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PRESENTACIÓN

Para lograr una Educación de calidad, integral y eficaz, es 
necesaria la labor comprometida de cada actor educativo y gestor 
pedagógico que sea parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
para impulsarlo y formar ciudadanos orgullosos de su identidad 
cultural y capaces de afrontar las exigencias académicas y 
laborales, pero, sobre todo, felices y dedicados a cambiar el mundo 
para bien.

Con ese objetivo y de manera inédita, cerca de 400 actores 
educativos de todo el departamento, fueron convocados por la 
Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca (DDECH) 

CONCLUSIONES DE LA 
1  CUMBRE 
DEPARTAMENTAL DE 
EDUCACIÓN 2021
“CHUQUISACA UNIDA POR LA EDUCACIÓN”
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en noviembre de 2021 para participar de la I Cumbre Departamental 
Educativa, denominada Chuquisaca Unida por la Educación, con el 
propósito de analizar y comprender el estado de la enseñanza en 
el departamento, a partir de ello corregir desaciertos e impulsar las 
fortalezas de la educación en los diferentes ámbitos y áreas de la 
formación.

De esta manera, directores distritales de Educación, directores de 
unidades educativas, maestros, maestras, autoridades municipales, 
alcaldes, concejales, técnicos de distritos y estudiantes de los 27 
distritos educativos, de 29 municipios de Chuquisaca participaron 
del evento que se desarrolló durante dos días en el Auditorio de la 
Villa Bolivariana.

Los actores educativos desarrollaron un trabajo conjunto y holístico 
para hacer un diagnóstico preciso de la realidad de la enseñanza en 
el departamento y de esa manera diseñar y planificar estrategias 
que la impulsen. Toda esta labor se realizó en cuatro mesas de 
trabajo: Apoyo y gestión del Gobierno Departamental y gobiernos 
municipales a la Educación; cobertura, permanencia y conclusión 
de estudios en los tres subsistemas de Educación; análisis de 
la aplicación del Currículo Base y Currículo Regionalizado y la 
formación de maestros, maestras, el sistema universitario y las 
ofertas postgraduales en el ámbito de la Educación Superior. 

Para cumplir los objetivos de la I Cumbre, se centralizó en el 
presente documento las conclusiones y desafíos de la misma, para 
ser socializados con todos los actores educativos que participaron 
en el evento y la ciudadanía en general que coadyuve al progreso 
de la Educación y al cumplimiento de las metas propuestas. 

Para cambiar el mundo, como para enfrentar los grandes retos, se 
necesitan corazones fuertes y voluntades inquebrantables. Gracias 
a la dedicación, una labor conjunta y coordinada de todos los 
actores educativos, transformamos las realidades para bien. Y estas 
páginas son la prueba viva de que trabajamos juntos todos los días 
por ese objetivo.

Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca 

Sucre, enero de 2022
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MESA DE TRABAJO Nº1

En la mesa de trabajo participaron diferentes actores, generándose el 
espacio para discusión, análisis y reflexión sobre el apoyo y participación 
del Gobierno Departamental y los Gobiernos Municipales en el apoyo 
y fortalecimiento de la Educación en sus diferentes componentes, 
llegando a las siguientes conclusiones:  

INFRAESTRUCTURA

• Las autoridades, según su competencia, deben dar estricto 
cumplimiento de la normativa en el marco de la Constitución 
Política del Estado y la Ley Educativa N° 070 Avelino Siñani – 
Elizardo Pérez en su Art. 80.

• Los gobiernos municipales deberán prestar mayor atención en 
cuanto a la construcción, equipamiento, refacción, mantenimiento 
y adecuación de unidades educativas de su jurisdicción de acuerdo 
a las necesidades de los estudiantes y maestros.

• Las autoridades de la Gobernación deben brindar mayor apoyo en 
infraestructura y equipamiento a los institutos superiores fiscales 
y de convenio, tal cual establece la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia, como la Ley Marco de Autonomías y la Ley 
Educativa N° 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez.

• En cada municipio debe crear el Comité Municipal de Gestión 
Educativa con todas las autoridades municipales, sociales, 
magisterio, padres de familia, ONGs, para la construcción de 
nuevas infraestructuras, refacción y equipamiento de las unidades 
educativas, de forma planificada. 

