más reflexión en la perspectiva de la formación de nuevos docentes
en EIB. La tarea de desarrollo y recreación curricular requiere de
la sinergia que se puede generar por medio de la comunicación y
trabajo en equipo entre docentes. El intercambio entre todos los
INS EIB del país también permitiría este efecto sinérgico al conocer
innovaciones pedagógicas e investigaciones realizadas y al enfocar
el trabajo de adecuación curricular desde diferentes culturas. Una
mejor planificación del trabajo curricular a nivel institucional ayudaría
a crear los espacios necesarios para estas coordinaciones.

3.2.3 Diversificación curricular

La diversificación curricular, como desafío para que los INS EIB
incorporen los saberes y conocimientos propios de los pueblos
indígenas que responden a las necesidades locales y regionales
de aprendizaje, forma parte de la organización curricular del
DCB51. Consiste en complementar el tronco común (módulos) con

51 Según el Art. 100 del Decreto Supremo 23950 del Reglamento de Organización Curricular se establece que: "Las ramas
complementarias de carácter diversificado están orientadas a la adquisición y desarrollo de competencias y contenidos
complementarios relacionados con la especificidad ecológica, étnica, sociocultural, socioeconómica y sociolingüística
de cada departamento y municipio del país en los que se organiza y desarrolla el currículo."
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contenidos propios que se desarrollan de forma integrada en cada
una de las áreas de formación así como en las (400) horas de
libre disponibilidad previstas en el DCB. Los cursos sobre la
planificación y ejecución de la diversificación curricular previstos
en el POA 2002 del PINS-EIB tuvieron que ser pospuestos'. Recién
en el año 2003 el PINS-EIB contó con una propuesta de capacitación
para la elaboración de ramas diversificadas que fue diseñada por
un consultor externo y en 2004 se comenzó un proceso de
asistencia técnica sobre este tema a los docentes de los INS con
el apoyo de dicho consultor.

Aunque falta tener mayor claridad sobre lo que es la diversificación
curricular, uno de los logros es que entre los actores existe alta
sensibilidad ante el tema y reconocen su importancia.
Fundamentalmente los directivos y algunos docentes tienen
nociones, en diferentes niveles, sobre la diversificación. Sin haber
recibido capacitación específica, hay docentes que desarrollan
elementos del contexto en sus clases como, por ejemplo, tradiciones
orales, cultivo de la papa, siembra y cosecha acorde a las tradiciones
y rituales, las killpas (señalización), la utacha (construcción de
casas), warmi irpaqa (matrimonio), y otros. En observaciones de
clases se pudieron registrar intentos de incluir conocimientos y
saberes relacionados con el contexto.

Algunos docentes tienen información sobre los lineamientos de
diversificación curricular para las horas de libre disponibilidad a
partir del trabajo realizado por el PINS-EIB en el 2003. De forma
incipiente están implementando algunos módulos con temas como:
el uso indebido de drogas, actividad física, desarrollo rural I y II,
identidad cultural, computación, transversales, negociación y
resolución de conflictos, análisis crítico de la realidad nacional,
agropecuaria, interculturalidad, y elaboración de proyectos. También
desarrollan talleres de reforzamiento para las áreas curriculares,
como, por ejemplo, lectura comprensiva y taller de redacción.
Como se puede apreciar, la mayoría de estos ejemplos de
'diversificación' más bien se refieren a la adecuación curricular.

52 Esto se debe principalmente a la situación de inestabilidad política, a la necesidad de ir a la par del proceso de la
Reforma Educativa y a la complejidad del tema mismo ya que no se sabía cómo abordarlo. Hasta el momento se dio
mayor énfasis a la consolidación del DCB y a la implementación de su tronco común.
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Fuera de estos avances, los INS EIB todavía no cuentan con una
propuesta ni lineamientos de diversificación curricular que hayan
sido producto de un trabajo colectivo y no se ha abordado esta
tarea institucionalmente. Otra dificultad constituye el hecho de
que los avances señalados no incluyen el abordaje de los
conocimientos y saberes propios de los habitantes del contexto,
aspecto por demás complejo a la hora de intentar 'pedagogizarlos'.
Las causas que explican estas limitaciones son varias; quizás las
más relevantes sean que: el proceso de la Reforma Educativa en
su conjunto se ha visto frenado por la inestabilidad política; en
la enseñanza primaria tampoco se ha impulsado la dinamización
curricular por medio de ramas diversificadas; el cambio permanente
de los docentes; el abordaje de contenidos complementarios
relacionados con el contexto requiere la realización de una serie
de acciones de investigación que, por la falta de tiempo, recursos
y limitaciones metodológicas en los docentes, no se han efectivizado
todavía.

En un informe de consultoría realizada sobre el trabajo con las
ramas diversificadas se llegó a la conclusión de que "los docentes
de los INS no cuentan con referencias conceptuales y de
procedimientos para trabajar el tema" (PINS-EIB 2004, s/p). Esto
también se confirmó a través de las distintas expresiones recogidas
por el equipo de evaluación en los INS EIB en las que se puede
observar una multiplicidad de definiciones que circula en el
imaginario de los actores sobre la diversificación curricular; algunos,
incluso, no tenían una información mínima sobre lo que se trata.

Por tanto, la diversificación curricular todavía constituye uno de
los mayores desafíos en el componente de la gestión curricular
para los INS EIB, el MINEDU, y la Reforma Educativa misma. La
construcción de las ramas diversificadas es un proceso complejo,
pero a la vez constituye un rico potencial para estrechar la relación
escuela - comunidad. Esto debe darse en la perspectiva de que
no es admisible apostar a un sólo modelo de EIB, sino a cuantos
surjan como propuestas educativas a las diversidades existentes.
El desafío es aprovechar las posibilidades que ofrece la EIB para
ser canal de vínculo e inserción de las propuestas pedagógicas
en proyectos de desarrollo local y regional.
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Otro desafío es abordar la construcción de las ramas diversificadas
sobre la base de investigaciones y sistematizar las experiencias
para intercambiar y aprovecharlas a nivel nacional. Se hace
imprescindible que se dé continuidad a los esfuerzos comenzados
en este sentido por el PINS-EIB. La asistencia técnica debe incluir
actividades de capacitación combinadas con investigación y
experiencias piloto en los INS EIB que se realicen en estrecha
coordinación con unidades educativas de aplicación para luego
recoger sus aprendizajes y ampliar experiencias.

3.2.4 Temas transversales

Desde el DCB los temas transversales se definen como "temas
problematizadores, porque su tratamiento conduce a la reflexión
sobre la realidad actual del país, desde el ámbito local, regional
y nacional" (MINEDU 2003a:329). La Reforma Educativa opta por
cuatro temas transversales: educación para la democracia, para
la equidad de género, para la salud y la sexualidad y para el medio
ambiente. También en el currículo para la formación docente se
adopta un enfoque de transversalidad para incorporar estos temas.

El PINS-EIB ha desarrollado varios talleres, básicamente sobre
los temas transversales de equidad de género y medio ambiente,
en los cuales participaron actores del entorno de los INS. La
elaboración de paquetes educativos sobre los temas transversales
e interculturalidad y la capacitación in situ planificada para el 2002
(POA 2002) fueron postergadas ese año y posteriormente el
Ministerio asumió el desarrollo de este tipo de talleres.

Las observaciones y entrevistas realizadas en los INS EIB muestran
que las transversales son bastante conocidas y aplicadas por los
docentes de todas las áreas, lo que se puede considerar un logro.
Asimismo, existe claridad conceptual respecto a la transversalización
de los temas indicados. Algunos docentes tienen la percepción
que las transversales permiten un acercamiento a la comunidad.
También los estudiantes conocen y diferencian las cuatro
transversales del DCB y algunos manifiestan haber tenido cambios
en su forma de pensar o actitud respecto a la equidad de género
y medio ambiente.
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En el INS de Vacas, también se observó una disminución de casos
de embarazos no deseados en estudiantes mujeres' lo que se
atribuye al impacto que ha tenido la promoción de la educación
en salud reproductiva y sexualidad en el instituto. Otros INS
coordinaron con las Unidades de Salud locales para abordar este
tema. En el caso de Warisata, piden una capacitación sistemática
de la aplicación de las transversales en el aula, sobre todo en
salud y sexualidad, por especialistas del campo.

Sin embargo, existen todavía algunas dificultades en el abordaje
de las transversales. Sobre todo, falta integrar los temas
transversales dentro de las demás áreas del DCB, además de
desarrollar el área tal cual está estipulado en el DCB, para lo cual
existe un módulo único ("Transversales"), que generalmente se
imparte en el III semestre. La dificultad para impartir el área es
la falta de bibliografía, una propuesta de contenidos muy amplia
y el limitado tiempo con que se cuenta. Algunos docentes todavía
perciben que las transversales son temas a ser abordados en las
horas de libre disponibilidad, sin incorporarlas en el desarrollo de
sus clases. No existen estrategias de operativización ni paquetes
educativos referentes a los temas transversales. La mayor deficiencia
que existe es el abordaje excesivamente teórico conceptual en
desmedro de un trabajo más orientado a la (auto-) reflexión y al
cambio actitudinal en la vida cotidiana.

Algunos docentes consideran que los temas transversales aún no
impactan en la actitud y en las relaciones de los estudiantes;
consideran que hay falencias en el desarrollo de la capacidad de
escucha. Uno de los problemas que enfrentan para trabajar la
educación para la equidad de género "es el exagerado machismo
en los varones". También faltan modelos de roles positivos y más
oportunidad para la reflexión sobre experiencias personales desde
una perspectiva femenina a causa de una proporción desfavorable
entre docentes mujeres y varones en los INS. Incluso hubo
consejeras para estudiantes mujeres que informaron a miembros
del equipo evaluador sobre casos de chantaje y acoso sexual de
docentes varones hacia las estudiantes, abusando de su posición
de poder. Estos casos fueron reportados a los directivos respectivos.

53 Según varios entrevistados los embarazos no deseados se habían convertido en un problema de alcance institucional
y en una de las causas principales de abandono de los estudios.
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En este entendido los desafíos se orientan a la capacitación, en
particular para los docentes nuevos, y a una operativización y
pedagogización más intensa de la transversalización de los temas,
de tal modo que efectivamente impregnen todas las áreas y
provoquen la (auto-) reflexión y el cambio actitudinal tanto de los
docentes como de los estudiantes y que impacten también en la
gestión institucional. Es menester trabajar en lineamientos,
estrategias, metodologías y materiales concretos que ayuden a
los docentes a enfocar didácticamente estos temas de tal manera
que trasciendan la dimensión puramente cognoscitiva. El abordaje
de los temas transversales tiene que interculturalizarse más y
explicitar más los conflictos inherentes para desarrollar estrategias
de diálogo, negociación y mediación, así como actitudes de respeto
y democracia.

Además de dar continuidad a las capacitaciones desarrolladas por
el PINS-EIB, éstas se deben acompañar con estrategias de
seguimiento, de retroalimentación y de monitoreo de la aplicación
de los aprendizajes en aula en la práctica y convivencia cotidiana
en los INS EIB. Para los directivos y docentes, el tema de las
transversales continúa siendo una tarea pendiente a ser trabajada
en los próximos años, empezando por tratar de ser modelos
convincentes en su propio comportamiento hacia los estudiantes
y promoviendo la inclusión de los temas en el trabajo curricular
y pedagógico de todo el DCB. En cuanto al área específica de
"Transversales" sería recomendable que se aprovechen las
capacidades de expertos que trabajan en instituciones de desarrollo,
públicas, privadas y de organizaciones locales del entorno de los
INS, para integrar perspectivas diversas desde la sociedad y desde
diferentes culturas. Por otro lado, es necesario asignar mayor
tiempo al desarrollo de esta área.

3.2.5 Uso y desarrollo de las lenguas originarias

En respuesta a la diversidad cultural y lingüística del país, el
desarrollo de competencias lingüísticas en las lenguas originarias
(aimara y quechua en el caso de los INS EIB atendidos por el
proyecto) se ha constituido en un área de formación del DCB que
está orientada hacia el aprendizaje o mantenimiento y el desarrollo
de la lengua originaria (LO) de mayor uso en la región. Esto es
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coherente con la Reforma Educativa en tanto apuesta a un modelo
de bilingüismo aditivo donde el estudiante desarrolla competencias
lingüísticas en la lengua originaria de la región y en castellano.
El DCB también contempla el trabajo de concientización y
sensibilización de los alumnos y comunidades "para que éstas
comprendan, valoren la importancia y promuevan el uso de la
modalidad bilingüe en Bolivia, un país eminentemente plurilingüe"
(MINEDU 2003a:58).

En ese marco, el PINS-EIB promovió el apoyo sistemático a la
formación y capacitación de los docentes de los INS EIB, brindó
material de consulta e impulsó un seguimiento sistemático in situ
(P0As 2000-2003). La importancia dada a la formación de los
docentes en la LO se refleja en la priorización de actividades
realizadas durante la segunda etapa del proyecto, tal como la
elaboración de materiales, acciones de refuerzo en lectura y
producción de textos (en el programa coordinado con el PROEIB-
Andes, ver puntos 2.6 y 5.2), fortalecimiento y mejoramiento de
competencias lingüísticas de los docentes y estudiantes, concursos
de literatura, entre otras.

Se puede afirmar que las acciones relacionadas al uso y desarrollo
de las LO, durante los siete años de intervención del PINS-EIB,
han sido las que con mayor reiteración se han realizado. Se apostó
a la implementación de la EIB en los centros de formación docente
a partir, fundamentalmente, de la revalorización, uso y desarrollo
de dichas lenguas.

Entre los logros que se pueden evidenciar los siguientes: docentes
y estudiantes en el área de LO efectivamente hablan en la LO;
se ha ido perdiendo la "vergüenza lingüística"; hubo desarrollo
de competencias lingüísticas orales y escritas tanto en docentes
como en estudiantes; y los estudiantes, con el acompañamiento
de sus docentes, han producido textos en quechua o aimara. Las
actividades desarrolladas en la producción de textos en LO han
sido ponderadas de muy satisfactorias tanto por docentes como
por estudiantes y actualmente este tipo de actividad es parte de
la tradición de los INS, cuyos productos se exponen a la ciudadanía
en ferias educativas de la región.
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Los docentes de LO reconocen el apoyo brindado por el PINS-EIB
tanto en su formación en ejercicio, como en el apoyo para acceder
a cursos de licenciatura y maestría en EIB. Otro logro es que en
el caso de los INS "Eduardo Avaroa" y Chayanta se ha ampliado
el desarrollo del área de LO (previsto en el DCB para cuatro
módulos/semestres) a cinco semestres. En el INS Caracollo, que
trabaja con tres lenguas, la organización de grupos por lenguas
(quechua/aimara) para la enseñanza de LO ha facilitado el desarrollo
de las competencias lingüísticas en los estudiantes; además, las
LO son promovidas en actos comunicacionales dentro y afuera
del aula.

En el INS de Vacas se ha establecido que los miércoles y viernes
se debe hablar quechua empezando por el acto cívico en las
mañanas. En este INS, los docentes recibieron talleres de un
colega del área para fortalecer sus conocimientos en la LO. La
mayoría de los docentes observados, en distinta medida y de
acuerdo a los temas que desarrollan, incluyen la LO en sus períodos
de clase y muchos estudiantes regresan de la práctica docente
con la convicción reafirmada de la importancia de comunicarse
en la LO con los niños y la comunidad.

El criterio del manejo de la LO en la admisión de estudiantes a
los INS EIB, que ya es una norma institucionalizada, también ha
contribuido al activo desarrollo de las lenguas originarias. Varios
docentes han aprendido a leer y escribir en LO en los INS e incluso
hay docentes que escriben parte de sus planes y programas en
LO. También existe producción escrita en las dos lenguas originarias.
Lo que se desarrolla con especificidad de la cultura quechua o
aimara en el aula es la lengua originaria. Estos avances se han
logrado gracias a las prescripciones legales en materia curricular
y, en alguna medida, también por el apoyo de los CEPOs con sus
acciones de sensibilización dentro y fuera de los INS. En el caso
de los INS EIB rurales, a estos avances ciertamente han contribuido
las características de sus contextos sociolingüísticos'.

No obstante estos notables avances, existen algunas dificultades.
La LO es considerada principalmente una responsabilidad de los

54 Monolingüismo, bilingüismo en castellano y lengua(s) originaria(s) y trilingüismo
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docentes del área de LO. Existe muy poca o ninguna coordinación
pedagógica entre dicha área y las demás. En otras áreas no existe
un desarrollo planificado y sistemático de las LO. En algunos casos
se limita a los saludos, a algunos comentarios o a la síntesis final.
Esta situación también se refleja en la cotidianidad de algunos
INS. Por ejemplo, en el INS "Eduardo Avaroa", similar a lo que
se hizo en Vacas, el día jueves se había sido declarado como el
día de uso de la LO por toda la comunidad educativa. Sin embargo,
en este INS se desechó la idea. Una causa pudo haber sido la
falta de perseverancia o debilidad en el compromiso con la lengua
y la cultura. Que los docentes practiquen el bilingüismo parece
más una exigencia administrativa que un factor intrínseco a la
formación de los futuros maestros. Además, en los procesos de
formación de la LO no se hace un diagnóstico inicial ni se toman
en cuenta los niveles de bilingüismo de los estudiantes. Existen
opiniones de estudiantes de 4to y Sto semestres que todavía no
se sienten suficientemente capacitados para la enseñanza bilingüe
a nivel primario, siendo su mayor dificultad la escritura de la LO.

Hay docentes que consideran el bilingüismo o trilingüismo en aula
	 85

como un obstáculo para el abordaje pedagógico de las diversas
áreas. Muchas veces esto se debe a la falta de capacitación y
también a la necesidad de acuñar neologismos para el uso
pedagógico en las áreas. Se han detectado sentimientos de
discriminación de parte de docentes y estudiantes que todavía no
tienen dominio de la LO. Hay algunos estudiantes que no ven la
importancia de la LO porque en la práctica docente se han
encontrado con unidades educativas sin EIB o por su perspectiva
de migración laboral a otros departamentos.

Si bien las LO están ganando espacios académicos en los INS,
para lograr su consolidación queda todavía mucho que hacer.
Entre los desafíos está el desarrollo de un trabajo más articulado
entre las áreas de LO, las diferentes didácticas y, en especial, con
el área de Lenguaje (L1 y L2) bajo un criterio pedagógico y de
desarrollo de competencias. Hay que perfeccionar y promover la
literacidad, estimular la lectura y apoyar los procesos de recuperación
y acuñación de nuevos términos. Al inicio de sus estudios, los
estudiantes deberían pasar por una prueba de diagnóstico para
determinar su nivel de competencia lingüística en ambas lenguas
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y, con la finalidad de un desarrollo sistemático y planificado de
las competencias requeridas, deberían ser acompañados por el
mismo docente de LO hasta el final de su formación.

Es fundamental seguir desarrollando procesos de capacitación
sostenidos en LO a todos los docentes, directivos y administrativos
de los INS EIB, acompañados de eventos de sensibilización y
reflexión. Se podría pensar en un incentivo para los docentes en
LO que imparten cursos a sus colegas y realizan producción
intelectual, tal como lo hizo el PINS-EIB en el 2003 con los
concursos de textos académicos en LO. Hay que ampliar
paulatinamente el uso de las LO a otras áreas en su uso académico.
Para superar las limitaciones lexicales es necesario continuar con
el desarrollo de estrategias de creación de terminología pedagógica.
También se plantea el uso y/o la creación de medios de comunicación
para que los estudiantes desarrollen sus competencias orales y
escritas en las LO. Estos, a su vez, se podrían aprovechar para
sensibilizar a la población del entorno sobre la EIB.
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3.2.6 Segundas lenguas (L2)

La Reforma Educativa propone el aprendizaje del castellano como
segunda lengua para todos los alumnos hablantes de alguna de
las lenguas originarias porque, primero, el castellano en Bolivia
y en América Latina es hoy de uso amplio y generalizado, y
segundo, porque es el idioma que permite el diálogo intercultural.
Por ello, el DCB señala que los maestros de primaria deben manejar
con profundidad la didáctica de segundas lenguas y sus diversas
estrategias específicas en función a su desempeño en las aulas.
El enfoque comunicativo que sustenta la EIB de la Reforma plantea
la estrecha interrelación entre la enseñanza de la LO y del castellano
como L2: cuanto más se desarrolla la Ll, mejor se aprende la L2
(MINEDU 2003a: 152/153).

La formación en metodologías de segundas lenguas estuvo (y
está) previsto en los POAs 2001-2004 del PINS-EIB, sin embargo,
los cursos de redacción en castellano para el personal de los INS
EIB tuvieron que ser postergados. Además, se realizó un concurso
para la producción de textos en L2 (2001), se validó el documento
de normalización de las lenguas originarias y castellano por la
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UDC, y se produjeron videos de apoyo pedagógico a la formación
en Ll y L2. Para este año 2004 está prevista la elaboración de
módulos de castellano como L2 para niños y la capacitación a los
docentes en la enseñanza del castellano como L2.

Entre los logros se puede mencionar que los docentes de L2 han
fortalecido sus estrategias metodológicas de enseñanza (como
por ejemplo, interacción con juegos, cambio de roles y
dramatizaciones) con el apoyo de las capacitaciones que han sido
promovidos por el PINS-EIB. Algunos docentes de L2 evalúan las
competencias lingüísticas en L2 de manera oral y fortalecen su
manejo mediante actividades comunicativas, sobre todo con
redacciones de diferentes tipos de textos. En general, los docentes
reconocen la importancia de la formación en L2 y muchos de los
entrevistados manifiestan que manejan las competencias lingüísticas
correspondientes. Algunos de los egresados señalan que en su
formación desarrollaron más sus competencias lingüísticas en la
L2 que en la Ll (mientras otros señalan lo contrario).

Una dificultad es que todavía hay confusión entre los estudiantes
en cuanto a la nueva terminología que se usa en la planificación
lingüística a nivel pedagógico y existe cierta falta de comprensión
respecto al tratamiento pedagógico de la LO, como Ll, y de la
L2. Algunos estudiantes manifestaron su descontento sobre la
preparación meramente teórica en castellano como L2, en vez
de aprender a preparar secuencias didácticas en esta área. No
se sienten lo suficientemente familiarizados con el uso de las
guías para la enseñanza de L2 y el material didáctico disponible.
Además, los materiales dotados por la Reforma se consideran
insuficientes tanto por su contenido como por su volumen. Hay
demanda de orientaciones con mayor profundidad en cuanto
al enfoque, la secuenciación y la dosificación de los contenidos
temáticos.

Los padres de familia hacen notar como deficiencia de la EIB el
poco desarrollo que tienen sus hijos en el área de castellano,
tanto en la lectura como en la escritura. Cuestionan el hecho de
que en tercer y cuarto año de primaria no sepan todavía leer y
escribir bien ni en castellano ni en la LO. Con esta problemática,
sumada a la actitud negativa de maestros antiguos hacia la EIB,
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se enfrentan los estudiantes y sus docentes tutores durante las
prácticas docentes.

Uno de los mayores desafíos en este aspecto es responder a las
expectativas de la población: el aprendizaje del castellano en los
centros educativos es una demanda de larga data que aún no se
ha respondido con calidad. Por un lado, la enseñanza de lenguas
(L1 y L2) debe asumirse como transversal, lo cual implicaría
capacitación a todos los docentes en el enfoque y estrategias de
enseñanza tanto de Ll como de L2 dentro de un modelo de
aprendizaje bilingüe coherente. Por otro lado, es necesario que
exista capacitación para el dominio del castellano de los docentes
en servicio. También hay que procurar un trabajo más sistemático
y compartido por todos los docentes en los INS en el desarrollo
de las competencias lingüísticas de los futuros maestros.

Se recomienda continuar con los concursos de producción de
textos y promover investigaciones en los INS EIB para incentivar
el desarrollo de competencias de escritura en castellano. Falta
abordar no sólo el castellano como L2, sino también las LO en
vista al creciente número de niños/as indígenas monolingües
castellanos. En este sentido, otro desafío es incluir el quechua o
aimara como L2 en la secundaria para desarrollar las competencias
lingüísticas en los bilingües incipientes'.

3.2.7 Práctica Docente e Investigación (PDI)

En el DCB se señala que el área de PDI tiene como propósito
"desarrollar capacidades relacionadas con el desempeño docente
y la investigación permanente sobre el mismo, en una realidad
escolar específica" (MINEDU 2003a:51). En este marco, el PINS-
EIB en la gestión 2001 dio un fuerte impulso a la elaboración de
un plan para la organización y seguimiento de esta área en los
INS EIB. Entre las múltiples acciones desplegadas, estuvo la
asistencia técnica, el apoyo para la coordinación institucional y
el apoyo en procesos de investigación, entre otros. En base a la
sistematización de las experiencias realizadas, en el 2002 se

55 Esta opinión es sostenida por los estudiantes indígenas que postulan ser admitidos al INS EIB Caracollo, quienes no
pudieron cumplir con el requisito de dominar una LO.
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elaboró una propuesta de reglamento para el área de PDI. Este
marco regulador sirvió a los INS como referente para elaborar
sus propios reglamentos y adecuar la PDI a sus respectivas
situaciones específicas, con el apoyo técnico del proyecto en
talleres nacionales.

Los logros de la PDI son muchos. Entre ellos cabe notar que
existen equipos de docentes organizados, dedicados a tiempo
completo a la PDI, los cuales cuentan con un plan de trabajo en
el que se incluye un mapeo de las unidades y distritos educativos
del entorno; también hay mayor coordinación con los directores
distritales, de núcleos o de unidades educativas; se hace uso de
la base de datos de las direcciones distritales para la distribución
de los estudiantes por unidad educativa tratando de tomar en
cuenta los niveles, la especialidad y el semestre que cursan los
estudiantes. Todos los docentes de los INS están involucrados
como tutores en la PDI y se ha logrado la coordinación entre áreas
y especialidades, lo cual es fundamental para el trabajo de campo
y el seguimiento in situ.	
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La PDI promueve la investigación-acción en los estudiantes.
Tanto docentes como estudiantes afirman que la PDI es una
oportunidad de conocer las virtudes de las investigaciones
cualitativas y de acercarse a la realidad educativa en las diversas
comunidades. La PDI implica un contacto directo con el futuro
campo laboral, donde los estudiantes se entrenan en el manejo
de aula, la planificación y la elaboración de proyectos de aula.
Es un espacio de aplicación de sus aprendizajes. También se
aprovecha la PDI para identificar vacíos que todavía existen en
la formación.

La PDI se considera una oportunidad para el intercambio de
experiencias laborales con los maestros en las escuelas. Para
estos maestros, la PDI es un cambio frente a su historia de
formación docente que fomenta la práctica de inmersión en la
investigación-acción. Se ha institucionalizado una evaluación
conjunta entre docentes y estudiantes posterior a cada experiencia
de PDI, donde los docentes sistematizan los resultados de la
evaluación y el equipo responsable elabora un informe. Además,
la PDI permite identificar y recoger información del contexto para
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integrarla en las diferentes áreas (por ejemplo, para la
etnomatemática, Ciencias de la Vida, LO, etc.).

Si bien esta área se está consolidando como una acción educativa
e investigativa, aún se pueden evidenciar en ella algunas
dificultades que tienen que ver con el nivel de preparación de
los estudiantes, con debilidades en la coordinación entre áreas,
con la coordinación con las unidades educativas y con la falta de
recursos económicos para el trabajo de campo. En algunas escuelas
existe rechazo a la práctica docente por su modalidad de EIB y
por una falta de comunicación directa con los maestros sobre la
razón de ser y finalidad de la PDI.

En general, se puede percibir que la mayoría de las dificultades
están centradas en la actitud de los maestros de las unidades
educativas'. También falta el apoyo de los padres de familia. A
esto, muchas veces, se suma el hecho de que los docentes del
INS consideran que este trabajo es responsabilidad exclusiva de
los responsables del área. En algunos casos, para efectivizar la
PDI no se realiza una coordinación oportuna y efectiva con las
autoridades educativas del entorno. Algunos docentes observan
que no existe precisión en las acciones de investigación que les
corresponde tutorear y que falta diferenciar mejor, de forma
conceptual y operativa, las etapas de la investigación. Los
estudiantes experimentan una marcada confusión entre la
investigación, sistematización y los proyectos de innovación
pedagógica. Por último hay problemas del contexto que afectan
la PDI como, por ejemplo, en mayo de 2004, cuando la
implementación estuvo fuertemente afectada por la huelga del
magisterio.

