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En esta oportunidad tengo la satisfacción de
presentar la Revista Altern@ctiva, especializada
en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas,
conmemorando los 25 años de la Asociación
Alemana de Educación de Adultos en Bolivia.
Las bodas de plata institucionales nos obligan a
echar una mirada al pasado, a estos 25 años de
trabajo apoyando una educación de jóvenes y
adultos, trabajo de muchas personas, algunas
conocidas y reconocidas públicamente, y otras
menos visibles pero muy eﬁcaces en llevar
adelante ese trabajo. A todas ellas mi
agradecimiento y el del Equipo que actualmente
seguimos en la AAEA.
Su esfuerzo y compromiso es lo que ha hecho
posible que hoy la EPJA esté posicionada en la
normativa y en las políticas gubernamentales,
que decenas de miles de jóvenes y adultos
hayan tenido la oportunidad de insertarse en
mejores condiciones en la vida comunitaria y en
el mundo del trabajo, que miles de educadores y
docentes hayan mejorado sus capacidades
pedagógicas, puestas hoy al servicio de esta
población tradicionalmente excluida.
La circunstancia nos lleva a recordar y agradecer
particularmente personas que desde nuestra
oﬁcina central en Alemania, han puesto sus
mejores ideas para que nuestro programa fuera
ampliándose y profundizándose, teniendo como
principal interlocutor el Estado Boliviano.
Mencionamos a Wolfgang Papa Lötzer, quien
puso las bases de la oﬁcina en La Paz el año
1986, y dio los primeros impulsos a la AAEA. A

Hans Pollinger, su continuador al frente de la
oﬁcina de Bolivia y después como Responsable
de la dvv internacional para América Latina. Eva
König, nuestra actual Responsable. Y cómo no
tener en estos momentos muy presente a
Michael Samlowski, quien desde su cargo de
Vicedirector del Instituto de Cooperación
Internacional (IIZ), alentó y orientó todos estos
esfuerzos, también con sus visitas a nuestro país.
Si hablamos del pasado es porque sobre él
estamos construyendo el futuro. Y en esta
perspectiva, la experiencia de la AAEA en Bolivia
está siendo proyectada hacia países como Perú
y Ecuador, constituyéndose a partir del 2009 la
Región Andina de la dvv internacional.
El futuro que vislumbramos no lo medimos en
términos de imagen institucional sino de un
mayor acceso a una educación de calidad de
aquellas personas, jóvenes y adultas, que en
nuestros países buscan formarse como
ciudadanos, en todo el sentido de la palabra.
Agradecemos, también las palabras de personas
e instituciones, expresadas en los diferentes
artículos de esta revista conmemorativa. Con
ellos y ellas queremos compartir los logros
obtenidos y los sueños de futuro.

Benito Fernández
dvv internacional
Regional Andina
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25 años de la AAEA
aportando al desarrollo de la
Educación de Personas Jóvenes
y Adultas en Bolivia
Wilfredo Limachi Gutiérrez

a Educación de Personas Jóvenes y Adultas
(EPJA) en nuestro país hace más de cuarenta
años que forma parte del Sistema Educativo
Nacional como componente de una estructura
oﬁcial y operacionalizada por centros educativos
denominadas genéricamente como Centros de
Educación de Adultos; aunque es también
importante aclarar que antes de 1969, año en el
que se instaura la Dirección Nacional de
Educación de Adultos y No Formal (DNEAyNF),
ya se contaban con programas educativos para
personas adultas pero sin una estructura
institucional que organice y reglamente estas
ofertas e instancias.

Esta institucionalización de programas
educativos para personas jóvenes y adultas de
nuestro país fue una respuesta a un movimiento
mundial y latinoamericano que exigía el acceso
a la educación para las personas que viven en
condiciones de exclusión educativa, bajo el
argumento
de
que
la
educación de adultos “contribuye al desarrollo
económico, social y político de los pueblos”
planteada en la II Conferencia Internacional de
Educación de Adultos realizada en Montreal en
1960, secundada y fortalecida en la III
CONFINTEA realizada en Tokio en 1972, en la
que se propone inequívocamente que la
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Educación de Adultos forma parte del principio
de la Educación Permanente y está asociado a la
Educación No Formal.
La característica escolarizada de la oferta de la
“educación de adultos”, en el contexto de su
institucionalización, respondió esencialmente a
la necesidad de posibilitar procesos educativos a
las personas adultas que de otro modo no
podrían culminar con sus estudios en la
alfabetización, educación básica y media, así
como en su formación para el trabajo. Sin
embargo, a lo largo del proceso de la educación
de personas jóvenes y adultas, respondiendo a
las nuevas necesidades de la población, en las
Conferencias Internacionales de Educación de
Adultos V y VI se insiste en comprender a la
EPJA como “un conjunto de procesos de
aprendizaje, formal o no, gracias al cual las
personas cuyo entorno social considera adultos
desarrollan sus capacidades, enriquecen sus
conocimientos y mejoran sus competencias
técnicas o profesionales o las reorientan a ﬁn de
atender sus propias necesidades y las de las
sociedad”.
En todo este proceso de desarrollo de la
educación de personas jóvenes y adultas de
nuestro país ha habido importantes aportes,
tanto de personas como instituciones
comprometidas con el derecho a la educación, y
en ese marco la AAEA ha realizado también su
contribución a la consolidación de la EPJA en
Bolivia.

La participación de la AAEA en el desarrollo de
la EPJA en Bolivia
La Asociación Alemana para la Educación de
Adultos (dvv international), expresión
institucional de la Asociación de Universidades
Populares de Alemania que ya existía desde
1953, instaló una oﬁcina nacional en el país el
año 1986 como resultado de las gestiones de las
autoridades de la entonces Dirección Nacional
de Educación de Adultos y No Formal que
consideraban necesaria la cooperación técnica y
ﬁnanciera de una entidad especializada en el
campo de la Educación de Adultos del país. De
este modo, la AAEA en Bolivia inicia sus acciones
de cooperación a la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas, siempre en contraparte con el
Ministerio de Educación, con quién ﬁrma de
manera trienal Convenios de Cooperación
Interinstitucional.
Primera Etapa: Apoyo en el equipamiento de
talleres para los Centros de Educación de
Adultos (1986- 1992)
Desde el inicio del funcionamiento de la oﬁcina
nacional, bajo la dirección del Sr. Wolfgang
Papalötzer, la AAEA priorizó el equipamiento de
talleres para la formación técnica tanto en los
Centros denominados Instituto Boliviano de
Aprendizaje (IBA), quienes se dedicaban por ese
entonces, a la formación en diferentes
especialidades a nivel de Mano de Obra
Caliﬁcada (MOC), como a los Centros Integrados
(CI), que fueron planteados como modalidades
que logran integrar la formación humanística en
Educación Básica, Educación Media y Formación
laboral. La implementación de talleres de
costura, mecánica, soldadura, panadería,
alimentación, peluquería, agropecuaria y otros,
estuvieron orientados a lograr el objetivo de
mejorar las condiciones técnicas de la formación
para el trabajo.
a

La AAEA no fue solamente una entidad donante, sino un socio cualificado
para apoyar el fortalecimiento de los Centros de Educación de Adultos y
otros proyectos dirigidos a la gente de escasos recursos de las ciudades y
del campo.
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En este mismo periodo, también la cooperación
técnica se orientó a instituir y consolidar la
modalidad de Centro Integrado, que en ese
entonces la DNEAyNF planteó como una política
administrativa y curricular que articule las áreas
humanísticas con la formación técnica, de modo
que las personas puedan contar con el
bachillerato y la formación laboral en el nivel de
Mano de Obra Caliﬁcada y en el siguiente nivel
de formación como Auxiliar Técnico. Asimismo,
en este periodo se generó un movimiento de
debate, discusión y aportes de los docentes
sobre la teoría de la educación de adultos y se
selló los elementos constitutivos de la
organización curricular e institucional de la
educación de adultos, tales como participante,
facilitador, enfoque ﬂexible, módulos,
integralidad de conocimientos, etc.
Segunda Etapa: Apoyo en la formación de
docentes y la transformación curricular
(1992-2002)
En este segundo periodo la AAEA, dirigido por el
Sr. Johann Pollinger, orientó la cooperación
técnica y ﬁnanciera hacia la formación de
docentes y la transformación del currículum de
EPJA. En cuanto a la transformación del
currículum se puede destacar: el proceso de
elaboración participativa del currículum de la
Educación Primaria de Adultos; la elaboración
de módulos de aprendizaje y el desarrollo de un
nuevo enfoque integral de los aprendizajes
aplicados a la vida y el trabajo, todo esto bajo
un proceso gradual de transformación iniciada
con 16 centros experimentales, ampliación a 60
centros y el proceso de generalización con la
participación de la totalidad de los Centros con
oferta de Educación Primaria de Adultos. Un
signo distintivo de este proceso, y que a la vez
forma parte de los principios de trabajo
institucional de la AAEA, es el enfoque
participativo que se concretó en el
involucramiento de los docentes y directores en
el proceso de diseño e implementación del
currículum.

La formación de docentes ocupó gran parte del
trabajo y la reﬂexión de la cooperación, pues el
principio de la transformación o cambio
educativo está basado principalmente en el
compromiso docente y este compromiso sólo es
posible con las capacidades y conocimientos
para un mejor desempeño docente, la voluntad
personal para el cambio y la innovación y,
ﬁnalmente las condiciones materiales que
permitan una mayor dedicación a este trabajo;
esta es la razón por la que se desarrollaron
programas de capacitación de docentes a través
de talleres, programas de formación a distancia
para directores y desde los programas de
licenciatura para la especialización en el ámbito
de la EPJA.
Tercera Etapa: Apoyo en la profundización del
currículum, fortalecimiento institucional y la
gestión del conocimiento (2002-2011)
En este tercer periodo vigente, la cooperación
técnica y ﬁnanciera de la AAEA, bajo la dirección
del Sr. Benito Fernández, sin dejar las líneas de
trabajo anteriores se focalizó en el desarrollo de
programas y mecanismos para potenciar el
derecho a una educación de calidad para las
personas jóvenes y adultas. Estos mecanismos y
programas de potenciamiento se concretaron
en: la constitución de la Red Nacional, Redes
Departamentales de Centros de Educación
Alternativa y Redes Temáticas; la
implementación del Programa de Universidad
Pedagógica Abierta; el desarrollo del Programa
de Gestión de Conocimientos en EPJA y la
implementación
de
una
Estrategia
Comunicacional.