• El Gobierno Departamental y gobiernos municipales, deberán 
destinar un porcentaje suficiente para cubrir las necesidades, 
servicios y equipamiento para el funcionamiento de las unidades 
educativas e institutos técnicos tecnológicos y artísticos del 
departamento. 

Apoyo y gestión del Gobierno Departamental y gobiernos 
municipales a la Educación
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• Realizar un diagnóstico sobre el estado y la necesidad de 
infraestructuras educativas con la participación de los directores 
distritales de Educación, magisterio, padres y madres de Familia, 
gobiernos estudiantiles y otros actores.

• En base al diagnóstico, los gobiernos municipales deberán priorizar 
en su Plan Operativo Anual (POA) la construcción, mantenimiento, 
ampliación y equipamiento de las unidades educativas.  

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, TRANSPORTE ESCOLAR E 
INTERNADOS

• Garantizar el presupuesto suficiente para apoyar y sostener 
los programas municipales de apoyo a la educación, como: 
alimentación complementaria, transporte escolar, apoyo a 
internados, entre otros.

• Los gobiernos municipales deberán agilizar y priorizar los procesos 
de contratación de alimentación complementaria (desayuno 
escolar) y garantizar su distribución desde el inicio de la gestión 
educativa a todos los estudiantes. 

• Diversificar la alimentación complementaria para la mejor 
nutrición de los estudiantes de manera trimestral. 

• Propiciar la suscripción de convenios de cooperación y apoyo 
a la educación, entre el Gobierno Autónomo Departamental, 
gobiernos municipales y organizaciones no gubernamental (ONG) 
para unidades educativas e internados en todos los subsistemas 
(Educación Regular, Educación Alternativa y Especial y Educación 
Superior de Formación Profesional).

• El Comité de Gestión Municipal de Educación deberá impulsar la 
ejecución del presupuesto para la alimentación complementaria y 
se garantice al 100% la ejecución del POA en todos sus programas.  

• Crear comedores estudiantiles en las unidades educativas de 
acuerdo a las posibilidades y necesidades.

• Capacitación y sensibilización a padres y madres de familia, 
maestros y estudiantes sobre la importancia de la alimentación 
complementaria, la administración y el uso del Reglamento de 
Convivencia en los internados, el uso adecuado del transporte 
escolar y entre otros.
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• La parte legislativa de los gobiernos municipales establezcan la 
reglamentación para promover la participación en la elaboración y 
ejecución del POA en todos los programas educativos.

APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES

• Las autoridades de todos los niveles gubernativos deben promover 
las actividades culturales para la recuperación de las costumbres, 
tradiciones, gastronomía y lengua originaria y entre otros.

• Se debe asignar un presupuesto para el apoyo económico y logístico 
con objetivo de promover actividades culturales y deportivas.

• Restituir el presupuesto de los juegos estudiantiles plurinacionales, 
olimpiadas estudiantiles, olimpiadas científicas y otros programas 
y políticas educativas nacionales, departamentales y municipales.

• Gestión e implementación de material deportivo e indumentaria 
para todas las unidades educativas de Chuquisaca.

• Apoyo logístico y económico de los gobiernos departamentales 
y municipales en eventos culturales, deportivos y científicos en 
educación inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial y 
superior

• Desarrollar ferias de emprendimiento y productivas en Educación 
Regular, Alternativa y Especial y Superior, como estrategia para el 
fortalecimiento de la educación productiva.

• El Gobierno Departamental y Municipal deberán dotar de material 
deportivo e instrumentos musicales y otros para fortalecer la 
formación integral de los estudiantes. 

• Promover la creación de escuelas de deportes y cultura por los 
gobiernos municipales.

OTROS ASPECTOS

• Asignación de mayor presupuesto para la dotación de equipos, 
materiales e insumos de bioseguridad por parte de los gobiernos 
municipales y Gobierno Departamental al inicio de gestión 
educativa, así como la permanente desinfección de los recintos 
educativos. 
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• Impulsar el proceso de vacunación en el personal docente, 
administrativo, de servicio y exigir a estudiantes, padres y madres 
de familia la presentación de forma obligatoria del Carnet de 
Vacuna contra el COVID – 19.