La combinación de la práctica docente con la investigación es una
innovación del DCB que busca que los nuevos maestros y maestras,
mediante las acciones de investigación que realicen, sepan
responder oportuna y eficazmente a las necesidades y demandas
educacionales de los alumnos, en particular, y de la comunidad
educativa, en general. En ese entendido se plantean los siguientes
desafíos: mejorar la planificación con todas las áreas, en

56 Por ejemplo, son reacios al cambio, les faltan conocimientos del enfoque de EIB y de la reforma, entre otros.
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coordinación con las direcciones distritales; capacitar en EIB a
directores' y maestros guías de las escuelas; procurar mayor
información y coordinación interinstitucional, particularmente con
las direcciones distritales, para crear relaciones de cooperación
fructíferas e ir ganando una actitud positiva hacia la PDI; y capacitar
mejor a los docentes de los INS en investigación.

También se recomienda la incorporación en el presupuesto de los
INS de un rubro destinado a la PDI y al seguimiento in situ. Se
sugiere que haya mayor número de horas asignadas a los
estudiantes practicantes para el avance de los contenidos y para
la realización de la práctica de responsabilidad plena. Otro desafío
es la capacitación sobre la importancia y los procedimientos de
la PDI para el perfil docente de un INS EIB, particularmente para
los docentes nuevos. La demanda es un mayor compromiso con
la PDI de los docentes, que acompañen el proceso con compromiso
y sean portavoces del nuevo enfoque. Aún se requiere de apoyo
y asesoramiento técnico para evaluar el proceso y los resultados
de la PDI.

3.2.8 Producción de materiales

La Reforma Educativa promueve la producción de textos como
estrategia para impulsar la literacidad en culturas que por siglos
se han alimentado de la tradición oral. Asimismo, la producción
de materiales es la oportunidad de desarrollar competencias de
escritura y lectura en LO y en castellano. El PINS-EIB, en ese
marco, ha promovido una serie de actividades para fortalecer esta
línea de elaborar y promover el uso de materiales de apoyo, las
cuales están explicitadas en el plan estratégico y en los POAs
2001-2003.

Entre los logros se puede mencionar la producción de materiales
impresos en tres lenguas (aimara, quechua y castellano), vinculados
a temas de investigación, experiencias pedagógicas innovadoras
y el rescate de conocimientos y tradiciones de las culturas indígenas.
Se pudo verificar en los INS que se ha promovido que docentes

57 Un técnico en supervisión distrital del SEDUCA Cochabamba opina que los directores son marginados de las capacitaciones
sobre EIB: "Nos hemos olvidado del director Ellos son portadores principales de la EIB" (Cf. entrevista 21.05.2004).
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y estudiantes elaboren textos de diversos géneros de los cuales
posteriormente los mejores fueron seleccionados y publicados en
la Serie Chaski Aru o en textos específicos producto de los concursos
realizados por el proyecto (éstos están en proceso de publicación).
Se ha editado un video para la enseñanza del castellano como L2
y otro para la enseñanza de la LO, los cuales se están utilizando
como apoyo en aula. Asimismo, existen esfuerzos de docentes y
estudiantes en la elaboración de otros materiales de enseñanza
como, por ejemplo, maquetas, cuadros, siluetas, láminas, gráficos,
fraccionarios, mini-computadoras, yupanas, discos, cubos mágicos,
tangramas y acordeones matemáticos.

También se ha elaborado y difundido entre los INS EIB, de forma
trimestral, un boletín con temas educativos variados con la finalidad
de incentivar la escritura y lectura entre docentes y estudiantes.
En la PDI, en este sentido, se elaboran diarios de campo y se
produjeron diversos textos, para uso como material de enseñanza
para estudiantes y niños, como módulos para diferentes áreas,
antologías de cuentos, historietas, leyendas y cuadernillos para
L2, todo ello con el apoyo sostenido de docentes que fueron
capacitados en los talleres de redacción en LO.

La producción de materiales permite desarrollar en los estudiantes
iniciativas innovadoras, mejoras en sus aprendizajes y los motiva
y despierta su interés. Particularmente, la producción de textos
en LO ha contribuido a desarrollar la competencia lingüística escrita
de los estudiantes y es un estímulo que valora y respeta los
derechos de autoría de los escritores. Los materiales producidos
se exponen en las diversas ferias y algunos son usados en la PDI.

Una de las dificultades es la falta de conocimiento y dominio del
uso de materiales diversos para dinamizar procesos áulicos.
Asimismo, falta mejorar el dominio de técnicas para la elaboración
de materiales didácticos. Desde la percepción de los estudiantes,
el aprendizaje adquirido hasta ahora es insuficiente. Otra de las
dificultades es la carencia de materia prima para la elaboración
de materiales y los estudiantes a veces no cuentan con los recursos
económicos para adquirirlos. El Ministerio descuida el envío de
materiales a los INS y, en el mejor de los casos, si llegan materiales
es a destiempo y en escasa cantidad.
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La falta de creación de neologismos, nuevamente, es una dificultad
que afecta la producción de materiales para las especialidades y
áreas. Esto ha generado que el proyecto no haya podido elaborar
algunos materiales de apoyo previstos, como la propuesta
metodológica para la enseñanza del castellano como L2, videos
para la enseñanza de la LO y materiales sobre los temas
transversales desde un enfoque intercultural.

Como desafío se manifestó que se debe continuar con la producción
de materiales debido a los impactos positivos que tiene en el
aprendizaje de los estudiantes. También se sugiere la creación de
un centro o equipo de producción de materiales y recursos
pedagógicos. Las bibliotecas de los INS, mediante la ampliación
de sus servicios, se podrían convertir en centros de recursos
pedagógicos de excelencia, en la perspectiva de brindar servicios
también a la comunidad del entorno. En cuanto a las debilidades
técnicas mencionadas, el área de Expresión y Creatividad debería
incorporar más contenidos vinculados al desarrollo de destrezas
para la elaboración de materiales didácticos, especialmente para
la EIB.

La capacitación in situ para grupos de docentes por áreas, con la
asistencia de expertos en la elaboración y uso de recursos
pedagógicos, podría dinamizar estas actividades. Es importante
que los INS sean considerados por el MINEDU como verdaderos
centros de referencia de la Reforma Educativa y, para esto, además
de apoyarlos más en los sentidos referidos arriba, los materiales
y publicaciones relevantes del Ministerio debieran ser distribuidos
primero a los INS.

3.2.9 Uso de nueva tecnología y bibliografía

El P.INS EIB hizo entrega de diversos equipos técnico-pedagógicos
a los INS (retroproyectoras [7], televisores [8], VHS [8],
computadoras [54], impresoras [8], aparatos de fax [3],
fotocopiadoras [2], paneles [14], pizarras acrílicas [8], rotafolios
[8], entre otros)58, así como de unos 930 libros de bibliografía

58 Fuente: "Bienes entregados a los INS de parte del P.INS EIB"; información facilitada en medio electrónico al equipo
de evaluación.
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especializada, sobre todo en EIB, para cada instituto. El equipo
de evaluación constató la existencia de estos equipos y textos in
situ, excepto en dos casos: en el INS Caracollo tres computadoras
fueron extraídas de la institución y en el de Warisata fue imposible
verificar el paradero de los libros donados por el proyecto, pese
a que una universidad estuvo a cargo de la administración de la
institución, lo cual haría suponer que habría un mejor control de
los bienes (cabe recordar que el contrato con la universidad en
cuestión fue el único suspendido por problemas en el trabajo
realizado por la misma).

Paralelamente a la dotación de equipamiento y bibliografía, el
PINS-EIB se propuso promover el uso de los mismos por el
personal de los INS y los estudiantes. Para esto, en el 2000, los
INS recibieron capacitación en el mejor uso de las bibliotecas; en
el 2002 se diseñó una estrategia del manejo de las bibliotecas;
y en el 2003 el PINS-EIB hizo una verificación de inventarios de
donaciones in situ. La instalación de una cabina de Internet para
uso exclusivo de los estudiantes previsto en el POA 2003 no se
ha podido materializar todavía por la limitada capacidad de las
instalaciones eléctricas y telefónicas en los INS de contextos
rurales. Un experimento llevado a cabo en Vacas fracasó por las
condiciones estructurales de una conectividad sumamente limitada
en el medio rural.

En cuanto a los logros se puede mencionar que los equipos son
utilizados en diferentes actividades pedagógicas e institucionales.
Docentes y estudiantes visitan la biblioteca; los libros están
disponibles para docentes y estudiantes en la mayoría de los INS;
la bibliografía donada es valorada como adecuada y actualizada;
el uso de la biblioteca es normada por un reglamento, en la
mayoría de los casos; y existen responsables de los medios
tecnológicos y así como bibliotecarias que se hacen cargo del
mantenimiento y de la atención a los usuarios.

Con relación al uso de nuevas tecnologías se puede observar una
conciencia clara de la importancia que tiene la computación y el
uso del Internet para acceder a información actualizada durante
el proceso de formación docente. En los INS Caracollo, Chayanta
y Vacas se ha avanzado loablemente en esta dirección con un
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convenio interinstitucional con el Centro de Educación Integrado
Nacional (CEIN) que instaló una sala con unas 30 computadoras
(adicionales a las donadas por el PINS-EIB) en cada uno de estos
INS para que un técnico en computación imparta cursos a todos
los estudiantes durante cinco semestres.

En general, se puede observar que el equipamiento y la bibliografía
se encuentran entre los aspectos que son más valorados por los
directivos, docentes y estudiantes cuando se les habla del PINS-
EIB. Estos materiales llenaron un vacío y están contribuyendo
significativamente al desarrollo curricular e institucional de los
INS.

Sin embargo, aquí también existen algunas dificultades,
especialmente en el uso y la administración de dichos bienes.
Docentes y estudiantes consideran que los equipos no cubren las
necesidades de una población estudiantil numerosa y creciente.
A veces, existe un sistema de solicitud muy burocrático para
acceder a su uso. Algunas autoridades administrativas no hacen
entrega inmediata de las donaciones de libros a la biblioteca,
perjudicando así su uso inmediato. El manejo del catálogo de las
bibliotecas no es computarizado o no existe del todo, lo cual
dificulta la accesibilidad del lector. Y muchos docentes y estudiantes
tienen dificultades en el manejo de medios tecnológicos con criterio
pedagógico.

Con relación al uso de las nuevas tecnologías se observan carencias:
en el INS Warisata unos 1200 estudiantes tienen sólo 8
computadoras funcionando; en el Eduardo Avaroa 1700 estudiantes
disponen de 11 computadoras; en el INS Caracollo hay 9
computadoras para casi 1300 estudiantes; y en Chayanta hay 4
computadoras para 800 estudiantes. En los INS EIB en contextos
rurales los alumnos y docentes no tienen acceso al Internet, y en
el INS Eduardo Avaroa, donde los estudiantes tenían este privilegio
en el 2002, se tomó la decisión de cortarles este servicio "por el
mal uso".

Ante esta situación, se plantea como desafío incrementar el
número de computadoras como condición básica para el desarrollo
del área de Tecnología de la información y comunicación y facilitar

95

.1,- NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA



96

III. RESULTADOS E IMPACTOS EN CINCO INS EIB

el acceso al Internet, que es una demanda generalizada de
docentes y estudiantes. También hay que enseñar a los estudiantes
a usarlo apropiadamente. El tiempo del área mencionada debería
ser incrementado en el caso de los INS donde se imparte solamente
durante un semestre. Se debería becar a los estudiantes de más
escasos recursos para que puedan disfrutar también de este
servicio (que es pagado). Adicionalmente, los directivos de los
INS, junto con el MINEDU, deben promover el perfeccionamiento
constante del personal docente y administrativo en el uso de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTICs), en
particular desde el punto de vista pedagógico.

La bibliografía obtenida es valiosa pero insuficiente. Hay áreas
que no cuentan con bibliografía actualizada. Es importante
modernizar el manejo de las bibliotecas y facilitar el servicio a los
usuarios. Se debe informar a los docentes y estudiantes sobre las
nuevas adquisiciones a través de vitrinas, exposiciones, boletines
o trípticos. Es menester desarrollar en los estudiantes destrezas
vinculadas al uso académico de la bibliografía y de la información
obtenida del Internet. Se deberían desarrollar constantemente
acciones que promuevan el hábito de lectura, con énfasis en
comprensión lectora. En este mismo sentido se podrían incluir
actividades de lectura y debate en la oferta académica para las
horas de libre disponibilidad. El acondicionamiento de salones con
cubículos debidamente alumbrados y reservados exclusivamente
para el autoestudio facilitarían la lectura.

Se recomienda un mejor control en el manejo de los recursos
materiales donados en el caso de los INS Caracollo y Warisata.

3.2.10 Implementación del enfoque intercultural

La interculturalidad, como uno de los ejes fundamentales de la
Reforma Educativa, exige ser implementada como enfoque
transversal y como contenido en la formación docente. El PINS-
EIB, de acuerdo a las actividades centrales de los POAs 2001-
2003, tenía prevista la elaboración de un documento base para
la implementación de la interculturalidad en el aula, así como
realizar talleres internos entre áreas sobre el enfoque intercultural
e integrar este enfoque en el plan institucional y los programas
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de áreas. Sin embargo, la elaboración de paquetes educativos y
de videos sobre el tema se tuvo que postergar.

Aunque no se pudo obtener el documento con la propuesta de
operativización pedagógica de la interculturalidad, se puede
considerar un logro que el tema de la interculturalidad esté
presente en la conciencia y el discurso de los directivos, docentes
y estudiantes entrevistados en los INS EIB. También se observaron
intentos de operativización en aula y en actividades extracurriculares
como los actos cívicos y relaciones informales. Los estudiantes
señalan que hay aprendizajes de otras culturas y de la cultura
propia para su futuro desempeño profesional. Los docentes, a su
vez, señalan que han aprendido a valorar la identidad cultural de
los estudiantes y de las otras culturas.

Como dificultad se puede señalar que la interculturalidad aun
no está siendo abordada desde el plano político, sociocultural y
pedagógico con profundidad. Para muchos docentes y estudiantes
la interculturalidad está relacionada con la LO y las manifestaciones
culturales. Algunos la vinculan a la promoción del respeto, a la
tolerancia de las características socioculturales de las personas
y de su forma de pensar, a la reflexión sobre la existencia de otras
culturas y al fortalecimiento de la autoestima. En general, más
que a los procesos de enseñanza y aprendizaje, se vincula a las
relaciones interpersonales entre sujetos diferentes o entre
colectividades; ésta es la noción que tiene la mayoría de los
docentes.

Queda como desafío para el proyecto y el MINEDU la tarea de
definir estrategias y mecanismos de conceptualización y
operacionalización de la interculturalidad educativa, diseñar
propuestas metodológicas, técnicas y materiales educativos
específicos para avanzar en el desarrollo de esta dimensión de la
EIB. No es tarea fácil pedagogizar y didactizar este complejo y
desafiante tema tanto para la formación docente como para la
educación inicial, primaria y secundaria. Hasta el momento el
PINS-EIB ha puesto más énfasis en el aspecto lingüístico de la
EIB, por ser el elemento fundamental de identificación cultural,
por lo que se considera que, en su fase final, debería profundizar
en otras dimensiones de la interculturalidad en sus intervenciones.
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3.2.11 Observaciones de aula

A través de las observaciones de aula realizadas a los docentes
de los INS, se trató de obtener algunas impresiones que ayudarían
a hacer un análisis más integral del impacto del proyecto, sin la
intención de realizar generalizaciones dado que el equipo fue
consciente de que la observación de una serie de clases es
insuficiente para determinar tendencias.

La estrategia de mayor uso que se vio en el aula es el trabajo de
grupos, que consiste en que cada docente delega con anticipación
la responsabilidad de exponer un tema del programa y los
estudiantes, organizados en equipos, lo exponen ante el grupo
con apoyo de papelógrafos. En la mayoría de los casos, los
estudiantes cuentan con fotocopias de los materiales de la Reforma
Educativa o textos compilados por los docentes acorde a los temas
de los módulos, como ocurre en el INS de Vacas. Incluso, un
docente (de Ciencias de la Vida) de este INS compiló el material
junto con sus estudiantes y el grupo del semestre siguiente está
complementando y mejorándolo.

En la comunicación docente-estudiantes se usa mucho la pregunta
y respuesta, donde algunas preguntas generan procesos de orden
reflexivo y otras exigen la comprensión del tema. Pero, por lo
general, hay poco debate y argumento crítico por parte de los
estudiantes. Incluso se observó que algunos docentes coartan el
debate que surge con la participación de los estudiantes aduciendo
que no es un tema pertinente, cuando en realidad era un tema
neurálgico del área de estudio y de la futura práctica del maestro.

Estudiantes y docentes acuden a algunas dinámicas, como, por
ejemplo, los cuentos, chistes, anécdotas, simulaciones de clases
("teatro"), y demostraciones prácticas para animar la clase y/o
acompañar la explicación del tema. En algunas clases se invita
a los estudiantes a reflexionar sobre su experiencia en la PDI. En
este tipo de actividades, los estudiantes manifiestan interés y
participan con espontaneidad.

La tendencia en las relaciones docente-alumno y alumno-alumno
es horizontal; el clima suele ser favorable para escuchar y cultivar
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opiniones divergentes aplicando el principio de la democracia. Sin
embargo, también hay casos donde el trato a los estudiantes tiene
un matiz paternalista (escolarizado) y se nota un ejercicio de
poder. Las clases, excepto por el área de LO, en su mayoría son
en castellano. Se nota que a los estudiantes les cuesta todavía
exponer sobre temas académicos en la LO y mezclan expresiones
en castellano por la falta de acuñamiento de expresiones
especializadas. En momentos informales de la clase los estudiantes
dialogan con sus pares en castellano y, por momentos, en LO.

3.2.12 Análisis del componente de desarrollo curricular

El impacto del PINS-EIB sobre la gestión curricular de los cinco
INS EIB analizados se nota principalmente en los avances en la
planificación curricular y en la implementación del DCB. La
apropiación del DCB en los INS EIB, como se describió arriba
(punto 3.2.1), asumió características diferentes en cada centro;
algunos hacen una copia casi fiel del DCB mientras otros muestran
una creciente habilidad para adecuar, ampliar, profundizar e incluso
mejorar esa propuesta base en función de sus experiencias, alguna
investigación o sus interpretaciones y decisiones sobre el sentido
y el énfasis que debe tomar la transformación educativa en el
actual contexto y con el grupo de estudiantes en particular. Esto
se manifiesta también en la producción de textos y materiales
didácticos de apoyo, en los debates y trabajos en equipo que
tienen lugar en algunos INS y en las demandas de información
(bibliografía especializada, conexión a Internet, etc.) y de más
capacitación.

Si bien no hubo grandes innovaciones curriculares hasta el
momento, el gran logro consiste en que los docentes se han
apropiado del DCB como herramienta base de su trabajo curricular.
Así, la planificación al inicio de cada semestre y la evaluación del
avance curricular al final, se están convirtiendo en parte de su
rutina profesional; se advierten algunos ajustes como consecuencia
de experiencias de años anteriores, de la asesoría técnica, de las
capacitaciones recibidas, o de nueva bibliografía adquirida. Sin
embargo, la mayoría de las adecuaciones aún se realizan con
cautela; parecen ser más sustentadas en bibliografía que en
investigaciones sobre demandas y necesidades del contexto, y
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parecen haberse limitado tras recibir observaciones de los técnicos
del Ministerio respecto al alcance de las adecuaciones propuestas
(ver 3.2.2).

Las limitaciones observadas en el desarrollo del currículo también
se vinculan a las debilidades conceptuales descritas en cuanto a
diversificación curricular, la noción de interculturalidad, el uso de
la LO, la falta de un mayor aprovechamiento del conocimiento
boliviano ya existente en los campos de etnohistoria, antropología,
sociología rural, etnomatemática, historia y literatura, entre otros.
En otras palabras, todo indica que se requiere de un proceso
sostenido y de más largo plazo para operativizar mejor la propuesta
del DCB y de la EIB en general. En lo avanzado, el proyecto ha
contribuido a hacer camino en esa dirección.

Por otro lado, después de cuatro años de implementación del DCB
surge la necesidad de evaluar y ajustarlo porque existen algunas
críticas (ver 3.2.1) que deberían ser analizadas y discutidas.
Algunos consideran que el DCB hace muy poco explícitas la
interculturalidad y la participación social en los diferentes ámbitos,
áreas y módulos. También expresan que no se toma en cuenta
la interdisciplinariedad, ni la transversalidad de áreas como
Lenguaje o Expresión y Creatividad que, de alguna manera, deben
atravesar todas las demás áreas. El tema de la evaluación es muy
débil en el DCB, por ello cada INS ha adoptado su propia forma
de hacerla. En general, para lograr la operacionalización de la EIB,
el DCB requiere de mayores orientaciones en cada área. Tampoco
incorpora contenidos específicos para formar a los maestros con
competencias para atender aulas multigrado, lo cual es esencial
para el área rural.

Al revisar el DCB se debería notar también la excesiva cantidad
de temas que no permite un abordaje con la profundidad requerida.
Frente a la velocidad con que se desarrolla el acervo del conocimiento
humano y a la necesidad de anticipar nuevas demandas que el
desarrollo social y científico plantearán a los futuros alumnos,
habría que analizar la posibilidad de reducir la cantidad de temas
en favor del desarrollo de la capacidad de investigar, adquirir y
trabajar temas con independencia y rigor científico. Según esta
lógica, el tronco común debe concentrarse en el aprendizaje de
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las herramientas básicas del trabajo científico y pedagógico y el
desarrollo de una actitud de (auto-) formación permanente
("aprender a aprender"). Paulatinamente, la formación docente
debe acercarse más a los talentos o intereses de cada estudiante
específico. Hay que ajustar la oferta y demanda en cuanto a los
niveles, áreas y módulos que los estudiantes seleccionen para su
formación.

La parte productiva que había en el currículo anterior (versión
1997) fue subsumida en el área de Tecnología y Conocimiento
Práctico con un módulo único (Introducción a la educación
tecnológica), con lo que se queda sólo en un nivel teórico para
resolver problemas tecnológicos. El gremio de los maestros rurales
reivindica la orientación práctica de la formación de maestros y
favorece el rescate de un enfoque integral y vocacional del
currículo".

Además, la innovación y actualización permanente del currículo
debe formar parte del trabajo curricular de todos y, en este sentido,
habría que ser más consecuentes con la proclamada flexibilidad
y apertura del DCB. Tanto las autoridades del MINEDU, como los
directivos de los INS EIB deben promover la innovación pedagógica
entre docentes y estudiantes. Se deben crear momentos de
sistematización, intercambio, evaluación, y difusión de experiencias
que se destacan por ser nuevas y exitosas. En vez de limitar el
trabajo experimental con nuevos enfoques y estrategias pedagógicas
con normas demasiado prescriptivas, se deben alentar e incentivar
estos esfuerzos, preferentemente como producto de reflexiones
y trabajo en equipos. La recientemente creada Red Boliviana de
Formación Docente puede ser uno de los foros en que se presenten,
discutan y difundan innovaciones pedagógicas". Encuentros
anuales entre docentes de todas las áreas de los INS EIB pueden
constituir otro foro de debate, coordinación e intercambio.

El proceso de transformación curricular de los INS EIB no sólo
debe retroalimentarse con las prácticas e investigaciones que

59 Cf. entrevista CONMERB, 04.06.04.
60 Esta red se conformó en julio de 2004 en el contexto del Seminario Internacional de Formación Docente y Educación

Intercultural Bilingüe, organizado por el PINS-EIB, y forma parte de la Red de Formación Docente en Latinoamérica y
El Caribe impulsada por la UNESCO-OREALC.
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hacen los estudiantes en las escuelas, sino que también debe
vincularse con trabajo en escuelas de aplicación, unidades
experimentales o centros pilotos. Maestros con experiencia o
docentes del INS pueden ofrecer clases demostrativas a los
estudiantes; los estudiantes, por su lado, pueden poner sus
unidades didácticas o proyectos de aula en práctica y maestros,
docentes del INS, estudiantes colegas, y tal vez padres de familia,
pueden reflexionar conjuntamente sobre las mejores estrategias
de enseñanza para desarrollar las competencias deseadas en los
alumnos. También de los egresados de los INS se puede obtener
retroalimentación para el proceso de desarrollo curricular a través
de un seguimiento y evaluación sistemático de su desempeño
docente y a través de su participación en actividades de innovación
pedagógica. En esta dinámica, tanto los INS como las escuelas
pueden convertirse en laboratorios para enriquecer la Reforma
Educativa.

El trabajo curricular tiene que concebirse como una unidad y no
como actividades aisladas de adecuación, complementación,
diversificación o transversalización curricular. Tiene que sustentarse
en la reflexión crítica y autocrítica de la práctica, y alimentarse
por el autoestudio y la investigación. A este trabajo complejo
-individual y colectivo- hay que asignarle suficiente tiempo dentro
de la carga horaria de cada docente. El trabajo curricular no debe
agotarse en la rutina anual de planificación del semestre, de cada
clase, y al final del semestre con la evaluación de su cumplimiento.
En el marco de la transformación de la formación docente este
trabajo tiene que asumirse con mayor sistematicidad y avanzar
hacia niveles de mayor calidad y pertinencia. El mayor desafío
consiste en preparar al personal de los INS para esta tarea.

El PINS-EIB contó con el apoyo de varios consultores para dar
respuesta a diferentes aspectos del DCB, en términos conceptuales
y de capacitación. Si bien es necesario el aporte de especialistas,
habría que intentar aprovechar las consultorías de mejor manera
para que promuevan procesos de cambio coordinados y
sistemáticos. Habría que procurar que los consultores realmente
actúen como equipo (con una visión holística y enfoque armonizado
del trabajo curricular), que den seguimiento a la implementación
práctica de lo que se acuerda en las capacitaciones con los docentes
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y que acompañen todo un ciclo de transformaciones para garantizar
la continuidad del proceso.

En cuanto a los temas transversales el PINS-EIB, junto con el
Ministerio, ha realizado diferentes actividades de capacitación y,
como se mencionó en el punto 3.2.4, tanto docentes como
estudiantes conocen los temas y éstos se abordan en las
planificaciones, aunque con debilidades por la falta de claridad en
ciertos conceptos y objetivos, así como limitaciones en el material
de apoyo metodológico y de contenido, entre otros. Por ello,
muchos señalan la necesidad de dar un seguimiento al desarrollo
de los temas transversales en las clases después de las
capacitaciones, para hacer propuestas de mejoramiento. El módulo
único que se imparte en el área está muy cargado de contenidos,
9 ue en parte podrían tratarse en otras áreas (por ejemplo, en
Etica y moral, Ciencias de la Vida o en el ámbito de formación
personal) o a través de la diversificación curricular, para dar
prioridad -en el módulo- al abordaje metodológico y pedagógico
de los temas transversales en la primaria.

Asimismo se señaló que falta interculturalizar los temas
transversales. Para aprovechar su potencial político, los temas
tienen que ser analizados e investigados desde la perspectiva de
las diferentes culturas. Un apego a la tradición curricular de
contenidos puede estar generando esta limitación. El tratamiento
teórico de las transversales vinculado con actividades prácticas
extra-curriculares fortalecería su impacto sobre las actitudes de
estudiantes y docentes. Para algunos, el abordaje de los temas
de democracia, medio ambiente y equidad de género' es, en
general, todavía insuficiente.

