
   

SIGLAS USADAS EN EL TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APCOB Apoyo Para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano 
ATI Asistentes Técnicos Indígenas  
CAF Corporación  Andina de Fomento 
CEFREC Cinematography Education and Production Center 
CEPO Consejo Educativo de Pueblos Originarios e Indígenas 
COB Central Obrera Boliviana 
CIOEC Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas 
CODEPES Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social 
CONED Consejo Nacional Educativo 
CREM Centros de Recursos Municipales 
CRP Centros de Recursos Pedagógicos 
CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabadores Campesinos de Bolivia 
DUF Directorio Único de Fondo 
EIB Educación Intercultural Bilingüe 
EIB2 Educación Intercultural Bilingüe a nivel secundario 
EPI Estrategia Productiva Integral 
EPID Estrategia Productiva Integral Departamental 
EPIM Estrategia Productiva Integral Municipal 
FAM Federación de Asociaciones Municipales 
FENCOMIN Federación Nacional de Cooperativias Mineras  
FNDR Fondo Nacional de Desarrollo Rural 
FPS Fondo de Producción Social 
HIPC II Highly Indebted Poor Countries II (Países Altamente Endeudados II) 
ILCA Instituto de Lengua y Cultura Aymara 
INS Instituto Normal Superior 
ISLC Instituto Superior de Lengua y Cultura 
ITM Instituto Técnico Municipal 
LPP Ley de Participación Popular 
MINEDU Ministerio de Educación 
NTIC Nuevas Tecnologías Informáticas y Comunicativas 
OECA Organización Económica Campesina 
PEIN Proyecto Educativo Institucional 
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PIO Pueblos Indígenas y Originarios 
PREGE Planes Regionales de Estudios 
PPP Proyecto Pedagógico Productivo 
PYME Pequeñas y Medianas Empresas 
SENALEP Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular 
TIC Tecnología Informática y Comunicativa 
TCO Tierras Comunitarias de Origen 
UE Unidad Educativa 
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	Metodologías usadas
	HACIA UNA INTERCULTURALIDAD EDUCATIVA-PRODUCTIVA
	FIG. 2. Modelo de los ejes de la propuesta educativa
	PI = Producción Intercultural
	1.1    Las definiciones del estudio
	s
	CAPÍTULO 2
	LA ENSENANZA DE LENGUAS A NIVEL SEGUNDARIO




	1.1.  La situación demográfica y lingüística en el país 
	FIG. 10.  Las lenguas nativas: falta de identidad regional y la situación lingüística
	1.2.  El marco de los derechos lingüísticos y culturales
	1.2.1  La oficialización de las lenguas nativas  en Bolivia


	3.2 Las demandas sociales en torno a la enseñanza de lenguas nativas a nivel secundario
	3.4   Las consecuencias de estas demandas sociales
	FIG. 16.  La propuesta educativa del Bloque Indígena
	3.5   Los lineamientos operativos generales
	3.6  El decálogo de la normalización de las lenguas nativas
	3.7   La organización lingüística del país


	Leyes e iniciativas que respaldan un sistema de comunicación vinculado con lo educativo
	4.1 La estrategia de la EIB en la educación boliviana 


	4.1.5.   El papel de los CEPO en la estrategia de la EIB en la educación boliviana
	4.2  Experiencias pertinentes a nivel mundial en estrategias comunicativas y educativas
	•   Un programa democrático, accesible a todos; 
	•  Toma en cuenta las variaciones y limitaciones regionales en el acceso a las nuevas tecnologías;
	4.3.  Masificar la enseñanza de las lenguas indígenas del país
	4.3.1.  Investigaciones en los campos educativos, lingüísticos y antropológicos

	a. Formación docente
	Producción de materiales nacionales:

	LA POLÍTICA DEL RECONOCIMIENTO 
	Y LA DIVERSIDAD CURRICULAR
	La interculturalidad según el programa de la Reforma Educativa
	1.2    El otro desde afuera
	FIG. 17. La unidad y la diversidad
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	•  Permite una mejor oportunidad para trabajar interdisciplinaria- e interculturalmente en equipos de varios docentes según la pedagogía problémica, en que se plantean los problemas a estudiar en equipos y con una carga horaria adecuada;
	• Responde al hecho de que los campos de contenido y las competencias necesarias son interrelacionadas; 
	•  Permite a los docentes y la unidad educativa trabajar en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales (o co-institucionales) según la pedagogía productiva, y en el marco de talleres y proyectos productivos y de laboratorio, e incluso de producciones artísticas y musicales o informáticas que podrían ocupar las tardes o los sábados del horario;
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	Contenido regional andino: Ciencias Exactas y Tecnológicas
	1.         Módulo: Producción Estética y Artística