5

Las Redes de Centros, tanto territoriales como temáticas, se
orientan a la articulación de experiencias, promoción de
acciones de innovación y generación de un movimiento que
potencie desde las estructuras locales a la EPJA, promoviendo
de este modo la participación de directores, docentes y
estudiantes para la incidencia de los actores en las políticas
públicas de esta área educativa. El Programa de Universidad
Pedagógica Abierta, con una estructura ﬂexible y operativa,
desarrolla actividades de formación especializada en
educación de personas jóvenes y adultas en temáticas
vinculadas con el contexto de diversidad y el plano
metodológico de la EPJA, a través de Talleres Especializados,
Cursos Abiertos, Diplomados, etc. bajo la característica y
modalidades a distancia y virtual. El Programa para la Gestión
de Conocimientos en la EPJA está orientado a desarrollar
acciones de investigación y sistematización que provean
insumos teóricos a la discusión y debate sobre la EPJA y en el
diseño de políticas educativas, promoviendo acciones
investigativas con los docentes de EPJA y realizando
publicaciones como la Serie Estudios con Propuestas y
Antologías de Experiencias Sistematizadas; ﬁnalmente, la
Estrategia Comunicacional pretende fortalecer las
articulaciones entre actores y posicionar en la opinión pública,
a través del debate pedagógico, la importancia de la EPJA en el
desarrollo del país.
El nuevo escenario de cambios curriculares e institucionales
en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, propiciado por
el Ministerio de Educación en el marco de la Ley Educativa
“Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, plantea muchas posibilidades
para efectivizar los cambios cualitativos que se requieren para
que la EPJA sea un derecho ejercido por todos y todas y de
una mejora calidad para responder a los desafíos de la vida y
del desarrollo local. En el ámbito curricular es necesario
acercar cada vez más entre los conocimientos y aprendizajes
con la vida y el trabajo de tal modo que las personas puedan
seguir estudiando, constituirse en ciudadanos críticos y
mejorar su calidad de vida. En el plano de la gestión educativa
se requiere que los procesos de aprendizaje se enmarquen en
los principios educativos de ﬂexibilidad, innovación y
aplicación de los aprendizajes en la vida. En la
institucionalidad de los centros, la exigencia de la realidad es
que el Centro se acerque más a la vida de la comunidad y al
desarrollo local a través de ofertas y acciones que integren las
modalidades formalizadas y no formalizadas de la EPJA; y
ﬁnalmente, el plano de las condiciones físicas y materiales
puedan mejorarse la inversión en la provisión de materiales y
equipamiento para lograr aprendizajes de calidad.
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Algunos aprendizajes que nos deja la
experiencia de cooperación de la AAEA en
Bolivia
Las acciones desarrolladas, los resultados
logrados y las innovaciones efectivizadas en la
implementación de diversos programas nos
dejan algunas lecciones claves que pueden
ayudarnos en la reﬂexión pero también en
futuras intervenciones educativas, estas son:
• El mejoramiento de la calidad y el acceso a la
educación es posible a través del trabajo
compartido con el Estado y con las instancias
locales donde se concretan los procesos
educativos; por tanto, tiene tanto valor la
incidencia en las instancias estatales como en
las instancias locales donde se implementan las
acciones educativas.
• La participación de los actores en la gestión de
las acciones de cambio educativo es
indispensable para la sostenibilidad futura del
proceso de cambio y para la legitimidad de las
acciones de innovación. El cambio se hace
efectivo siempre y cuando los sujetos de ese
cambio comparten los objetivos y se
responsabilizan de la ejecución de esas
acciones.

• El cambio educativo requiere de un abordaje
integral en los planos del currículum, la gestión
institucional, la normativa y la gestión
pedagógica, pues la ausencia de intervención
innovativa en algún plano de la estructura
educativa genera contradicciones entre la
acción y el discurso. La transformación
educativa no sólo depende del currículum, sino
también del compromiso y la formación
docente y de la estructura institucional que
hace posible la acción de cambio educativo.
• El centro de atención del cambio educativo es
la acción educativa concreta pues muchas
veces
los
ámbitos
administrativos,
institucionales y políticos desvían la atención.
Es posible cambiar las estructuras curriculares,
los materiales, los diseños organizacionales,
pero no es posible cambiar la acción educativa
sólo desde las normativa, pues la acción
educativa está constituida y desarrollada por
los actores que son quienes hacen el cambio y
la innovación.
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La Asociación Alemana para la Educación de Adultos
inició sus actividades en Bolivia el año 1986

LOS DESAFIOS DE LA
AAEA EN EL CONTEXTO
ACTUAL DE BOLIVIA
Benito Fernández F.

n los 25 años de presencia de la AAEA en
Bolivia se han sucedido importantes
acontecimientos que han ido marcando su
accionar, sin dejar en ningún momento de
apuntar hacia el horizonte trazado desde el
comienzo: una educación de calidad, pública y
gratuita para las personas jóvenes y adultas.
El contexto actual
Bolivia ha vivido en los últimos años momentos
particularmente intensos de su historia. Las
movilizaciones que se fueron sucediendo en los
primeros años del siglo XXI, la Guerra del Agua
(Cochabamba, abril 2000), Octubre Negro y la
Guerra del Gas (La Paz-El Alto, octubre 2003),
que acabaron con el largo período de gobiernos
neoliberales, han dado paso a una situación del
todo inédita en nuestra historia. La subida al
poder de un gobierno con fuerte apoyo popular
y los cambios estructurales habidos, sobre todo
la aprobación de la Constitución Política del
Estado Plurinacional, le han cambiado el rostro a
este país que busca, en medio de tensiones y
contradicciones, construir un futuro de mayor
justicia y libertad para todos, sin discriminación.
Después de una primera etapa volcada a
cambiar las relaciones políticas tradicionales, y
establecer las bases del nuevo Estado, hemos
entrado en una nueva etapa donde las
decisiones están orientadas a implementar y
llevar a la práctica, a través de la
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gestión estatal, los cambios anunciados en lo
político, económico, social y cultural. Un punto a
destacar es que la conﬂictividad sigue siendo
parte de nuestra vida cotidiana y la Revolución
Democrática Cultural encuentra muchos
conﬂictos y tensiones.
En el campo educativo, los cambios se iniciaron
en el Congreso Nacional de Educación (Sucre,
2006), pero la aprobación deﬁnitiva de la Ley
ASEP se dio a ﬁnes del año 2010. A partir de esa
fecha los esfuerzos se han volcado a completar
la normativa con la aprobación del Diseño
Curricular Base Nacional y la elaboración de los
reglamentos. Se espera que en la gestión 2012
ya se pueda llevar a la práctica la normativa.
Las apuestas de la AAEA
Hasta el 2011, las apuestas de la AAEA
estuvieron básicamente orientadas a
implementar la transformación curricular de la
EPJA, comenzando el año 1998 con la Educación
Primaria de Adultos (EPA); la formación de los
docentes y educadores mediante programas de
educación continua, profesionalización y
postgrados, la investigación y sistematización de
experiencias, difundidas en publicaciones que,
junto al portal redceja y la Revista Altern@ctiva,
constituyeron los elementos centrales de la
estrategia comunicacional.
Sin embargo la apuesta principal de los últimos
años ha sido el apoyo a la participación
organizada de los actores directamente
involucrados en la EPJA e integrantes de los
Centros de Educación Alternativa y de Adultos
(CEAs) en sus diferentes denominaciones. Esta
apuesta responde a varias necesidades: acercar
las políticas, planes y programas de la EPJA a los
sujetos educativos, promover la participación
social en los procesos de cambio que se han
venido generando, reconstruir una nueva
institucionalidad de la EPJA desde lo local.
Estas apuestas siguen estando vigentes, sobre
todo el fortalecimiento de las Redes de EPJA,
que muestran grandes potencialidades para
hacer realidad los cambios.

Los nuevos desafíos
¿Dónde están, entonces, los nuevos desafíos?
Si bien la EPJA ha ganado mayor visibilidad y
valoración en el Sistema Educativo Nacional
(SEN), fruto también del trabajo permanente
realizado por la AAEA, queda todavía por lograr
que la EPJA se constituya en política pública
priorizada por el gobierno.
A nuestro entender no sólo basta tener una
nueva Ley de Educación y un nuevo Currículum
para la EPJA, que por lo demás no lo es tanto en
muchos aspectos, ni un mayor presupuesto, que
igualmente resulta a todas luces insuﬁciente, ni
lograr declarar “Bolivia libre del analfabetismo”,
sino dar un salto fundamental hacia el logro de
la equidad y la calidad. En otras palabras llevar
los discursos (normas, reglamentos, decretos) a
la práctica, y por tanto hacer que sean
verdaderamente “transformadores”. Y esto
pensamos que debe efectivizarse a través de
políticas públicas que garanticen una educación
de personas jóvenes y adultas con equidad y
calidad.

El aprendizaje y la
educación de adultos son
una inversión valiosa que
arroja beneficios sociales
al crear sociedades más
democráticas, pacíficas,
integradoras, productivas,
saludables y sostenibles.
CONFITEA VI
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Por equidad entendemos que el derecho a la
educación llegue a todas las personas jóvenes y
adultas que no han encontrado en otros
espacios posibilidad de satisfacer sus
necesidades de aprendizaje.
Nos referimos al importante porcentaje de
personas todavía analfabetas funcionales
(esperamos que el nuevo censo nacional nos
oriente con los datos); a los centenares de miles
de personas que no han iniciado o no han
podido concluir la educación primaria; a los
miles de adolescentes y jóvenes que abandonan
cada año la escuela regular por diferentes
razones, entre ellas la situación de pobreza y la
necesidad de buscar un trabajo para mejorar sus
ingresos y los de su familia, a las personas que
atraviesan situaciones de vulnerabilidad y que
hasta el momento cuentan con muy poca
atención en sus necesidades de aprendizaje,
como ser las personas privadas de libertad,
migrantes, adultos mayores, personas con algún
tipo de discapacidad, comunidades indígenas
minoritarias y en estado de desaparición,
adolescentes, jóvenes y familias viviendo en la
calle….
La equidad no debe entenderse solamente
como acceso a la educación, sino a una
educación que tome en cuenta la particularidad
de los sujetos y los contextos, por ello va
asociada a la calidad educativa. No basta, en
efecto, llegar a todos estos colectivos,
tradicionalmente excluidos del derecho a la
educación, se hace preciso hacerlo con ofertas
de calidad lo que implica una gran inversión en
recursos por parte del Estado e incorporar el
aporte de las instituciones de la sociedad civil
especializadas en todos esos campos.
Se deben superar las prácticas de
“folklorización” de las demandas de los
excluidos, a través de actividades que sólo
llegan a la sensibilidad de la gente, muy
rentables política e institucionalmente, pero que
no se traducen en alternativas reales por falta
de los recursos necesarios. Con argumentos
consistentes se debe hacer ver al Estado la
obligación de invertir mayores recursos y
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La equidad no debe entenderse solamente
como acceso a la educación, sino a una
educación que tome en cuenta la
particularidad de los sujetos y los contextos.