En cuanto a la enseñanza de la LO y el enfoque EIB se observa
que los estudiantes han ido asumiendo una fuerte identidad
cultural, comienzan a adquirir respeto por sí mismos y exigen
respeto (punto 3.2.5). Considerando que muchos llegan a los INS
aculturados, negando su origen, cultura y lengua, el trabajo
sistemático del sentido de pertenencia y de la identidad (con

59 "No se dan cuenta todavía de que la equidad de género es demasiado importante" (P. Montoisy, de la Asociación para
la promoción de la educación y la formación en el extran)ero, Comunidad francesa de Bélgica, Red continua de formación
en EIB para maestros, entrevista 21.05.2004).
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orgullo) adquiere particular importancia. Esto solamente es posible
con docentes que son autoreflexivos y seguros de su propia
identidad 62 . La recuperación de la historia personal y pertenencia
cultural a través de estrategias autobiografiadas, reflexivas y de
contrastación son ejemplos de cómo se pueden afirmar las
identidades individuales y colectivas, primero en los docentes y
después en los estudiantes. En este sentido, como se sugirió
antes, el MINEDU debe iniciar la transformación del nivel secundario
con enfoque de EIB para garantizar que los jóvenes se puedan
desarrollar conforme a este enfoque desde la primaria hasta la
educación superior.

La capacitación intensiva en LO, los talleres de producción de
textos, los concursos de literatura y otras actividades promotoras
de las competencias lingüísticas en y de valoración de la LO
indiscutiblemente han conllevado a hacer de ellas un medio de
apoderamiento. Esta experiencia demostró a docentes escépticos
que la transferencia de un modelo EIB a la formación docente es
posible. Sin embargo, todavía hay escepticismo y limitaciones
reales: muchos docentes carecen de seguridad en el manejo de
la LO escrito y oral, y falta un trabajo sistemático y sostenido para
desarrollar estas competencias. Se deberían priorizar arreglos
autogestionarios internos, en el sentido que los docentes de LO
asuman esta tarea como parte de su carga docente o en horas
extra remuneradas. A esto se suma el trabajo que se debe
desarrollar en cuanto al acuñamiento de nuevos términos además
de lograr consensos en el manejo de las variaciones dialectales
de las LO (punto 3.2.8). Dos INS EIB tienen planificaciones
lingüísticas (días planificados para uso de LO y actividad cultural),
pero todavía falta la introducción del uso instrumental de las LO
en las áreas de formación, de manera planificada, evaluada y
generalizada. Falta la elaboración de políticas y estrategias que
promuevan la extensión del uso de la LO al espacio administrativo
y a otros ámbitos de la comunidad educativa.

Se observa que los INS EIB también tienen debilidades en el tema
de la enseñanza de L2, como se mostró en el punto 3.2.6. Dos

62 "Los docentes no saben asumir su posición autoafirmativa; son víctimas de la autonegación y la negación misma que
han vivido en la escuela, no asumen una posición identitaria" (P. Montoisy, entrevista 21.05.2004)
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módulos para cubrir el área de Didáctica de Segundas Lenguas
no son suficientes. Los INS EIB tienen que tomar en cuenta
diferentes niveles de bilingüismos en sus estudiantes y, a la vez,
prepararlos para lidiar con diferentes niveles y situaciones de
bilingüismos en la primaria. Frente al creciente fenómeno de
migración y de aculturación, y con vistas al proceso de extensión
de la EIB a los contextos urbanos, los INS deberían equipar a los
futuros maestros con herramientas de diagnóstico lingüístico y
competencias en Ll y L2 para luego poder desarrollar estrategias
flexibles, pertinentes y consensuadas con padres de familia y
organizaciones sociales del entorno. En este contexto se requerirá
de políticas del Estado para promover el uso de las LO en
instituciones gubernamentales, otros ámbitos sociales y espacios
públicos, incluyendo los medios de comunicación masiva. Esto
generará la demanda permanente de la educación en EIB. Todo
apunta hacia una flexibilización del esquema único de EIB hacia
modelos y estrategias diseñadas "a la medida" de cada contexto
específico y de cada grupo en particular.

La política y estrategia del aprendizaje y uso de las lenguas en
	 105

los INS EIB debería fortalecer el desarrollo pedagógico e instrumental
de ambos idiomas (LO y L2) en el aula. Las áreas de Aprendizaje
y desarrollo de la LO, Didáctica de la Ll y Didáctica de la L2 deben
verse como unidad, ya que se trata del mismo sujeto que aprende
y se desarrolla como resultado de sus intervenciones conjuntas.
La división actual entre el área dirigida a la LO y las otras dos que
forman el área de Lenguaje y Comunicación, genera confusión y
no permite potenciar esfuerzos en el desarrollo lingüístico planificado
y coordinado, ni reflexiones críticas y autocríticas sobre la
adquisición, uso y valoración de las diferentes lenguas. Para este
trabajo orientado al desarrollo de competencias lingüísticas se
debería realizar un diagnóstico inicial a cada estudiante que ingresa
al INS y evaluaciones sistemáticas de los progresos logrados. Aquí
también se podría considerar la introducción del inglés como
lengua extranjera.

Un problema que no se ha abordado con suficiente profundidad
en los INS EIB es el "rechazo de la EIB" en el área rural, con el
cual muchos estudiantes se enfrentan cuando realizan la práctica
en las escuelas. En realidad, los padres de familia no se oponen
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a la interculturalidad, pero critican que sus hijos no aprenden
(bien) el castellano'. La enseñanza de la L2 es compleja, tiene
que ver con motivaciones y aspiraciones de las poblaciones, con
la discriminación centenaria y con contextos diversos. Por una
parte, el abordaje de la EIB tal vez se ha concentrado demasiado
en el aspecto psicopedagógico, sin considerar lo suficientemente
los aspectos económicos, sociales, políticos y otros. Por la otra,
se observa que falta intensificar los esfuerzos para explicar y
demostrar a los maestros y padres de familia las ventajas de
iniciar la enseñanza de la lectoescritura en la Ll, como fundamento
que facilita la adquisición de la segunda lengua. Si los maestros
no están convencidos de esto, difícilmente harán un trabajo de
sensibilización respectivo con los actores del entorno social para
obtener su apoyo a este modelo; y si los maestros no están bien
preparados para enseñar el castellano como L2, tampoco lograrán
convencer a los padres de familia del modelo EIB.

Lo anterior apunta a la necesidad de dedicar especial atención
para fortalecer estos aspectos en el proceso de formación para
que los alumnos egresen de los INS EIB con la convicción afirmada,
el argumento afilado, la capacidad de negociación desarrollada
y la herramienta didáctica preparada para dar respuesta a las
demandas y necesidades identificadas en los centros educativos
donde les toque trabajar.

El ámbito de formación de la PDI constituye una innovación que
atraviesa toda la formación docente. Cada INS hizo una adecuación
a su contexto y desarrolló instrumentos y mecanismos para su
implementación. Los estudiantes tienen expectativas importantes
respecto a la PDI y también hay demanda de practicantes en las
escuelas. Sin embargo, el potencial de la PDI debe aprovecharse
más, profundizando, sobre todo, el componente de la investigación.
Como la PDI es un modelo en desarrollo, conviene hacer
evaluaciones e intercambios de experiencias sistemáticas para
irlo perfeccionando.

63 "El interés de los padres de familia a largo plazo es mantener la cultura, sin embargo, a corto plazo es el aprendizaje
del castellano" (M. Yapu, ex Viceministro de Educación, entrevista 14.05.2004). "El castellano se aprende como
instrumento de lucha para defenderse del otro sistema" (M. González, especialista en lectura y producción de textos
en lengua aimara, entrevista 14.05.2004).
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En cuanto a la propuesta, mencionada arriba, de intensificar la
vinculación entre los INS y las escuelas, ésta también apunta a
mejorar la ejecución de la PDI. Los maestros "guías" de las escuelas
deberían cualificarse como tales en cursos de formación que
pueden ofrecer los propios INS en el marco de sus servicios de
formación permanente a los maestros del entorno y de la región.
Los maestros guías deberían recibir algún certificado por realizar
esta función y quizás un incentivo en reconocimiento de la labor
de acompañamiento de la PDI, dado que les insume horas de
trabajo. Además, se podrían organizar eventos anuales de
intercambio y sistematización de experiencias realizadas en la
PDI y que los mejores trabajos de investigación-acción sean
premiados con su publicación y difusión (por ejemplo, en la página
web de la Red Boliviana de Formación Docente).

El modelo de práctica docente propuesto integra la investigación-
acción y la carrera de formación docente debe culminar con
una tesina o "Proyecto de Innovación Pedagógica", resultado
de la investigación-acción realizada. Por ello, los docentes se
capacitaron en estrategias y técnicas de investigación-acción
para orientar los procesos de aprendizaje exigidos. Sin embargo,
la investigación todavía es la cenicienta entre las actividades
académicas en los INS EIB; hay muy poca producción de
conocimientos, menos aún en LO. Es menester fomentar una
actitud positiva hacia la investigación educativa entre docentes
y estudiantes, y fortalecer sus conocimientos en esta área para
mejorar el trabajo curricular, la implementación de los ejes de
interculturalidad y participación social, la práctica docente y
para poder responder a emergentes demandas y necesidades
que plantea el desarrollo social.

El desarrollo de una actitud investigativa implica las actitudes de
observación, reflexión (un buen maestro no sólo aplica teorías,
también teoriza su práctica), análisis crítico y autocrítico, así como
la producción de conocimiento. Implica tomar en cuenta los
conocimientos ya existentes, incorporar los sabios indígenas en
los procesos de generación de nuevos conocimientos, recopilar
y desarrollar conocimientos locales y regionales, para presentar
y aplicarlos en formas novedosas.
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Las investigaciones pueden vincularse no sólo a las escuelas donde
se realizan las PDI, sino también con los proyectos educativos,
de núcleo, de red o de distritos indígenas y con los proyectos de
desarrollo municipal. El establecimiento de redes de apoyo con
universidades, centros de investigación, ONGs locales,
organizaciones indígenas e internacionales puede facilitar la
ejecución de proyectos de investigación educativa, socio-lingüística
y antropológica para rescatar la cultura, lengua, saberes y
conocimientos de las comunidades. Por ello, los INS EIB tendrían
que desarrollar políticas institucionales que incentiven estos
procesos y nexos.

Los talleres de producción de textos por docentes y estudiantes
pueden considerarse uno de los grandes éxitos del proyecto. Aún
así, se considera que esta producción debe fortalecerse más en
cuanto a los textos vinculados con el ámbito académico, el
desarrollo de las LO y la documentación de nuevos conocimientos
producto de la investigación (punto 3.2.8). El financiamiento
limitado para este trabajo es un obstáculo que se deberá tener
en cuenta al planificar futuras publicaciones, cuya selección y
difusión deben ser realizadas sobre la base de criterios de calidad
y claridad en cuanto a la finalidad de los textos. Actualmente, los
INS EIB se proyectan con sus producciones en ferias y exposiciones,
sin embargo, deberían buscar ampliar el impacto al socializarlos,
por ejemplo, con las escuelas de la región y con los demás INS
del país, para así convertirse en referentes de recursos de
aprendizaje en sus regiones. Pueden aprovechar las nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación como instrumentos
para estos procesos; en este sentido, se considera que los cursos
de computación que se están impartiendo en algunos INS EIB
podrán ser muy útiles.

Una exigencia de los INS EIB, apoyada por diversas autoridades
(DEIB y CEPOs), es la reestructuración del calendario académico,
organizándolo por años y no por semestres, para cumplir mejor
con los requerimientos del DCB, particularmente en lo que se
refiere a las actividades de la PDI, la necesidad de dar continuidad
y secuencia al desarrollo de las competencias y para aliviar las
tareas burocráticas de la institución, como la rendición de cuentas
y confección de informes para el MINEDU. Sería necesario realizar
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un estudio que determine la validez del calendario, horarios y
carga docente capitalizando las experiencias semestralizadas y
las anualizadas existentes, y que evalúe las posibles consecuencias
de tal cambio.

Pese a los notables avances en la conciencia de docentes y
estudiantes acerca de la importancia de la interculturalidad, como
se hizo notar anteriormente (punto 3.2.10), ésta todavía constituye
más un discurso que una práctica. El concepto de interculturalidad
es limitado y prevalece la noción de la cultura como algo estático.
En algunos casos, la educación incluso tiende a infantilizar las
culturas originarias. Todavía hay poca reflexión crítica sobre
relaciones de poder desiguales, identidades diversas, actitudes
discriminatorias, prejuicios, estereotipos, conflictos, mecanismos
asimilacionistas, existencia de formas de pensamiento
contradictorias, la violación de los derechos de ciertos grupos,
entre otros fenómenos y actitudes que son los que también se
deberían abordar en el ámbito educativo desde el enfoque adoptado.
Por esto, hace falta profundizar la interculturalidad en el DCB.

En los INS EIB se observan cambios de actitud en cuanto a la
aceptación del "otro", aunque éstos todavía no abarcan todas las
dimensiones posibles de identidades múltiples y colectivas. Se
trata de procesos de cambio que tendrán que trabajarse
sistemáticamente y que tomarán tiempo, especialmente en las
zonas urbanas donde la EIB no se ha trabajado en las escue/as
y muy poco en los INS. La interculturalidad tiene que
operacionalizarse en competencias que permitan al maestro hacer
de mediador cultural auténtico, capaz de identificar y apreciar las
culturas locales, reforzar y defender la identidad cultural de niños
y niñas; hacerlos conocer también los aspectos negativos de una
y otra cultura. La mediación no sólo debe ser entre culturas, sino
también entre pasado y futuro, contexto rural y urbano, entre
otros. Además, los maestros deben ayudar a las comunidades a
aportar sus conocimientos y a estudiar en la "Universidad del
Ayllu"', no solamente los saberes y conocimientos indígenas, sino
también las formas en que se construyen los aprendizajes y cómo
los saberes se transmiten de generación en generación, en el

64 M. González (Ibid., entrevista 14.05.2004).
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marco de determinadas relaciones de poder y situaciones de
asimetría.

En la transformación de las escuelas normales en INS todavía no
se ha avanzado mucho en el intento de desescolarización.
Particularmente a los docentes de larga trayectoria les cuesta de
cambiar su lógica y rutinas. La implementación del enfoque
constructivista y el fomento de la autonomía del aprendizaje como
modelos de formación alternativos en que se basa el DCB, todavía
no es la práctica generalizada en las clases. También queda el
reto de construir modelos pedagógicos propios teniendo como
principal referente la EIB y la diversificación curricular'. La
formación de nuevas actitudes y mentalidades en la interacción
pedagógica en el aula de clase requerirá de tiempo y esfuerzos
sostenidos.

3.3 Formación de formadores

En el proceso de transformación de la formación docente se
consideraron dos elementos que son valiosos: contar con programas
actualizados y tener profesores en los INS mejor preparados y
acreditados. Dado que este segundo elemento constituye un eje
central de la Reforma Educativa y que no existe una institución
académica especializada para realizar esa formación de formadores,
el énfasis de la segunda fase del PINS EIB estuvo puesto en la
capacitación de los formadores de los INS EIB. Esta acción se
realizó principalmente por medio de cursos y talleres de capacitación
brindados en distintas modalidades, la producción de materiales
de apoyo a la formación, el estímulo a la titulación a nivel de
licenciatura y la facilitación del acceso a licenciaturas y maestrías
en EIB vía becas y convenios, así como la participación en
intercambios de experiencias, eventos y pasantías sobre EIB.

3.3.1 Capacitación docente

La población docente de los INS es un grupo heterogéneo en
cuanto a su nivel académico. Si bien la Ley de Reforma Educativa

65 "Romper la muralla de la tradición con la diversificación curricular," es el reto planteado por Marco Salazar, consultor
del P.INS EIB (entrevista 12.05.2004).
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norma que los docentes de los INS deben haberse formado a
nivel de licenciatura, no todos tienen ese título. Las razones
son varias: la lejanía de algunos INS de las ciudades capitales
desmotiva a profesionales cualificados a prestar servicios en
ellos; el bajo nivel salarial regido, además, por un escalafón
que no reconoce los títulos de formación universitaria; el DCB
requiere de especialistas para ciertas áreas para las cuales no
se cuenta con personal formado; y la injerencia político-partidaria
que obstaculiza la designación de docentes bajo parámetros
de calidad e idoneidad.

En este contexto, las capacitaciones brindadas por el proyecto,
junto a las del Ministerio, se constituyeron en oportunidades
significativas de desarrollo profesional para los docentes de los
INS. Entre los años 2000 y 2002, se realizó una serie de actividades
de capacitación en una variada gama de temas como, por ejemplo:
la apropiación y adecuación del DCB, diversificación curricular,
interculturalidad, lectura y producción de textos en LO y castellano,
estrategias para la enseñanza de la LO y del castellano como L2,
el tratamiento de las transversales, la PDI, estrategias de monitoreo
y evaluación, el manejo y la negociación de conflictos, la gestión
de proyectos y el desarrollo institucional.

Como logro se considera que los diferentes actores reconocen
que los eventos de capacitación (cursos, talleres y seminarios),
en la mayoría de los casos desarrollados por consultores
externos, fueron útiles y de calidad, tanto en su contenido como
en su organización. La capacitación fue relevante para lograr
la adopción del DCB como instrumento base para la formación
de maestros. Los participantes manifiestan que, en gran medida,
fueron estos procesos los que permitieron la implementación
del DCB, debido a que les dieron orientaciones, criterios e
insumos para la operativización de los planes y programas
curriculares desde el enfoque de la EIB. En los INS y entre los
docentes estas actividades han despertado la inquietud por una
formación permanente más sistemática, por lo que procuran
y valoran las ofertas de formación complementaria a la inicial
(en diplomados, licenciaturas, maestrías) que les dan una mayor
cualificación y acreditación, y que les permiten continuar
trabajando en el sistema de formación docente.
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La mayor dificultad que persiste se refiere al mencionado cambio
constante de los docentes (y directivos) y a la inestabilidad laboral
en la mayoría de los INS EIB (ver punto 3.1)66 . Esto disminuye
el impacto potencial de las intervenciones del proyecto e inhibe
la acumulación de experiencia y de capacidad institucional. A esto
se suma la disminución de las capacitaciones después del año
2002, que generó reclamos en cuanto a la falta de continuidad
de las mismas. La limitada bibliografía y los retrasos en el arribo
de los materiales del MINEDU a los INS debilitan la posibilidad de
equilibrar esta situación, por ejemplo, a través de procesos de
autoformación.

Frente a esto el desafío desarrollar políticas e incentivos que
garanticen mayor estabilidad de los docentes para que los procesos
de capacitación futuros puedan desplegar todo su potencial con
continuidad y logrando los impactos esperados'. Dado que
actualmente la mayoría del personal es nuevo, hace falta hacer
nuevas capacitaciones. Prácticamente todos los directivos y
docentes entrevistados formularon la necesidad de continuar con
esas actividades, tanto sobre la transformación curricular como
sobre la gestión institucional.

Es importante generar estrategias para que la capacitación beneficie
a la institución y no sólo a los individuos y garantizar sistematicidad,
continuidad y seguimiento en el esfuerzo. Una política que podría
contribuir en esta dirección sería el compromiso de permanencia
en los INS de los docentes capacitados, durante un periodo
determinado, acompañado de reglamentaciones específicas que
mejoren las condiciones de su reclutamiento, contratación y
evaluación a fin de evitar abandonos posteriores. Asimismo, se
necesitan establecer acuerdos técnicos con las confederaciones
de maestros para evitar presiones por la destitución y/o designación
de docentes por motivos políticos'. Las capacitaciones deberían
incluirse en la planificación de los INS y contabilizarse como parte
de las horas laborales de los docentes, en particular porque

66 Un docente del INS Vacas opina: "Lastimosamente los cambios de personal han hecho de esto un gasto insulso". Otro
manifiesta: "Cada año estamos pendientes de qué pasará porque no tenemos contratos fijos. Todos los que fueron
capacitados fueron despedidos después. Se esta perdiendo tiempo, energía e inversión."

67 "La mística de los docentes se agota. Se necesitan más incentivos." (Cf. P. Montoisy de APEFE, entrevista 21.05.2004).
68 Por ejemplo, que los asesores pedagógicos, pese a su formación y a la experiencia acumulada, se encuentren políticamente

vetados para acceder a cargos de directivos y docentes de INS por haber sido parte de un esquema de trabajo objetado
por los sindicatos, resulta absurdo en un contexto en el que se requiere de personal calificado.
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disponen de tiempo adicional al que dedican a dar clases y para
que su esfuerzo e inversión de tiempo sean reconocidos
institucionalmente.

En vista de que la formación continua se constituye en un eje de
gran interés en los últimos años, los actores involucrados con los
INS coinciden en que la formación inicial debe estar unida a la
capacitación de los maestros en servicio, de tal modo que todos
(estudiantes y docentes) compartan una orientación pedagógica
coherente y que los INS EIB se constituyan en instancias de
formación inicial y permanente. En este sentido, habría que recuperar
la experiencia del Programa de capacitación en lectura y producción
de textos en lenguas originarias (ver puntos 2.6 y 5.2).

3.3.2 Pasantías y asistencia a eventos

La asistencia a pasantías y eventos constituye una oportunidad
para conocer otras experiencias educativas y sirve de inspiración
para la propia práctica. La participación en estas actividades,
apoyada por el proyecto, fue definida sobre la base de convocatorias
públicas con criterios técnicos establecidos, entre los que cabe
destacar la exigencia a los postulantes de producir ensayos de
sistematización de su práctica.

Entre los logros de esta línea de acción se destaca el valor que
los docentes dan a las pasantías organizadas por el PINS-EIB,
entendidas como oportunidad para conocer otras experiencias de
formación docente, nuevas metodologías y tomar mayor conciencia
de la importancia de la EIB, además de ocasión para conocer
otras realidades. Los docentes que participaron en los eventos de
intercambio de experiencias consideran que les permitieron ampliar
su visión sobre la formación docente además de comparar los
avances propios con aquellos que tenían lugar en otros países
donde también se enfrentan con la búsqueda de nuevas formas
de preparación profesional de maestros para la EIB.

Muchos directores y docentes también participaron en eventos
nacionales de capacitación sobre temas relacionados a la formación
docente y la EIB, en el Primer y Segundo Encuentro Nacional de
INS y en talleres nacionales para los INS, entre otros.
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Aunque la participación en estos eventos y pasantías permite a
los asistentes conocer otros horizontes, una dificultad consiste
en que son pocos los beneficiados y no siempre se logra socializar
las experiencias con los colegas y estudiantes.

Por lo tanto, uno de los desafíos en los INS es garantizar la
implementación de estrategias de socialización de las experiencias
adquiridas por quienes asisten a los eventos nacionales e
internacionales; esto ya se tendría que aplicar este año con las
pasantías que se realizarán en Perú y Chile según la programación
del 2004 del PINS-EIB. Sería interesante también determinar
cómo los asistentes a este tipo de eventos deben aplicar lo que
aprendieron en su desempeño docente posteriormente.
Complementariamente, habría que alentar a los INS EIB para que
tomen iniciativas autogestionarias para posibilitar la asistencia de
sus docentes a pasantías y eventos con temas orientados al
desarrollo profesional e institucional.

114 	 3.3.3 Becas y convenios para licenciatura y maestría

La oferta educativa para postgrados en Bolivia es muy restringida
principalmente por el costo económico que implica para los
candidatos y la modalidad de atención. Son muy pocas las personas
que acceden a este nivel educativo, más aún si se trata de docentes
en ejercicio. Por ello, otra de las líneas de acción del proyecto
para la formación de formadores fue la de gestionar becas y
convenios para que los docentes de los INS EIB se cualifiquen
participando en cursos de postgrado (licenciatura, diplomado,
maestría) en temas relacionados a la formación docente, en
general, y a la EIB, en particular. La participación en estos cursos
fue definida a partir de un sistema de admisión y selección públicas
y transparentes.

El PINS-EIB logró otorgar becas para tres tipos de acreditaciones
académicas69 : 26 becas para Licenciatura en EIB, 21 para Diplomado
en Lengua, Cultura y Educación en los Andes y la Amazonía y 3
para la Maestría en EIB que se desarrolla bajo el PROEIB Andes

69 Ver lista de becados en Anexo 3.
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en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba'. La
beca consiste en el pago de matrícula, una mensualidad, costos
de transporte y de materiales de estudio. Se registró un cambio
de actitud de los docentes que estudiaron la licenciatura ante los
maestros rurales; muchos se dieron cuenta que necesitan de sus
experiencias y que aprendieron de su realidad. Los docentes
entrevistados se manifestaron agradecidos con el proyecto por
la oportunidad de cualificar su formación profesional. En las
observaciones de aula se notó también cambios por el nivel y la
calidad de la formación que brindan estos docentes a los estudiantes.
En el caso del INS de Caracollo, el interés por la cualificación lo
llevó a realizar sus propias gestiones y convenios con universidades
privadas para la formación de su personal docente y sus egresados71.

Entre las dificultades de este proceso se debe mencionar que
siete becados para la Licenciatura abandonaron sus estudios
sin haber concluido el curso y varios de los beneficiados ya no
trabajan en los INS EIB (por razones institucionales y personales).
Además, aunque las convocatorias fueron públicas, pocos se
postularon debido, principalmente, al traslado requerido para
realizar los estudios en ciudades muchas veces distantes del
lugar de residencia.

Como desafío queda entonces la necesidad de definir políticas
y normas que exijan a los beneficiarios de las becas retornar a
los INS para trabajar allí por un período razonable tras terminar
sus estudios; este compromiso debe ser bien reglamentado a fin
de garantizar calidad y responsabilidad en el desempeño y no un
simple cumplimiento de la norma sin mayor compromiso profesional.
Se sugiere que el MINEDU canalice y difunda la oferta de becas
del Sistema Nacional de Administración de Personal (SNAP) para
la formación de formadores entre docentes y directivos de los
INS, que en muchos casos -por la distancia y falta de canales de
información- no conocen estas posibilidades. Los beneficios de un
programa de becas como los desarrollados deben ser
institucionalizados y no personalizados.

70 En el caso del INS Warisata, durante la administración por la USFA la participación de los docentes en el curso de
Diplomado en EIB fue obligatoria, pero no existe evidencia documental sobre los resultados de esta actividad.

71 Con la Universidad de Aquino Bolivia - UDABOL (en 2002) un curso de diplomado en Educación Superior y con la
Universidad Salesiana (en 2003) para la Licenciatura en Ciencias de la Educación para los egresados del INS.
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3.3.4 Intercambio docente entre INS EIB

La promoción del intercambio de docentes de los INS EIB forma
parte del Plan Estratégico y de los POAs del PINS-EIB y está
dirigido a generar procesos de reflexión en torno a la implementación
de la EIB en la formación docente y sobre los resultados de
investigaciones educativas realizadas sobre temas de EIB y de la
educación en general.

Entre los logros se puede mencionar que cada INS EIB tiene
convenios firmados con otros INS, sobre todo de EIB pero también
con algunos no-EIB, para realizar intercambios de actividades
pedagógicas, culturales y/o sociales'. Estos eventos son beneficiosos
porque se socializan conocimientos de sus culturas y experiencias
propias. Entre los INS EIB los intercambios se dieron con relación
a las experiencias de evaluación para los exámenes de grado.
Con los otros INS estuvieron en el plano de consultas de trabajo.
La publicación de un boletín inter-INS EIB también ha contribuido
a la socialización de experiencias realizadas en distintos lugares.
En noviembre 2003, se realizó una feria de intercambio de
experiencias sobre investigaciones relacionadas con la EIB. Se
pudo observar que esta necesidad se va institucionalizando cada
vez más y que la iniciativa de los INS EIB aumenta. Así, por
ejemplo, con el auspicio y la organización del INS de Vacas se
realizaron las olimpiadas deportivas con todos los INS EIB y con
el INS de Paracaya, que dio lugar a un rico intercambio de
experiencias informales entre docentes y estudiantes.

Una de las dificultades, por falta de tiempo y por la crítica
situación política, es que no se pudieron realizar todas las actividades
de intercambio planificadas. Parece que muchas de las actividades
se redujeron a iniciativas particulares y esporádicas. Tampoco hay
indicios de una participación activa de las universidades en estos
procesos, tal como estaba previsto (POA 2000). Por otro lado, el
intercambio entre estudiantes vía Internet no se pudo implementar
por problemas de orden técnico. Es difícil medir el impacto que
han tenido los intercambios realizados por la falta de documentación
de los resultados.