• Elaborar planes departamentales y municipales de actividades 
generales y específicas, que permitan una mayor organización y 
previsión de los mismos.

• Socializar y establecer las funciones y roles de los diferentes actores 
educativos, de acuerdo a la normativa vigente.

• Gestionar la implementación desde los gobiernos municipales de 
la conexión de internet gratuito a las unidades educativas.

• Gestionar la dotación de computadoras o tablets a todos los 
estudiantes de los diferentes niveles, institutos y a los docentes.
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MESA DE TRABAJO Nº2

En la presente mesa de trabajo se analizaron temas relativos a la 
cobertura, permanencia y conclusión de estudios en relación con la 
Educación del Subsistema de Educación Regular, Educación Alternativa 
y Especial y Educación Superior de Formación Profesional.

COBERTURA, PERMANENCIA Y CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS

EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA

• Autorización o apertura automática del nivel inicial para todas las 
unidades educativas del área dispersa y urbana que ya prestan 
este servicio.

• Exigir la libreta del nivel inicial de manera obligatoria para 
inscripción en el nivel primario.

• Exigir a la Gobernación y gobiernos municipales, a través DDECH, 
la implementación de políticas educativas para la dotación de 
mochilas y material escolar.

• Gestionar la ampliación del Bono Juancito Pinto para el nivel inicial.

EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL Y EDUCACIÓN 
SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA

• Realizar un censo estudiantil en las comunidades o barrios para 
identificar a estudiantes en edad escolar para garantizar su acceso 
a la educación.

• Que los gobiernos municipales apoyen con la asignación de 
recursos económicos para la implementación de los Proyectos 
Socio Productivos como mecanismo para motivar la permanencia 
de las familias.

• Diseñar una metodología de implementación del currículo 
armonizado con los contenidos del currículo regionalizado para 
lograr el impacto en el desarrollo de aprendizaje basado en saberes 
y conocimientos propios de las comunidades, para que contribuya 
en el desarrollo integral de la comunidad.
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• Gestionar internados para los contextos que así lo requieran y en 
lugares estratégicos.

• Gestionar becas para estudiantes destacados en instituto técnicos, 
tecnológicos, artísticos y en las Escuelas Superiores de Formación 
de Maestros (ESFM). 

• Garantizar la cobertura escolar en lugares alejados y de difícil 
acceso.

• Realizar gestión por parte de los directores y maestros/as para 
mejorar la cobertura y permanencia de estudiantes.

• Realizar un evento especializado técnico-científico para la revisión 
de la malla curricular en relación a Educación Superior (contenidos 
mínimos exigidos por las casas superiores de estudio). 

• Realizar eventos de intercambio de vivencias con los padres y 
madres de familia.

• Gestionar, promover e impulsar la implementación de los Gabinetes 
de Atención Integral a Estudiantes (G.A.I.E.) en cada municipio, con 
el objetivo de socializar los lineamientos de Educación Integral en 
Sexualidad (EIS) con el fin de prevenir Infecciones

SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL

• Atención oportuna y pertinente a niños y niñas con capacidades 
diferentes y especiales por parte del Gobierno Departamental y 
gobiernos municipales.

• Crear un bono de permanencia similar al de Educación Regular 
(Juancito Pinto).

• Dotar de un fondo de arranque a inicio de gestión para la adquisición 
de materiales para el desarrollo curricular de las carreras técnicas 
de forma necesaria para el autosostenimiento.

• Los maestros deben contar con pertinencia académica para la 
atención oportuna, pertinente en igualdad de oportunidades y 
equiparación de condiciones.

• Fortalecer la Educación Especial para brindar una atención integral 
acorde a sus necesidades y en los contextos a los que pertenecen.
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SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

• Apoyo para el desarrollo de emprendimientos en las diferentes 
carreras de los institutos técnicos y tecnológicos del departamento.

• Que los profesionales técnicos - tecnológicos egresados de los 
institutos puedan acceder a financiamientos como del Banco de 
Desarrollo Productivo u otras financiadoras para desarrollar sus 
emprendimientos.