ﬁnanciamiento para la EPJA, de acuerdo a los
compromisos asumidos por los gobiernos en la
CONFINTEA VI (Marco de acción de Belem,
art.14).
“El aprendizaje y la educación de adultos son
una inversión valiosa que arroja beneﬁcios
sociales al crear sociedades más democráticas,
pacíﬁcas, integradoras, productivas, saludables y
sostenibles. Las inversiones ﬁnancieras son
esenciales para asegurar la prestación de un
aprendizaje y una educación de adultos de
calidad….Para estos ﬁnes…ampliar los recursos y
presupuestos existentes asignados a la
educación en todos los organismos oﬁciales
para alcanzar los objetivos de una estrategia
integrada en materia de aprendizaje y
educación de adultos” (art.14).
El enfoque de la “educación productiva, técnica
y tecnológica” y de la “educación intercultural
bilingüe”, enfatizados en la Ley de la Educación
“Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, abren tareas
de largo aliento y complejidad, superando
visiones limitadas en cuanto a los tiempos y los
resultados. Y dentro del campo de la EIB, una
mirada retrospectiva a lo que han sido hasta el
momento los programas oﬁciales de
alfabetización y post alfabetización, en los que la
EIB ha estado ausente o con un muy bajo perﬁl.
No olvidemos tampoco que en Bolivia existen 36
nacionalidades, con lenguas y culturas propias,
que demandan (como se reﬂeja en los acuerdos
del TIPNIS) intra e intercuturalidad desde sus
propias raíces.
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La EPJA como política pública prioritaria
A partir de esos desafíos que tienen que ver con
el reconocimiento de que el Estado boliviano, de
acuerdo a la Constitución Política de Estado
Plurinacional, es garante del derecho a la
educación de todos los bolivianos y bolivianas,
incluidas las personas jóvenes y adultas que son
quienes tienen hasta el momento mayores
niveles de exclusión, es importante focalizar el
papel que la AAEA deberá jugar los próximos
años, como parte de la sociedad civil boliviana,
de lograr que el Estado boliviano asuma la EPJA
como política pública prioritaria.
La incidencia en políticas públicas educativas, y
más concretamente en la educación de
personas jóvenes y adultas, requiere, en el
actual contexto, una serie de condiciones y
también de estrategias para efectivizarlas.
Entre las condiciones está, en primer lugar, la
convicción de que la AAEA tiene mucho que
aportar a partir de sus 25 años ininterrumpidos
apoyando, junto al Estado y la sociedad civil, la
transformación de la EPJA. Y que estos aportes,
en los que han tenido un papel fundamental los
educadores y docentes de la EPJA de forma
individual y organizada en redes, constituyen un
patrimonio pedagógico que la sociedad y el
Estado deberían valorar y aprovechar, como una
propiedad colectiva y pública.
Ligado a lo anterior es que, si queremos darle
contenido a la democracia que la sociedad y
Estado Boliviano están comprometidos a
construir, es necesario que el Estado, aún
siendo el actor principal, reconozca que existen

en educación muchos otros actores que pueden
contribuir a darle vigencia al derecho universal
de la educación.
Se entiende por actor social en educación un
grupo
o
conjunto
de
personas,
institucionalizadas o no, que tienen visiones y
propuestas propias en el campo educativo, y
que están dispuestos a compartir y construir
juntos alternativas para el mejoramiento de la
educación. Los aportes de la AAEA podrán
seguir siendo válidos, productivos e
innovadores, si es que se valora y reconoce su
contribución como actor social, con visiones y
propuestas surgidas de su gran experiencia, y
compartidas en espacios y escenarios de
verdadero diálogo e intercambio.
Otra condición importante es una actitud
epistemológica central: nadie tiene la verdad
absoluta, sino que la verdad surge de compartir
saberes y aprendizajes. Lo que recrea una frase
de Paulo Freire: Nadie educa a nadie, todos nos
educamos desaﬁados por el contexto. Ello no
quiere decir que todos vayamos a los escenarios
de diálogo con el mismo bagaje de
conocimientos y saberes. Hay quienes, como la
AAEA, tienen muchos años de trabajo y de
reﬂexión sobre la EPJA, y hay quienes se acercan
desde su experiencia vital como estudiantes o
como educadores, y hay actores, como el
Estado, que disponen de un gran acumulado
dada su posición rectora en todos los campos.
El pensamiento único, y en particular el
pensamiento pedagógico único, paraliza y
uniformiza los procesos educativos, e impiden
los verdaderos cambios.
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ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA
Avanzando en las estrategias que facilitarán el rol de la AAEA como actor social incidiendo en las
políticas públicas educativas a favor de las personas jóvenes y adultas, podemos considerar los
siguientes énfasis:
1) Acompañamiento técnico y ﬁnanciero a los actores e instituciones involucradas en la EPJA, en la
implementación creativa de las normas, con una actitud comprometida y crítica. Ello signiﬁca que su
campo de operación va a estar en los CEAs y las organizaciones y redes que los representan, así como
la relación con los actores estatales y sociales que acompañan territorialmente estos procesos,
apoyando una “revolución educativa” también desde abajo.
2) Fortalecimiento, por tanto, de las redes e instancias que desde la sociedad civil promueven los cambios
educativos en la EPJA, generando capacidades de diseñar PEIs participativos, cambiar las relaciones
tradicionales entre educador y educando, y entre centro educativo y comunidad, desarrollando en los
docentes y educadores la perspectiva de un liderazgo pedagógico y fuerte compromiso con la
transformación social. Contribuir a la consolidación de un movimiento educativo autónomo crítico e
innovador de y para la EPJA.
3) La formación y capacitación de los educadores y docentes que trabajan con la población joven y adulta
se constituye en una de las tareas más urgentes. Ya no basta, como es obvio, una formación general,
sino especializada tomando en cuenta las necesidades diversiﬁcadas de los sujetos educativos, que
como hemos visto, presentan situaciones de aprendizaje de gran diversidad y complejidad.
Deﬁnitivamente se necesitan cambios substanciales, comenzando por delinear un nuevo rol para el
educador y docente que rompa con los conceptos tradicionales de la escolarización y desarrolle
mayores capacidades de creatividad e innovación en lo pedagógico y liderazgo también social.
Hasta ahora los cambios han sido más que todo administrativos: Escuelas Superiores, Universidades
Indígenas las cuales sin duda pueden abrir oportunidades de mayor acreditación a los educadores,
pero en una lógica todavía académica, si es que no se prioriza el nuevo perﬁl del educador y docente
de adultos y es reconocido a plenitud, también salarialmente, como promotor de los cambios.
4) Impulsar la generación y gestión del conocimiento en el ámbito de la EPJA, a través de la investigación,
la sistematización de experiencias, la experimentación de modelos alternativos que puedan ser un
referente para los tomadores de decisiones en las diferentes áreas y niveles de la EPJA. Fortaleciendo
conceptual y organizativamente el ámbito propio de la EPJA., sin divisiones artiﬁciales entre sus
manifestaciones, formal, no formal e informal, y transversal a los diferentes programas de desarrollo y
de la gestión estatal.
5) Apuntalar las capacidades para la sostenibilidad de los procesos y la acumulación de los resultados que
se van logrando, fortaleciendo la gestión institucional y participativa de la EPJA, así como la
negociación de proyectos ﬁnanciables con los municipios y las agencias ﬁnancieras.
6) Profundizar y ampliar los procesos comunicacionales ya iniciados, facilitando, en alianza con los medios
de comunicación e instituciones aﬁnes, el acceso a la información sobre la EPJA, el intercambio de
experiencias y aprendizajes, recursos impresos y audiovisuales que den soporte a las innovaciones
curriculares y metodológicas hechas posibles por el mayor acceso existente a las TICs.
7) Fortalecer y ampliar nuevas alianzas con actores estatales y de la sociedad civil dispuesta, en mutuo
respeto, a lograr cambios educativos de calidad. Destacar dentro de la sociedad civil, los movimientos
sociales indígenas, de mujeres y de jóvenes portadores de visiones, proyectos y estrategias orientadas
hacia modelos alternativos de desarrollo y la economía solidaria.
8) La AAEA debe mostrar lo que es, lo que ha aportado y, sobre todo lo que aún puede aportar, mediante
una estrategia de visibilización institucional, que sea para el Estado y la sociedad civil un referente
fundamental en este campo educativo, llevando las ideas y las propuestas que ha logrado construir y
sigue construyendo con los actores a niveles de mayor aceptación y aplicación.
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Construyendo