72 El INS de Vacas informa que tiene convenio con los INS de Chayanta y Santiago de Huata y que hubo encuentros con
Caracollo y Paracaya. El INS de Chayanta informa que tiene intercambios con, Caracollo. El INS EIB Caracollo informa
que también tiene intercambios con el INS Simón Bolívar de La Paz y el INS Angel Mendoza de Oruro.
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En cuanto a los desafíos se propone que los intercambios
continúen, pero en un marco más sistemático e institucionalizado
desde la planificación hasta el seguimiento y evaluación, poniendo
énfasis en la reflexión sobre los logros o cambios obtenidos -
especialmente desde el punto de vista pedagógico-, las dificultades
y cómo se enfrentan y las futuras estrategias para seguir mejorando
la formación docente en EIB. Para ello, se deberían incorporar en
las planificaciones de los INS, de manera que no signifiquen
interferencias en el desarrollo del calendario académico. También
hay que darle vida a la Red Boliviana de Formación Docente, que
forma parte de la Red de Formación Docente en Latinoamérica
y El Caribe impulsada por la UNESCO-OREALC73, introduciendo
este tipo de eventos, nacionales e internacionales, en el trabajo
que la misma promueva.

3.3.5 Análisis del componente de formación de formadores

Los docentes de los INS EIB que pasaron por las actividades de
formación promovidos por el proyecto mejoraron su cualificación
para la gestión curricular en base al DCB y con enfoque de EIB.
Lamentablemente, muchos ya no trabajan en los INS EIB74. El
programa de formación ofrecido por el PINS-EIB también ha sido
afectado en su impacto por otras razones, como en el caso del
INS Warisata, por la suspensión de clases antes del final de la
gestión 2002. En la fase final del PINS-EIB el componente de
formación de formadores será uno de los principales retos para
garantizar la sostenibilidad de sus intervenciones.

Algunas capacitaciones que se realizaron se quedaron cortas por
la falta de seguimiento al proceso de implementación. En ese
sentido se ha sugerido arriba que las consultorías deberían
diseñarse no sólo en consonancia con la propuesta de transformación
de los INS EIB, sino también incluyendo componentes de
seguimiento para garantizar su coherencia y continuidad. Se hace
necesario diseñar instrumentos para medir el impacto de las
capacitaciones y monitorear la aplicación de lo aprendido en la

73 El objetivo general de la red es contribuir al mejoramiento de la formación de los docentes en América Latina para
garantizar una educación de calidad con equidad tomando en cuenta la diversidad.

74 Por ejemplo, de los 10 docentes becados a la Licenciatura en EIB del INS Vacas sólo queda uno en el INS EIB y otro
actualmente aún está cursando la Licenciatura. El actual Viceministro considera los "muchos cambios de docentes y
directivos de los INS EIB una pérdida del trabajo de capacitación" (C. Choque, entrevista 12.05.2004).
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práctica. Los técnicos del proyecto deberían participar más en el
desarrollo de las actividades de capacitación para poder asumir
esos seguimientos y apoyar la implementación de las innovaciones.
Otros técnicos del MINEDU también podrían involucrarse en estos
procesos para garantizar la operatividad, viabilidad y sostenibilidad
de las propuestas técnicas de los consultores.

En futuras capacitaciones se debería ampliar el alcance de algunos
temas para facilitar un abordaje más holístico del trabajo curricular.
Asimismo, se debería ampliar el espectro de los participantes para
involucrar no sólo a los docentes de las áreas específicas en cuestión,
sino a todos los docentes para fortalecer una visión más integral
y multidisciplinaria en los equipos. Se puede pensar en formas de
capacitación autogestionarias que se valgan de modelos de formación
con multiplicadores, donde unos docentes forman a los demás de
sus INS. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que estos modelos
a menudo pagan el precio de una reducción en la calidad de la
formación brindada. Hay otros modelos, más exitosos, que se
podrían intentar usar, que combinan la autoformación, la inter-
capacitación y momentos intensivos de cursos presenciales en un
proceso sistemático y continuo de más largo plazo.

Aquí el uso de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
también tendrá que jugar un rol clave para dar continuidad a los
esfuerzos iniciados y para apoyar los procesos de (auto-) formación
de los docentes. La mencionada Red Boliviana de Formación
Docente, por su conexión a la Red de Formación Docente de
América Latina y el Caribe (ver punto 3.2.12), potencialmente
tiene amplias posibilidades para acceder a información,
comunicación, capacitación y al intercambio de experiencias entre
docentes de forma virtual, y también presencial, lo cual fortalecería
las capacidades autogestionarias y de trabajar en red de los INS.

Para garantizar la calidad de la formación de los formadores en
el futuro, el MINEDU debería crear y formular, de manera
participativa, una base normativa y un sistema de acreditación
institucional considerando parámetros y variables que tendrán
que cumplir las instituciones de educación superior que soliciten
ser acreditadas para brindar formación continua a docentes de
los INS y a maestros en servicio en las escuelas. Este sistema
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tendría que incluir evaluaciones con regularidad para reconfirmar
los niveles de calidad en el desempeño de las instituciones
acreditadas. Por el otro lado, se deberían afinar los criterios para
la selección de los becarios para diplomados, licenciaturas y
maestrías, en base a las experiencias acumuladas, e incluir en
las normas compromisos para que los docentes beneficiarios
retornen a los INS EIB durante un período mínimo establecido
de modo que éstos se beneficien también institucionalmente de
la inversión realizada en la cualificación de su personal.

En la fase final del proyecto, los técnicos del PINS-EIB deberían
ser liberados por sus jefes de las tareas burocráticas para dedicarse
a la capacitación y seguimiento in situ, y apoyar así la puesta en
práctica de las transformaciones curriculares e institucionales en
los INS EIB, además de tratar de crear mejores condiciones para
dar continuidad a los cambios desde los propios INS.

3.4 Gestión institucional

Un cambio de modelo educativo, como el que se busca para los
INS, precisa de un soporte institucional que garantice y apoye la
nueva forma de gestión curricular, que en este caso se expresa
en los fines y lineamientos del DCB. En ese entendido, en
complementación a la implementación del DCB, el proyecto ha
promovido diversas actividades para consolidar una nueva gestión
institucional, una nueva cultura organizativa. En este marco, en
la segunda fase, se realizaron talleres de capacitación en gestión
y administración, se fortaleció la coordinación con los CEPOs
aimara y quechua, se fortaleció la coordinación interinstitucional,
se promovió la difusión y extensión del trabajo de los INS y se
continuó con la dotación de equipamiento para apoyar también
la gestión institucional.

3.4.1 Sistema de planificación

La planificación y organización son funciones indispensables de
toda gestión curricular e institucional. En el caso de los INS EIB
visitados, el equipo de evaluación pudo apreciar que se están dando
pasos importantes hacia una gestión educativa colegiada. Se van
incorporando nuevas ideas y enfoques para la planificación en la
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gestión educativa e institucional, haciendo de esto una tarea
conjunta de los actores que conforman la comunidad de la institución.

Entre los logros se puede identificar que la capacitación de
docentes y directivos en el nuevo diseño curricular ha fomentado
la elaboración de nuevas herramientas de planificación y gestión
dentro de una lógica de gestión más integral; en esta línea han
elaborado, por ejemplo: el Plan Institucional o Proyecto de
Desarrollo Institucional, los Planes Operativos Anuales (POAs),
los Calendarios anuales, los Planes y Programas de Estudio de las
áreas del DCB para cada gestión académica, la organización de
la carga horaria, y el Plan de la PDI para cada semestre.

Sin embargo, la mayor dificultad de la gestión institucional es
incorporar en estas planificaciones un cambio de paradigma en
la formación de maestros en EIB en el marco del DCB. Hay una
serie de situaciones que obstaculizan la ejecución y/o continuidad
de las diferentes instancias de planificación. Por una parte, están
los frecuentes cambios del personal, la limitada participación de
algunos actores por falta de información y tiempo, y la falta de
capacidad para flexibilizar la implementación de la planificación
semestral a fin de convertirla en una práctica pedagógica que
pueda responder a las necesidades y situaciones de aprendizaje
emergentes. Por otra parte, en algunos casos, hay deficiencias
en la administración del tiempo en los POAs que contemplan
excesivas actividades sociales en vez de priorizar actividades que
beneficien la formación docente. Existen también iniciativas
propuestas en las planificaciones que requerirían de mayor soporte
financiero por parte del MINEDU para ser ejecutadas.

Como desafío se plantea fortalecer el enfoque participativo de
la planificación del trabajo de los INS e incrementar la participación
social en la elaboración y evaluación de los POAs, particularmente
de los CEPOs y de otras organizaciones del entorno local y regional.
Sería recomendable realizar una evaluación de medio término de
los Proyectos de Desarrollo Institucionales con la participación de
actores internos y externos. El Ministerio, junto con las direcciones
distritales, debería generar procesos de negociación para lograr
una mayor coherencia entre los calendarios de las unidades
educativas y de los INS, de manera de facilitar la implementación
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de la PDI. Con relación al tiempo de la gestión académica, los
INS proponen un sistema anualizado, cuya factibilidad y pertinencia
debería ser evaluada.

3.4.2 Normas de la institución

Como toda organización, el funcionamiento de los INS está regulado
por un sistema de normas y reglamentos que contribuyen a
asegurar el desarrollo y cumplimiento de principios institucionales.

Se puede considerar un logro la existencia de normativas y
reglamentos para la mayoría de los ámbitos institucionales y
curriculares; entre éstos están los reglamentos: Interno, de
Funcionamiento del Comedor, de Biblioteca del INS, de Consejería
e Internados, de la PDI, de Evaluación Académica o Curricular,
y otros. En algunos casos, las normas son nuevas y fueron
elaboradas por el INS; en otros, a pesar de la apertura para
generarlas, los INS todavía se rigen por reglamentos generales
de 1995 y 1997, formulados por el nivel central y que responden
al enfoque tradicional.

Las dificultades se dan sobre todo en la aplicación de las normas
y su difusión. Hay reclamos por parte de los estudiantes en el sentido
de que no fueron consultados a la hora de decidir un reglamento y
que las normas disciplinarias deberían aplicarse a todos por igual,
sin importar la condición profesional de la persona; demandan que
se controle no sólo su conducta, sino también la de docentes y
directivos. Gran parte de las normas, principalmente las referidas
a la dinámica institucional, parecen cumplirse sólo parcialmente. Las
relaciones en los INS aún muestran prácticas autoritarias, generalmente
ejercidas por los directivos. No todos los actores de los INS conocen
las normas, aun cuando éstas están por escrito. Falta la socialización
y la formulación de criterios comunes para todos los INS en cuanto
normas básicas generales sobre conducta, práctica docente, evaluación,
defensa de grado y otros temas.

La convivencia colectiva requiere de un sistema de normas basado
en la participación y experiencias acumuladas, y que sea respetuoso
de las formas de convivencia cultural de los pueblos indígenas
para ser consecuente con toda la filosofía de los INS EIB. Esto
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constituye un permanente desafío en un contexto institucional
que aspira a desarrollar una cultura democrática. No hay que
confiar en la efectividad de las normas pos sí mismas, también
hay que incidir institucionalmente, desde las diversas áreas, en
la formación del sentido común y el desarrollo de principios de
respeto entre las personas bajo el paraguas de las normas
consensuadas. Sobre todo, los docentes y directores deberían ser
ejemplos para sus estudiantes en este sentido.

3.4.3 Capacitación de directivos en gestión y administración

La implementación de la Reforma Educativa en la formación
docente con un enfoque EIB requiere de directivos que, además
de contar con experiencia en los aspectos pedagógicos, tengan
competencias para: conocer e interpretar el contexto sociocultural,
económico y político donde está inserto el INS; gestionar proyectos
y recursos que beneficien la institución; resolver conflictos por la
vía de la concertación; y promover mecanismos de participación
que faciliten el desarrollo de una cultura democrática en la
institución.

En 2002 y 2003, el PINS-EIB organizó varios talleres de capacitación
en gestión y administración para directores; los temas específicos
fueron la negociación y resolución de conflictos, la planificación
de proyectos; el manejo de instituciones educativas de educación
superior; el seguimiento al trabajo y organización de bibliotecas
in situ; y la descentralización educativa. Un logro de este trabajo
es que los directivos destacan positivamente estos eventos de
capacitación porque, según ellos, se abordaron temas nuevos e
importantes que les proporcionaron ideas y criterios para orientaron
el desarrollo de sus funciones.

Aún así, los directivos se enfrentan a algunas dificultades, entre
ellas que los diferentes actores del INS han internalizado ciertos
conceptos desde su propia escolarización y experiencia, por
ejemplo, acerca del rol del director, que es "la persona que decide
todo"; aunque también hay quienes lo conciben como un modelo
de autoridad más flexible. Frente a esto, la nueva forma de ejercer
el rol directivo exige cambios en las mentalidades existentes en
la institución, lo cual implica un proceso de aprendizaje continuo
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de todos. Por tanto, el cambio de directivos es un problema para
la implementación del proceso de transformación iniciado. Otro
problema está relacionado con las exigencias administrativas del
nivel central que absorben la mayor parte del tiempo de estas
autoridades y les quita tiempo para dedicarse a la innovación y
a promoción de los procesos participativos dentro de la institución.

Los desafíos identificados aquí se refieren a la necesidad de que
la capacitación trascienda el mero conocimiento o información,
y se vuelque hacia el desarrollo de competencias requeridas en
situaciones reales. Además, si bien se considera que las
capacitaciones han sido útiles, se sugiere brindar más capacitación
al personal directivo y administrativo, y que ésta esté orientada
también a un manejo eficiente, eficaz y transparente de los bienes
de los INS.

3.4.4 Monitoreo y evaluación de la implementación del DCB

El POA 2002 del proyecto incluyó la actividad de elaborar un sistema
de monitoreo y evaluación de la aplicación del DCB por medio de
una consultoría y taller de capacitación. El logro es que existe la
propuesta global de monitoreo PINS-EIB 2000c, consultoría de R.
Cuenca. que fue socializada con directivos y docentes en un
encuentro nacional y que el proyecto está aplicando en el seguimiento
que periódicamente realiza a los INS EIB. Algunos INS afirman que
hacen un monitoreo interno de sus actividades como parte de las
evaluaciones institucionales en que participan diversos actores; en
otros, todavía no forma parte del plan institucional. Durante algún
tiempo el MINEDU contrató a consultores que hacían seguimiento
a cada INS El énfasis del trabajo de estos "seguidores" era más
institucional que curricular (Cf. entrevista R. Romero, ex — técnico
del PINS-EIB, 02.06.2004)., cuyos informes también sirvieron de
insumo para el trabajo del PINS-EIB.

Como dificultad hay que señalar que falta continuidad y articulación
del trabajo que se hace en los espacios llamados "sesión de
balance institucional" como para que en éstos se propongan
soluciones a problemas existentes y que sean parte de las siguientes
planificaciones. Esto revela que se realiza el proceso más por
cumplimiento con la exigencia administrativa que por la necesidad
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de garantizar un proceso significativo y de aprendizaje. Además,
no hay claridad en cuanto a los medios de verificación de logros
y dificultades de las actividades en los INS. El MINEDU tendría
que implementar un programa global de monitoreo y seguimiento,
de manera de extraer las lecciones aprendidas en el proceso y
retroalimentar la transformación en los INS.

Otra limitación en la aplicación del sistema de monitoreo del PINS-
EIB es que no involucra, de forma intencionada, al personal de
los INS. Con sus dos visitas anuales, el personal del PINS-EIB se
limita a hacer un monitoreo riguroso de las actividades relacionadas
con la ejecución del DCB.

Este trabajo de monitoreo debe integrarse en la dinámica curricular
e institucional en forma sistemática. Por lo tanto, queda el desafío
de promover un sistema de monitoreo y evaluación interno que
responda a los objetivos institucionales, que sea a la vez la base
para la planificación institucional y que se vincule a un sistema
nacional de seguimiento. Para esto, entre otros, debe fortalecerse
el manejo de los INS del sistema de indicadores para el monitoreo
y la evaluación.

3.4.5 Coordinación con los CEPOs

Tal como se planificó en los POAs, el proyecto promovió acciones
para el fortalecimiento de los CEPOs, las cuales se hacen explícitas
en el trabajo coordinado que se realiza con los INS EIB. Estas
acciones consistieron en procesos de formación y capacitación,
coordinación de actividades y el apoyo y asesoramiento técnico
en temas de gestión para que los CEPOs participen en los niveles
institucional y curricular dentro de los INS EIB.

La constitución de los CEPOs se dio en 1998, poco después del
inicio de las actividades del PINS-EIB. Los propulsores de esta
nueva organización, con el apoyo del PINS-EIB, coordinaban sus
actividades desde la Secretaría de Educación de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Se puede afirmar que el PINS-EIB contribuyó sustancialmente en
la constitución y fortalecimiento de los CEPOs. La presencia de
los CEPOs en la discusión y los procesos de transformación
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institucional y curricular de los INS EIB se debe, en gran medida,
a la coordinación de actividades que realizó el PINS-EIB en las
que hizo participar a estas instancias de participación social.
Actualmente, es normal que los técnicos del PINS-EIB realicen
visitas a los INS acompañados de un representante de los CEPOs.

En este punto, se identifican como logros el involucramiento de
los representantes de los consejos educativos aimara y quechua
(CEA y CENAQ) en actividades con énfasis en el enfoque EIB y
en cuanto a la explicitación de las demandas educativas de los
pueblos indígenas.

Desde 2001, los CEPOs participan en los procesos de selección
del personal docente y administrativo de los INS, teóricamente
sólo con carácter consultivo (con voz, sin voto), pero en la práctica
asumen poder de decisión. Por ello, al igual que los directores
que consideran esta participación valiosa, es de ponderar que
forman parte del tribunal de calificación de los INS. También
participan en los procesos de selección y admisión de los estudiantes
en los INS, donde cumplen un rol fiscalizar para el cual fueron
capacitados por el SIMECAL. Asimismo, los CEPOs realizan
actividades de sensibilización sobre EIB con actores internos y
externos de los INS y apoyan con la dotación de becas de
alimentación a cierto número de estudiantes indígenas que, a su
vez, las comparten con otros estudiantes. Los representantes de
los CEPOs sostienen que sin el PINS-EIB no tendrían la incidencia
que tienen ahora en el desarrollo de la formación docente, en
particular, y en la educación boliviana, en general.

Entre las dificultades está el problema de que los dirigentes del
CEA y CENAQ tienen poco tiempo para participar en asuntos
pedagógicos como lo es el trabajo curricular de los INS. También
carecen de tiempo para hacer seguimiento a los docentes y estudiantes
en la sensibilización por la EIB, y fallan en delegar éstas y otras
tareas a otros miembros de la directiva y a su equipo técnico.

En general, se puede considerar que los CEPOs se han fortalecido
de sobremanera con el trabajo coordinado que realizan con el
PINS-EIB. Pero la presencia sentida de los CEPOs en los INS no
significa que el centro de formación docente haya asumido como
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imprescindible el trabajo coordinado con ellos. Como desafío
todavía queda la tarea de fortalecer más o institucionalizar esta
presencia. Se recomienda que los CEPOs, en coordinación con las
autoridades locales y los directivos y docentes de los INS,
promuevan una gestión más participativa y representativa con
las instituciones del entorno de los INS. Un mecanismo
recomendable para esto es la promoción de Comités
Interinstitucionales, como se describen a continuación.

3.4.6 Coordinación interinstitucional

En el marco de una gestión participativa y de acuerdo a los
objetivos de la Reforma de promover la participación social, los
INS EIB buscan involucrar a diferentes actores del contexto para
realizar un trabajo coordinado con ellos. El PINS-EIB se propuso
velar por la inclusión de actividades en esa dirección dentro del
proyecto educativo institucional de los INS (POA 2002) y apoyar
la constitución y el fortalecimiento de Comités Interinstitucionales
como instancias de participación de las instituciones y organizaciones
locales y regionales del entorno de los INS.

Entre los logros se puede observar que en el ámbito de la gestión
institucional se ha avanzado en cuanto a que los INS se han
abierto al entorno local y regional y a establecer relaciones
interinstitucionales con la perspectiva de socializar, intercambiar
experiencias y de gestionar recursos materiales y financieros. Se
ha incluido en los proyectos educativos institucionales la vinculación
externa como un programa estratégico, que contempla el
establecimiento de convenios entre instituciones, la gestión de
financiamiento y la organización de eventos musicales y deportivos.

Existen diversos convenios suscritos con instituciones u
organizaciones que se pueden considerar exitosos y han traído
beneficios a los diversos INS. Por ejemplo, los INS de Vacas,
Caracollo y Chayanta tienen convenios con el Centro de Enseñanza
Integral Nacional (CEIN) de Oruro mediante los cuales todos los
estudiantes de los INS pueden ser entrenados por un técnico
instructor en el manejo de paquetes de computación y recibir un
certificado reconocido a nivel nacional. El INS de Vacas también
tiene un convenio con la Radio Chiwalaki y el Instituto de
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Capacitación Campesina (INCCA) para capacitar a estudiantes en
la producción de programas juveniles y en locución bilingüe para
apoyar sus posibilidades de difundir la EIB por radio.

Otras instancias con las cuales los INS han construido relaciones
son los Comités de Padres de Familia, las Direcciones Distritales
de Educación, los Servicios de Educación Departamental de
Educación (SEDUCA), escuelas de aplicación locales, los Gobiernos
Municipales (Alcaldías), los sindicatos locales, ONGs, el PROEIB
Andes y universidades, entre otras. En el caso del INS Warisata,
los contactos con la comunidad se realizan con regularidad a
través del Consejo o Parlamento de Amautas.

La conformación de los Comités Interinstitucionales se realizó en
la mayoría de los INS. Sin embargo, en algunos no tuvo la
funcionalidad orgánica para la cual fueron creados. Más bien, se
los convocó solamente cuando surgían dificultades o problemas
en la institucionalidad del INS para apoyar la toma de ciertas
decisiones. Todavía no existe una normativa que indique los
procedimientos a seguir en los Comités Interinstitucionales y
ninguno de los INS tiene tradición de una organización similar.'
Esto denota la existencia de dificultades de comprensión respecto
al alcance de la apertura de los INS a su contexto social, cultural
y a las organizaciones de la región para hacerlos partícipes en
distintos niveles de la gestión institucional. Y, para que los consejos
funcionen adecuadamente, hace falta analizar mejor qué se
entiende por 'representación institucional' y diferenciarla de las
posturas personales.

Queda el desafío de que el Comité Interinstitucional se constituya
en una instancia que vele por los intereses de los INS y participe
coadyuvando en la toma de decisiones curriculares e institucionales
para que estas instituciones respondan a las demandas y
necesidades educativas. Hay que procurar que las distintas visiones
se encuentren representadas en el Comité con el fin de lograr una
participación realmente democrática y evitar que las opiniones
no representadas se conviertan en fuerzas de oposición y obstáculo.

77 Entre los años 2001 y 2002, esta situación se vio afectada por desentendimientos respecto del papel de los Consejos
entre los CEPOs y algunas autoridades del nivel central, que consideraba innecesaria tal instancia. Así se archivo el
reglamento que para el efecto habían elaborado los CEPOs.
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3.4.7 Seguimiento a egresados

Una de las tareas del PINS-EIB (POA 2001) fue la elaboración de
un plan de seguimiento a los egresados de los INS EIB para
verificar si éstos fueron incorporados en unidades educativas
donde se está aplicando la EIB. Entre los logros está el diseño
de una estrategia de seguimiento, un informe estadístico sobre
la inserción laboral de los egresados del segundo semestre de
1999 de cinco INS' (Quispe 2001), y la realización de reuniones
con autoridades educativas nacionales, departamentales y locales
para discutir los resultados. El seguimiento lo realizó, parcialmente,
el PROEIB Andes, contratado para ese fin'. Como resultado
relevante de este estudio se destaca que de 1.448 egresados, el
75% estaban trabajando en la gestión 2001 80 ; sólo el 24% del
total estaban ubicados en unidades educativas primarias donde
se aplicaba la EIB.

Entre las dificultades se debe notar que el seguimiento y análisis
estadístico correspondiente de la inserción laboral de egresados
sólo se realizaron sobre esa muestra de 1999, lo cual es insuficiente
para conocer tendencias o proponer políticas de mejoramiento.
Por su lado, los INS EIB visitados por el equipo de evaluación no
desarrollan actividades de seguimiento a sus egresados. Aunque
existe conciencia de la necesidad de esta tarea, no lo hacen por
falta de tiempo y de recursos financieros; además, consideran
que es tarea del PINS-EIB y del MINEDU.

Entre los desafíos está la propuesta de reunir a los egresados
de los últimos años para eventos de capacitación y actualización
en los INS, y para validar con ellos el actual plan de estudios y
desarrollar acciones conjuntas para continuar con la sensibilización
de padres de familia sobre el enfoque EIB. También sería importante
que los docentes egresados puedan incorporarse en las escuelas
por equipos, ya que al ingresar individualmente suelen ser
intimidados o "absorbidos" por los docentes antiguos, contrarios
a la EIB. Si el MINEDU mejorar el nivel educativo de la población

78 Santiago de Huata, Warisata, Caracollo, Vacas y Chayanta.
79 Un plan de seguimiento más ambicioso, desarrollado por la DDD entre 2001 y 2002, y en el cual se comprometía la

acción del PROEIB Andes, no pudo llevarse a cabo por serios retrasos administrativas en el MINEDU. Para cuando se
obtuvo aprobación, el PROEIB Andes ya no estaba en condiciones de llevar a cabo la tarea.

80 El 89% de éstos trabajaban en primaria y el 95% estaban ubicados en el área rural.
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aprovechando la formación docente en EIB, tendría que revisar
las políticas de inserción docente en coordinación con las instancias
responsables, que son las direcciones distritales. Este reto se debe
acompañar con un sistema de seguimiento a los egresados que
verifique el cumplimiento de un conjunto de medidas que garanticen
una inserción laboral adecuada, para lo que se debe involucrar
a SEDUCAs, direcciones distritales, CEPOs, MINEDU y a los propios
INS EIB.

3.4.8 Difusión y extensión de los INS

El POA 2002 del PINS-EIB incluyó la actividad de promover la
difusión de las actividades de los INS y la extensión de su trabajo.
En este punto hubo varios logros. Por una parte, se realizaron
las actividades mencionadas de relacionamiento de los INS con
instituciones de su entorno. Los INS EIB también participaron en
el III Encuentro Nacional de INS organizado por el MINEDU en
Tarja, en el 2003. Por otra parte, hubo acciones específicas de
difusión (complementarias a la producción de materiales mencionada
en el punto 3.2.8): en el marco del POA 2003, el P.INS EIB ha
contribuido a la publicación de 52 números del suplemento Kimsa
Pacha (con el periódico La Prensa), ha publicado cinco números
del suplemento bimensual La EIB en Bolivia (con el periódico La
Razón)81 y cuenta con una página Web colocada en el sitio web
del MINEDU: www.minedu.gov.bo/pinseib. Estos suplementos
constituye un aporte a la reflexión y debate nacional sobre los
cambios en la educación con enfoque EIB y permiten al MINEDU
llegar a diferentes sectores sociales con información fundada y
argumentos que contribuyen a la sensibilización con relación a la
EIB, además de ofrecer material de lectura adicional a todos los
docentes y alumnos de los INS EIB.

También hubo ferias interculturales, encuentros culturales de
música y danza de pueblos originarios, producción y difusión de
libros, afiches y boletines, entre otros. Los eventos y materiales
han ayudado a que se conozcan las actividades realizadas en los
INS, no sólo en el ámbito local, sino a nivel departamental y

81 Nota del editor: hasta abril del 2005 ya se cuenta con ocho suplementos de La EIB en Bolivia, y dos en preparación.
Actualmente, los CEPOs están considerando hacerse responsables de la continuidad de este suplemento.
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nacional. Prueba de ello son, por ejemplo, las invitaciones y
solicitudes que llegan a los INS para participar en diferentes
actividades relacionadas al tema cultural.

Un desafío consiste en construir una imagen duradera de las
instituciones que no sólo refleje el esfuerzo y los resultados de
una acertada gestión anual, sino que muestre el trabajo de todo
el colectivo pedagógico, en el que se destaquen valores humanos
y profesionales en la formación docente en el contexto de proyectos
de más largo aliento. Otro reto consiste en replantear el concepto
la extensión en el sentido de ampliar los servicios prestados por
los INS hacia los maestros de las escuelas del entorno y de la
región ofreciendo actividades de capacitación y actualización y
servicios de documentación y asesoría pedagógica. Esta prestación
de servicios podría contribuir, a su vez, a una coordinación más
estrecha con las autoridades educativas y con los maestros guías
que apoyan la PDI y que podrían participar en trabajos de
investigación promovidos por los INS.

