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“EDUCACIÓN” 
 

PRINCIPIOS DE LA MESA: EDUCACION 
 

• Los recursos del Estado deben llegar preferentemente a los más pobres. 
. 
• Crear conciencia sobre el cuidado, preservación y conservación de la 

biodiversidad. 
 

• Construir una Visión de desarrollo productivo y sostenible del país al 2015. 
 

• Refundar YPFB para que genere presupuesto destinado a la educación. 
Productiva. 

 
Consensos tomados de la Sistematización de las Mesas Departamentales de 

Educación 
 

• Articulación de todos los sistemas educativos con la producción, la vida y el 
desarrollo. 

 
• Reorientación de la Reforma Educativa, incorporando vigorosamente el 

componente productivo. 
 
• Orientación y fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica hacia las 

prioridades productivas surgidas en el DNBP. 
 
• Reconocimiento formal institucional del Estado a habilidades y destrezas 

adquiridas en años de práctica de pequeños productores. 
 
 

Consensos tomados de la Sistematización de la Mesa Nacional de Educación 
 
1. TURISMO Y ARTESANIA 
 
Que el Turismo Etnoturismo y lenguas originarias sean materia de aula en primaria, 
secundaria y nivel superior. 
   
Implica el reconocimiento del valor de usos y costumbres, arte popular e indígena, toda 
forma de expresión cultural. 
   
Incorporar a la currícula capacitación técnica y artesanía.  
Crear y apoyar escuelas de artesanos en el área urbana y escuelas agropecuarias en el 
área rural.   
   
   
2. EDUCACIÓN 
 
Debe preverse mayor  presupuesto dirigido a la educación productiva. 
    



DIÁLOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA    Mesa Nacional: Educación  
 

 2

Incorporar  al sistema educativo formal: 
• Emprendedurismo 
• Ciudadanía y participación popular 
• Turismo y artesanía 
• Medio Ambiente 
• Salud 
• Servicios básicos  

  
Formación técnica en educación formal de acuerdo a las EPIs. 
   
Incorporar a la currícula de educación formal, no formal, superior, técnica y 
tecnológica los requerimientos y necesidades de los ejes productivos de desarrollo 
sostenible priorizados.  
  
Incorporar el concepto productivo a la curricula del Sistema Educativo. 
   
Readecuar el Sistema Educativo que sea intra, inter y pluricultural y plurilingüe 
(aymará, quechua, guaraní, masónico, etc.). 
   
Los profesores deben capacitarse permanentemente de acuerdo a nuestra realidad 
productiva del país.   
   
Incorporar el concepto de “sostenibilidad”, “cooperativismo” y productivo al sistema 
educativo a través de la currícula.  
  
Articular las políticas educativas, económicas y laborales (Nacional/departamental) 
  
 
Implementar sistema de educación técnica y tecnológica multiactorial y multisectorial. 
   
   
Implementar el bachillerato técnico Humanístico acorde a las potencialidades de su 
región.   
 
Incorporar la lucha contra la corrupción en la currícula. 
   
Incorporar la temática de Gestión de Riesgos a todo el Sistema Educativo.   
Eliminar Consultores Educativos y congresos políticos y buscar diálogos entre 
maestros, padres, familia, estudiantes y actores productivos.   
 
La educación debe ser descentralizada.   
   
 
3. ASPECTOS NORMATIVOS 
 
Revisión, Adecuación y/o cambio, de la Ley de la Reforma Educativa. (Sin consenso).
  
 
Redistribuir los recursos HIPC, Coparticipación tributaria y cooperación para fortalecer 
la formación técnica. 
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Asignación presupuestaria para el desayuno escolar priorizando productos locales y 
nacionales existentes.  
  
Todo requerimiento logístico para educación debe ser licitado dentro de la política del 
“Compro Boliviano”   
 
Crear una Entidad Coordinadora (RED) de toda la oferta educativa nacional para 
apoyar las EPIs.    
   
Coordinar un Programa  nacional entre el Ministerio de Educación, Trabajo y 
Desarrollo Económico. 
   
Ley para luchar contra la desnutrición en el área rural.   
 
Declarar la década de formación docente 2005 – 2015.   
 
Promover que los empresarios privados destinen un porcentaje de sus utilidades a la 
capacitación laboral y sostenimiento de carreras técnicas.   
La educación debe generar capacidades productivas y competitivas interculturales. 
  
 
Tomar en cuenta a todas las cadenas productivas .   
 
Priorizar la plena participación para adecuar los planes curriculares y proyectos 
educativos bajo nuestros usos y costumbres.   
 
Establecer como requisito para mejorar la calidad de la educación la electrificación, 
construcción de caminos, puentes ,  Carreteras (Infraestructura vial)  a nivel nacional.
   
   
4. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
 
Promover el uso de tecnología (TICs) a favor de las organizaciones productivas locales 
creando comunidades productivas inteligentes. 
   
Un porcentaje (20%) de educación de los Recursos HIPC debe destinarse por ley a la 
compra de Computadoras para Unidades Educativas y contratación de técnicos. 
   
Todos los centros educativos deben contar con TICs.   
 
Alfabetización Digital. 
   
5. ASPECTOS INSTITUCIONALES 
 
Fortalecer la participación de las fuerzas armadas en educación Técnica. 
 
Formar “Centinelas de la producción”.  
  
Las fuerzas armadas deben potenciar la visión productiva y alfabetizar.   
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Los premilitares deben salir al área rural para alfabetizar.    
 
La Cancillería debe relacionar a las instituciones nacionales con otros especializados 
de otros países.    
 
6. UNIVERSIDADES 
 
Exigir un profundo proceso de reforma Universitaria que las adecue a las demandas de 
la sociedad y los sectores productivos.   
 
Incorporar la educación técnica y tecnológica para generar innovación.    
 
Evaluar la pertinencia de la oferta curricular respecto a las demandas de los sectores 
productivos.   
 
Crear la Universidad indígena originaria.   
 
Adecuar el presupuesto universitario y condicionar cualquier incremento al apoyo 
exitoso a los sectores productivos.   
 
Crear carreras de Ingeniería en textiles y confecciones.   
 
Las Universidades públicas  deben ser controladas por (indicadores de resultados) por 
medio de las organizaciones sociales, indígenas, originarias y el Mecanismo de Control 
Social.   
 
7. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
Creación de un fondo de Desarrollo Productivo Nacional para  la Educación Fiscal 
Rural.   
 
Gestionar mayor presupuesto para la educación productiva. 