participativamente la

transformación curricular de

la educación de jóvenes y adultos
Bladimir Rojas Portillo

on mucha satisfacción y alegría, hoy puedo
referirme a un tema que marcó un momento
histórico de la Educación de Jóvenes y Adultos en
nuestro país, a partir de una de las experiencias más
signiﬁcativas de los últimos años como es el proceso
de Transformación Curricular y Reorganización
Administrativa de la Educación de Jóvenes y Adultos,
de 1995 a 1998.
Este hecho fue ejecutado por el Viceministerio de
Educación Alternativa con el apoyo técnico y
ﬁnanciero de la Asociación Alemana para la
Educación de Adultos (AAEA), viendo que la
Educación de Jóvenes y Adultos, en ese momento, no
cumplía su rol social de ser promotora de cambios
sustantivos para el desarrollo del país, existía una
desarticulación entre sus modalidades tanto en los
aspectos técnicos, curriculares, administrativos y
normativos.
También se identiﬁcaban trabajos educativos con
programas curriculares adaptados del área formal sin
tomar en cuenta la experiencia, intereses y
necesidades de los sujetos; por otra parte, los
educadores no contaban con una formación en
educación de adultos, consecuentemente se
materializaba una práctica educativa escolarizada.
La experiencia, de Transformación Curricular, se inicia
con la selección de 16 Centros experimentales de
Educación de Jóvenes y Adultos de todo el país tanto
del área urbana y rural para luego paulatinamente
incorporar al proceso 30 nuevos Centros por año.
El proceso de “experimentalidad”, de la
Transformación Curricular se desarrolla de manera
secuencial desde el nivel de Educación Primaria de
Adultos para luego ingresar a la Educación
Secundaria y Técnica Alternativa gradualmente.
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¿En qué consistió la experiencia?
El Plan de Transformación Curricular de la
Educación de Jóvenes y Adultos estuvo marcada
por la fortaleza en construcción participativa del
Diseño Curricular Base a partir de los
conocimientos, prácticas y experiencia de
educadores, directores, participantes y
comunidad de los Centros Experimentales.
La elaboración de la propuesta curricular, al ser
participativa, no requirió de muchos consultores
externos, este hecho ayudó a la apropiación
rápida de todos los educadores de los Centros
para volcarlas a sus prácticas educativas.
Es importante mencionar que entre las
innovaciones pedagógicas se planteó el “Taller
Educativo” como un espacio de construcción
colectiva de conocimientos ligados a la vida
cotidiana y concepciones interculturales de los
jóvenes y adultos. Es valorable mencionar que el
taller educativo fortalecía cada vez más en la
relación horizontal de la educación de jóvenes y
adultos y su participación activa en los
aprendizajes, no obstante a las diﬁcultades de
su implementación ya que los esquemas
mentales con los que fueron formados los
educadores eran diferentes a los propuestos en
las nuevas concepciones educativas.
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Es muy visible que, con la implementación de la
nueva propuesta curricular, se mejoró la oferta
educativa consolidando el carácter ﬂexible y
modularizado,
utilización
de
nuevas
metodologías, trabajo de un currículum común
y diversiﬁcado, se diseñaron mecanismos para
reconocer y acreditar las experiencias laborales
en relación a la estructura curricular, se
propusieron competencias ligadas a los ejes
temáticos de: Trabajo y Producción, Comunidad
y Participación, Salud y Vida.
Al igual que la propuesta curricular, la
elaboración de los módulos y materiales
educativos, estuvo a cargo de los educadores
con el apoyo del Equipo Técnico
Interinstitucional (ETI) del Viceministerio de
Educación Alternativa y la Asociación Alemana
para la Educación de Adultos. Debemos
reconocer, a manera de autocrítica, que los
módulos luego de pasar por varios procesos de
validación mostraron algunas deﬁciencias en
cuanto a los contenidos seleccionados, sin
embargo, este hecho fue ampliamente
superado con la aplicación de contenidos
contextualizados a nivel comunitario.
La transformación curricular, no podía ser
completa sin un proceso de capacitación
sostenida de los facilitadores de Educación de
Jóvenes y Adultos, dicha formación fue
realizada en varios talleres, con temas que
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hacen a las nuevas concepciones y teorías de la
educación de jóvenes y adultos, manejo de
metodologías educativas como por ejemplo los
módulos, talleres educativos, seguimiento,
elaboración de materiales, uso de instrumentos
de diagnóstico y evaluación educativa.
Para una ejecución eﬁciente también se
capacitó a Directores de los Centros, Técnicos
Departamentales de Educación de Adultos y
Educación Permanente, sin embargo muy poco
pudieron aportar por los cambios de personal
que se daban en estas instancias.
Fruto de los procesos de capacitación a
educadores nace el Programa de Formación de
Educadores de Jóvenes y Adultos a Distancia
FEJAD, diseñado para la especialización y
licenciatura en el área correspondiente. En esta
misma línea también se consolida el Programa
de Capacitación para Directores PROCADIR
como una opción de formación para los
Directores de los CEAs en temas de gestión
técnicos curriculares y administrativos.
La experiencia tuvo un fuerte componente en el
equipamiento principalmente con: módulos
para los participantes, materiales educativos,
equipamiento básico para talleres técnicos. De
esta manera se logró dar mejores condiciones
para que los participantes reciban una
formación y capacitación técnica de calidad.

Con el proceso de transformación se dio inicio la
constitución de los Centros de Educación
Alternativa (CEA) con carácter integral y
nuclearizado, además de la elaboración de
Proyectos Educativos Integrales del Centro
(PEIC) que sirvió para que los Centros puedan
involucrar a más actores sociales en el que hacer
educativo, logrando corresponsabilidad y
compromiso de la comunidad educativa, el
municipio y autoridades a nivel local.
¿Qué aprendizajes nos deja esta experiencia?
Toda implementación de nuevas propuestas
curriculares y cambios estructurales deben ser
trabajadas participativamente con las
experiencias de los propios actores educativos,
sólo esto nos garantizaría una propuesta
pertinente legítima y ligada a la vida real.
Un Diseño Curricular de Educación de Jóvenes y
Adultos debería considerar el desarrollo integral
de los sujetos, en base a un enfoque familiar,
comunitario y socio-laboral-productivo que
apunte a la transformación cualitativa de la
sociedad en las dimensiones nacionales, locales
y comunitarias.
La formación de los educadores de adultos, es
clave para consolidar procesos de
transformación, por lo tanto, se deben hacer
más esfuerzos en la formación continua para la
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educación de jóvenes y adultos y,
paralelamente, garantizar la permanencia e
incorporación de nuevos educadores con
capacitación en Educación de Jóvenes y Adultos.
Hemos aprendido que el rol del director en el
CEA es impórtante para garantizar procesos de
transformación por ser dinamizadores de los
cambios técnico pedagógicos y administrativos,
artíﬁces de la elaboración y ejecución de
proyectos educativos, por lo tanto, debe ser un
especialista en Educación de Adultos.
Cualquier iniciativa de transformación será
fortalecida cuando salgamos de la exagerada
burocracia y se trabaje exclusivamente con un
Equipo Técnico Interinstitucional, conformado
por responsables técnicos del Viceministerio de
Educación Alternativa, organizaciones de
cooperación y representante técnico de las
redes de educadores de jóvenes y adultos.
El involucramiento de los Gobiernos
Departamentales,
Municipales
y
representaciones de los pueblos indígenas y
originarios, es vital en los procesos de
transformación para conseguir mayor apoyo en
la asignación de recursos, la reivindicación y
revalorización de la Educación de Jóvenes y
Adultos.
En estos momentos de cambio que vive el país,
sin duda, se debe reconocer que la Educación
de Jóvenes y Adultos va cobrando mayor
importancia por su vocación de servicio a la
población menos favorecida en el entorno de
las diversas culturas que conformamos nuestro
Estado Plurinacional, en consecuencia sería muy
saludable retomar experiencias educativas
probadas y validadas para incorporarlas a las
nuevas propuestas de la Educación de Jóvenes y
Adultos.

Toda
implementación de
nuevas propuestas
curriculares y cambios
estructurales deben ser trabajadas
participativamente con las experiencias
de los propios actores educativos.
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RECURSOS EDUCATIVOS Y
DIDÁCTICOS EN LA
EDUCACIÓN DE PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS
Julia Céspedes Olivera

n la Educación de Personas Jóvenes y
Adultas en Bolivia, los profesores/as al
momento de planear el diseño de un taller
educativo se enfrentan a varios desafíos, uno de
ellos es preguntarse qué recursos educativos y
didácticos se encuentran en el Centro de
Educación Alternativa (CEA) que se puedan
emplear para los diferentes contenidos a
desarrollar durante la semana, el mes o el
semestre para no caer en la improvisación;
mientras muchos de los profesores/as piensan
esto, muchos otros creen que no es necesario
pues lo importante es desarrollar la clase, por
falta de recursos económicos, pero hay que
reconocer que es importante
elegir
adecuadamente los recursos y materiales
didácticos porque constituyen herramientas
fundamentales para el desarrollo y
enriquecimiento
del
proceso
de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
Hoy en día los recursos materiales y didácticos
son de mucha utilidad porque facilitan los
procesos de aprendizaje, llegando con ellos a
varios de los sentidos de las personas jóvenes y
adultas, por lo tanto, ayuda a un profesor/a a
compartir su clase, mejorarla y sirviéndoles de
soporte en su labor docente. Estos materiales
didácticos pueden ser seleccionados de una
gran cantidad que se pueden adquirir o aquellos
recursos materiales y didácticos que son
construidos por los profesores/as y estudiantes
con la experiencia lograda a través de los años.
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Los recursos educativos y didácticos en su
concepto y uso han evolucionado a lo largo de la
historia especialmente desde la aparición de las
nuevas tecnologías. En el pasado y en la
actualidad, la pizarra sigue siendo un medio
didáctico muy importante. El uso estructurado
de la pizarra que se introduce como nueva
metodología en algunos CEAs de Bolivia y en
otros niveles de la educación es fundamental,
sin dejar de mencionar las bibliografías para las
diferentes áreas de conocimiento como
bibliografía especializada para la EPJA, los mini
medios y las nuevas tecnologías ahora al alcance
de los profesores/as para lograr una educación
de calidad.
Como ejemplo de lo mencionado, un grupo de
profesoras del CETHA “Caracollo” con el afán de
facilitar el proceso de aprendizaje de sus
estudiantes elaboraron un material didáctico
llamado el 4X4, que ayuda a desarrollar la
reﬂexión crítica en base a cuestionarios
logrando la motivación, autonomía, asimilación
del nuevo conocimiento elevando el autoestima
de los estudiantes, aplicándose en todas las
asignaturas. Tal es el caso de la matemática, con
el 4x4 logran desarrollar los estudiantes el
razonamiento lógico (lo obvio siendo 2+2=4), el
calculo mental (rompiendo esquemas y usando
lo cotidiano), las habilidades sociales (siente
empatía, es asertivo y activo), con seguridad los
profesores de matemática podrían veriﬁcar esto.
El problema que se identiﬁca es que los Centros
de Educación de Personas Jóvenes y Adultas no
cuentan con recursos económicos que puedan
disponer en el momento que lo necesitan.
DESAFIOS
Los Centros de Educación de Personas Jóvenes y
Adultas históricamente han carecido de muchos
recursos materiales imprescindibles para su
funcionamiento y mucho menos han podido
contar o pueden contar con recursos educativos
entre ellos tecnológicos y/o medios didácticos
que puedan ser utilizarlos en la práctica docente
para facilitar los procesos de aprendizaje.
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Considerando estas carencias, la Asociación
Alemana para la Educación de Adultos (AAEA)
ha desarrollado un programa de apoyo para los
Centros de Educación de Personas Jóvenes y
Adultas (EPJA) en Bolivia, con el objetivo de
iniciar en algunos casos o continuar
fortaleciendo en otros la implementación de
Recursos Educativos didácticos y tecnológicos
destinados
a los Centros de Recursos
Educativos, a los Telecentros Comunitarios y los
Centros de Recursos para el Aprendizaje
Comunitario ubicados en los Centros de EPJA;
pero también se ha ido implementando y
equipando al Directorio de la
Red
Departamental de Centros de Educación de
Adultos
conocidos como
Equipos
Departamentales de Gestión; ﬁnalmente se ha
pensado en las Direcciones Departamentales de
Educación, los cuales han sido considerados en
la pasada gestión y que todos los anteriormente
mencionado cuenten con recursos educativos,
didácticos y tecnológicos, y con información
especializada para la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas.
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En esta oportunidad tengo la satisfacción de
presentar la Revista Altern@ctiva, especializada
en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas,
conmemorando los 25 años de la Asociación
Alemana de Educación de Adultos en Bolivia.
Las bodas de plata institucionales nos obligan a
echar una mirada al pasado, a estos 25 años de
trabajo apoyando una educación de jóvenes y
adultos, trabajo de muchas personas, algunas
conocidas y reconocidas públicamente, y otras
menos visibles pero muy eﬁcaces en llevar
adelante ese trabajo. A todas ellas mi
agradecimiento y el del Equipo que actualmente
seguimos en la AAEA.
Su esfuerzo y compromiso es lo que ha hecho
posible que hoy la EPJA esté posicionada en la
normativa y en las políticas gubernamentales,
que decenas de miles de jóvenes y adultos
hayan tenido la oportunidad de insertarse en
mejores condiciones en la vida comunitaria y en
el mundo del trabajo, que miles de educadores y
docentes hayan mejorado sus capacidades
pedagógicas, puestas hoy al servicio de esta
población tradicionalmente excluida.
La circunstancia nos lleva a recordar y agradecer
particularmente personas que desde nuestra
oﬁcina central en Alemania, han puesto sus
mejores ideas para que nuestro programa fuera
ampliándose y profundizándose, teniendo como
principal interlocutor el Estado Boliviano.
Mencionamos a Wolfgang Papa Lötzer, quien
puso las bases de la oﬁcina en La Paz el año
1986, y dio los primeros impulsos a la AAEA. A