130	 A fin de garantizar la sostenibilidad de los intercambios e
interrelaciones entre los INS, después de que finalice el apoyo de
la GTZ al proyecto, estas actividades deberían formar parte de
los proyectos institucionales y de los POAs de cada INS, a fin de
garantizar recursos para su ejecución. Las ferias educativas y
culturales, por su importancia educativa y de sensibilización,
deberían continuar promoviéndose en todo el país con recursos
del MINEDU. De superarse las limitaciones estructurales para la
extensión educativa se podría instalar en cada INS EIB un telecentro
que permita conectarse a otros espacios de información,
comunicación y formación de manera virtual La Red Boliviana de
Formación Docente podría contribuir difundiendo información y
experiencias entre diferentes centros de formación docente a nivel
nacional e internacional.

3.4.9 Equipamiento técnico-pedagógico

En el proceso de transformación que se está llevando a cabo, una
de las mayores demandas de los actores ha sido contar con medios
tecnológicos y materiales didácticos. En esa línea, el PINS-EIB ha
apoyado a los institutos con equipamiento y bibliografía
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(publicaciones del proyecto, otras compartidas con el MINEDU y
el acervo especializado de las bibliotecas). El personal de los INS
reconoce este aporte significativo como logro que coadyuva a
llenar el vacío dejado por el nivel central respecto a los apoyos
específicos requeridos para implementar el DCB82. Al contar con
este equipamiento básico y con el material bibliográfico se han
fomentado los procesos de investigación entre docentes y
estudiantes. El impacto ha sido positivo en el trabajo académico
de formación y resulta un valor agregado importante a los esfuerzos
de los INS por profesionalizar la labor docente. Los INS también
recibieron libros y equipos del MINEDU y de otras instituciones
que complementan las dotaciones realizadas por el proyecto. En
algunos INS, por ejemplo en Vacas, existe un control periódico
de inventario de bienes realizado por la organización sindical local.

Sin embargo, se observó que, en general, hay necesidad de
trabajar más con respecto al cuidado y mantenimiento de los
medios y materiales pedagógicos, más aún porque existen
dificultades en su uso a raíz de la falta de procedimientos en el
caso de los equipos, el desconocimiento, por parte de estudiantes
y docentes, de las normas referidas a los bienes institucionales
y por la falta de estrategias de difusión sobre el ingreso de textos
nuevos en las bibliotecas. No todos los INS cuentan con una
persona responsable de la tarea del mantenimiento de todos los
equipos y no existen mecanismos institucionales para cuidar de
los bienes de los INS (por ejemplo, se han perdido muchos libros).
También hubo el problema de que el proyecto distribuyó algunos
materiales en igual cantidad a todos, sin tomar en cuenta las
diferencias en la población estudiantil y en las necesidades de
cada INS.

Como desafío, el mantenimiento y cuidado de los equipos debería
incorporarse en los temas de capacitación. La dotación de suficiente
infraestructura tecnológica (sobre todo computadoras) y de
conectividad para los INS todavía es una meta a alcanzar. Una

82 Al respecto debe mencionarse que la licitación internacional planificada por el Ministerio para la dotación de bibliografía
especifica para apoyar la implementación del DCB no se ha realizado hasta la fecha, a pesar de haberse programado
y acordado con el BID hace más de cinco años. Los INS EIB son los únicos INS que han recibido una dotación especializada
en materia de EIB y material para algunas otras áreas del currículo (más de 900 títulos). A todos los INS, incluidos
los EIB, también les llegó una dotación de unos 100 títulos de autores españoles donados por fa Cooperación Española
(AECI). Uno de los más serios problemas que confronta la aplicación del DCB es esta falta de libros en los INS, agudizada
por la insuficiencia y, a veces, ausencia de la bibliografía sugerida en el DCB en las librerías.
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demanda aún no respondida es la conexión al Internet. En el caso
del INS Warisata, la biblioteca estuvo cerrada entre septiembre
2003 y abril 2004, lo que afectó el ingreso de los libros donados
y el acceso al material por la comunidad educativa por lo que se
requiere capacitar a la nueva bibliotecaria y mucho apoyo para
el reestablecimiento del servicio bibliotecario. Los INS, con el
apoyo del MINEDU, deberían establecer normas y sanciones para
cuidar los bienes y crear mecanismos de fiscalización, por ejemplo,
con organizaciones locales.

3.4.10 Participación social

En la mayoría de los proyectos institucionales de los INS EIB se
establece la intención de promover la participación social en todos
los niveles de la gestión educativa.

Entre los logros se identifica que en el plano interno se busca
desarrollar la participación en los procesos de gestión institucional
y curricular. Los docentes participan en la gestión educativa a través
de los consejos académicos y su gremio sindical. Aunque la
organización estudiantil no tiene presencia formal en el organigrama,
la participación estudiantil en la gestión del INS se realiza en los
consejos académicos semanales. Los estudiantes están organizados
a través de la Federación de Estudiantes Normalistas (FEN), cuya
directiva es elegida por los estudiantes y que sostiene reuniones
regulares con representantes de cada curso además de realizar
asambleas con todos los estudiantes al menos dos veces al semestre.
En el INS de Vacas, el comedor es administrado de forma
autogestionaria por la FEN. Otra instancia estudiantil organizada
de los INS son los representantes de los internados.

Asimismo, es destacable la relación directa de la estructura
organizativa con la comunidad local. Cada INS tiene un organigrama
institucional que refleja con claridad un nivel directivo con órganos
de consulta externos, además del nivel operativo interno. En el
caso del INS Warisata se ha logrado una intensa participación con
la comunidad a través del Parlamento de Amautas que tiene
funciones de asesoría y de intermediación entre las comunidades
y el INS. En el caso de Chayanta existe una buena coordinación
con las instituciones políticas, comunitarias y cívicas del entorno.
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La instancia donde converge la participación de todos los
estamentos del INS es la planificación y evaluación del POA,
así como la organización de la PDI donde se pretende consensuar
las decisiones.

A pesar de los avances, las expectativas de participación de los
actores internos de los INS todavía no han sido colmadas. Existen
dificultades que tienen que ver con actitudes de todos los actores.
Los estudiantes expresan la necesidad de mejores niveles de
participación; no se sienten considerados en la toma de decisiones
y tienen la percepción de que los únicos que deciden son los
directivos.

Entre los desafíos se puede señalar la necesidad de que los
docentes cultiven mayor compromiso con los estudiantes,
fomentando la comunicación sin descalificar opiniones divergentes.
Por su parte, los estudiantes deberían fomentar su capacidad de
crítica y autocrítica y aprovechar mejor los espacios institucionales
que les permiten tener participación. También sería recomendable
crear canales de participación para las bases estudiantiles para
desarrollar una práctica real de la democracia interna y no limitarla
a la representativa donde participan pocos. Falta desarrollar
experiencias de co-gestión que impulsen a la construcción de
modelos interculturales, donde se reconozca y aprenda sobre las
diversas formas de gestión que tienen los pueblos. Los directivos,
que tienen la particular responsabilidad de convocar a reuniones
académicas, deberían promover esta participación de los estudiantes
en la toma de decisiones.

En el caso de los actores externos, hay reconocimiento de varios
entrevistados de los esfuerzos realizados por los directivos de
los INS de establecer una coordinación con ellos. Sin embargo,
también existe demanda por mayores niveles de coordinación
y participación. Los Comités Interinstitucionales ven su
funcionamiento regular afectado por la falta de aprobación del
reglamento propuesto por los CEPOs en 2002. Además de poner
en vigencia este reglamento, se debería desarrollar una gestión
colegiada de los representantes institucionales que integran
estos Consejos.
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3.4.11 Interculturalidad

La interculturalidad en el caso del desarrollo institucional tiene
que ver con las relaciones de poder y autoridad. Según los
docentes, la interculturalidad se manifiesta en el respeto mutuo
entre la comunidad educativa, el reconocimiento, la convivencia
armónica de diferentes culturas y sobre todo en actividades
sociales, sobre todo en fiestas. El análisis se refiere, más que a
lo conceptual, a lo actitudinal de las relaciones interculturales en
la gestión institucional.

Los logros giran en torno a que se está promoviendo un modelo
de gestión institucional basado en la participación y la
representatividad de los diversos actores de los INS. Existen
progresos en las actitudes y las relaciones hacia la interculturalidad.
Se promueve el respeto a la cultura propia y a las de los demás.
La condición de los orígenes diversos de docentes y estudiantes
contribuye a la práctica cotidiana de la convivencia intercultural.

134	 En cuanto a la función docente, que se suele entender como una
responsabilidad individual, ésta ha iniciado una etapa de cambio
mediante el trabajo en equipo que se ha promovido en los talleres
desarrollados por el PINS-EIB. El sistema de información y
comunicación se encuentra en tránsito de una práctica tradicional
a una más intercultural en tanto se pueden identificar algunos
indicadores que dan cuenta de una incipiente incorporación de
elementos de la interculturalidad y bilingüismo, quedando el
desafío de trabajar aspectos más actitudinales del enfoque EIB
en la gestión institucional.

Las dificultades se identifican sobre todo en las relaciones
interpersonales entre docentes y estudiantes porque todavía se
ejerce, de forma tradicional, el poder y la autoridad del docente
tanto en el aula como fuera de ella. Contrariamente, también hay
un ejercicio de autoridad por parte de los estudiantes - ya que
éstos participan en la evaluación de los docentes- que consideran
malos a los docentes exigentes, lo cual hace que algunos sean
'complacientes' para ser vistos como buenos y ser evaluados de
esa forma. Aunque ha disminuido la discriminación histórica
asociada a factores como origen rural, regional, pobreza y género,
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aún persisten estas actitudes en estudiantes y docentes83, incluso,
aunque en menor grado, con relación al manejo de la lengua
castellana. En algunos estudiantes se observan procesos de cambio
cultural; copian culturas foráneas con tendencia a dejar sus propias
expresiones culturales. Por ello, la interculturalidad todavía se
considera más como un discurso que una práctica institucional
integral.

Los desafíos se refieren al fortalecimiento de la identidad
cultural de los docentes y directores y a la generación de
actitudes interculturales que se reflejen en diversos ámbitos
como el proceso de construcción de las normas internas, su
aplicación en el funcionamiento del INS y, sobre todo, en el
cambio de las relaciones sociales en la cotidianidad de estas
instituciones. En rigor, se trata de modificar la cultura institucional
imperante en los INS. Algunos pasos dados ya contribuyen a
esto y deberían fortalecerse, como por ejemplo, la participación
de los CEPOs en procesos de organización institucional y
curricular, una mayor interacción entre los directivos y docentes
de los INS con los directivos y técnicos de los CEPOs, el diálogo
con las comunidades con vistas a la recuperación y
sistematización de los conocimientos locales de manera de
contribuir a la diversificación del DCB con su participación.

3.4.12 Análisis del componente de desarrollo institucional

Analizando el proceso de transformación de los INS EIB desde el
punto de vista de la gestión institucional, en términos generales,
se pudo constatar que existen importantes avances, pero también
que hay un desbalance entre este componente y el desarrollo
-mayor- logrado en el tema curricular. Todo el sistema de
planificación, implementación y evaluación de los cambios y
funcionamiento institucionales debe ser transversalizado por el
enfoque intercultural. Esto aún es un reto de las comunidades
educativas de los INS EIB. La interculturalización de la gestión es
crucial para no reproducir patrones de comportamiento y relaciones

83 Los estudiantes de procedencia urbana descalifican a los de procedencia rural (los citadinos cultivan más amistad entre
ellos y marginan al resto). Entre los de origen rural también existen alumnos que relegan a otros de lengua materna
castellana. Hay estudiantes que todavía se niegan a hablar la lengua originaria. Se perciben actitudes de favoritismo
por parte de docentes hacia estudiantes de su mismo contexto. No hay actividades de integración para los nuevos
docentes. Y, en general, las estudiantes no quieren mezclarse con los varones por su condición minorizada.
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de poder tradicionales, que se caracterizan por discriminaciones
y autoritarismos. El mejoramiento de las relaciones humanas
constituye una de las tareas urgentes en los INS EIB en este
sentido.

Si bien es cierto que la relación docente-alumno se ha hecho más
horizontal, en muchos ámbitos prevalece todavía el verticalismo
y la falta de democracia en la gestión. Como logro se apuntó el
hecho de que la mayoría de los INS formularon reglamentos para
normar los diferentes ámbitos del funcionamiento institucional.
Sin embargo, la mayoría de éstos son de corte más bien tradicional.
Esto llama la atención, ya que con la transformación curricular la
formación docente debe estar orientada hacia el desarrollo de la
autonomía en los estudiantes para la toma de responsabilidad por
sus actos. Un punto que llama la atención en estos reglamentos
es el hecho de que la mayor parte de las faltas y sanciones se
refieren sólo a los estudiantes y no a estudiantes y docentes por
igual (punto 3.4.2).

Esto subraya la necesidad de que todos los actores de la comunidad
educativa participen en la negociación de las normas que rigen
la vida institucional. De esta forma, se incrementan las posibilidades
de que todos cumplan con las normativas acordadas, que, además,
deberían ser revisadas y evaluadas con regularidad para determinar
si hay que ajustarlas ante nuevas situaciones y cambios.

No se puede practicar la interculturalidad mientras no haya equidad.
Como ya se ha dicho, muy poco se reflexiona sobre la
interculturalidad desde la perspectiva de las relaciones de poder
y los conflictos de intereses. En la vida cotidiana de los INS EIB,
se perciben relaciones de poder fuertes. Por ejemplo, los estudiantes
se sienten inhibidos a expresar públicamente sus opiniones por
temor a sanciones. Por su lado, los docentes se sienten presionados
por las evaluaciones que se hacen a su desempeño, en las cuales
participan los estudiantes y por las que se sienten presionados
para no aplazarlos".

84 Llama la atención que no hay mucha repitencia en los INS siendo que las mediciones de rendimiento que hizo el SIMECAL
en los INS en 2000 y 2002 muestran serias debilidades en el rendimiento académico de un importante porcentaje de
estudiantes (en unos INS más que en otros).
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Las docentes mujeres están en clara minoría en casi todos los
INS (excepto en el INS de Potosí) y se sienten marginadas (ver
datos 3.1). Todavía existe una concepción muy estrecha de lo que
es la igualdad de género ("que las mujeres pueden hacer lo mismo
que los hombres"). Falta abordar las relaciones de género de una
forma más integral apuntando hacia cambio de actitudes de
dominación y exclusión.

El desarrollo de una cultura democrática en los INS pasa por
relaciones que respetan el derecho del otro y por una gestión más
participativa y flexible para facilitar vivencias interculturales y de
democracia en situaciones cotidianas. Hay que ofrecer a los
estudiantes suficientes oportunidades de vida en democracia, de
vivirla "en carne propia" y experimentarla en diferentes formas.
No hay que tener miedo a los debates, más bien hay que alentarlos
y cultivarlos. El fomento de actitudes de crítica y auto-crítica es
de igual importancia. La democratización de los INS debe ser
tarea permanente y de todos.

La mayoría de los INS EIB han logrado establecer contactos y
coordinaciones con el entorno social y existe interés en la comunidad
por lo que pasa en el INS. Es importante que estos esfuerzos para
establecer estos contactos y vínculos se continúen y fortalezcan para
generar más participación; entre otros, los Comités Interinstitucionales
(punto 3.4.6) deben adquirir plena funcionalidad; la participación de
padres de familia debe intensificarse; hay que mejorar las relaciones
con las Direcciones Distritales y los SEDUCA; se deben establecer
más convenios interinstitucionales en beneficio del desarrollo
institucional; y los INS EIB deben buscar vincularse al desarrollo
local para formar parte de los proyectos de vida comunal.

Hasta el momento, el seguimiento a los egresados no ha sido
parte de las actividades de los INS (punto 3.4.7). Junto con el
MINEDU, los institutos deberían diseñar un sistema de seguimiento
y apoyo a los egresados, particularmente durante los dos primeros
años de su trabajo'', para facilitar su inserción laboral en el marco
de la Reforma Educativa y de la EIB.

85 Walqui, especialista en formación docente, considera esta etapa de "inducción" es una de las más críticas en el proceso de
formación de maestros (Cf. Walqui, A., 2004),
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Con el apoyo del proyecto se han logrado mejoras en el
equipamiento de los INS EIB, sin embargo, éstas son insuficientes
ante el tamaño de las necesidades (puntos 3.1 y 3.4.9). La
"discriminación positiva" de los INS EIB en la dotación de
equipamientos, recursos financieros y materiales, así como en el
mejoramiento de las condiciones infraestructurales debería continuar
hasta ponerlos en un nivel equitativo con los INS urbanos.
Adicionalmente, los INS EIB mismos deberían promover actividades
para la generación de ingresos propios a través de la producción
de materiales, servicios de formación permanente a maestros en
ejercicio del entorno y región, y otras actividades socioproductivas
vinculadas al ejercicio de su función principal de formación de
recursos humanos. Estos fondos se reinvertirían en el mejoramiento
de las condiciones de infraestructura, de trabajo y de estudio de
estudiantes y docentes. En esta dirección, el MINEDU debería
considerar la conveniencia de otorgar más autonomía a los INS
EIB en su gestión y desarrollo institucional, lo que serviría, además,
como modelo para los estudiantes en cuanto a las implicaciones
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de ese tipo de gestión para su futuro trabajo en las escuelas.

En los INS se puede caminar más rápidamente hacia el cambio;
son microcosmos más ágiles que otras instituciones más grandes
o más antiguas como, por ejemplo, algunas universidades; como
se dijo antes, son laboratorios potenciales de la Reforma Educativa
y, como tales, pueden retroalimentarla con experiencias valiosas.
En la búsqueda de ese cambio y de las estrategias pertinentes a
los retos planteados, los INS EIB deben aprovechar las posibilidades
de desarrollar mayor amplitud en sus visiones y tomar en cuenta
nuevas propuestas para generar una diversidad de formas de
gestión institucional, dando cuenta de su capacidad creativa y de
innovación en la transformación de sus instituciones.

3.5 Impactos del proyecto en los INS EIB

Por impactos del proyecto se entienden los resultados sostenibles
y estables en el tiempo generados por la intervención del mismo.
Se trata de cambios tanto en la dinámica como en los actores de
los INS EIB y su entorno. Es necesario reconocer que los impactos
que se señalan no siempre son atribuibles exclusivamente al
proyecto, ya que han incidido también otros factores.
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3.5.1 Impactos con relación a los resultados del proyecto

A continuación se resumen los impactos más relevantes en la
gestión educativa de los INS EIB, conforme al análisis realizado
de los tres resultados centrales del PINS-EIB.

a) Con relación al resultado de Desarrollo Curricular

El DCB y su implementación son el referente fundamental
para la formación docente en los INS EIB. Al inicio de cada
semestre, una actividad central de los docentes es la
elaboración y presentación ante la Dirección Académica de
los planes y programas para las diferentes áreas. Mediante
esta actividad se promueve un proceso de institucionalización
del trabajo en equipos.

- La aplicación de una enseñanza basada en el enfoque de EIB
está en pleno proceso; el bilingüismo tiene más espacio ganado
en este proceso que otras dimensiones de la interculturalidad.
La implementación de la EIB se ha constituido en una de las
características sustanciales con que identifica a los INS EIB en
sus entornos locales y regionales. Las organizaciones indígenas
y campesinas aprecian que son centros de formación docente
preponderantemente para estudiantes indígenas con una
identidad sociocultural fortalecida y manifiesta.

- Algunos de los temas transversales y la EIB han empezado
a generar cambios actitudinales tanto en estudiantes como
en docentes.

Se fomenta el uso y desarrollo de las lenguas originarias
mediante su uso instrumental y comunicativo en espacios
institucionales formales como el escolar y el del propio INS.
A ello se contribuye también con la producción de materiales
como ejercicio de literacidad en la transición de una lógica
oral a otra escrita. Las lenguas originarias tienen en los INS
un ambiente propicio donde se está incentivando
permanentemente el desarrollo de las competencias lingüísticas
de alumnos y docentes.

El desarrollo de la PDI, como una innovación pedagógica,
permite la articulación entre la teoría y la práctica en la
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formación docente acercando a los futuros maestros
gradualmente a la realidad educativa en las áreas rurales y
ámbitos bilingües.

b) Con relación al resultado de Formación de Formadores

Se ha logrado desarrollar en los docentes de los INS EIB
competencias en el trabajo curricular con el DCB y se han
concientizado en favor de la EIB iniciando cambios de
actitud hacia el uso de las lenguas originarias y la
interculturalidad.

La amplia gama de posibilidades de cualificación y
profesionalización ha motivado a docentes a continuar su
formación e incluir la autoformación como aspecto permanente
en su trabajo.

Los docentes becados y asistentes a eventos y pasantías han
introducido nuevas ideas en la gestión educativa acorde a
los criterios de la EIB, situación que está coadyuvando en el
mejoramiento de la formación docente.

c) Con relación al resultado de Desarrollo Institucional

La construcción de una nueva forma gestión institucional,
cada vez más acorde a los ejes centrales de la Reforma
Educativa de participación social e interculturalidad, está en
proceso.

La mayor apertura y vinculación de los INS EIB con las
organizaciones locales a través de mecanismos institucionali-
zados conlleva a un mayor apoyo a la gestión institucional
de los INS.

Los CEPOs están ganando espacio en la toma de decisiones
del ámbito institucional. Con sus ideas y apoyo a la gestión
de recursos están contribuyendo a la calidad y pertinencia
del proceso de formación docente de los INS.

El equipamiento técnico-pedagógico ha posibilitado el acceso
a información actualizada y está contribuyendo al mejoramiento
de la calidad de la enseñanza en los INS.
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El desarrollo de un sistema de planificación y de normas y
reglamentos internos en cada INS está coadyuvando a la
consolidación de los procesos de transformación y desarrollo
institucional.

Se ha empezado a comprender la necesidad de vincular la
gestión institucional a la gestión pedagógica y con esto
viabilizar el proceso de reforma en la formación docente.

Los INS EIB construyen una identidad institucional propia
que se sostiene en la interculturalidad y la participación social.

Los INS EIB han mejorado su imagen y están recuperando
su credibilidad institucional, lo que les permitirá mejorar su
gestión institucional.

En los lugares donde están establecidos los INS EIB existe
mayor valorización de la cultura local y regional, lo que está
motivando mayor uso de la lengua originaria y desarrollo de
la cultura.

3.5.2 Generación de innovaciones pedagógicas
	 141

Las intervenciones del PINS-EIB han ayudado a generar algunas
innovaciones pedagógicas cuyo seguimiento también puede ser
de interés para otros ámbitos de la Reforma Educativa.

La producción de textos como estrategia de enseñanza
entendida no sólo como una cuestión lingüística sino como
aproximaciones al conocimiento.

La elaboración de materiales didácticos por parte de los
estudiantes en las diferentes áreas, los cuales son validados
y utilizados en la práctica docente en las escuelas del entorno.

La PDI como espacio de la detección de las necesidades de
aprendizaje en formación docente para ser respondidas desde
el INS y como estrategia de extensión y difusión del trabajo
de los INS.

Los avances en la horizontalidad de las relaciones alumno-
docente donde se pone de manifiesto la aplicación de la
interculturalidad.
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El PINS-EIB aporta a la Reforma Educativa y al MINEDU con la
experiencia de un proceso de seguimiento sistemático a la
transformación de los Institutos Normales Superior en la modalidad
de EIB. Este proceso bien se podría extender a todos los INS para
promover el bilingüismo o trilingüismo y la interculturalidad de
doble vía. Esto requiere de una decisión política sustentada en un
amplio consenso social acerca de la futura orientación de la
Reforma y, en particular, del rol que debe jugar la EIB en ella.

3.5.3 Inserción laboral de los egresados de los INS EIB

La cantidad de alumnos egresados de los INS EIB y el nivel de
aprovechamiento de estos recursos humanos formados son
indicadores de impacto para los programas de formación. Entre
1999 y 2003 han egresado 7.323 alumnos de los nueve INS EIB,
incluyendo el INSPOC (INS para Pueblos del Oriente y Chaco
ubicado en Camiri), tal como se puede ver en el siguiente cuadro.

Cuadro 8: Alumnos egresados de los INS EIB (gestiones 1999 - 2003)

INS: 1999 - 2003
Varones Mujeres	 Total

Santiago de Huata 420 496 916
Warisata 833 654 1487
Caracollo 509 636 1145
Vacas 267 329 596
Chayanta 118 154 272
E. Avaroa de Potosí 	 441 924 1365
Llica 194 158 352
Cororo 31 29 60
Total parcial 2813 3380 6193
INSPOC (Camiri) 	 593 537 1130
TOTAL GENERAL	 3406 3917 7323
Elaborado por E. Quispe, junio/04

De los egresados, un poco más de la mitad son mujeres (53%).
Los INS EIB de Warisata y el "Eduardo Avaroa" de Potosí se
destacan por su elevado porcentaje de egresados; entre ambos
han formado al 39% del total de egresados; 20% en el primer
INS y 19% en el segundo. La poca cantidad de egresados del INS
Cororo (0.8% del total) de debe a su reciente creación.
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Como se ha mencionado en el punto 3.1, el estudio realizado sobre
la inserción laboral de los egresados del segundo semestre de 1999
de cinco INS EIB mostró que sólo el 78% trabajan en el sistema
educativo regular (y 22% no trabajan en el servicio escolar público
o no figuran en planilla)", y de éstos solamente 24% trabajan en
unidades educativas bilingües. También se advierte la presencia de
docentes formados en la modalidad EIB en lenguas quechua y
castellano insertos en escuelas aimara-castellano, y viceversa.
Sobre los egresados de los INS de Caracollo y Chayanta, el estudio
muestra que el 47% y el 71%, respectivamente, trabajan en su
propio departamento, lo que posiblemente se debe a que no existen
suficientes cargos vacantes en los departamentos de Oruro y Potosí.
Es posible que estas tendencias sean similares en el universo de
alumnos egresados de los INS EIB desde 1999, pero lamentablemente
no se pudo acceder a esa información'.

A la hora de la designación de los nuevos egresados, las autoridades
educativas de los SEDUCA y de las direcciones distritales
generalmente no toman en cuenta la formación en EIB, ni los

1 43desafíos y políticas de la Reforma Educativa ya que se manejan
más por criterios políticos que técnicos". A esto se suma que a
veces un Director Distrital designa un egresado bilingüe a una
escuela registrada oficialmente en la modalidad EIB y cuando éste
llega a la escuela encuentra que en realidad los antiguos maestros
trabajan sólo en castellano y lo "absorben" en su práctica
monolingüe. Por ello, sería importante generar estrategias para
que los nuevos egresados se inserten por grupos o equipos en
las escuelas o núcleos para evitar esa asimilación y apoyarse
mutuamente en la implementación de la EIB y de los cambios
que ésta requiere. Albó considera que la designación de los
egresados, "a merced del libre mercado de trabajo, es un cuello
de botella" y, por esto, "los esfuerzos del proyecto se diluyen" (Cf.
entrevista 14.05.2004).

86 Por ejemplo, del IN5 de Vacas, 33./o de los egresados no trabajan en el sistema regular (Quispe 2001).
87 Hubiera sido ideal conocer qué porcentaje de todos los egresados trabaja en el sistema educativo, particularmente en

los dos primeros ciclos del nivel primario, y qué porcentaje trabaja efectivamente en escuelas con EJE para determinar
si hay correspondencia con su formación profesional.

88 Los técnicos de la DEIB lamentan la injerencia política en la designación de ítemes (Cf. Entrevista con técnicos DEIB
12.05.2004). El equipo de la Dirección de Desarrollo Curricular comparte esta opinión y resaltan como problema el
hecho de que los nuevos directores distritales no han sido capacitados en EIB (Cf. entrevista 12.05.2004). Opinión
similar también fue expresada por el Viceministro de Educación Escolarizada y Alternativa (Cf. entrevista 12.05.2004)
y por directivos de la CONMERB (entrevista 04.06.2004). Un técnico en supervisión distrital del SEDUCA Cochabamba
afirma que en el formulario de contratación, la EIB todavía no aparece como criterio (Cf. entrevista 21.05.2004).
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Es preocupante que la inversión en la formación docente no logra
aprovecharse del todo para responder a las demandas del servicio
escolar en cuanto a requerimientos de docentes. Casi una cuarta
parte de los egresados de los INS EIB no se insertan al servicio
educativo, posiblemente por los bajos salarios y difíciles condiciones
de trabajo, mientras que un gran número de personas se dedica
a la docencia como interinos, sin haber tenido la formación
requerida.