• Sobre la autosostenibilidad de los institutos: desarrollar 
capacidades productivas generando mecanismos que permitan 
la inversión directa de recursos propios y los gastos operativos de 
cada instituto técnico tecnológico, como:

o Utilizar eficientemente los recursos (infraestructura, terreno, 
maquinaria y equipos) que tienen disponibles las carreras.

o Procurar la generación de ingresos propios adicionales a la 
institución que se podrán usar para los trabajos de la actividad 
académica de la institución.

o Creación de una unidad productiva y de servicios donde 
se deberá determinar las asignaciones presupuestarias de 
cancelaciones de plus a los docentes y estudiantes, de acuerdo 
a cada unidad productiva

• Presupuesto del 3% del Tesoro General de la Nación (TGN) o 
en su caso la asignación de recursos del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH), para beneficio de los institutos técnico 
tecnológicos.

• Becas de ayudantía y becas de estudio para los estudiantes más 
destacados.

• Desarrollar convenios con las universidades públicas y privadas 
para que los estudiantes puedan seguir sus estudios superiores.

• Gestionar, para que los técnicos profesionalizados de los institutos 
pueden acceder a cursos de postgrado y especialización.



Mesa de Trabajo Nº2

20 Conclusiones de la Cumbre Departamental de Educación 2021

MODALIDADES DE ATENCIÓN

• Mantener las tres modalidades de atención.

• Que la vacuna sea obligatoria para todos los actores educativos.

• Los gobiernos municipales doten de insumos de bioseguridad al 
inicio de la gestión escolar.

• Aplicación de los protocolos de bioseguridad en cada unidad 
educativa del departamento.

• Cobertura de internet en todas las unidades educativas de 
Chuquisaca.

TRANSITABILIDAD

EDUCACIÓN REGULAR

• Reestructurar los contenidos de la malla curricular en relación a la 
oferta académica de Educación Superior.

• Que los exámenes de ingreso a la universidad sean en relación a 
los contenidos del nivel secundario.

• La Educación Superior debe coordinar con secundaria, sobre 
todo trabajar la transitabilidad con los contenidos de secundaria, 
además la universidad debe reconocer el título del Bachillerato 
Técnico Humanístico (BTH).

• Aumentar horas de trabajo en las asignaturas de Matemáticas, 
Lenguaje, Física y Química.

EDUCACIÓN ALTERNATIVA

• Debe existir coordinación entre Educación Regular y Alternativa 
para la apertura y ampliación de especialidades técnicas para 
evitar las disputas de estudiantes.

EDUCACIÓN SUPERIOR

• Que los estudiantes tengan becas de ayudantía, alimentación o 
vivienda.
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• Ampliación y convalidación de títulos profesionales a nivel 
licenciatura o ingeniería con convenio con las universidades e 
institutos.

• Apoyo de los gobiernos municipales a los institutos técnico 
tecnológicos.

OTROS

POST ALFABETIZACIÓN

• Generar políticas educativas para la erradicación del analfabetismo 
funcional en toda la población, mediante los programas de 
continuidad de enseñanza -aprendizaje, desde los diferentes 
niveles gubernamentales y así garantizar el derecho a la educación 
de todos y todas con formación según el contexto sociocultural y 
económico del participante.

• Fortalecer la Educación Técnica Productiva en el programa nacional 
de Post Alfabetización basada en sistemas productivos de cada 
piso ecológico del departamento de Chuquisaca y articulando la 
dimensión productiva con las actividades pedagógicas como eje 
articulador de desarrollo en contenidos del programa.

• Desarrollar metodologías del proceso educativo de Alfabetización 
y Post Alfabetización y generar estrategias coherentes del proceso 
de enseñanza - aprendizaje de los objetivos educativos con 
participantes del programa.

• Desarrollar grupos de post alfabetización multigrados en los 
puntos del proceso educativo para ampliar la cobertura.

• Continuidad de Programa Nacional de Post Alfabetización (PNP) 
en las siguientes gestiones con funcionamiento en cada uno de los 
municipios, con características diferenciadas.
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MESA DE TRABAJO Nº3

En la presente mesa de trabajo se trabajó en el análisis y propuestas 
sobre el Currículo Base y el Currículo Regionalizado en base a las 
disposiciones de la Ley Educativa N° 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, 
que resulte en una enseñanza que trabaja con el Currículo Armonizado 
(base y regionalizado). 