Hans Pollinger, su continuador al frente de la
oﬁcina de Bolivia y después como Responsable
de la dvv internacional para América Latina. Eva
König, nuestra actual Responsable. Y cómo no
tener en estos momentos muy presente a
Michael Samlowski, quien desde su cargo de
Vicedirector del Instituto de Cooperación
Internacional (IIZ), alentó y orientó todos estos
esfuerzos, también con sus visitas a nuestro país.
Si hablamos del pasado es porque sobre él
estamos construyendo el futuro. Y en esta
perspectiva, la experiencia de la AAEA en Bolivia
está siendo proyectada hacia países como Perú
y Ecuador, constituyéndose a partir del 2009 la
Región Andina de la dvv internacional.
El futuro que vislumbramos no lo medimos en
términos de imagen institucional sino de un
mayor acceso a una educación de calidad de
aquellas personas, jóvenes y adultas, que en
nuestros países buscan formarse como
ciudadanos, en todo el sentido de la palabra.
Agradecemos, también las palabras de personas
e instituciones, expresadas en los diferentes
artículos de esta revista conmemorativa. Con
ellos y ellas queremos compartir los logros
obtenidos y los sueños de futuro.

Benito Fernández
dvv internacional
Regional Andina
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25 años de la AAEA
aportando al desarrollo de la
Educación de Personas Jóvenes
y Adultas en Bolivia
Wilfredo Limachi Gutiérrez

a Educación de Personas Jóvenes y Adultas
(EPJA) en nuestro país hace más de cuarenta
años que forma parte del Sistema Educativo
Nacional como componente de una estructura
oﬁcial y operacionalizada por centros educativos
denominadas genéricamente como Centros de
Educación de Adultos; aunque es también
importante aclarar que antes de 1969, año en el
que se instaura la Dirección Nacional de
Educación de Adultos y No Formal (DNEAyNF),
ya se contaban con programas educativos para
personas adultas pero sin una estructura
institucional que organice y reglamente estas
ofertas e instancias.

Esta institucionalización de programas
educativos para personas jóvenes y adultas de
nuestro país fue una respuesta a un movimiento
mundial y latinoamericano que exigía el acceso
a la educación para las personas que viven en
condiciones de exclusión educativa, bajo el
argumento
de
que
la
educación de adultos “contribuye al desarrollo
económico, social y político de los pueblos”
planteada en la II Conferencia Internacional de
Educación de Adultos realizada en Montreal en
1960, secundada y fortalecida en la III
CONFINTEA realizada en Tokio en 1972, en la
que se propone inequívocamente que la
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Educación de Adultos forma parte del principio
de la Educación Permanente y está asociado a la
Educación No Formal.
La característica escolarizada de la oferta de la
“educación de adultos”, en el contexto de su
institucionalización, respondió esencialmente a
la necesidad de posibilitar procesos educativos a
las personas adultas que de otro modo no
podrían culminar con sus estudios en la
alfabetización, educación básica y media, así
como en su formación para el trabajo. Sin
embargo, a lo largo del proceso de la educación
de personas jóvenes y adultas, respondiendo a
las nuevas necesidades de la población, en las
Conferencias Internacionales de Educación de
Adultos V y VI se insiste en comprender a la
EPJA como “un conjunto de procesos de
aprendizaje, formal o no, gracias al cual las
personas cuyo entorno social considera adultos
desarrollan sus capacidades, enriquecen sus
conocimientos y mejoran sus competencias
técnicas o profesionales o las reorientan a ﬁn de
atender sus propias necesidades y las de las
sociedad”.
En todo este proceso de desarrollo de la
educación de personas jóvenes y adultas de
nuestro país ha habido importantes aportes,
tanto de personas como instituciones
comprometidas con el derecho a la educación, y
en ese marco la AAEA ha realizado también su
contribución a la consolidación de la EPJA en
Bolivia.

La participación de la AAEA en el desarrollo de
la EPJA en Bolivia
La Asociación Alemana para la Educación de
Adultos (dvv international), expresión
institucional de la Asociación de Universidades
Populares de Alemania que ya existía desde
1953, instaló una oﬁcina nacional en el país el
año 1986 como resultado de las gestiones de las
autoridades de la entonces Dirección Nacional
de Educación de Adultos y No Formal que
consideraban necesaria la cooperación técnica y
ﬁnanciera de una entidad especializada en el
campo de la Educación de Adultos del país. De
este modo, la AAEA en Bolivia inicia sus acciones
de cooperación a la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas, siempre en contraparte con el
Ministerio de Educación, con quién ﬁrma de
manera trienal Convenios de Cooperación
Interinstitucional.
Primera Etapa: Apoyo en el equipamiento de
talleres para los Centros de Educación de
Adultos (1986- 1992)
Desde el inicio del funcionamiento de la oﬁcina
nacional, bajo la dirección del Sr. Wolfgang
Papalötzer, la AAEA priorizó el equipamiento de
talleres para la formación técnica tanto en los
Centros denominados Instituto Boliviano de
Aprendizaje (IBA), quienes se dedicaban por ese
entonces, a la formación en diferentes
especialidades a nivel de Mano de Obra
Caliﬁcada (MOC), como a los Centros Integrados
(CI), que fueron planteados como modalidades
que logran integrar la formación humanística en
Educación Básica, Educación Media y Formación
laboral. La implementación de talleres de
costura, mecánica, soldadura, panadería,
alimentación, peluquería, agropecuaria y otros,
estuvieron orientados a lograr el objetivo de
mejorar las condiciones técnicas de la formación
para el trabajo.
a

La AAEA no fue solamente una entidad donante, sino un socio cualificado
para apoyar el fortalecimiento de los Centros de Educación de Adultos y
otros proyectos dirigidos a la gente de escasos recursos de las ciudades y
del campo.
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En este mismo periodo, también la cooperación
técnica se orientó a instituir y consolidar la
modalidad de Centro Integrado, que en ese
entonces la DNEAyNF planteó como una política
administrativa y curricular que articule las áreas
humanísticas con la formación técnica, de modo
que las personas puedan contar con el
bachillerato y la formación laboral en el nivel de
Mano de Obra Caliﬁcada y en el siguiente nivel
de formación como Auxiliar Técnico. Asimismo,
en este periodo se generó un movimiento de
debate, discusión y aportes de los docentes
sobre la teoría de la educación de adultos y se
selló los elementos constitutivos de la
organización curricular e institucional de la
educación de adultos, tales como participante,
facilitador, enfoque ﬂexible, módulos,
integralidad de conocimientos, etc.
Segunda Etapa: Apoyo en la formación de
docentes y la transformación curricular
(1992-2002)
En este segundo periodo la AAEA, dirigido por el
Sr. Johann Pollinger, orientó la cooperación
técnica y ﬁnanciera hacia la formación de
docentes y la transformación del currículum de
EPJA. En cuanto a la transformación del
currículum se puede destacar: el proceso de
elaboración participativa del currículum de la
Educación Primaria de Adultos; la elaboración
de módulos de aprendizaje y el desarrollo de un
nuevo enfoque integral de los aprendizajes
aplicados a la vida y el trabajo, todo esto bajo
un proceso gradual de transformación iniciada
con 16 centros experimentales, ampliación a 60
centros y el proceso de generalización con la
participación de la totalidad de los Centros con
oferta de Educación Primaria de Adultos. Un
signo distintivo de este proceso, y que a la vez
forma parte de los principios de trabajo
institucional de la AAEA, es el enfoque
participativo que se concretó en el
involucramiento de los docentes y directores en
el proceso de diseño e implementación del
currículum.

La formación de docentes ocupó gran parte del
trabajo y la reﬂexión de la cooperación, pues el
principio de la transformación o cambio
educativo está basado principalmente en el
compromiso docente y este compromiso sólo es
posible con las capacidades y conocimientos
para un mejor desempeño docente, la voluntad
personal para el cambio y la innovación y,
ﬁnalmente las condiciones materiales que
permitan una mayor dedicación a este trabajo;
esta es la razón por la que se desarrollaron
programas de capacitación de docentes a través
de talleres, programas de formación a distancia
para directores y desde los programas de
licenciatura para la especialización en el ámbito
de la EPJA.
Tercera Etapa: Apoyo en la profundización del
currículum, fortalecimiento institucional y la
gestión del conocimiento (2002-2011)
En este tercer periodo vigente, la cooperación
técnica y ﬁnanciera de la AAEA, bajo la dirección
del Sr. Benito Fernández, sin dejar las líneas de
trabajo anteriores se focalizó en el desarrollo de
programas y mecanismos para potenciar el
derecho a una educación de calidad para las
personas jóvenes y adultas. Estos mecanismos y
programas de potenciamiento se concretaron
en: la constitución de la Red Nacional, Redes
Departamentales de Centros de Educación
Alternativa y Redes Temáticas; la
implementación del Programa de Universidad
Pedagógica Abierta; el desarrollo del Programa
de Gestión de Conocimientos en EPJA y la
implementación
de
una
Estrategia
Comunicacional.
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Las Redes de Centros, tanto territoriales como temáticas, se
orientan a la articulación de experiencias, promoción de
acciones de innovación y generación de un movimiento que
potencie desde las estructuras locales a la EPJA, promoviendo
de este modo la participación de directores, docentes y
estudiantes para la incidencia de los actores en las políticas
públicas de esta área educativa. El Programa de Universidad
Pedagógica Abierta, con una estructura ﬂexible y operativa,
desarrolla actividades de formación especializada en
educación de personas jóvenes y adultas en temáticas
vinculadas con el contexto de diversidad y el plano
metodológico de la EPJA, a través de Talleres Especializados,
Cursos Abiertos, Diplomados, etc. bajo la característica y
modalidades a distancia y virtual. El Programa para la Gestión
de Conocimientos en la EPJA está orientado a desarrollar
acciones de investigación y sistematización que provean
insumos teóricos a la discusión y debate sobre la EPJA y en el
diseño de políticas educativas, promoviendo acciones
investigativas con los docentes de EPJA y realizando
publicaciones como la Serie Estudios con Propuestas y
Antologías de Experiencias Sistematizadas; ﬁnalmente, la
Estrategia Comunicacional pretende fortalecer las
articulaciones entre actores y posicionar en la opinión pública,
a través del debate pedagógico, la importancia de la EPJA en el
desarrollo del país.
El nuevo escenario de cambios curriculares e institucionales
en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, propiciado por
el Ministerio de Educación en el marco de la Ley Educativa
“Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, plantea muchas posibilidades
para efectivizar los cambios cualitativos que se requieren para
que la EPJA sea un derecho ejercido por todos y todas y de
una mejora calidad para responder a los desafíos de la vida y
del desarrollo local. En el ámbito curricular es necesario
acercar cada vez más entre los conocimientos y aprendizajes
con la vida y el trabajo de tal modo que las personas puedan
seguir estudiando, constituirse en ciudadanos críticos y
mejorar su calidad de vida. En el plano de la gestión educativa
se requiere que los procesos de aprendizaje se enmarquen en
los principios educativos de ﬂexibilidad, innovación y
aplicación de los aprendizajes en la vida. En la
institucionalidad de los centros, la exigencia de la realidad es
que el Centro se acerque más a la vida de la comunidad y al
desarrollo local a través de ofertas y acciones que integren las
modalidades formalizadas y no formalizadas de la EPJA; y
ﬁnalmente, el plano de las condiciones físicas y materiales
puedan mejorarse la inversión en la provisión de materiales y
equipamiento para lograr aprendizajes de calidad.
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Algunos aprendizajes que nos deja la
experiencia de cooperación de la AAEA en
Bolivia
Las acciones desarrolladas, los resultados
logrados y las innovaciones efectivizadas en la
implementación de diversos programas nos
dejan algunas lecciones claves que pueden
ayudarnos en la reﬂexión pero también en
futuras intervenciones educativas, estas son:
• El mejoramiento de la calidad y el acceso a la
educación es posible a través del trabajo
compartido con el Estado y con las instancias
locales donde se concretan los procesos
educativos; por tanto, tiene tanto valor la
incidencia en las instancias estatales como en
las instancias locales donde se implementan las
acciones educativas.
• La participación de los actores en la gestión de
las acciones de cambio educativo es
indispensable para la sostenibilidad futura del
proceso de cambio y para la legitimidad de las
acciones de innovación. El cambio se hace
efectivo siempre y cuando los sujetos de ese
cambio comparten los objetivos y se
responsabilizan de la ejecución de esas
acciones.