En contrapartida, parece que también hay poca predisposición de
los egresados para trabajar en lugares alejados de los centros
poblados. Esto puede explicar, en parte, por qué muchos no están
trabajando en el sistema educativo. En otra evaluación' también
se han detectado limitaciones en cuanto al compromiso de los
egresados de los INS EIB con la educación rural; se han reportado
numerosas quejas de que éstos aparentemente no tienen vocación
ni compromiso para trabajar en el campo y disputan ítems para
trabajar en las áreas urbanas. Esto hay que analizarlo en el marco

144	 de las políticas salariales y de incentivos del MINEDU, ya que
mientras no se avance con el tema del escalafón, reconociendo
la cualificación en EIB, será difícil revertir estas tendencias y
motivar a los egresados de los INS EIB a trabajar en el campo.
Cabe recalcar que en este tema han sido los sindicatos de maestros
que más fervientemente se han opuesto a cambios en el escalafón.

En cuanto al desempeño de los egresados no se recabó mucha
información de fuentes primarias', pero la siguiente cita de una
Directora de un núcleo escolar, donde trabajan cuatro egresados
del INS Vacas, claramente refleja un cambio en la calidad de los
maestros egresados de la modalidad EIB:

89 MINEDU 2004e.
90 Aunque estaba previsto realizar observaciones de aula y entrevistas a estudiantes egresados como parte de esta

investigación, la mayor parte no se pudo efectuar por la huelga prolongada del magisterio durante el mes de mayo
del 2004.
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"Entras al aula de un egresado y te da gusto. Tienen
bien contextualizada su aula, los rincones de
aprendizaje, que es bien resaltante en los jóvenes que
recién han egresado. Hacen unos trabajos excelentes
y los hacen con los niños. Eso es lo que más a uno le
agrada, ahí sus rincones de aprendizaje, una
con textualización del aula, y siempre está en los dos
idiomas, Ll, L2 y manejando siempre... Yo observo
en cuanto al trabajo de los módulos y de los proyectos,
las secuencias didácticas lo hacen bien, y no he tenido
mucho problema. También son jóvenes, entonces he
visto esos cambios y son radicales, [..] porque de
verdad son aspectos que te llaman bastante la
atención. "(Entrevista Leonor Morales, Directora Núcleo
Escolar San Luis, Tapacari, Cochabamba)9l.

El Ministerio debe abordar en forma responsable tanto la formación
como la designación de los docentes de EIB con una estrategia
coherente que se base en un estudio de proyección de los
requerimientos nacionales y en un consenso razonable con las
confederaciones del magisterio en términos de escalafón y salarios
para poder enfrentar la creciente demanda para acceder a los INS
(ver punto 3.1) y responder a ella desde las necesidades reales
del sistema educativo. También debe revisar los criterios de
selección de candidatos para la formación docente involucrando
a los colegios de secundaria en el proceso previo. A su vez, los
INS EIB deben mejorar e intensificar sus actividades de
sensibilización de los estudiantes sobre su futuro trabajo y tratar
de acompañar su inserción en los primeros años, como se sugirió
anteriormente.

91 Extraído de Jiménez y Choque 2004.
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IV. IMPACTOS DEL PINS-EIB
EN DIFERENTES ÁMBITOS

DE LA REFORMA EDUCATIVA

4.1 En el sistema de formación docente en EIB

La Reforma Educativa todavía tiene que recorrer un largo camino
hacia la consolidación de la EIB como política de Estado y para
esto es de importancia estratégica seguir expandiendo e
intensificando el enfoque en la formación docente. La contribución
de la GTZ dentro de la Reforma se concentró desde un principio
en la formación de cuadros para la EIB. Con el PINS-EIB se dio
un apoyo significativo a la transformación de algunas escuelas
normales para que se desarrollen como Institutos Normales
Superiores con enfoque de EIB.

En el convenio de 1997 que le dio inicio, sólo se pensaba en cuatro
centros en la región andina. Con el tiempo, el número aumentó
hasta llegar a los ocho INS que actualmente son atendidos por
el proyecto y que constituyen ejes estratégicos para la consolidación
del sistema de formación docente en EIB.

Entre los impactos importantes que el PINS-EIB ha tenido en el
ámbito de la formación docente en EIB se pueden destacar:

- Una nueva visión en la formación de maestros para el nivel
primario que se desempeñan en el manejo del currículo
transformado y de la EIB como está previsto en la Reforma

NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA
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Educativa. La experiencia acumulada a través de las
intervenciones del PINS-EIB en la gestión educativa de los
INS EIB es un buen punto de partida para ampliar de la
cobertura de la EIB hacia la formación docente para los niveles
inicial y secundario.

Una mayor conciencia de la necesidad e importancia de la
EIB entre estudiantes y docentes de los INS EIB así como en
el mismo Ministerio de Educación.

Una mayor difusión y promoción de la modalidad de formación
docente en EIB.

El desarrollo de competencias y el mejor desempeño (oral
y escrito) en la lengua originaria por parte de docentes y
estudiantes de los INS EIB que agrega valor a su cualificación
en EIB.

La producción de textos y materiales en lengua originaria.
Las mejores producciones de los docentes se publicarán
y serán accesibles para su uso en el sistema educativo. En
el caso de los estudiantes, quienes han preparado materiales
por áreas curriculares (como si fueran módulos de la
reforma), esto se usó como estrategia para aprender a
elaborar material didáctico. Los textos están siendo
aprovechados por la Dirección de Desarrollo Curricular para
que nutrir los nuevos módulos con ideas de los estudiantes.

El creciente interés de las comunidades aimaras y quechuas,
allí donde se han demostrado las ventajas de la propuesta
de la EIB, por la contratación de maestros formados en los
INS EIB para las escuelas.

Los INS EIB se constituyen en "laboratorios" para la
operativización de la interculturalidad tanto en el aula como
en el entorno institucional. Si bien falta todavía un mayor
aprovechamiento del potencial de sabiduría acumulada por
las diversas culturas presentes en la institución y en su
contexto, ya existe un elevado nivel de conciencia de la
necesidad de poner en práctica un enfoque intercultural que
viabilice la visión y misión de la institución.
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El PINS-EIB ha contribuido al desarrollo de algunas innovaciones
pedagógicas como en el área de las prácticas docentes e
investigación y la producción de materiales y textos como
estrategia de enseñanza en LO y L2 que pueden enriquecer
la formación docente en general.

La conformación de equipos de trabajo por áreas curriculares,
programas o proyectos en los INS y la promoción de este
tipo de trabajo como metodología acorde a los requerimientos
que plantea el desarrollo curricular. El futuro proceso de la
Reforma puede sustentarse en equipos formados y en personal
docente que ve la necesidad y ha desarrollado la habilidad
de trabajar en equipos.

El PINS-EIB ha contribuido a la creación de espacios para la
discusión de temas relacionados a la EIB y en particular a la
formación docente en EIB que incluso trascienden el ámbito
de la Reforma Educativa.

El PINS-EIB, a través de sus diferentes intervenciones y
servicios, ha despertado la inquietud e interés de otros INS

	
1 49

para adscribirse a la formación docente con enfoque en EIB
y formar parte de la red de INS EIB.

Los equipos de los INS EIB, sintiéndose respaldados por el
proyecto, llegaron a construir una identidad fuerte y elevar
su autoestima. Ejemplo de ello son las intervenciones de los
delegados de los INS EIB en los encuentros nacionales de
los INS acerca de su trabajo pedagógico innovador y
promoviendo la propuesta de EIB para todos.

El PINS-EIB ha contribuido a disminuir la brecha que
tradicionalmente existía entre las escuelas normales rurales
y urbanas al proporcionar acertadas acciones de capacitación,
asistencia técnica y equipamiento a los ocho INS EIB (de los
cuales solamente uno es urbano) y a lograr un mayor estatus.

El PINS-EIB con sus actividades en el componente de desarrollo
curricular y de formación de formadores ha apoyado a la
Reforma Educativa en la implementación apropiada de su
nuevo diseño curricular base para la formación de maestros
de nivel primario e indirectamente también en la
implementación del nuevo currículo de la educación primaria.
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El impacto del PINS-EIB en las universidades que están vinculadas
al mismo a través de los tres INS EIB bajo su administración
desde hace cinco años, ha sido mínimo. No se han creado vínculos
entre las licenciaturas en diferentes especialidades correspondientes
a las áreas del DCB con la formación de formadores, ni se ha
estimulado a las universidades a realizar actividades de investigación
o extensión en EIB, con la excepción del programa PROEIB Andes
de la Universidad Mayor de San Simón (la cual no administra
ningún INS).

4.2 En el Ministerio de Educación

Por su inserción directa en el Ministerio de Educación, aunque
manteniendo su autonomía financiera en el marco de la política
de cooperación de la GTZ, el proyecto ha desplegado sus actividades
en estrecha coordinación con las instancias correspondientes a
cargo de la formación docente y la transformación curricular.

Los impactos más importantes que el PINS-EIB ha tenido en el
MINEDU son:

La apropiación del PINS-EIB por parte del MINEDU (ver
punto 2.6). El Proyecto entró en escena de la formación
docente, en el marco de la Reforma Educativa, por solicitud
del Gobierno boliviano (no fue propuesta de la GTZ). Las
acciones del proyecto están incluidas en los POAs del
MINEDU con su correspondiente asignación presupuestaria
y el MINEDU tiene en su planilla a dos técnicos (uno aimara
y uno quechua) que trabajan en el proyecto. Además, el
Ministerio proporciona ambientes para el proyecto entro
de sus instalaciones.

- El equipo del PINS-EIB y los consultores que ha contratado
han trabajado o participado en la elaboración de documentos
con propuestas conceptuales y estratégicas en temas relativos
a la implementación de la EIB, del DCB y de las transforma-
ciones institucionales que están incidiendo en el sistema de
la formación docente. Así mismo, ha participado en las
discusiones relevantes sobre la reforma de la formación
docente dentro del MINEDU.
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- El PINS-EIB ha jugado un rol estratégico en la articulación
de las actividades de la Dirección de Desarrollo Curricular
con las de la Dirección de Desarrollo Docente. Esta importante
función "puente" fue señalada por los técnicos entrevistados
como un aporte a la superación de los estilos de trabajo
aislado que todavía parecen prevalecer dentro del Ministerio.
El trabajo coordinado entre las dos divisiones determinó en
gran medida la dinámica de transformación curricular en
primaria en consonancia con la transformación curricular en
la formación docente.

- El MINEDU disponía de un flujo permanente de información
y comunicación sobre el proceso de transformación curricular
e institucional de los ocho INS EIB atendidos por el proyecto
debido a que se tenía presencia regular e intensiva de los
técnicos del PINS-EIB en los institutos, hasta mediados del
2003. Siendo que la DDD cuenta con un equipo muy reducido,
no hubiera sido capaz de dar semejante seguimiento y
asistencia técnica a los centros. El PINS-EIB también se
destaca por recibir y atender a la gente que viene de los INS
EIB, sobre todo directores, a la oficina en La Paz con consultas
y solicitud de apoyos.

Los técnicos asignados por el MINEDU al proyecto crecieron
y se desarrollaron profesionalmente; así el PINS-EIB contribuye
a crear capacidad institucional local.

La presencia del PINS-EIB, en tanto generador de reflexión
sobre la temática de la educación indígena, contribuye a la
continuidad de la EIB en la formación docente y en el sistema
nacional de educación".

Dentro del MINEDU, el PINS-EIB comparte su bibliografía,
textos y materiales producidos con fines de extensión y
capacitación en diferentes temas.

El apoyo del Asesor Principal del PINS-EIB no sólo dio
coherencia, continuidad, direccionalidad política, capacidad
técnica y experiencia al proyecto, sino que también fue un
apoyo que se hizo extensivo a algunos técnicos y directivos

92 El Director General de Estrategias Sectoriales, G. Mariaca, opina que en cuanto a políticas públicas, el PINS-EIB ha
contribuido a la credibilidad, legitimación, aprecio y respeto de la EIB (Cf. entrevista 13.05.2004).
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del MINEDU con quienes se logró establecer relaciones de
diálogo y trabajo basados en la confianza mutua.

El PINS-EIB apoyó la creación y consolidación de la Dirección de
Educación Intercultural Bilingüe (DEIB) a través de las siguientes
actividades:

Brindó asistencia técnica en la definición del rol y las funciones
de la DEIB.

Realizó tres talleres con el objetivo de ayudar a la nueva
DEIB a articularse con las demás entidades del MINEDU y
facilitar su ubicación en el mismo en su fase inicial.

Apoya con el pago de dos técnicos (uno aimara y otro quechua)
para el año 2004, pues su creación tuvo lugar después de
la aprobación del presupuesto del Ministerio para ese año'.
El costo del personal de la DEIB y sus actividades ha sido
incluido en la propuesta de presupuesto del sector para el
año 2005.

Otro impacto importante en el proceso de Reforma Educativa en
general ha sido la publicación, propia o junto con el MINEDU, de
los diversos materiales (textos académicos, suplementos en
periódicos en LO y en castellano, textos literarios, etc.) que apoyan
la implementación del DCB, además de difundir el trabajo de los
INS y con la EIB en general, como se mencionó en los puntos
3.2.8 y 3.4.8, arriba. En este marco, el proyecto también publicó
una serie de 14 estudios de investigación de base realizados por
varios equipos de investigadores entre 1992 y 1994 sobre las
necesidades básicas de aprendizaje en Bolivia y sobre innovaciones
educativas realizadas en las escuelas. Los resultados de estos
estudios, en aquel entonces, constituyeron un insumo fundamental
para la formulación de la propuesta de reforma y son testimonio
de que las ideas centrales para transformar el sistema no salieron
exclusivamente de los diseñadores de la Reforma Educativa, sino
que se sustentaron en experiencias llevadas a cabo en el país, en
pequeña escala, pero concretas y exitosas. Las series "Necesidades
Básicas de Aprendizaje" y "Experiencias Educativas Innovadoras"

93 Además de la GTZ, DANIDA contribuye al financiamiento del personal de la DEIB. DANIDA cubre el resto de plazas de
esta entidad, incluyendo el salario del director.
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están enriqueciendo la formación docente y sirven para motivar
la realización de estudios similares en centros educativos o en los
propios INS.

4.3 En la participación social

Referente al impacto que ha tenido el proyecto en la promoción
y consolidación de la participación social, se mencionó la
trascendencia de la constitución y el fortalecimiento de los CEPOs.
La relación con los CEPOs es parte constitutiva del proyecto desde
sus inicios y ha sido este vínculo el que les ha abierto diversos
espacios dentro de la gestión del Ministerio y en los procesos que
se desarrollan en los INS EIB (ver puntos 2.6, 3.4.5 y 3.4.6). En
gran medida, el buen funcionamiento de los CEPOs es atribuido
por diversos entrevistados al apoyo sostenido que recibieron del
proyecto. Y, por otro lado, los CEPOs no sólo participan en las
actividades del proyecto, también contribuyen a su éxito.

Los CEPOs, a su vez, se consideran protagonistas de la continuidad
del P.INS EIB. Entre otros, evitaron el cierre de los INS e influyeron
en la reapertura del INS de Cororo y consideran que el Programa
de capacitación en lectura y producción de textos en LO (puntos
2.6 y 3.2.5), que aportó a la aplicación de la EIB al llegar a más
de 11.000 docentes, fue resultado de su lucha'.

La cooperación con los CEPOs, actualmente, se está modificando
en la medida en que se están consolidando como actores de
participación social en las decisiones políticas en materia educativa.
En los primeros años, el apoyo del proyecto consistía en el pago
de pasajes y viáticos a un miembro del directorio quechua y otro
miembro del directorio aimara, hasta el 2000, cuando se creó el
Fondo Común (Basket Fund) entre diferentes agentes de la
cooperación europea; un esfuerzo colegiado en el cual el P.INS
EIB también participó. Con los recursos de este fondo se financia
un plan de acción integral para cinco años (2001-2005) que incluye
desde la capacitación de juntas escolares hasta la participación
en decisiones políticas del sector. En este marco de mayor

94 Presentación Walter Gutiérrez y Froilán Condori, Seminario Internacional sobre la Formación Docente y la EIB, La Paz,
20.-23.07.2004,
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autonomía, una de las iniciativas prometedoras de los CEPOs será
la promoción de Comités Interinstitucionales en cada INS EIB, en
coordinación con el PINS-EIB, para fortalecer la participación social
del entorno tomando en cuenta lo señalado en el análisis realizado
en los puntos 3.4.6, 3.4.10 y 3.4.12.
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EN OTROS ÁMBITOS

5.1 Incidencia mediante la coordinación
interinstitucional

Es importante destacar algunos de los efectos positivos que ha
tenido el PINS-EIB en sus acciones de coordinación y cooperación,
formales e informales, con otras instituciones vinculadas a la
Reforma Educativa boliviana y en particular a la modalidad EIB.

El PINS-EIB respondió en forma positiva a la solicitud de la
Cooperación Belga de apoyar el proceso de creación de un programa
de Licenciatura en EIB con la Universidad de la Cordillera que
podrá atender las demandas de formación en el área de docentes
en el departamento de La Paz. En Cochabamba, la Cooperación
Belga creó en 1999, con el apoyo del PROEIB-Andes, una
Licenciatura en EIB que ahora es parte del programa de la UMSS
y recibe becarios de los INS EIB; posteriormente amplió su apoyo
a programas similares en la Universidad Tomás Frías de Potosí y
en una sede ad hoc en Corque, Oruro, de la Universidad Técnica
de Oruro. Desde el principio, esta iniciativa contó con la colaboración
estrecha de los dos proyectos apoyados por la GTZ en el sector
educativo (PINS-EIB y PROEIB Andes), aunque coordinó más
cercanamente con el PROEIB Andes, dado que ambos se situaban
inicialmente en la Universidad Mayor de San Simón.

izo
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Se debe destacar también la iniciativa de la GTZ en la constitución
del Comité Interagencial de Asistencia Técnica a la Reforma
Educativa, entidad que fue presidida en el periodo 2002-2003
por el Asesor Principal del PINS-EIB. En esta organización
participaron UNICEF, DANIDA, la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), la Agencia de Cooperación
internacional de Japón (JICA) y el Gobierno de Finlandia. A
fines de 2003, una iniciativa similar surgió desde los donantes
y financiadores principales de la Reforma Educativa: el Banco
Mundial (BM), el Interamericano de Desarrollo (BID), el Reino
de los Países Bajos y el Reino de Suecia. Con ello, el comité de
asistencia técnica se subsumió y pasó a formar parte de este
nuevo Comité Interagencial o Interinstitucional de donantes,
que es presidido por la representación de la Embajada de los
Países Bajos, instancia que tuvo a su cargo la coordinación de
la revisión anual del PRE correspondiente al período 2002-2003.
Este es un espacio para el intercambio de informaciones sobre
nuevos proyectos y reflexiones críticas sobre el avance de la
Reforma Educativa y es un espacio de diálogo y coordinación
entre el Ministerio y la cooperación externa.

El rol pionero de UNICEF en relación a la Educación Bilingüe
Intercultural tiene larga tradición desde el apoyo que proporcionó
al PEIB (1989-1994). El PINS-EIB, aparte de coordinar con UNICEF
en lo relacionado a la formación docente, dio continuidad al trabajo
que inició esta organización hace tres lustros.

También con AECI se han mantenido contactos estrechos que
llegaron en 2002 inclusive a la solicitud de un proyecto europeo-
boliviano en el contexto de la formación docente. La AECI ha
iniciado la implementación, en colaboración con la Universidad de
Barcelona, de un programa de Diplomado o Maestría en Didácticas
Especiales semipresencial con un total de 800 horas de docencia
(4 años) dirigido a docentes de los INS.

Un logro reciente, que se dio en el marco del "Seminario
Internacional sobre Formación Docente y Educación Intercultural
Bilingüe", organizado por el PINS-EIB en La Paz en julio del
2004, fue la constitución de la ya mencionada Red Boliviana
de Formación Docente que formará parte de la Red Regional
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coordinada por la Oficina Regional de Educación para América
Latina y el Caribe de la UNESCO (ver punto 3.2.12). Esta nueva
organización, a la que se adscribieron gran parte de los centros
de formación docente de Bolivia, sin duda, abre nuevas
posibilidades de información, cualificación, interacción e
intercambio de experiencias e investigaciones entre los centros
de formación docente de Bolivia y de América Latina y el Caribe.

5.2 Los efectos sinérgicos entre PINS-EIB y PROEIB-Andes

El PROEIB Andes, entre varias de sus acciones, desarrolla una
maestría en EIB para profesionales indígenas de cinco países
andinos -incluyendo Bolivia-, y de la Argentina. Algunos egresados
y estudiantes de esta maestría son docentes y/o directivos en
los INS EIB o prestan servicios especializados, en calidad de
consultores, al PINS-EIB y también al MINEDU. A su vez, el
trabajo y transformación curricular e institucional de varios INS
EIB ha sido objeto de diversas investigaciones para las tesis
exigidas en la maestría. Como se puede apreciar, el proyecto
y el programa, al tener finalidades comunes y confluentes,
tienen varios puntos de encuentro en sus respectivas
intervenciones.

A mediados de la primera fase se intensificó la cooperación entre
el PINS-EIB y el PROEIB Andes debido, sobre todo, a que el Asesor
Principal de este último asumió también la conducción del primero.
Durante el seminario de planificación de la segunda fase del
proyecto, esta gestión doble fue considerada tan ventajosa por
el equipo evaluador que se propuso darle continuidad entendiéndola
como Programa de EIB en Bolivia, para lo cual se agregó el apoyo
de una segunda asesoría de tiempo completo. Evaluando el proceso
desde entonces, se puede sostener que el impacto del PINS-EIB
se ha potenciado por las múltiples interrelaciones con el PROEIB
Andes y que se lograron grandes efectos sinérgicos en las
deliberaciones también con las instancias del MINEDU (primero
con el VEIPS, ahora con el VEEA).

Tres fueron los niveles donde se ha perfilado más la cooperación
mencionada:
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En la cooperación para la investigación-acción

Muchos estudiantes de la maestría, como ya se mencionó en los
párrafos precedentes, hicieron sus trabajos de campo en los INS
EIB y en sus escuelas de aplicación, en cooperación con los
docentes de esas instituciones. La convivencia y los trabajos
realizados motivaron un proceso de aprendizaje mutuo. Los
estudiantes de la maestría hicieron las devoluciones correspondientes
de sus observaciones de aula en los INS y en las escuelas con los
docentes, quienes tuvieron así una posibilidad de conocer
investigaciones del entorno.

En la capacitación de docentes en escuelas e INS EIB

El ejemplo de mayor envergadura ha sido la cooperación mediante
convenio entre el MINEDU y PROEIB Andes Informe PROEIB Andes
2004. para la realización de la serie de talleres de capacitación
en lectura y producción de textos en lenguas originarias, realizados
entre 2001 y 2003, con el fin de fomentar el desarrollo y uso de
la lengua originaria como lengua instrumental en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.

En la primera etapa, en 2001, participaron un total de 6123
docentes, de los cuales 2422 fueron hablantes de lengua aimara,
352 de guaraní y 3339 de quechua. Los talleres fueron presenciales
y tuvieron una duración de una semana con 44 horas de trabajo
intensivo. De ese grupo, en total 1405 maestros (418 aimara,
159 guaraní, 828 quechua) recibieron seguimiento, una vez que
retornaron a sus escuelas. En la segunda fase se capacitaron a
5183 personas, entre maestros (la gran mayoría), asesores
pedagógicos, directores de escuela y otros interesados en participar.
El producto tangible de este proceso son cerca de 150,000 textos
en lenguas originarias.

En el marco de ese proceso, se incorporó la capacitación de docentes
en la enseñanza del castellano como L2. El PROEIB Andes aprovechó
para desarrollar -con un grupo de 160 docentes que participaban
en el programa de producción de textos en la LO-, un programa
piloto para producir materiales (fichas de actividades) para la
enseñanza del castellano como L2. Con este trabajo se produjeron
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150 fichas con sugerencias de actividades que benefician no sólo
a las escuelas EIB sino también a los INS. Se formaron y capacitaron
primero a los facilitadores para que éstos apoyen a los docentes
en la implementación de los principios pedagógicos para la enseñanza
y aprendizaje del castellano como L2, lo cual realizaron tanto en
talleres como con el acompañamiento en aula. Al respecto, afirmó
una profesora: "Gracias a las fichas, los profesores ya tienen idea
de cómo explotar los materiales de la Reforma Educativa, por
ejemplo, las láminas, radios y casetes que se estaban empolvando"
(Entrevista en Jiménez y Choque 2004).

Con este trabajo, además de haber capacitado en dos años a más
de 11,000 maestros, directores y asesores pedagógicos, el equipo
del PROEIB Andes, en coordinación con el PINS-EIB, aprovechó
una interrupción del programa -que duró más de 4 meses por la
inestabilidad del sector con el cambio de gobierno de agosto 2002,
y ofreció los cursos a todos los docentes de los INS EIB, así como
a los estudiantes de los últimos cuatro semestres. 	 lzu

1 5 9Cabe mencionar que para ampliar la formación académica de los
formadores de los INS EIB, como se analizó en el punto 3.3.3,
también fue importante que el proyecto gestionase becas para
que éstos participen en la maestría y otros cursos ofrecidos por
el PROEIB Andes, lo que constituye otro elemento valioso en la
cooperación entre los dos proyectos.

c) En la relación triangular entre PINS-EIB, PROEIB Andes
y los CEPOs

La cooperación estrecha y creciente entre el proyecto y los CEPOs,
a favor de la EIB, ya se ha analizado en diversos puntos (ver 2.5,
2.6, 3.4.5). Sin embargo, tal cooperación no se limita a estas dos
instancias, sino que se extiende al PROEIB Andes, generando una
especie de relación triangular entre ellos.

Esta relación entre las tres instancias implica reciprocidades y
cooperaciones mutuas. Por ejemplo, así como los CEPOs participan
en la selección y admisión de docentes y estudiantes en los INS EIB,
lo hacen en la selección de estudiantes para la maestría en el PROEIB
Andes, de cuyo directorio forman parte. De esta manera, contribuyen
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con el objetivo de los programas de atender a población indígena
con ciertas características y compromisos y, por su lado, se benefician
porque responden a las demandas de las comunidades a las que
representan. Otro ejemplo es que tal como el PINS-EIB contribuyó
a la conformación de los CEPOs aimara (CEA) y quechua (CENAQ),
éstos -en reciprocidad- ayudaron al proyecto a ganar legitimidad
en sus regiones sociolingüísticas. El apoyo que el PROEIB Andes
proporciona a los CEPOs para su desarrollo y consolidación es
correspondido con el apoyo y seguimiento a sus estudiantes y
egresados para que se mantengan relacionados con sus organizaciones
y tengan también vigente el compromiso con la EIB.

Además, los miembros de los CEPOs participan en eventos de
capacitación organizados por el PINS-EIB y por el PROEIB-Andes,
donde desarrollan y adquieren criterios y conocimientos a partir
de los cuales mejoran cada vez más sus intervenciones en el
MINEDU y en los INS EIB, donde se han convertido en interlocutores
importantes. Evidencia de su independencia intelectual e ideológica
son sus propuestas educativas, planteadas en los textos "Los
Pueblos Indígenas y la Propuesta Curricular en la EIB" (CENAQ-
CEA 2003) y "Estrategia global de los CEPOS para la participación
activa de los pueblos indígenas en las políticas educativas, 2001-
2005"96 , que difieren de la política oficial y han sido presentadas
en algunos eventos nacionales e internacionales organizados por
ellos o a los que han sido invitados. Asimismo, según W. Gutiérrez,
actual presidente del CEA, los pueblos originarios van a participar
en el próximo Congreso Nacional de Educación, que muchas
organizaciones interpretan como una "Asamblea Constituyente
de la Educación", con una propuesta propia que están elaborando
con base en una encuesta amplia a la comunidad educativa
indígena sobre la EIB (La EIB en Bolivia, febrero de 2004).