	Como en los otros cursos de esta sección, el objetivo de este curso es presentar una visión local del arte andino, y desde allí construir una visión del arte universal. En este entendido, el curso combina las teorías y prácticas del arte indígena (o no-occidental) a nivel universal con los estudios de los lenguajes visuales y la periodización del arte propiamente andina.
	Unidad 1: Introducción: La forma del tiempo (The Shape of time) por George A. Kubler.
	Unidad 4: Piedra e hilo.
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	2.  Módulo: Interculturalidad y formación democrática
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	Unidad 6: El nexo persona-naturaleza y las relaciones de la producción:
	El flujo de aguas y el papel del hombre (casa, ch'allas, Randall, Abercrombie, Carrion Cachot)
	Unidad 8: Nociones andinas del género
	Unidad 10: El pensamiento seminal andino.
	Unidad 12: La deóntica y el papel de la tradición oral:
	Unidad 13: El textil como ordenador de las sociedades andinas: Awayu, Frame, persona.
	Unidad 14: La poética y las unidades de creación: (Río de vellón, Cap. 3).
	Unidad 16: La estética andina: Cereceda, etc.
	Unidad 17: La metafísica andina: Domingo Jiménez (papa, wayñu)
	Unidad 18: Nociones de la ontología en los Andes 
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	El neoincaísmo (Blas Valera).
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	3.  Sistemas Económico-productivos y Gestión de Organizaciones Andinas

	Talleres y proyectos en sistemas económico-productivos y gestión de organizaciones andinas:
	Módulos optativos  A DESARROLLAR
	Y UNA ESTRATEGIA EQUITATIVA 
	PARA REPENSAR LA EIB A NIVEL SECUNDARIO
	En los primeros cuatro capítulos hemos explorado detalladamente la noción de producción intercultural en el marco de un nuevo enfoque hacia la interculturalidad en general, replanteada como “reconocimiento y redistribución”. De este modo, se pudo desarrollar un esquema, tanto teórico como práctico, de cómo transformar la educación a nivel secundario vía una serie de nexos entre los procesos educativos, los productivos y de la enseñanza de lenguas a nivel secundario, por una parte, y por otra, el desarrollo de un currículum de secundaria, dentro de esta nueva política educativa de reconocimiento y diversidad curricular. Estas propuestas, si bien se derivan de las experiencias de la Reforma Educativa a nivel primario, toman en cuenta las ventajas y desventajas de aquella reforma, leídas conjuntamente con las experiencias de otros países, tanto a nivel primario como a nivel secundario.

	1.1    Lineamientos generales:
	1. Elevar la cobertura al crear sinergia entre las instituciones educativas y la sociedad inclusiva 
	3. Expandir el alcance de la educación más allá del aula al crear sinergia entre las instituciones educativas y los contextos mayores en la sociedad boliviana
	Una reiterada crítica en relación con el Programa de Reforma Educativa en el nivel primario fue la restricción a la esfera del aula del concepto de la interculturalidad —y de todo el paquete de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en general. Entonces, uno de los retos principales para las reformas educativas a nivel secundario es expandir el alcance de los principios de base de esta reforma mucho más allá del aula, para lograr una sinergia entre las instituciones y el contexto socio-cultural-político y económico de la región: 
	i) La gestión de la Unidad Educativa como institución en sí debe ampliarse; 
	ii) Las prácticas de gestión de cada UE deberíaN expandirse para relacionarse con sus contrapartes a nivel regional, municipal, y nacional, e incluso con los Pueblos Indígenas y Originarios, o con las mancomunidades regionales; 
	iii) Las prácticas de gestión de la UE deben expandirse para abarcar una relación más cercana con la propia comunidad local; 
	iv) La gestión de cada UE debe vincularse con el sector productivo, tanto a nivel municipal como regional y nacional. 
	4. Mejorar la eficacia de los cambios propuestos al crear sinergia institucional-contextual a nivel nacional
	Finalmente, a Nivel 3, estarán los directores distritales y municipales, con sus sub-directores distritales (urbana, rural e indígena), como los órganos de dirección y ejecución del nexo educativo-productivo a nivel municipal y microrregional.
	5. Mejorar la eficacia de los cambios propuestos al crear sinergia institucional-contextual a nivel regional
	1.4  Lineamientos específicos en torno a la gestión de las unidades educativas
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	Tejido intelectual
	Tejido pedagógico
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	  relacionados con los Proyectos Educativos Institucionales (PEIN)


	Nuevas formas de organizar el currículum:
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	Agregado a estos puntos, el nuevo perfil del carácter del docente debe considerar:
	En el nuevo marco del nexo educativo-productivo, los criterios de la formación docente deben considerar además:
	2.3   Lineamientos curriculares y la formación docente

	En cuanto al currículum, en términos generales, la formación docente debe considerar:
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