• El cambio educativo requiere de un abordaje
integral en los planos del currículum, la gestión
institucional, la normativa y la gestión
pedagógica, pues la ausencia de intervención
innovativa en algún plano de la estructura
educativa genera contradicciones entre la
acción y el discurso. La transformación
educativa no sólo depende del currículum, sino
también del compromiso y la formación
docente y de la estructura institucional que
hace posible la acción de cambio educativo.
• El centro de atención del cambio educativo es
la acción educativa concreta pues muchas
veces
los
ámbitos
administrativos,
institucionales y políticos desvían la atención.
Es posible cambiar las estructuras curriculares,
los materiales, los diseños organizacionales,
pero no es posible cambiar la acción educativa
sólo desde las normativa, pues la acción
educativa está constituida y desarrollada por
los actores que son quienes hacen el cambio y
la innovación.
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La Asociación Alemana para la Educación de Adultos
inició sus actividades en Bolivia el año 1986

LOS DESAFIOS DE LA
AAEA EN EL CONTEXTO
ACTUAL DE BOLIVIA
Benito Fernández F.

n los 25 años de presencia de la AAEA en
Bolivia se han sucedido importantes
acontecimientos que han ido marcando su
accionar, sin dejar en ningún momento de
apuntar hacia el horizonte trazado desde el
comienzo: una educación de calidad, pública y
gratuita para las personas jóvenes y adultas.
El contexto actual
Bolivia ha vivido en los últimos años momentos
particularmente intensos de su historia. Las
movilizaciones que se fueron sucediendo en los
primeros años del siglo XXI, la Guerra del Agua
(Cochabamba, abril 2000), Octubre Negro y la
Guerra del Gas (La Paz-El Alto, octubre 2003),
que acabaron con el largo período de gobiernos
neoliberales, han dado paso a una situación del
todo inédita en nuestra historia. La subida al
poder de un gobierno con fuerte apoyo popular
y los cambios estructurales habidos, sobre todo
la aprobación de la Constitución Política del
Estado Plurinacional, le han cambiado el rostro a
este país que busca, en medio de tensiones y
contradicciones, construir un futuro de mayor
justicia y libertad para todos, sin discriminación.
Después de una primera etapa volcada a
cambiar las relaciones políticas tradicionales, y
establecer las bases del nuevo Estado, hemos
entrado en una nueva etapa donde las
decisiones están orientadas a implementar y
llevar a la práctica, a través de la
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gestión estatal, los cambios anunciados en lo
político, económico, social y cultural. Un punto a
destacar es que la conﬂictividad sigue siendo
parte de nuestra vida cotidiana y la Revolución
Democrática Cultural encuentra muchos
conﬂictos y tensiones.
En el campo educativo, los cambios se iniciaron
en el Congreso Nacional de Educación (Sucre,
2006), pero la aprobación deﬁnitiva de la Ley
ASEP se dio a ﬁnes del año 2010. A partir de esa
fecha los esfuerzos se han volcado a completar
la normativa con la aprobación del Diseño
Curricular Base Nacional y la elaboración de los
reglamentos. Se espera que en la gestión 2012
ya se pueda llevar a la práctica la normativa.
Las apuestas de la AAEA
Hasta el 2011, las apuestas de la AAEA
estuvieron básicamente orientadas a
implementar la transformación curricular de la
EPJA, comenzando el año 1998 con la Educación
Primaria de Adultos (EPA); la formación de los
docentes y educadores mediante programas de
educación continua, profesionalización y
postgrados, la investigación y sistematización de
experiencias, difundidas en publicaciones que,
junto al portal redceja y la Revista Altern@ctiva,
constituyeron los elementos centrales de la
estrategia comunicacional.
Sin embargo la apuesta principal de los últimos
años ha sido el apoyo a la participación
organizada de los actores directamente
involucrados en la EPJA e integrantes de los
Centros de Educación Alternativa y de Adultos
(CEAs) en sus diferentes denominaciones. Esta
apuesta responde a varias necesidades: acercar
las políticas, planes y programas de la EPJA a los
sujetos educativos, promover la participación
social en los procesos de cambio que se han
venido generando, reconstruir una nueva
institucionalidad de la EPJA desde lo local.
Estas apuestas siguen estando vigentes, sobre
todo el fortalecimiento de las Redes de EPJA,
que muestran grandes potencialidades para
hacer realidad los cambios.

Los nuevos desafíos
¿Dónde están, entonces, los nuevos desafíos?
Si bien la EPJA ha ganado mayor visibilidad y
valoración en el Sistema Educativo Nacional
(SEN), fruto también del trabajo permanente
realizado por la AAEA, queda todavía por lograr
que la EPJA se constituya en política pública
priorizada por el gobierno.
A nuestro entender no sólo basta tener una
nueva Ley de Educación y un nuevo Currículum
para la EPJA, que por lo demás no lo es tanto en
muchos aspectos, ni un mayor presupuesto, que
igualmente resulta a todas luces insuﬁciente, ni
lograr declarar “Bolivia libre del analfabetismo”,
sino dar un salto fundamental hacia el logro de
la equidad y la calidad. En otras palabras llevar
los discursos (normas, reglamentos, decretos) a
la práctica, y por tanto hacer que sean
verdaderamente “transformadores”. Y esto
pensamos que debe efectivizarse a través de
políticas públicas que garanticen una educación
de personas jóvenes y adultas con equidad y
calidad.

El aprendizaje y la
educación de adultos son
una inversión valiosa que
arroja beneficios sociales
al crear sociedades más
democráticas, pacíficas,
integradoras, productivas,
saludables y sostenibles.
CONFITEA VI
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Por equidad entendemos que el derecho a la
educación llegue a todas las personas jóvenes y
adultas que no han encontrado en otros
espacios posibilidad de satisfacer sus
necesidades de aprendizaje.
Nos referimos al importante porcentaje de
personas todavía analfabetas funcionales
(esperamos que el nuevo censo nacional nos
oriente con los datos); a los centenares de miles
de personas que no han iniciado o no han
podido concluir la educación primaria; a los
miles de adolescentes y jóvenes que abandonan
cada año la escuela regular por diferentes
razones, entre ellas la situación de pobreza y la
necesidad de buscar un trabajo para mejorar sus
ingresos y los de su familia, a las personas que
atraviesan situaciones de vulnerabilidad y que
hasta el momento cuentan con muy poca
atención en sus necesidades de aprendizaje,
como ser las personas privadas de libertad,
migrantes, adultos mayores, personas con algún
tipo de discapacidad, comunidades indígenas
minoritarias y en estado de desaparición,
adolescentes, jóvenes y familias viviendo en la
calle….
La equidad no debe entenderse solamente
como acceso a la educación, sino a una
educación que tome en cuenta la particularidad
de los sujetos y los contextos, por ello va
asociada a la calidad educativa. No basta, en
efecto, llegar a todos estos colectivos,
tradicionalmente excluidos del derecho a la
educación, se hace preciso hacerlo con ofertas
de calidad lo que implica una gran inversión en
recursos por parte del Estado e incorporar el
aporte de las instituciones de la sociedad civil
especializadas en todos esos campos.
Se deben superar las prácticas de
“folklorización” de las demandas de los
excluidos, a través de actividades que sólo
llegan a la sensibilidad de la gente, muy
rentables política e institucionalmente, pero que
no se traducen en alternativas reales por falta
de los recursos necesarios. Con argumentos
consistentes se debe hacer ver al Estado la
obligación de invertir mayores recursos y
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La equidad no debe entenderse solamente
como acceso a la educación, sino a una
educación que tome en cuenta la
particularidad de los sujetos y los contextos.