5.3 Incidencia en el mantenimiento y desarrollo de las
lenguas originarias

La incidencia del PINS-EIB sobre el desarrollo y el mantenimiento
de las lenguas quechua y aimara es múltiple y compleja, dado

96 Esta estrategia fue elaborada en un taller de planificación participativa, conducido por Diego Martínez en la ciudad de
Santa Cruz, con la participación de representantes de los CEPOs, del Ministerio y de la Cooperación internacional.
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que nunca antes en la historia de la educación boliviana hubo una
formación docente con enfoque de EIB de forma sistemática y
regular.

A nivel institucional en todos INS EIB el dominio de las LO ha
llegado a ser criterio y requisito determinante para postulantes
para la formación de maestros. El SIMECAL, sobre la base de su
experiencia en la toma de exámenes orales desde 2001, desarrolló
varios instrumentos de entrevista para "seleccionar a los postulantes
más idóneos con competencias mínimas aceptables en el manejo
oral de la lengua originaria" y "contribuir al mantenimiento y
fortalecimiento de las diferentes culturas del país, desarrollando
la lengua originaria en el sistema de formación docente" (SIMECAL,
2002).

Los instrumentos fueron desarrollados en coordinación con los
técnicos del PINS-EIB, representantes de los CEPOs y autoridades
y docentes de los INS involucrados. En varios talleres con directores
académicos y responsables del área de Lenguas Originarias de
los INS EIB se prepararon a los entrevistadores, seleccionados de
entre docentes voluntarios de los INS. Para la admisión a primer
y segundo semestres de 2004 se aplicaron las pruebas a un total
de 14,022 postulantes. En las evaluaciones regulares sobre
rendimiento académico de los estudiantes de los INS EIB, realizadas
entre 1999-2002, se resaltaron los avances en el desarrollo de
las competencias lingüísticas de los estudiantes (SIMECAL, 2002).

El dominio de la LO, oral y escrito, es también criterio en la
selección de docentes de los INS EIB por parte del MINEDU,
proceso en el cual intervienen igualmente los CEPOs. No obstante,
debido a las debilidades detectadas, se realizan acciones de
fortalecimiento y desarrollo de esas competencias con todos los
docentes de los INS EIB, que actualmente son alrededor de 150
profesionales. Esto se efectúa con varias estrategias como la
producción de materiales en LO (publicados en la Serie Chaski
Aru); el uso de la LO en las aulas de los INS, lo cual se logró en
el área de LO y se promueve entre los demás docentes; el uso
y lectura del suplemento Kimsa Pacha; entre otros que se analizaron
en mayor detalle en los acápites 3 y 4.
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El desarrollo del manejo de la LO entre los estudiantes empieza en
algunos centros de formación en el curso de nivelación y luego se
continúa sistemáticamente durante los seis semestres en el área
Lengua Originaria lo cual, a su vez, se complementa con la preparación
de secuencias didácticas en LO para su implementación en la PDI.
El impacto en cifras puede ser impresionante: por ejemplo, si se
calcula que los 1227 maestros que egresaron de cinco INS EIB a
fines de 1999 e ingresaron al sistema regular de enseñanza (Quispe
2001), tienen un promedio de 20 alumnos cada uno y aplican la
modalidad, la promoción de las LO estaría llegando anualmente a
alrededor de 25,000 alumnos de primaria, tan sólo con esos docentes.
Por tanto, si se logra que todos los egresados de los INS EIB se
inserten en las escuelas correspondientes y se hace el seguimiento
adecuado al uso de la LO en aula, estos números se incrementarían
mucho más aún. De esta manera, el Ministerio podría cumplir de
mejor forma con las políticas nacionales vigentes para el sector, por
lo que urge tomar decisiones y dictar normas relativas a una más
racional y coherente asignación de nuevos maestros a escuelas EIB.

La incidencia en el desarrollo de las LO también es substancial en
cuanto a su estandarización, aspecto que se está plasmando en:

Una creciente aplicación sistemática del alfabeto oficializado
en 1984 y una ortografía consensuada durante el desarrollo
de los módulos del primer ciclo.

La formación de grupos de trabajo en el MINEDU y en dos
editoriales privadas para el acuñamiento de vocabulario
pedagógico.

La planificación de institutos para la formación en LO planteada
por los CEPOs.

La publicación en folletos y suplementos en LO en periódicos
de alcance nacional.

La publicación de material complementario de lectura como,
por ejemplo, la serie Chaski Aru y los textos premiados por
los concursos.

96 Esta estrategia fue elaborada en un taller de planificación participativa, conducido por Diego Martínez en la ciudad de
Santa Cruz, con la participación de representantes de los CEPOs, del Ministerio y de la Cooperación internacional.
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La difusión y el mayor uso de las LO en los medios de
comunicación, como la radio y la televisión.

El mayor interés en el aprendizaje y la investigación de LO
por estudiantes universitarios (por ejemplo, estudios del
desarrollo lexical de las lenguas en contacto) y de alumnos
de secundaria.

El uso de LO en público por políticos y parlamentarios.

El PINS-EIB con las acciones que promueve y realiza en favor del
desarrollo de las LO, sin duda, coadyuva en la tarea de revitalización
y afianzamiento de la identidad sociocultural de los pueblos
indígenas de la zona andina de Bolivia. Esta revitalización del uso
de la lengua originaria, por ser uno de los elementos principales,
influye en la recuperación de otros elementos materiales y
simbólicos de la cultura.

5.4 Incidencia en el plano político-social	 1~11

La EIB no solamente se aborda desde lo intercultural, lingüístico
	 163

y psicopedagógico, sino también desde lo político-social, dado
que representa un derecho colectivo de los pueblos indígenas, y,
a la vez, un deber de toda la sociedad que tiene que trabajar
sobre su herencia colonial y las secuelas de injusticias sociales
que arrastra.

La EIB conlleva el potencial de ser un aporte tanto a la sociedad
boliviana, como al resto de la comunidad internacional'', si logra
demostrar que es posible vivir en un mundo diverso y abordar
las diferencias de intereses y los conflictos inherentes a ellas, por
medio del diálogo, la negociación y modelos de poder compartido.
Gracias a sus conexiones regionales e internacionales, el PINS-
EIB ha enriquecido el debate y la práctica de la EIB con perspectivas
y experiencias internacionales.

El PINS-EIB ha contribuido a resaltar la dimensión política de la
EIB y orientar la formación docente hacia un empoderamiento de

97 El Director General de Estrategia Sectorial, G. Mariaca, opina que Bolivia puede aportar al concepto de diversidad y a
la resistencia a la uniformidad que impone el proceso de globalización actual (Cf. entrevista 13.05.2004).

-1•n NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA



164

V. INCIDENCIA DEL PINS-EIB EN OTROS ÁMBITOS

los pueblos indígenas. Según la opinión de la ex-Ministra Anaya,
en el campo de la Reforma Educativa el PINS-EIB se adelantó a
movimientos reivindicativos'. No obstante, algunas voces críticas99
manifiestan su preocupación sobre la tendencia de los indígenas
de aislarse. Por ejemplo, Aguirre opina que al insistir en su derecho
a una educación propia, corren el riesgo de quedarse en su "nicho"
y que la EIB pase a ser algo secundario, lo que sería un retroceso.
Asimismo opina que la cooperación internacional fomenta proyectos
cerrados que nutren estas tendencias. Este es un tema que merece
un particular análisis por parte de los CEPOs y de la sociedad
boliviana en su conjunto pues existen posiciones divergentes que
postulan que la apropiación indígena del derecho a la educación,
en su lengua y su cultura, constituye un avance histórico que
contribuye a la democratización de Bolivia y a la superación del
racismo y la discriminación encalvados en esta sociedad'''.

El PINS-EIB, con los relativamente pocos recursos con que cuenta,
trata de proyectar su trabajo hacia la política educativa en su
conjunto, a través de su inserción en el MINEDU, y sensibilizando
a la sociedad boliviana sobre la EIB, pero con una marcada
estrategia de "discriminación positiva" hacia los INS EIB como
proyecto político de los pueblos originarios. Sin embargo, todavía
quedan muchos desafíos como lo es la necesidad de abrir la
perspectiva de la EIB y de vincularse más con el resto del sistema.

La aceptación e institucionalización de los CEPOs y de los actores
locales constituye un logro que trasciende, por su significado político
e histórico, al sector educativo. Es una muestra de la consolidación
de la democracia en Bolivia. El fortalecimiento de los CEPOs y la
participación social han formado parte de la estrategia del PINS-
EIB que apuntó hacia este proceso de democratización. Todavía no
ha tenido todos los resultados deseados, pero se puedo decir que
están "sobre ruedas". El proceso del proyecto mismo ha sido
participativo y con gran contenido democrático.

98 Cf. entrevista 13.05.2004.
99 Por ejemplo, N.Aguirre, Coordinador del Foro Educativo Boliviano, entrevista 31.05.2004
100 Nota del editor: esta última posición se ve reforzada con los planteamientos que forman parte de la propuesta indígena

al Congreso Nacional de Educación, que -reivindicando una educación propia y cuestionando el carácter del conocimiento
escolar- articulan demandas y propuestas de una educación incluyente para todos los bolivianos y abierta a la
recuperación de los conocimientos locales (Ver: Por una educación indígena originaria. Hacia la autodeterminación
ideológica, política, territorial y sociocultural. Santa Cruz, noviembre 2004: CONAMAQ, CSUTCB, CIDOB, APG, CSCB,
FNMCB-BS, CEAM, CEPOG, CENAQ y CEA).
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En momentos de cambios y crisis política, la autonomía financiera
del PINS-EIB garantizó la funcionalidad, continuidad y agilidad de
sus intervenciones, y puede considerarse por lo tanto como una
de las fortalezas del proyecto. Sin embargo, el MINEDU todavía
no ha incorporado el componente financiero del PINS-EIB en sus
planes operativos para garantizar su sostenibilidad futura. Esto
podría interpretarse, más allá del discurso, como una falta de
voluntad y compromiso políticos reales frente a la formación
docente en EIB, dada la importancia de este componente.

Lo que no se ha logrado es un diálogo sistemático con los dirigentes
de los sindicatos del magisterio, quienes están en oposición a la
Reforma Educativa y a la EIB con argumentos político-ideológicos
y quienes están representados con varios delegados en el CONED.
Al respecto, representantes de la CONMERB se manifestaron de
la siguiente manera:

"La EIB es importante, pero que se implemente
realmente en la práctica. Somos los primeros en
proponer la EIB como maestros rurales. Es
necesario para comunicarse. Un problema es que
cuando la implementan, la tergiversan. Y viene
el fracaso. La gente [de la Reforma] tergiversa la
EIB; no tiene la experiencia práctica del campo.
Nos han impuesto esto [la EIB] como Ministerio.
No se ha hecho participar a los maestros para
hacer esto marchar. Los maestros de base tienen
que asumir este tema de la EIB conscientemente.
Si no lo asumen es difícil un cambio de actitud"
(Directivos de CONMERB, 04.06.2004).

En la opinión de los maestros, desafortunadamente, se pone en
evidencia su distanciamiento de la EIB implementada en el marco
de la Reforma Educativa, cuando en rigor ésta emanó de las
propuestas y experiencias de la COB, la propia CONMERB junto
con la CSUTCB y la APG, entre otros. Por ello, es fundamental
que el Ministerio revise, desde una mirada crítica, las dificultades
y limitaciones que hubo en la implementación de la EIB -sin
desmerecer los avances- para plantear caminos de solución que
permitan recuperar el compromiso de las dirigencias del magisterio
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y también de sus bases, y generar un trabajo conjunto y realmente
participativo alrededor de la EIB. Sólo de esta manera se logrará
que la EIB, desde el aula, se convierta en la herramienta de
transformación que la sociedad boliviana anhela.

Otro argumento importante en favor de la EIB será la calidad de
los resultados, que por ahora aún son incipientes, no generalizables,
pero alentadores para la EIB (SIMECAL 2001; López y Küper
2002; López 1997, 2004; Nucinkis 2004). Hay que comprobar
empíricamente el nivel de rendimiento de los alumnos indígenas
que cursan en escuelas con EIB y demostrar con datos estadísticos
(tasas de rendimiento académico, promoción y retención) su
equivalencia o, incluso, su superioridad, en comparación con la
educación monolingüe castellanizante también aplicada con niños
y niñas indígenas. Estos resultados también se deberán comparar
con los de la aplicación de la modalidad monolingüe en castellano
con niños y niñas no indígenas. El desafío por el lado de los INS
EIB es alcanzar el mismo nivel de calidad que los demás INS y
demostrar esto con los resultados alcanzados por sus estudiantes
y sus egresados.
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RECOMENDACIONES

El PINS-EIB inicia sus actividades en el marco de un proceso
integral de reforma educativa, en el cual se evidencia la
necesidad de formar nuevos maestros con enfoque de EIB.
Se inserta de manera acertada en el Ministerio de Educación
y define sus actividades como parte del plan estratégico en
la reforma 1999-2002. En cuanto a la formación docente, las
metas de este plan no se han alcanzado todavía en su totalidad.
Queda pendiente la definición de una política coherente para
la formación docente, integrando los INS EIB, las universidades,
los bachilleratos pedagógicos de escuelas de nivel secundario
y la formación de maestros en servicio de manera que permita
organizarla conforme a las necesidades del sector.

El proyecto se ha desarrollado en un contexto sociopolítico y
económico marcado por la globalización, la pobreza, el conflicto
social y situaciones de crisis de gobernabilidad frecuentes,
principalmente en su segunda fase. Las actividades planificadas
por el proyecto fueron afectadas por cambios de ministros y
viceministros de educación' lo que, en gran medida, dificultó
el desarrollo normal del proyecto y de la Reforma Educativa,
particularmente desde el cambio de gobierno en agosto de 2002.

101 De 1997 hasta la fecha -Julio 2004- fueron seis ministros; dos ministros en los primeros cinco años (1997-2002) y
cuatro ministros desde agosto 2002, es decir, en apenas 2 años (ver lista en Anexo 4).
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Si bien la nueva Constitución Política del Estado reconoce la
condición multiétnica y pluricultural de Bolivia y la Ley de
Reforma Educativa establece la interculturalidad y la
participación social como ejes principales, y la modalidad
bilingüe como opción que asume la heterogeneidad lingüística
del país, el camino que debe recorrer la EIB para consolidarse
y expandirse como política de estado todavía es largo. El
Congreso Nacional de Educación será un espacio donde se
evaluará y formulará la futura estrategia educativa (2005-
2015), en general, y la propuesta de EIB, en particular, con
la participación de todos los sectores.

El trabajo desplegado por el PINS-EIB, según las percepciones
de autoridades y técnicos del MINEDU y representantes de
los órganos de participación social, ha sido fundamental en
tanto proyecto vanguardia de formación docente en EIB.

El PINS-EIB, en las dos fases de intervención ejecutadas a lo
largo de siete años, ha desarrollado actividades en los
componentes de desarrollo curricular, formación de los
formadores y desarrollo institucional. Durante éstas ha cumplido
gran parte de las actividades previstas en su Plan Estratégico
y en los POAs. Algunas actividades han tenido que
reprogramarse debido a las situaciones de inestabilidad
mencionadas.

El proyecto ha seguido en su planificación y desarrollo una
lógica consecuente en tres niveles de intervención
interrelacionados: el desarrollo y ajuste del nuevo Diseño
Curricular Base con la participación de la comunidad educativa;
la formación de los docentes de los INS EIB; y el fortalecimiento
de la gestión educativa de los INS, en coordinación y con el
apoyo de los CEPOs.

7. Uno de los impactos principales del P.INS EIB sobre la gestión
curricular de los cinco INS EIB evaluados es el avance en la
planificación curricular y la implementación del DCB. El DCB
se reconoce como marco referencial y fundamento de la
formación de nuevos maestros en EIB.
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La adecuación curricular, en el marco del DCB, así como el
abordaje didáctico pedagógico de las transversales y la
interculturalidad educativa se desarrollan en los INS EIB en
niveles incipientes. Todavía existen dificultades en la claridad
conceptual y concreción pedagógica de estos temas.

Con relación a la diversificación curricular se han realizado
algunos eventos de capacitación y existe una propuesta para
implementarla en los INS EIB. No es sorprendente el poco
avance logrado hasta el momento debido a que se trata de
un trabajo altamente complejo en su abordaje pedagógico y
epistemológico.

El impacto de la inversión realiz2da por el proyecto en la
asesoría técnica para el componente curricular se ha visto
seriamente afectado por la alta movilidad laboral en la planta
docente de todos los INS EIB. Muchos de los docentes que
fueron capacitados ya no trabajan en ellos y los nuevos no
han sido formados en los temas relevantes para apoyar los
procesos de transformación curricular e institucional.

Mucho esfuerzo se ha invertido en el trabajo sistemático con
las lenguas originarias, en especial en la producción de
materiales. Es innegable, y valorado por los actores locales
y regionales de los INS EIB, el desarrollo de las competencias
lingüísticas en lenguas originarias, tanto en el ámbito
comunicacional como pedagógico. Las lenguas originarias
tanto en los INS EIB, como en su entorno, están ganando
espacios y ha disminuido la discriminación hacia ellas.

12. El nuevo enfoque del área de Práctica Docente e Investigación
se constituye en uno de los aspectos innovadores destacables
del DCB porque, a diferencia de años anteriores, a los
estudiantes se les proporciona gradualmente insumos y
criterios de investigación y de, forma paralela, se los va
incorporando a la práctica de aula durante los seis semestres
de su formación. Este hecho permite que combinen
dialécticamente la teoría y la práctica y un acercamiento del
estudio a la realidad.
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Los docentes de los INS EIB, que pasaron por los cursos de
formación promovidos por el PINS-EIB, están cualificados
para la gestión curricular en base del DCB con enfoque EIB.
La participación en pasantías y eventos nacionales e
internacionales ha posibilitado el conocimiento de otras
experiencias, pero solamente pudo beneficiar a pocos. Los
docentes que terminaron los programas de Licenciatura y
Maestría en EIB pueden desarrollar su trabajo con mayores
niveles de calidad y usar enfoques pedagógicos innovadores.
Las actividades de capacitación han promovido en los docentes
la inquietud por una cualificación permanente.

El PINS-EIB ha realizado aportes significativos para consolidar
el proceso de transformación institucional en las siguientes
líneas: una gestión cada vez más participativa e intercultural;
directivos y comunidad educativa comprometidos con la EIB;
la planificación curricular realizada de forma participativa y
a través de trabajo en equipos; CEPOs fortalecidos e
involucrados en la gestión institucional; proyectos educativos
institucionales formulados como marco de referencia para el
desarrollo de cada INS; documentos normativos y reglamentos
elaborados para el funcionamiento interno de los INS;
coordinaciones interinstitucionales establecidas por medio de
convenios; sistema de monitoreo y evaluación diseñado; y
equipamiento técnico pedagógico mejorado

El PINS-EIB aportó a la Reforma Educativa y al MINEDU con
la experiencia de un proceso de seguimiento sistemático en la
transformación de las escuelas normales en Institutos Normales
Superiores en la modalidad de EIB, y contribuyó a la generación
de innovaciones pedagógicas dentro de este enfoque.

La inserción laboral de los egresados con enfoque de EIB no
funciona de manera óptima, en tanto hay indicios de que no
todos los egresados se desempeñan como maestros y, cuando
lo hacen no significa que estén trabajando en el nivel y
modalidad para los cuales fueron formados.

17. El proyecto apoyó la transformación de ocho escuelas normales
en INS EIB -el doble de las cuatro originalmente previstas-,
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en los cuales trabajan actualmente unos 150 docentes a cargo
de aproximadamente 5.000 estudiantes matriculados en
febrero de 2004. Estos docentes son candidatos potenciales
para la formación continua y, más o menos, la mitad de ellos
no se ha beneficiado por las capacitaciones realizadas por el
proyecto por ser relativamente nuevos.

18. Los CEPOs están fortalecidos y preparados para el desempeño
de sus funciones de velar por y apoyar la implementación de
la EIB. La relación triangular entre PINS-EIB, PROEIB-Andes
y los CEPOs contribuye a la pertinencia socio-cultural de la
formación de recursos humanos en EIB y, a su vez, abre
espacios para los órganos de control social en los ámbitos
oficiales de la educación para participar en la definición y
seguimiento de las políticas educativas que benefician a los
pueblos indígenas. Los CEPOs, aunque representados con
sólo cinco miembros en el CONED (con 84 miembros),
desempeñan un papel importante en la definición de políticas
educativas, en particular porque un representante de los
CEPOs, W. Gutiérrez, ocupa no sólo el cargo de Presidente de
la Comisión de EIB, sino también es uno de los tres miembros
que conforman la Comisión técnica del CONED.

La información presentada en el capítulo de resultados e impactos
de la intervención del PINS-EIB, así como las valoraciones realizadas
respecto a los impactos en las conclusiones, permiten formular
una serie de recomendaciones en la perspectiva de enfrentar las
deficiencias y fortalecer los aciertos de la implementación del
proyecto.

Las recomendaciones que a continuación se presentan están
dirigidas a distintas instancias: al MINEDU, para que dé continuidad
a las acciones centrales del proyecto que tuvieron mayor impacto
positivo; a la asesoría de la GTZ en el PINS-EIB para que en el
tiempo que resta antes de la finalización del apoyo se prioricen
los tópicos menos trabajados o más débiles, pero imprescindibles
para la formación docente; y a los INS EIB, para que consoliden
los procesos iniciados a favor de la EIB, mantengan sus aciertos
y asuman y aborden las debilidades existentes.
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A. Recomendaciones generales para el MINEDU

Definir, en el marco de la nueva estrategia de educación
boliviana, una política coherente e integral de formación
docente con enfoque de EIB que articule los diferentes niveles
de la educación formal (inicial, primaria, secundaria), las
diferentes instituciones formadoras de docentes (INS,
universidades, secundarias con bachillerato pedagógico), así
como la formación inicial con la continua o permanente.

La política de formación docente debe incluir una nueva
propuesta de escalafón para los docentes en los INS que
contemple mecanismos de contratación pertinentes, evaluación
del desempeño laboral y cualificación permanente de los
docentes; así mismo, debe contemplar incentivos de acuerdo
a responsabilidades y roles que asuman al interior de los INS.
El nuevo escalafón debe ubicar a los docentes de los INS en
una jerarquía que corresponda a la formación superior.

Asegurar, mediante los mecanismos pertinentes, el
financiamiento de las actividades de continuación del proyecto
para darle sostenibilidad cuando el apoyo de la GTZ finalice.
Una planificación integral de esta continuidad debería incluir
los componentes y actividades abordadas por el proyecto
(currículo, formación de formadores, equipamiento y bibliotecas,
etc.), así como la rehabilitación, refacción y ampliación de la
infraestructura de los INS EIB para mejorar sus condiciones
actuales.

Fortalecer la instancia del MINEDU a cargo de la formación
docente, destinando suficientes recursos humanos, financieros
y materiales en la perspectiva de dar continuidad a la
transformación curricular e institucional, fortaleciendo el
enfoque de EIB y estableciendo vínculos con las instituciones
responsables de la formación inicial y continua.

5. Definir mecanismos efectivos de coordinación entre las
instancias ministeriales involucradas en la implementación de
la EIB, como la DEIB, la DDD, la DDC y el equipo responsable
de los Proyectos Educativos Indígenas.
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Crear una institución especializada en la formación de
formadores o identificar una universidad para que asuma esta
tarea que trabaje en estrecha coordinación con las autoridades
responsables de la implementación de la Reforma Educativa
y consolide en un sistema de seguimiento integral.

Garantizar, mediante prescripciones legales específicas, la
permanencia en los INS por un período razonable de los
docentes cualificados y beneficiarios de becas (pregrado y
postgrado), con la finalidad de posibilitar procesos de
transformación sostenibles y con calidad.

Crear las condiciones necesarias para que los INS EIB extiendan
sus servicios de cualificación a maestros/as en ejercicio del
entorno local y regional.

Implementar un sistema de seguimiento y apoyo a los
egresados de los INS EIB involucrando a los INS, direcciones
distritales, SEDUCAs, CEPOs y MINEDU.

En respuesta a la persistente necesidad de contar con maestros
especializados en EIB, ampliar gradualmente el proceso de
'creación' de INS EIB (nuevos o INS actuales convertidos a
la modalidad), con estrategias flexibles y pertinentes que
respondan a cada contexto sociocultural y lingüístico.

Iniciar un proceso de evaluación y ajuste del DCB considerando
para ello las experiencias acumuladas hasta el momento,
tanto en los INS EIB como en la educación primaria, con la
participación de las comunidades normalistas, egresados,
CEPOs y autoridades representativas del entorno de cada
INS.

B. Recomendaciones para la Asesoría de la GTZ

1. Poner a la disposición de los INS EIB, durante el tiempo que
resta a la Asesoría de la GTZ en el PINS-EIB, un equipo
multidisciplinario de consultores en las especialidades de
gestión institucional, investigación-acción, diversificación
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curricular, interculturalidad, temas transversales y didáctica
de lenguas que atienda, de forma rotativa, a cada uno de los
INS durante períodos de trabajo intensivo y asesorías a
distancia, con una lógica de seguimiento y monitoreo integrado.
El perfil de los integrantes de este equipo debe considerar,
fundamentalmente, la formación académica en EIB,
competencias en áreas clave del DCB y experiencia docente
en primaria con enfoque EIB. Para asegurar la sostenibilidad
de este esfuerzo, el equipo debe incluir también a especialistas
del personal de planta del MINEDU o que éste contrate de
forma permanente.

2. El equipo del PINS-EIB debería priorizar las tareas técnicas
incluyendo seguimiento y monitoreo in situ, antes que atender
tareas administrativas que pueden ser asumidas por otras
instancias del MINEDU. El Asesor Principal debería orientar
estas acciones hacia los fines estratégicos de la etapa de
transición, evaluando sistemáticamente los resultados.

174	 3. Definir conjuntamente con el MINEDU, los INS EIB, los CEPOs
y agencias interesadas de la cooperación internacional las
estrategias de transición y transferencia del apoyo de la GTZ,
incluyendo las responsabilidades y roles de cada uno en las
mismas.

En el marco de la extensión del apoyo al proyecto hasta
mediados de 2005, debe ajustar su planificación y fortalecer
las actividades del último año en los siguientes aspectos:
capacitación de los formadores, producción de materiales,
temas transversales, interculturalidad, diversificación curricular,
didáctica de la LO y la L2, fortalecimiento de competencias
en LO, investigación-acción en el marco de la PDI, entre otros.
La capacitación y asistencia técnica podría estar focalizadas
en los docentes nuevos.

Fortalecer el componente de desarrollo institucional en los
siguientes aspectos: interculturalización de toda la gestión,
funcionalidad de los Comités Interinstitucionales, democracia
interna, monitoreo y evaluación (definiendo criterios e
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indicadores), trabajo en equipo, negociación y resolución de
conflictos, entre otros, a través de capacitaciones, diseño de
instrumentos y seguimientos regulares in 5/tu.

Con la perspectiva de consolidar la participación social en la
toma de decisiones en los INS EIB, la Asesoría de la GTZ debe
continuar apoyando a los CEPOs, quechua y aimara, para que
se involucren en temas referidos a la gestión curricular,
fundamentalmente en la planificación y evaluación curricular,
como también en la construcción y el desarrollo de ramas
diversificadas.

El PINS-EIB, de cara a socializar el trabajo que desplegó en
Bolivia durante siete años consecutivos, deberá promover la
difusión y extensión del enfoque EIB y publicar los resultados
de su intervención.

Continuar con la sistematización y la publicación de materiales
didácticos en LO y castellano como L2, la publicación del
suplemento de La EIB en Bolivia, los boletines sobre la EIB,
los textos de Kimsa Pacha y actualizar periódicamente su
página Web.

Apoyar a los INS EIB para que se conecten efectivamente al
Internet y catalizar su participación activa en la Red Boliviana
de Formación Docente, incorporada a la Red de Formación
Docente de América Latina y el Caribe impulsada por UNESCO-
OREALC.