De esta manera, compartir un conocimiento a partir de los saberes 
culturales y tradicionales que preserven y enorgullezcan a los estudiantes 
de su identidad cultural y que esta cuenta con un progreso científico, 
técnico y tecnológico, para encarar las problemáticas de la realidad 
departamental y nacional de manera comunitaria, respondiendo a las 
necesidades de los estudiantes.

CURRÍCULO BASE Y REGIONALIZADO

ANÁLISIS

Con todos los actores educativos se observó que el currículo en general 
está organizado en campos, áreas de saberes, conocimientos en el 
marco de la Ley Educativa N° 070, brindando un espacio importante 
a la sabiduría científica, técnica y tecnológica, tomando en cuenta la 
realidad nacional y las necesidades de los estudiantes, encontrando 
en este proceso que la evaluación comunitaria trimestral es un punto 
estratégico para su fortalecimiento. 

En este proceso de enseñanza – aprendizaje se nota que la aplicación 
del Currículo Base en las unidades educativas fiscales, de convenio 
y privados; diurnos y nocturnos es diferenciada, al igual que la 
interpretación de contenidos por algunos maestros y en otros casos no 
se aplica en su totalidad el Currículo Base y Regionalizado. Otro punto 
importante es que los gobiernos municipales asignan escasos recursos 
económicos a educación para la socialización y concreción de ambos 
currículos. 

A todo ello, se suma la falta de interés, compromiso y corresponsabilidad 
de los actores educativos en la aplicación del currículo en el Subsistema 
de Educación Regular, Alternativa y Especial, para apoyar de acuerdo a 
los intereses y necesidades de los participantes, como el uso adecuado 
de recursos tecnológicos por falta de conocimientos de los maestros y 
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fortalecimiento de las capacidades de acuerdo al nivel. 

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS

• Socialización del Currículo Base y Regionalizado con todos los 
actores educativos.

• Aplicación obligatoria del Currículo Regionalizado (quechua y 
guaraní).

• Fortalecer el uso de recursos tecnológicos para el desarrollo de 
contenidos curriculares en las diferentes áreas.

• Implementación de señal de internet en todas las unidades 
educativas.

• Actualización constante de los maestros de manera obligatoria en 
el uso de herramientas tecnológicas.

• Participación de Educación Superior en la reformulación de 
contenidos curriculares para la aplicación obligatoria del Currículo 
Base en todo el territorio nacional.

• Socialización del Currículo Base y Regionalizado con todos los 
actores educativos.

• Fortalecer el uso de recursos tecnológicos para el desarrollo de 
contenidos curriculares en las diferentes áreas.

• Promover el uso de Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) a los padres y madres de familia. 

• Creación de equipos multidisciplinarios para los cursos 
preuniversitarios con maestros de las unidades educativas.

• Mayor apoyo y seguimiento en la aplicación de la malla curricular 
en los diferentes subsistemas de educación.

• Que los textos de aprendizaje sean contextualizados y revisados 
previamente, antes de la entrega a los estudiantes.

• Implementar lineamientos de la educación integral de la 
sexualidad y la creación y fortalecimiento de los Gabinetes de 
Atención Integral a Estudiantes.
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• Implementar el área Educación Sociedad Proyecto De Vida.

• Fortalecimiento de la educación inclusiva en base a currículo 
específico.

• Que se incorpore en el POA recursos económicos para la impresión 
de material educativo para los estudiantes.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

ANÁLISIS

En este ámbito se cuenta con la organización de Consejos Educativos 
Social Comunitario ( aunque haya una confusión en la de denominación 
y función entre Juntas Escolares y Consejos Educativos) con la 
participación de todos los actores de la comunidad educativa, pero 
un cierto porcentaje muestra falta de compromiso; incumplimiento 
de responsabilidades, funciones o roles por desconocimiento de los 
mismos y un trabajo limitado a la fiscalización de aspectos generales, 
logrando que haya diferencias entre maestros, padres y madres de 
familia y que la organización se politice. 