ﬁnanciamiento para la EPJA, de acuerdo a los
compromisos asumidos por los gobiernos en la
CONFINTEA VI (Marco de acción de Belem,
art.14).
“El aprendizaje y la educación de adultos son
una inversión valiosa que arroja beneﬁcios
sociales al crear sociedades más democráticas,
pacíﬁcas, integradoras, productivas, saludables y
sostenibles. Las inversiones ﬁnancieras son
esenciales para asegurar la prestación de un
aprendizaje y una educación de adultos de
calidad….Para estos ﬁnes…ampliar los recursos y
presupuestos existentes asignados a la
educación en todos los organismos oﬁciales
para alcanzar los objetivos de una estrategia
integrada en materia de aprendizaje y
educación de adultos” (art.14).
El enfoque de la “educación productiva, técnica
y tecnológica” y de la “educación intercultural
bilingüe”, enfatizados en la Ley de la Educación
“Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, abren tareas
de largo aliento y complejidad, superando
visiones limitadas en cuanto a los tiempos y los
resultados. Y dentro del campo de la EIB, una
mirada retrospectiva a lo que han sido hasta el
momento los programas oﬁciales de
alfabetización y post alfabetización, en los que la
EIB ha estado ausente o con un muy bajo perﬁl.
No olvidemos tampoco que en Bolivia existen 36
nacionalidades, con lenguas y culturas propias,
que demandan (como se reﬂeja en los acuerdos
del TIPNIS) intra e intercuturalidad desde sus
propias raíces.
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La EPJA como política pública prioritaria
A partir de esos desafíos que tienen que ver con
el reconocimiento de que el Estado boliviano, de
acuerdo a la Constitución Política de Estado
Plurinacional, es garante del derecho a la
educación de todos los bolivianos y bolivianas,
incluidas las personas jóvenes y adultas que son
quienes tienen hasta el momento mayores
niveles de exclusión, es importante focalizar el
papel que la AAEA deberá jugar los próximos
años, como parte de la sociedad civil boliviana,
de lograr que el Estado boliviano asuma la EPJA
como política pública prioritaria.
La incidencia en políticas públicas educativas, y
más concretamente en la educación de
personas jóvenes y adultas, requiere, en el
actual contexto, una serie de condiciones y
también de estrategias para efectivizarlas.
Entre las condiciones está, en primer lugar, la
convicción de que la AAEA tiene mucho que
aportar a partir de sus 25 años ininterrumpidos
apoyando, junto al Estado y la sociedad civil, la
transformación de la EPJA. Y que estos aportes,
en los que han tenido un papel fundamental los
educadores y docentes de la EPJA de forma
individual y organizada en redes, constituyen un
patrimonio pedagógico que la sociedad y el
Estado deberían valorar y aprovechar, como una
propiedad colectiva y pública.
Ligado a lo anterior es que, si queremos darle
contenido a la democracia que la sociedad y
Estado Boliviano están comprometidos a
construir, es necesario que el Estado, aún
siendo el actor principal, reconozca que existen

en educación muchos otros actores que pueden
contribuir a darle vigencia al derecho universal
de la educación.
Se entiende por actor social en educación un
grupo
o
conjunto
de
personas,
institucionalizadas o no, que tienen visiones y
propuestas propias en el campo educativo, y
que están dispuestos a compartir y construir
juntos alternativas para el mejoramiento de la
educación. Los aportes de la AAEA podrán
seguir siendo válidos, productivos e
innovadores, si es que se valora y reconoce su
contribución como actor social, con visiones y
propuestas surgidas de su gran experiencia, y
compartidas en espacios y escenarios de
verdadero diálogo e intercambio.
Otra condición importante es una actitud
epistemológica central: nadie tiene la verdad
absoluta, sino que la verdad surge de compartir
saberes y aprendizajes. Lo que recrea una frase
de Paulo Freire: Nadie educa a nadie, todos nos
educamos desaﬁados por el contexto. Ello no
quiere decir que todos vayamos a los escenarios
de diálogo con el mismo bagaje de
conocimientos y saberes. Hay quienes, como la
AAEA, tienen muchos años de trabajo y de
reﬂexión sobre la EPJA, y hay quienes se acercan
desde su experiencia vital como estudiantes o
como educadores, y hay actores, como el
Estado, que disponen de un gran acumulado
dada su posición rectora en todos los campos.
El pensamiento único, y en particular el
pensamiento pedagógico único, paraliza y
uniformiza los procesos educativos, e impiden
los verdaderos cambios.
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ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA
Avanzando en las estrategias que facilitarán el rol de la AAEA como actor social incidiendo en las
políticas públicas educativas a favor de las personas jóvenes y adultas, podemos considerar los
siguientes énfasis:
1) Acompañamiento técnico y ﬁnanciero a los actores e instituciones involucradas en la EPJA, en la
implementación creativa de las normas, con una actitud comprometida y crítica. Ello signiﬁca que su
campo de operación va a estar en los CEAs y las organizaciones y redes que los representan, así como
la relación con los actores estatales y sociales que acompañan territorialmente estos procesos,
apoyando una “revolución educativa” también desde abajo.
2) Fortalecimiento, por tanto, de las redes e instancias que desde la sociedad civil promueven los cambios
educativos en la EPJA, generando capacidades de diseñar PEIs participativos, cambiar las relaciones
tradicionales entre educador y educando, y entre centro educativo y comunidad, desarrollando en los
docentes y educadores la perspectiva de un liderazgo pedagógico y fuerte compromiso con la
transformación social. Contribuir a la consolidación de un movimiento educativo autónomo crítico e
innovador de y para la EPJA.
3) La formación y capacitación de los educadores y docentes que trabajan con la población joven y adulta
se constituye en una de las tareas más urgentes. Ya no basta, como es obvio, una formación general,
sino especializada tomando en cuenta las necesidades diversiﬁcadas de los sujetos educativos, que
como hemos visto, presentan situaciones de aprendizaje de gran diversidad y complejidad.
Deﬁnitivamente se necesitan cambios substanciales, comenzando por delinear un nuevo rol para el
educador y docente que rompa con los conceptos tradicionales de la escolarización y desarrolle
mayores capacidades de creatividad e innovación en lo pedagógico y liderazgo también social.
Hasta ahora los cambios han sido más que todo administrativos: Escuelas Superiores, Universidades
Indígenas las cuales sin duda pueden abrir oportunidades de mayor acreditación a los educadores,
pero en una lógica todavía académica, si es que no se prioriza el nuevo perﬁl del educador y docente
de adultos y es reconocido a plenitud, también salarialmente, como promotor de los cambios.
4) Impulsar la generación y gestión del conocimiento en el ámbito de la EPJA, a través de la investigación,
la sistematización de experiencias, la experimentación de modelos alternativos que puedan ser un
referente para los tomadores de decisiones en las diferentes áreas y niveles de la EPJA. Fortaleciendo
conceptual y organizativamente el ámbito propio de la EPJA., sin divisiones artiﬁciales entre sus
manifestaciones, formal, no formal e informal, y transversal a los diferentes programas de desarrollo y
de la gestión estatal.
5) Apuntalar las capacidades para la sostenibilidad de los procesos y la acumulación de los resultados que
se van logrando, fortaleciendo la gestión institucional y participativa de la EPJA, así como la
negociación de proyectos ﬁnanciables con los municipios y las agencias ﬁnancieras.
6) Profundizar y ampliar los procesos comunicacionales ya iniciados, facilitando, en alianza con los medios
de comunicación e instituciones aﬁnes, el acceso a la información sobre la EPJA, el intercambio de
experiencias y aprendizajes, recursos impresos y audiovisuales que den soporte a las innovaciones
curriculares y metodológicas hechas posibles por el mayor acceso existente a las TICs.
7) Fortalecer y ampliar nuevas alianzas con actores estatales y de la sociedad civil dispuesta, en mutuo
respeto, a lograr cambios educativos de calidad. Destacar dentro de la sociedad civil, los movimientos
sociales indígenas, de mujeres y de jóvenes portadores de visiones, proyectos y estrategias orientadas
hacia modelos alternativos de desarrollo y la economía solidaria.
8) La AAEA debe mostrar lo que es, lo que ha aportado y, sobre todo lo que aún puede aportar, mediante
una estrategia de visibilización institucional, que sea para el Estado y la sociedad civil un referente
fundamental en este campo educativo, llevando las ideas y las propuestas que ha logrado construir y
sigue construyendo con los actores a niveles de mayor aceptación y aplicación.
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Construyendo

participativamente la

transformación curricular de

la educación de jóvenes y adultos
Bladimir Rojas Portillo

on mucha satisfacción y alegría, hoy puedo
referirme a un tema que marcó un momento
histórico de la Educación de Jóvenes y Adultos en
nuestro país, a partir de una de las experiencias más
signiﬁcativas de los últimos años como es el proceso
de Transformación Curricular y Reorganización
Administrativa de la Educación de Jóvenes y Adultos,
de 1995 a 1998.
Este hecho fue ejecutado por el Viceministerio de
Educación Alternativa con el apoyo técnico y
ﬁnanciero de la Asociación Alemana para la
Educación de Adultos (AAEA), viendo que la
Educación de Jóvenes y Adultos, en ese momento, no
cumplía su rol social de ser promotora de cambios
sustantivos para el desarrollo del país, existía una
desarticulación entre sus modalidades tanto en los
aspectos técnicos, curriculares, administrativos y
normativos.
También se identiﬁcaban trabajos educativos con
programas curriculares adaptados del área formal sin
tomar en cuenta la experiencia, intereses y
necesidades de los sujetos; por otra parte, los
educadores no contaban con una formación en
educación de adultos, consecuentemente se
materializaba una práctica educativa escolarizada.
La experiencia, de Transformación Curricular, se inicia
con la selección de 16 Centros experimentales de
Educación de Jóvenes y Adultos de todo el país tanto
del área urbana y rural para luego paulatinamente
incorporar al proceso 30 nuevos Centros por año.
El proceso de “experimentalidad”, de la
Transformación Curricular se desarrolla de manera
secuencial desde el nivel de Educación Primaria de
Adultos para luego ingresar a la Educación
Secundaria y Técnica Alternativa gradualmente.
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¿En qué consistió la experiencia?
El Plan de Transformación Curricular de la
Educación de Jóvenes y Adultos estuvo marcada
por la fortaleza en construcción participativa del
Diseño Curricular Base a partir de los
conocimientos, prácticas y experiencia de
educadores, directores, participantes y
comunidad de los Centros Experimentales.
La elaboración de la propuesta curricular, al ser
participativa, no requirió de muchos consultores
externos, este hecho ayudó a la apropiación
rápida de todos los educadores de los Centros
para volcarlas a sus prácticas educativas.
Es importante mencionar que entre las
innovaciones pedagógicas se planteó el “Taller
Educativo” como un espacio de construcción
colectiva de conocimientos ligados a la vida
cotidiana y concepciones interculturales de los
jóvenes y adultos. Es valorable mencionar que el
taller educativo fortalecía cada vez más en la
relación horizontal de la educación de jóvenes y
adultos y su participación activa en los
aprendizajes, no obstante a las diﬁcultades de
su implementación ya que los esquemas
mentales con los que fueron formados los
educadores eran diferentes a los propuestos en
las nuevas concepciones educativas.
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Es muy visible que, con la implementación de la
nueva propuesta curricular, se mejoró la oferta
educativa consolidando el carácter ﬂexible y
modularizado,
utilización
de
nuevas
metodologías, trabajo de un currículum común
y diversiﬁcado, se diseñaron mecanismos para
reconocer y acreditar las experiencias laborales
en relación a la estructura curricular, se
propusieron competencias ligadas a los ejes
temáticos de: Trabajo y Producción, Comunidad
y Participación, Salud y Vida.
Al igual que la propuesta curricular, la
elaboración de los módulos y materiales
educativos, estuvo a cargo de los educadores
con el apoyo del Equipo Técnico
Interinstitucional (ETI) del Viceministerio de
Educación Alternativa y la Asociación Alemana
para la Educación de Adultos. Debemos
reconocer, a manera de autocrítica, que los
módulos luego de pasar por varios procesos de
validación mostraron algunas deﬁciencias en
cuanto a los contenidos seleccionados, sin
embargo, este hecho fue ampliamente
superado con la aplicación de contenidos
contextualizados a nivel comunitario.
La transformación curricular, no podía ser
completa sin un proceso de capacitación
sostenida de los facilitadores de Educación de
Jóvenes y Adultos, dicha formación fue
realizada en varios talleres, con temas que
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hacen a las nuevas concepciones y teorías de la
educación de jóvenes y adultos, manejo de
metodologías educativas como por ejemplo los
módulos, talleres educativos, seguimiento,
elaboración de materiales, uso de instrumentos
de diagnóstico y evaluación educativa.
Para una ejecución eﬁciente también se
capacitó a Directores de los Centros, Técnicos
Departamentales de Educación de Adultos y
Educación Permanente, sin embargo muy poco
pudieron aportar por los cambios de personal
que se daban en estas instancias.
Fruto de los procesos de capacitación a
educadores nace el Programa de Formación de
Educadores de Jóvenes y Adultos a Distancia
FEJAD, diseñado para la especialización y
licenciatura en el área correspondiente. En esta
misma línea también se consolida el Programa
de Capacitación para Directores PROCADIR
como una opción de formación para los
Directores de los CEAs en temas de gestión
técnicos curriculares y administrativos.
La experiencia tuvo un fuerte componente en el
equipamiento principalmente con: módulos
para los participantes, materiales educativos,
equipamiento básico para talleres técnicos. De
esta manera se logró dar mejores condiciones
para que los participantes reciban una
formación y capacitación técnica de calidad.