10. Contribuir a la continuidad del Comité Interagencial de los
donantes para potenciar redes y posibilidades de coordinación
en la formación de recursos humanos en EIB.

C. Recomendaciones para los INS EIB

1. Los INS EIB deberían dar continuidad a los procesos de
transformación curricular e institucional iniciados con el apoyo
y la asistencia técnica del PINS-EIB, con mayor énfasis en las
posibilidades autogestionarias existentes en cada centro.

mimo
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Los INS EIB deberían construir una red de alianzas múltiples
que involucre a los actores tanto del entorno local, como
regional, nacional e internacional con la perspectiva de
respaldar, técnica y financieramente, sus planes, programas
y proyectos institucionales y curriculares. Para que esta red
se consolide, tendrían que establecer contratos y convenios
de cooperación que apoyen sus planificaciones en beneficio
tanto de las instituciones como de sus comunidades educativas.

Ampliar los espacios para la participación y el desarrollo de
una cogestión que fomente la democracia interna impregnada
por la interculturalidad, sin descuidar la organización de la
gestión institucional acorde a reglas y normas acordadas y
cumplidas por todos.

Continuar con los esfuerzos de desarrollar competencias
lingüísticas -tanto orales como escritas- en LO y L2. Fomentar
en este contexto la producción de textos, pero con mayor
énfasis en la finalidad de su uso y en la calidad. Dar también
mayor peso a la investigación lingüística, recuperando y
acuñando vocablos de una manera sistemática.

Es imprescindible que los INS EIB asuman la tarea de
seguimiento sistemático a sus egresados. Esta acción les
permitirá ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la
práctica docente en EIB, recoger insumos para la sistematización
de los conocimientos y saberes propios, y apoyar a nivel
técnico-pedagógico a sus egresados y, de forma indirecta, a
los demás maestros en ejercicio en las escuelas.

Planificar en cada gestión académica y en coordinación con
el MINEDU, la cantidad de estudiantes a matricularse según
la capacidad de los INS y la demanda regional y nacional de
maestros. Esto se debe realizar en el marco de una planificación
y proyección global a cargo del MINEDU.

Los INS EIB, principalmente para avanzar en el tema de la
diversificación curricular, deberían iniciar acciones de
investigación acerca de los conocimientos y saberes propios
desde la cosmovisión de la cultura originaria del entorno.
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Los INS EIB deberían constituirse en centros de formación y
actualización docente permanente para profesores dentro y
fuera del INS. Los docentes del INS deberían establecer
horarios que contemplen espacios para la autoformación y la
intercapacitación. En este contexto también se debería
incentivar la producción de conocimientos y de materiales
didácticos.

Promover en docentes y alumnos el acceso y uso de nuevas
tecnologías. Los INS EIB deberían conectarse con el Internet
y posibilitar cursos de computación a todos los estudiantes,
docentes y administrativos.

10. Realizar acciones de capacitación y seguimiento a los maestros
guías de la PDI para que comprendan los objetivos y
procedimientos del área, y apoyen este proceso más
constructivamente. Construir relaciones de más largo plazo
con las escuelas y fomentar la investigación-acción en y con
ellas.

Emprender esfuerzos para mejorar la infraestructura y el
equipamiento de los INS EIB con apoyo de la propia comunidad
educativa y las autoridades y organizaciones del entorno local,
regional, nacional e internacional.

Revisar y reorganizar la carga horaria de los docentes así
como para los estudiantes, a fin de institucionalizar el uso de
más tiempo para el trabajo en equipos e independiente, y
acondicionar un espacio exclusivamente para esto dentro de
los INS.

14. Poner en marcha actividades en el marco de los objetivos de
la Red Boliviana de Formación Docente, aprovechando su
incorporación a la Red de Formación Docente de América
Latina y el Caribe, para desarrollar intercambios de experiencias
entre distintos países.

177

-1.4' NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA





BIBLIOGRAFÍA

Albo, Xavier
1995	 Bolivia Plurilingüe, Guía para Planificadores y Educadores,

2 volúmenes. UNICEF/ CIPCA, Cuadernos de investigación
44, La Paz.

2004	 "El futuro del quechua visto desde una perspectiva
boliviana", en International Journal of the Sociology of
Language, N. 167, 119-130.

Albó, Xavier y Amalia Anaya
2003	 Niños alegres, libres, expresivos. La audacia de la educación

intercultural bilingüe en Bolivia. UNICEF, CIPCA, Cuadernos
de Investigación 58.

Asociación de promoción de la educación y la formación en el
extranjero (APEFE) - Comunidad Francesa de Bélgica
2004	 "Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe para

Docentes en Ejercicio", propuesta de Malla Curricular, 8
páginas.

Consejo Educativo de la Nación Quechua y Consejo Educativo
Aimara (CENAQ-CEA)
2003	 Los Pueblos Indígenas y la Propuesta Curricular en la

EIB. Memoria del III Seminario Internacional de los
Pueblos Indígenas de los Países Andinos, Cochabamba.

Consejo Educativo de la Nación Quechua (CENAQ)
2004	 Proceso de Participación comunitaria de la Nación Quechua

en Acciones Educativas, Tukuyninchik Kawsayninchik-
manjina Sumaq Yachayta Mask'aspa. Sucre: CENAQ.

Contreras, Manuel y Maria Luisa Talavera
2003	 The Bolivian Education Reform 1992 - 2002: Case Studies

in Large-Scale Education Reform. World Bank, Country
Studies. Vol.II.No.2, Washington.

NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA ~- - -



BIBLIOGRAFÍA

Cooperación Española (AECI) - PROEIB-Andes
2003	 "Maestría en Educación Intercultural Bilingüe", Dossier

de Documentación, propuesta.
2004	 "Formadores del Subsistema de Formación Permanente".

Curso Innovación en la Formación Permanente de
Docentes, propuesta.

D'Emilio, Lucia
2001	 Voices and Processes Toward Pluralism: Indigenous

Education in Bolivia, SIDA, New Education Division
Documents, No. 9.

Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (ETARE)
1993	 Dinamización curricular. Lineamientos para una política

curricular. La Paz.

Fa I coff, Mark
2004	 "The Last Days of Bolivia?". American Enterprise Institute

for Public Policy Research, Washington: www.aei.org

Gleich, Utta von
1989	 La Educación Primaria Bilingüe Intercultural en América

Latina. Schriftenreihe der GTZ 214, Eschborn.
2004	 "New Quechua literacies in Bolivia", en International

Journal of the Sociology of Language No. 167, 131-146.

Gleich, Utta von y Clemente Siñani
2004	 Evaluacion de impacto del PINS-EIB en el Instituto Normal

Superior Warisata, Omasuyos, La Paz. Documento interno,
PINS-EIB.

Hanemann, Ulrike y Ligia Rodríguez
2004	 Evaluación de impacto del P.INS-EIB en el Instituto Normal

Superior "Ismael Montes" - Vacas, Cochabamba.
Documento interno, PINS EIB.

Instituto Nacional de Estadística (INE- UDAPE)
1992	 Mapa de pobreza (Censo 1992). La Paz.
2001	 Mapa de Pobreza (Censo 2001). La Paz.
2002	 Bolivia: Características de la Población (Censo 2001). La

Paz.

INS "Simón Bolívar"
2002	 Reglamento de Organización y Funcionamiento.
2003	 Malla Curricular. Reglamentos y Manuales.
2003	 Proyecto EDIFID-CREATIVIDAD. Coordinadora Mercedes

Malea Rada.

NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA -.hm-



BIBLIOGRAFÍA

Jiménez, Luz y María del Carmen Choque
2004	 Evaluación del impacto del PINS-EIB en el Instituto Normal

Superior "René Barrientos Ortuño" Caracollo, Oruro.
Documento interno, PINS-EIB.

KIMSA PA CHA
2002-3	 Varios números (Revista Trilingüe: aimara, quechua,

guaraní), periódico La Prensa.

La EIB en Bolivia
2003-4 Suplemento Bimensual Año 2, periódico La Razón.

López, Luis Enrique
2004	 Piedra sobre piedra. Una década en búsqueda de la

equidad desde la educación boliviana. Cochabamba:
PROEIB Andes. En prensa.

1997	 "La eficacia y validez de lo obvio: lecciones aprendidas
desde la evaluación de procesos educativos bilingüe".
Madrid: Revista Iberoamericana de Educación. No. 17.
51-90.

1996	 "Donde el zapato aprieta: tendencias y desafíos de la
educación bilingüe en el Perú", en Revista Andina N. 28,
295-396.

López, Luis Enrique y Wolfgang Küper
2002	 La Educacion Intercultural Bilingüe en América Latina:

Balance y Perspectivas. Educational Report, GTZ, Eschborn.

Machaca, Guido y Valentín Arispe
2004	 Evaluación de impacto del PINS-EIB, Instituto Normal

Superior "Mariscal Andrés de Santa Cruz" de Chayanta,
Potosí. Documento interno, PINS-EIB.

Mariaca, Guillermo
2004	 "Fundamentos del Enfoque Sectorial en la Educación

Boliviana, Propuesta". Presentación en powerpoint, 26
de abril, La Paz: reunión interna Ministerio de Educación.

Mesa, José, Teresa Gisbert y Carlos D. Mesa Gisbert
2003	 Historia de Bolivia, 5. Edición actualizada y aumentada.

La Paz: Ediciones Gisbert.

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECyD).
1999a	 "Plan Estratégico del Programa de Reforma Educativa

1999-2002", mimeo.
1999b	 "Rendimiento Académico y Factores Asociados en siete

Institutos Normales Superiores". Resultados evaluación
piloto, mimeo.

--"0- NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA



BIBLIOGRAFÍA

2000	 "Lineamientos técnicos para la diversificación curricular".
Documento final de consultoría de Amparo Verónica
Guzmán G., mimeo.

2002a	 Nuevo Compendio de legislación sobre la Reforma
Educativa y leyes conexas. La Paz.

2002b	 Informe Taller: "Insumos Técnicos para la elaboración
de lineamientos de políticas para la formación de docentes".
La Paz, marzo, mimeo, 37 Pág.

2002c	 "Evaluación institucional / administrativa y financiera de
los Institutos Normales Superiores". Informe final región
Warisata, Simón Bolívar, Eduardo Avaroa, UA. Franz
Tamayo y Angel Mendoza, Consultora: Roxana Vicuña
Arispe, La Paz.

2003a	 Diseño curricular para el nivel de educación inicial. La
Paz.

2003b	 Plan y Programas de Estudio para el Nivel Primario, Primer
Ciclo. La Paz.

2003c	 Plan y Programas de Estudio para el Nivel Primario,
Segundo Ciclo. La Paz.

2003d	 "Seguimiento a egresados de los INS EIB de la gestión
1999". Subestudio 1, Sistematización de diez estudios
de caso, elaborado por Mariana Arratia Jiménez.

2003e	 "Evaluación académica institucional administrativa y
financiera de los Institutos Normales Superiores
administrados por el Ministerio de Educación INS Rene
Barrientos Ortuño, Bautista Saavedra, Manuel Asencio
Villaroel, Ismael Montes", elaborada por Giovanna Ramírez
Vacaflor.

Ministerio de Educación (MINEDU)
2003a	 Diseño Curricular Base para la Formación de Maestros

del Nivel Primario, La Paz. Versión editada sobre la base
de la versión vigente en los INS desde marzo 2000.

2003b	 "Documentos de Trabajo, tercer ciclo del nivel primario",
mimeo.

2003c	 Informe de consultoría de Berta Barreta: "Seguimiento
académico a la aplicación del Diseño Curricular Base
(DCB) del Sistema Nacional de Formación Docente in
situ en los INSEIB" (semestre 1/2003). Documento
interno.

2003d	 Resolución Ministerial 106/03, conformación del Consejo
Nacional de Educación (CONED).

2004a	 La Educación en Bolivia, Educadores, cifras y resultados,
La Paz.

2004a	 Resolución Ministerial 039/04, ampliación de composición
del Consejo Nacional de Educacion (CONED).

2004c	 "Estructura Organizativa del Ministerio de Educación",
mayo, mimeo, 1 Pág.

NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA 4.1



BIBLIOGRAFÍA

2004d	 Reglamento de calificación, selección y designación de
Directores Distritales de Educación, 4 p., mimeo.

2004e	 "Evaluación del Programa de Reforma Educativa (1995-
2003)'Ç mimeo.

Muñoz-Cruz, Héctor
2004	 De proyecto a política de Estado. La educación intercultural

bilingüe en Bolivia, 1993, MINEDU, 2a edición.

Nucinkis, Nicole
2004	 "Situación de la Educación Intercultural Bilingüe en Bolivia:

1994 -2004". Aparecerá en La EIB bajo examen. La Paz:
Plural Editores, PROEIB Andes, Banco Mundial.

2001	 "Bolivia: La Experiencia de contratación de universidades
para apoyar el proceso de formación del personal docente"
en Informe final del Seminario Los formadores de jóvenes
en América Latina: desafíos, experiencias y propuestas,
realizado en Maldonado, Uruguay, UNESCO, 36- 44.

Proyecto de Institutos Superiores en Educación Intercultural
Bilingüe (PINS-EIB)

2000a	 "Proyecto de Formación en Educación Intercultural
Bilingüe". La Paz: mimeo.

2000b	 Informe de consultoría: "Control de avance del Proyecto
Institutos Normales Superiores en EIB", PN (19) 94.2198.2-
00-100. Coordinacion Utta von Gleich, consultores
regionales: Enrique Ipiña, Madeleine Zúñiga, Annelies
Merkx, Rodica Meyers.

2000c	 Informe de consultoría: "Sistema de Monitoreo del Proyecto
de Institutos Normales Superiores en Educación Bilingüe
Intercultural". Elaborado por Ricardo Cuenca.

2001	 Informe del "Taller de Planificación Participativa del
Proyecto de Institutos Superiores en Educación Intercultural
Bilingüe (PINS-EIB)", La Paz.

2001-04 POAs: 2000- 2004. PINS-EIB, La Paz.
2001-02 Boletines PINS-EIB: 1 - 8, Minedu - GTZ: La Paz.
2002	 "Experiencias de la Formación Docente en Educación

Intercultural Bilingüe". Mesa de trabajo: Educación e
Interculturalidad, V. Congreso Latinoamericano de
Educación Intercultural Bilingüe, Lima, 6-9 de Agosto de
2002.

2003a	 Plan Operativo 2001, Sub-actividades 2002/2003, Taller
de Planificación Participativa, La Paz, 20 y 21 de Abril de
2001.

2003b	 Taller de Investigación Educativa para Docentes, informe
sobre su realización, por Maria Luisa Talavera, Investigadora
Señor, Proyectos Docentes y Reforma Educativa, PIEB.
La Paz.

NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA



BIBLIOGRAFÍA

2003c	 Informe de consultoría elaborado por Marco Salazar:
"Diagnóstico y Propuesta a los INS EIB, Elaboración de
Ramas Curriculares Diversificadas".

Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para
los Países Andinos (PROEIB Andes)
2004	 Informe final "Programa de lectura y producción de textos

en lenguas originarias y programa piloto de enseñanza
de castellano como segunda lengua", mimeo. Documento
interno.

PINS-EIB - PROEIB-Andes
2003	 Informe Preliminar: "Evaluación académica e

institucional/administrativa de los Institutos Normales
Superiores", La Paz-Cochabamba, mimeo. Documento
interno.

Quispe, Esteban
2001	 "Estudio sobre la inserción laboral de los egresados de

los INS EIB en el Servicio Escolar Público". Informe
elaborado para el P.INS EIB, mimeo 7 pág.

Rodríguez, Ligia y Mauricio Casanovas
2004	 Evaluación de impacto del PINS-EIB en el Instituto Normal

Superior "Eduardo Avaroa", Potosí. Documento interno,
PINS-EIB.

Secretaría Nacional de Educación
1995	 Organización Pedagógica, La Paz. (Segunda impresión:

MECyD 2001).

SIMECAL
2002	 "Formación Docente: 1999-2002", mimeo.
2001	 La Reforma avanza. Informes SIMECAL 1996 -2000. La

Paz, Bolivia.
2001	 "Rendimientos Académicos en INS administrados por

Universidades y VEIPS: 6. semestre", mimeo.

Tubino, Fidel
2003	 Ponencia sobre "Interculturalidad y desarrollo", presentada

en el evento bilateral Perú-Bolivia. La Paz: mimeo.

Walqui, Aída
2004	 "La formación docente como desarrollo profesional",

conferencia presentada en el Seminario Internacional
sobre la Formación Docente y la EIB, 20-23 julio de 2004,
La Paz.

NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA



ANEXO 3
BECADOS PARA LA LICENCIATURA EN EIB

PRIMERA BECA por dos años junio de 2000 a julio de 2002

1 Aquilino Alvarado INS EIB Caracollo
2 Prima Arando INS EIB Potosí
3 Edmundo Arispe INS EIB Vacas
4 Cristina Bonifacio INS EIB Caracollo
5 Oscar Espinoza INS EIB Vacas
6 Francisco Guzmán INS EIB Vacas
7 Román Mamani INS EIB Caracollo
8 Pepe Elmer Montaño INS EIB Vacas
9 Callata Irene Quispe INS EIB Caracollo
10 Jacinto Gutiérrez INS EIB Caracollo
11 Wilfredo Terceros INS EIB Vacas
12 Pedro Alanoca INS EIB Santiago de Huata
13 Raúl Pinto Silva INS EIB Santiago de Huata
14 Rolando Mercado INS EJE Vacas
15 Guillermo Mamani INS EIB Vacas
16 David Ramos Morales INS EIB Santiago de Huata
17 Ramiro Poma INS EIB Santiago de Huata

SEGUNDA BECA por dos años junio de 2002-julio de 2004*

1 Walter Choque INS EIB Caracollo
2 Jhonny Moller INS EIB Caracollo
3 Eva Paillo INS EIB Chayanta
4 Mariano Paye INS EIB Chayanta
5 Humberto Yapura INS EIB Vacas
6 Felix Machicado INS EIB Warisata
7 Dionisio Lazo INS EIB Santiago de Huata
8 Francisca Sirpe INS EIB Santiago de Huata
9 Zuñidla Gutiérrez INS EIB Santiago de Huata

*También se otorgó una beca de un año para la Licenciatura en EIB a Esteban Quispe (abril
de 2003 a marzo de 2004), técnico aimara del PINS-EIB.
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ANEXO 2

Colaboradores del PINS-EIB 1997 - 2003

NOMBRE	 CARGO	 TIEMPO
Primera Fase: octubre de 1997 — 2000

Sabine Speiser Asesora Principal Julio 1997 a diciembre 1998

Luis Enrique López Asesor Principal Enero 1999 a septiembre 2000
Inocencio Flores
Filomena Miranda

Técnicos quechua y aimara
Ministerio

Octubre 1997 a diciembre 1998

Celestino Choque
Esteban Quispe

Técnicos quechua y aimara
Ministerio

Marzo 1999 a septiembre 2000
Mayo 1999 a septiembre 2000

Anita Krainer Asesora adjunta Abril 2001 a septiembre 2000
Elizabeth Mier Secretaria-administradora Octubre 1997 a septiembre 2000
Rita Kotov Asistente Junio a octubre 1998
Ulrike Schatz Practicante Septiembre a diciembre 1998
Christian Cray Practicante Marzo a junio 1998
Yngrid Avendaño Auxiliar de oficina Septiembre a diciembre 1999
Lidio Yampa Chofer-mensajero Octubre 1997 a diciembre 1998
Pedro Canqui Chofer-mensajero Marzo a diciembre 1999
Enrique Pinaya Chofer-mensajero Febrero a septiembre 2000
Alexandra Saravia Mensajera Mayo a septiembre 2000

Segunda Fase: octubre 2000- 2004
(se extenderá a julio 2005)

Luis Enrique López Asesor Principal Octubre 2000 a la fecha
Anita Krainer Asesora adjunta Octubre 2000 a octubre 2003
Esteban Quispe Técnico aimara Ministerio Octubre 2000 a la fecha
Celestino Choque Técnico quechua Ministerio Octubre a diciembre 2000
Ruperto Romero Técnico quechua Ministerio Enero 2001 hasta julio 2002
Berta Barreta Consultora externa (GTZ y

Ministerio) y desde 2004
técnica quechua Ministerio

Agosto 20002 hasta la fecha

Enrique Pinaya Chofer-mensajero Octubre 2000 a enero 2001
Gualberto Flores Chofer-mensajero Febrero de 2002 a la fecha
Elizabeth Mier Secretaria-administradora Octubre de 2000 a la fecha
Mariana Villarreal Asesora Noviembre de 2003 a la fecha
"A la fecha" se refiere a julio 2004.

--a>> NUEVOS MAESTROS PARA BOLIVIA



Marco Salazar. Consultor en educación, ex - técnico de la
Unidad de Desarrollo Curricular, especialista en educación
secundaria.
Tomás Robles. Consultor en educación, ex-jefe de la Unidad
de Proyectos Especiales.
Erick Butrón. Coordinador interinstitucional, USFA para INS-
Warisata.
Fernando Saravia. Técnico en Supervisión Distrital, SEDUCA
Cochabamba.

Otras instituciones
Ruperto Romero. Ex-técnico PINS-EIB, actualmente en PAEIB.
Mónica Sahonero. Consultora en educación, trabajó en el PAEIB
y en el equipo técnico del MECyD.
Martha Gonzáles. Facilitadora en taller de lectura y producción
de textos en lengua aimara. PROEIB Andes.
Xavier Albó. Antropólogo y lingüista. CIPCA.
María Luisa Talavera. Investigadora en educación, UMSA.
Noel Aguirre. Especialista en educación, Foro Educativo.
Norma Mengoa. Especialista en educación, CEBIAE.

Cooperación internacional
Reinhard von Brunn. Director General GTZ Bolivia.
Luis Enrique López, Asesor Principal PINS-EIB y PROEIB Andes.
Mariana Villarreal. Asistente técnica del PINS-EIB.
Anita Krainer. Ex - Asesora adjunta del PINS-EIB.
Nancy Ventiades. Asesora técnica EIB, DANIDA.
Josep Serra. Cooperación Española (AECI).
Pascal Montoisy. Asociación de promoción de la educación y la
formación en el extranjero (APEFE) de la comunidad francesa
de Bélgica. Red de Formación Continua en EIB con el SEDUCA
Cochabamba.
Francoise Daxhelette. Asociación para la promoción de la
educación y la formación en el extranjero (APEFE) de la
comunidad francesa de Bélgica. Licenciatura en EIB en la
Universidad de la Cordillera.
Armando Godínez. Banco Interamericano de Desarrollo.
Patricia Álvarez. Sectorialista, Banco Mundial.
Gerardo Roloff. Oficial de Educación de UNICEF.
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ANEXO 1

Lista de entrevistados (mayo y junio 2004): estudio de
evaluación del PINS-EIB

Autoridades y sindicatos
Donato Ayma. Ministro de Educación (Octubre 2003 a mayo
2004).
Amalia Anaya. Ex- Ministra de Educación (2001-2002) y ex -
Viceministra de Educación Inicial, Primaria y Secundaria (1997
a 2001).
Celestino Choque. Viceministro de Educación Escolarizada y
Alternativa. (Desde octubre 2003 al presente)
Pánfilo Yapu. Consultor en educación, ex - Viceministro (VEIPS,
2002 a 2003).
Víctor Hugo Cárdenas. Ex-Vicepresidente de la República (1993
a 1997) y ex - miembro del ETARE.
Roxana Burgos, Waldo Blacutt, Filiberto Guachalla y Salomón
Morales. Confederación de Maestros Rurales de Bolivia
(CONMERB) representantes de Tarija, Oruro, La Paz y Santa
Cruz.
Florencio Alarcón y Froilán Condori. CENAQ.

Ministerio
Guillermo Mariaca. Director General de Estrategias Sectoriales.
Adán Pari. Director Nacional de EIB.
Adrián Montalvo, Inocencio Flores y Justino Callisaya. Técnicos
de la Dirección Nacional de EIB.
Ana María Seleme y técnicos de quechua y aimara. Jefa y
técnicos de SIMECAL.
Carmen de Urioste. Directora de Desarrollo Curricular.
Juan Carvajal, Ivonne Nogales, Gladys Márquez y Salustiano
Ayma. Técnicos en EIB y áreas curriculares de la Dirección de
Desarrollo Curricular.
Mario Paz. Director de Desarrollo Docente.
Patricia Marín. Responsable de Formación Inicial.
Esteban Quispe. Técnico aimara del PINS-EIB.
Nicole Nucinkis. Consultora en educación, ex- técnica de la
Unidad de Desarrollo Curricular, coordinadora del DCB.
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BECADOS A LA MAESTRIA EN EIB:
PROEIB Andes (2000- 2003)

1 Felicidad Sacan i INS EIB Caracollo
2 Froilán Mamani INS EIB Vacas
3 Mario Oporto Profesor escuela Villa Tunari

BECADOS DE LOS INS POR EL MINEDU
A LA MAESTRÍA EIB: PROEIB Andes

ira. Promoción - junio 1998 a diciembre 2000
1 Gregorio Gabriel Colque INS Caracollo
2 Germán Jiménez Lora INS Chayanta
3 Víctor Pinaya Flores INS Chayanta

2da. Promoción - enero 2001 a junio 2003
1 Juan José Quiroz Fernández INS EIB Caracollo

4ta. Promoción - noviembre 2003 a junio 2006
1 Jaime Callizaya Pocoaca INS EIB Warisata
2 Ida García Cayo INS EIB Vacas
3 Diego Huanca Tórrez INS EIB Warisata
4 Fidelia Huayllani Huarachi INS EIB Caracollo
5 Román Mamani Rodríguez INS EIB Caracollo
6 Regina Ramírez Nina INS Huata
7 María Rojas Trino INS Huata
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ANEXO 4
MINISTROS Y VICEMINISTROS DE EDUCACIÓN: 1991 AL PRESENTE

Autoridades del sector Fecha de desempeño

Samuel Doria
Ministro de Planeamiento y Coordinación (a cuyo cargo
estaba el ETARE)

Agosto 1991 a agosto 1993 (etapa ETARE, prepa-
ración del proyecto de Ley de Reforma Educativa)

Fernando Romero
Ministro de Desarrollo Humano (a su cargo estaba la
Secretaría Nacional de Educación)

Agosto 1993 a marzo 1994 (revisión del proyecto
de Ley)

Enrique Ipiña
Secretario Nacional de Educación
Ministro de Desarrollo Humano

Agosto 1993 a marzo 1994
Abril 1994 a agosto 1995 (aprobación de la Ley y
decretos con poco avance operativo)

Juan Martínez
Secretario Nacional de Educación Abril 1994 a agosto 1995

Freddy Teodovic
Ministro de Desarrollo Humano Agosto 1995 a febrero 1997 (poco avance de la EIB)

Juan Carlos Pimentel
Secretario Nacional de Educación Agosto 1995 a febrero 1997

Franklin Anaya
Ministro de Desarrollo Humano Febrero a agosto 1997

Javier Aguilar
Secretario Nacional de Educación Febrero a agosto 1997

Tito Hoz de Vila
Ministro de Educación, Cultura y Deportes Agosto 1997 a agosto 2001 (inicio del PINS-EIB)

Amalia Anaya
Viceministra de Educación Inicial, Primaria y Secundaria
Ministra de Educación, Cultura y Deportes

Agosto 1997 a agosto 2001
Agosto 2001 a agosto 2002

Alberto Gamarra
Viceministro de Educación Inicial, Primaria y Secundaria Agosto 2001 a agosto 2002

Isaac Maidana
Ministro de Educación, Cultura y Deportes Agosto a diciembre 2002

Ester Balboa
Viceministra de Educación Inicial, Primaria y Secundaria Agosto a diciembre 2002

Hugo Carvajal
Ministro de Educación Enero a septiembre 2003

Pánfilo Yapu
Viceministro de Educación Escolarizada y Alternativa Enero a septiembre 2003

Donato Ayma
Ministro de Educación Octubre 2003 a mayo 2004

Celestino Choque
Viceministro de Educación Escolarizada y Alternativa Octubre 2003 al presente

Maria Soledad Quiroga
Ministra de Educación Desde junio 2004
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