SUGERENCIAS/PROPUESTAS

• Implementación de los Gabinetes de Atención Integral a 
Estudiantes (G.A.I.E) en las unidades educativas para la prevención 
de diferentes problemáticas sociales.

• Participación de Consejos Educativos en la concreción del modelo 
educativo.

• Realizar talleres de fortalecimiento de las funciones de los Consejos 
Educativos Social Comunitarios (CESC), con participación de actores 
educativos, en función a la Ley Educativa N°070, programados por 
Consejos Educativos Departamentales.

• Que los cargos para los Consejos Educativos no sean ocupados por 
maestros.

• Formar escuela de padres y madres de familia para que 
comprendan sus responsabilidades.

• Que se asignen roles, responsabilidades y funciones específicas a 
los CESC.
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• Participación de los CESC en la elaboración de la Resolución 
Ministerial N°001 (RM).

• Generar espacios de diálogo entre los actores de la comunidad 
educativa para el fortalecimiento del proceso educativo.

• No politizar los cargos de los Consejos Educativos Social 
Comunitario.

• Solicitar al Ministerio de Educación la aclaración en la denominación 
para no generar confusión.

• Coadyuvar en el cumplimiento de la Ley Educativa N°070 Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez, específicamente en el cumplimiento de la 
educación obligatoria hasta el bachillerato.

• Propiciar mayor protagonismo y participación de los gobiernos 
estudiantiles.

FORTALECIMIENTO DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS QUECHUA Y 
GUARANÍ

ANÁLISIS

Para fortalecer la lengua originaria, se cuenta con un diccionario 
quechua – castellano, aprobado con Resolución Ministerial, pero hay 
escaso material bibliográfico sobre este idioma y el guaraní, que no 
llegan a las unidades educativas y tampoco se cuenta con presupuesto 
para la producción escrita de textos en ambos idiomas, causando que 
los estudiantes pierdan parte de su identidad cultural.

Este aspecto tiene sus orígenes en el desconocimiento y práctica del 
quechua y el guaraní por parte de los maestros, en lugares donde son 
la lengua materna y la exigencia de los padres y madres de familia para 
que el desarrollo curricular se realice en castellano fomentando solo la 
práctica de éste.

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS

• Implementar el Currículo Regionalizado tomando en cuenta a 
todas las unidades educativas que pertenecen a la región guaraní. 

• Tomar en cuenta y promover la Lengua de Señas Boliviana (LSB) 
desde los primeros cursos, para fortalecer la educación inclusiva.
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• Implementar la LSB en actos culturales.

• Promover la producción de textos en lengua originaria (quechua y 
guaraní) en los diferentes niveles en coordinación con el Ministerio 
de Educación.

• Fortalecer el uso de la lengua originaria en las diferentes 
instituciones educativas de los tres subsistemas de educación.

• Fortalecer la formación y capacitar a los maestros en los diferentes 
idiomas originarios según su contexto.

• Crear páginas de internet con material e información en lengua 
originaria (quechua y guaraní).

• Solicitar la distribución de material bibliográfico (diccionarios, 
entre otros) en lengua originaria a todas las unidades educativas 
en coordinación con la DDECH.

• Fortalecer los Institutos de Lengua y Cultura Quechua y Guaraní 
(ILCQ - G),

• Implementar políticas educativas para fortalecer el idioma 
quechua y guaraní.

• Implementar el uso de la lengua originaria en todos y desde los 
niveles de primaria.

• Generar espacios que puedan revisar el reglamento del sistema de 
evaluación y su socialización.  

Realizar un estudio estadístico de la cantidad de maestros mayores a 
60 años y buscar mecanismos para que los mismos puedan favorecerse 
con el beneficio de la jubilación
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MESA DE TRABAJO Nº4

En la presenta mesa de trabajo se realizó el análisis el proceso de 
enseñanza – aprendizaje y formación de los maestros y maestras en 
ejercicio y los futuros maestros que se forman en las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestros (ESFM) y su preparación postgradual en 
la UNEFCO, entre otros. Asimismo, se analiza la compatibilidad de 
secundaria con la formación superior de los sistemas universitarios, con 
el fin de brindar propuestas que coadyuven a su mejoramiento.

FORMACIÓN PROFESIONAL (MAESTROS Y SISTEMA UNIVERSITARIO)

ANÁLISIS

Las universidades realizan cursos prefacultativos y ofertan diversidad 
de carreras (aunque no todas son socializadas oportunamente), 
con variedad de becas en el ingreso y durante el periodo de estudio, 
pero tanto las becas como los cupos de ingreso no abastecen para la 
cantidad de estudiantes. 

Es destacable que estudiantes de distintos contextos aprueban el 
examen de ingreso a universidades (aunque es evidente la falta de 
apoyo de los padres y madres de familia), además de la alta demanda 
para las tres ESFM en el departamento que son a nivel licenciatura (pese 
a que no ofertan carreras técnicas), cuyas mallas curriculares fortalecen 
la diversidad cultural ya nivel general se trabaja con la inclusiva de la 
LSB y el Braille. 

Por otro lado, es notorio que las universidades trabajan con su propia 
malla curricular sin tomar en cuenta la formación de secundaria 
ni se cuenta con la convalidación del BTH para la continuidad de 
los estudiantes a carreras técnicas en institutos a nivel superior. En 
ese sentido, el BTH y las áreas técnicas de las provincias no están 
consolidadas por falta de maestros especializados, infraestructura y 
equipamiento, debido a la falta de apoyo de los gobiernos municipales. 

En cuanto a la formación superior en algunos casos es inaccesible 
por factores económicos, tiempo y espacio, sumado a ello, no hay 
condiciones mínimas para consolidar carreras en institutos técnicos 
debido al presupuesto y falta equipamiento en tecnología digital, 

Análisis de la educación en el sistema universitario o superior
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porque se considera que la virtual llegó para quedarse y por eso se 
debe reforzar el equipamiento tecnológico. Y en ese campo se percibe 
dificultades en las competencias de los docentes facilitadores.

FORMACIÓN CONTINUA - FORMACIÓN POSTGRADUAL

ANÁLISIS

Se cuenta con una oficina de la Unidad Especializada de Formación 
Continua (UNEFCO) en Sucre y tiene presencia a través de sus 29 
Centros de Formación Postgradual (CFP) en todo el territorio nacional 
que otorgan cursos de formación continua a maestras y maestros, pero 
no se cuenta con espacios en las provincias del departamento.

Asimismo, se cuenta con una casa de formación de postgrado para 
educadores en la Universidad Pedagógica (UP) con ofertas académicas 
por especialidad, en la cual los estudiantes de último año de las 
ESFMs pueden acceder en la formación de postgrado, desarrollo que 
fortalece el uso de la lengua originaria. Aunque se percibe un cambio 
constante de personal, dificultades en las competencias de los 
docentes facilitadores. Y de forma general, falta de inserción laboral de 
los profesionales técnicos.

PROYECCIONES GENERALES 

• Los procesos de institucionalización deben realizarse a finales de la 
gestión.

• Formación productiva para la vida.

• Incluir de educación inclusiva de acuerdo a la necesidad.

• Trabajar una malla curricular consensuada entre formación inicial, 
continua y postgradual.

• Extensión social universitaria de orientación vocacional desde 
cuarto de secundaria en las unidades educativas y en regimientos 
militares.

• Gestionar mayor cantidad de becas en universidades públicas y 
privadas para estudiantes destacados. 

• Incrementar el número de cupos para las ofertas académicas. 

• Convalidación del BTH con las universidades para optar el ingreso 
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libre en carreras técnicas.

• Creación de carreras técnicas en las ESFMs dirigidas a fortalecer el 
BTH.

• Estructurar la malla curricular de las ESFMs en equilibrio tomando 
en cuenta la parte cultural y científica.

• Crear convenios con las universidades para el reconocimiento del 
grado de formación a nivel licenciatura.

• Orientaciones vocacionales dirigidas las promociones y pre-
promociones.

• Creación de un programa que de atención a estudiantes de la 
promoción que han sido afectados por la pandemia permitiendo 
así una nivelación académica.

• Creación de programas complementarios para la formación de 
maestros en áreas técnicas permitiendo así cubrir las necesidades 
de las unidades educativas que tienen BTH.

• Se sugiere la creación de una unidad académica de formación 
de maestros en el área técnica en el Chaco Chuquisaqueño y Los 
Cintis. 

• Los municipios y la Gobernación apoyen el diseño de propuestas 
de mejoramiento de infraestructura.

• Elaborar un proyecto de formación complementaria en el área 
técnica especializada para maestros del sistema educativo 
permitiendo así la pertinencia académica.
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• Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca.

• Directores Distritales de Educación del Departamento.

• Directores de Unidades Educativas, Centros de Educación 
Alternativa, Centros de Educación Especial.

• Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.

• Diputados y Senadores

• Asambleístas Departamentales.

• Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca 
(AGAMDECH).

• Alcaldes de los 29 municipios y representante de Educación de 
Gobierno Autónomo Municipal.

• Concejos Municipales de los Gobiernos Autónomos Municipales 
del Departamento.

• Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca.

• Comité Ejecutivo de la Federación Única de Mujeres Trabajadoras 
de Pueblos Originarios de Chuquisaca - Bartolina Sisa y Centralias 
Municipales.

• Comité Ejecutivo Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas 
Indígena Originarias de Nor y Sud Cinti y Centralias Municipales.

• Comité Ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Pueblos 
Originarios de Chuquisaca y Centralias Municipales.

CONCLUSIONES DE LA 
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“CHUQUISACA UNIDA POR LA EDUCACIÓN”
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• Comité Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Nor y Sud Cinti y Centralias Municipales.

• Comité Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos del Chaco y Centralias Municipales.

• Comité Ejecutivo del Consejo Educativo de la Nación Quechua.

• Junta de padres de familia de Chuquisaca

• Juntas Escolares de Distrito del departamento de Chuquisaca.

• Consejos Educativos Social Comunitarios de Distrito del 
Departamento de Chuquisaca.

• Federación de Maestros de Educación Rural de Chuquisaca y 
Sindicatos de Distrito.

• Federación Regional de Maestros de Educación Rural del Chaco y 
Sindicatos de Distrito.

• Federación Regional de Maestros de Educación Rural de los Cintis 
y Sindicatos de Distrito.

• Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Chuquisaca 
y Sindicatos de Distrito.

• Federación Regional de Maestros de Educación Urbana del Chaco 
y Sindicatos de Distrito.

• Federación Regional de Maestros de Educación Urbana de los 
Cintis y Sindicatos de Distrito.

• Instituto de Lengua y Cultura Quechua Tomas Katari - Kurusa 
LLawi.

• Universidades Públicas (USFX – UNIBOL).

• Escuelas Superiores de Formación de Maestros (Mariscal Sucre – 
Franz Tamayo – Simón Bolívar).

• Universidades Privadas.

• Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas.
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• Consejo de Capitanes Guaranies de Chuquisaca.

• Comité Ejecutivo del Gobierno Estudiantil Departamental de 
Chuquisaca y Gobiernos Estudiantiles Distritales.

• Representantes de los Centros de Educación Alternativa.

• Federación de Estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación 
de Maestros (Mariscal Sucre – Franz Tamayo – Simón Bolívar).

• Centros de Estudiantes de los Institutos Técnicos Tecnológicos y 
Artísticos.

• Representantes de Fondo de Población de las Naciones Unidades 
(UNFPA).

• Representantes de CIES.

• Representantes del Centro Juana Azurduy.

• Representantes del IPTK.

• Representantes de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.

• Servicio Legal Integral Municipal de diferentes municipios.

• Representante de la CEIL.
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ANEXOS
Fotografías del evento de fecha 18 y 19 de noviembre de 2021

Director Departamental de Educación de Chuquisaca, Lic. Juan 
Sacari, presente en el acto de la I Cumbre Departamental de 

Educación, Chuquisaca Unida por la Educación.
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Desarrollo de actividades con actores 
educativos en la dos jornadas desarrolladas.

Desarrollo de actividades con actores 
educativos en la dos jornadas desarrolladas.
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Srta. Pamela Fernandez, 
representante de la 
Federación de Estudiantes 
de Secundaria de 
Chuquisaca.

Autoridades de la DDECH e invitados especiales 
presentes en I Cumbre Departamental de 
Educación.
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