Con el proceso de transformación se dio inicio la
constitución de los Centros de Educación
Alternativa (CEA) con carácter integral y
nuclearizado, además de la elaboración de
Proyectos Educativos Integrales del Centro
(PEIC) que sirvió para que los Centros puedan
involucrar a más actores sociales en el que hacer
educativo, logrando corresponsabilidad y
compromiso de la comunidad educativa, el
municipio y autoridades a nivel local.
¿Qué aprendizajes nos deja esta experiencia?
Toda implementación de nuevas propuestas
curriculares y cambios estructurales deben ser
trabajadas participativamente con las
experiencias de los propios actores educativos,
sólo esto nos garantizaría una propuesta
pertinente legítima y ligada a la vida real.
Un Diseño Curricular de Educación de Jóvenes y
Adultos debería considerar el desarrollo integral
de los sujetos, en base a un enfoque familiar,
comunitario y socio-laboral-productivo que
apunte a la transformación cualitativa de la
sociedad en las dimensiones nacionales, locales
y comunitarias.
La formación de los educadores de adultos, es
clave para consolidar procesos de
transformación, por lo tanto, se deben hacer
más esfuerzos en la formación continua para la

15

educación de jóvenes y adultos y,
paralelamente, garantizar la permanencia e
incorporación de nuevos educadores con
capacitación en Educación de Jóvenes y Adultos.
Hemos aprendido que el rol del director en el
CEA es impórtante para garantizar procesos de
transformación por ser dinamizadores de los
cambios técnico pedagógicos y administrativos,
artíﬁces de la elaboración y ejecución de
proyectos educativos, por lo tanto, debe ser un
especialista en Educación de Adultos.
Cualquier iniciativa de transformación será
fortalecida cuando salgamos de la exagerada
burocracia y se trabaje exclusivamente con un
Equipo Técnico Interinstitucional, conformado
por responsables técnicos del Viceministerio de
Educación Alternativa, organizaciones de
cooperación y representante técnico de las
redes de educadores de jóvenes y adultos.
El involucramiento de los Gobiernos
Departamentales,
Municipales
y
representaciones de los pueblos indígenas y
originarios, es vital en los procesos de
transformación para conseguir mayor apoyo en
la asignación de recursos, la reivindicación y
revalorización de la Educación de Jóvenes y
Adultos.
En estos momentos de cambio que vive el país,
sin duda, se debe reconocer que la Educación
de Jóvenes y Adultos va cobrando mayor
importancia por su vocación de servicio a la
población menos favorecida en el entorno de
las diversas culturas que conformamos nuestro
Estado Plurinacional, en consecuencia sería muy
saludable retomar experiencias educativas
probadas y validadas para incorporarlas a las
nuevas propuestas de la Educación de Jóvenes y
Adultos.

Toda
implementación de
nuevas propuestas
curriculares y cambios
estructurales deben ser trabajadas
participativamente con las experiencias
de los propios actores educativos.
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RECURSOS EDUCATIVOS Y
DIDÁCTICOS EN LA
EDUCACIÓN DE PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS
Julia Céspedes Olivera

n la Educación de Personas Jóvenes y
Adultas en Bolivia, los profesores/as al
momento de planear el diseño de un taller
educativo se enfrentan a varios desafíos, uno de
ellos es preguntarse qué recursos educativos y
didácticos se encuentran en el Centro de
Educación Alternativa (CEA) que se puedan
emplear para los diferentes contenidos a
desarrollar durante la semana, el mes o el
semestre para no caer en la improvisación;
mientras muchos de los profesores/as piensan
esto, muchos otros creen que no es necesario
pues lo importante es desarrollar la clase, por
falta de recursos económicos, pero hay que
reconocer que es importante
elegir
adecuadamente los recursos y materiales
didácticos porque constituyen herramientas
fundamentales para el desarrollo y
enriquecimiento
del
proceso
de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
Hoy en día los recursos materiales y didácticos
son de mucha utilidad porque facilitan los
procesos de aprendizaje, llegando con ellos a
varios de los sentidos de las personas jóvenes y
adultas, por lo tanto, ayuda a un profesor/a a
compartir su clase, mejorarla y sirviéndoles de
soporte en su labor docente. Estos materiales
didácticos pueden ser seleccionados de una
gran cantidad que se pueden adquirir o aquellos
recursos materiales y didácticos que son
construidos por los profesores/as y estudiantes
con la experiencia lograda a través de los años.

17

Los recursos educativos y didácticos en su
concepto y uso han evolucionado a lo largo de la
historia especialmente desde la aparición de las
nuevas tecnologías. En el pasado y en la
actualidad, la pizarra sigue siendo un medio
didáctico muy importante. El uso estructurado
de la pizarra que se introduce como nueva
metodología en algunos CEAs de Bolivia y en
otros niveles de la educación es fundamental,
sin dejar de mencionar las bibliografías para las
diferentes áreas de conocimiento como
bibliografía especializada para la EPJA, los mini
medios y las nuevas tecnologías ahora al alcance
de los profesores/as para lograr una educación
de calidad.
Como ejemplo de lo mencionado, un grupo de
profesoras del CETHA “Caracollo” con el afán de
facilitar el proceso de aprendizaje de sus
estudiantes elaboraron un material didáctico
llamado el 4X4, que ayuda a desarrollar la
reﬂexión crítica en base a cuestionarios
logrando la motivación, autonomía, asimilación
del nuevo conocimiento elevando el autoestima
de los estudiantes, aplicándose en todas las
asignaturas. Tal es el caso de la matemática, con
el 4x4 logran desarrollar los estudiantes el
razonamiento lógico (lo obvio siendo 2+2=4), el
calculo mental (rompiendo esquemas y usando
lo cotidiano), las habilidades sociales (siente
empatía, es asertivo y activo), con seguridad los
profesores de matemática podrían veriﬁcar esto.
El problema que se identiﬁca es que los Centros
de Educación de Personas Jóvenes y Adultas no
cuentan con recursos económicos que puedan
disponer en el momento que lo necesitan.
DESAFIOS
Los Centros de Educación de Personas Jóvenes y
Adultas históricamente han carecido de muchos
recursos materiales imprescindibles para su
funcionamiento y mucho menos han podido
contar o pueden contar con recursos educativos
entre ellos tecnológicos y/o medios didácticos
que puedan ser utilizarlos en la práctica docente
para facilitar los procesos de aprendizaje.
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Considerando estas carencias, la Asociación
Alemana para la Educación de Adultos (AAEA)
ha desarrollado un programa de apoyo para los
Centros de Educación de Personas Jóvenes y
Adultas (EPJA) en Bolivia, con el objetivo de
iniciar en algunos casos o continuar
fortaleciendo en otros la implementación de
Recursos Educativos didácticos y tecnológicos
destinados
a los Centros de Recursos
Educativos, a los Telecentros Comunitarios y los
Centros de Recursos para el Aprendizaje
Comunitario ubicados en los Centros de EPJA;
pero también se ha ido implementando y
equipando al Directorio de la
Red
Departamental de Centros de Educación de
Adultos
conocidos como
Equipos
Departamentales de Gestión; ﬁnalmente se ha
pensado en las Direcciones Departamentales de
Educación, los cuales han sido considerados en
la pasada gestión y que todos los anteriormente
mencionado cuenten con recursos educativos,
didácticos y tecnológicos, y con información
especializada para la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas.

TEMÁTICAS POSICIONADAS POR LA AAEA

Talleres Nacionales de Educación en Cárceles. La
primera tarea que proporcionó un marco
situacional de las personas privadas de libertad y
del contexto de encierro fue el “Primer Taller
Nacional de Educación en Cárceles-2005”,
realizado en el departamento de Oruro, seguida
de otros talleres y encuentros en los siguientes
años, donde los facilitadores y facilitadoras de
los Centros y Programas que trabajan en los
establecimientos penitenciarios analizaron su
especiﬁcidad de trabajo, desvelaron sus
problemas y compartieron sus aprendizajes y
formas de trabajo con esta población. Estas
actividades permitieron generar un ambiente de
trabajo colectivo y un fuerte compromiso con el
derecho a la educación de los privados de
libertad.
Estudio sobre la EPJA en Establecimientos
Penitenciarios. Otra tarea fue el “Estudio sobre
la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en
Establecimientos Penitenciarios”, publicado en la
Serie Nº 1 de Estudios con Propuestas,
desarrollado con el enfoque etnográﬁco, que
permitió la comprensión de sujeto privado de
libertad, caracterizó la situación de vida en el
encierro y estableció los elementos de la
institucionalidad de los Centros y Programas que
ofertan procesos educativos en los
establecimientos penitenciarios. Toda la
información y conclusiones impulsaron la
teorización de la problemática y plantearon la
ruta que debía seguirse para instaurar este
derecho en los ambientes carcelarios.

Programa Nacional de Educación de Personas
Jóvenes y Adultas Privadas de Libertad. Como
consecuencia de las recomendaciones del
Estudio, se organizaron procesos de discusión y
construcción del “Programa Nacional de
Educación de Personas Jóvenes y Adultas” que
en su contenido plantea estrategias
compartidas de trabajo entre el Sistema
Educativo y el Régimen Penitenciario para
generar propuestas de oferta educativa
pertinentes, accesibles y conscientes de la
especiﬁcad del trabajo con personas privadas
de libertad y en contextos de encierro.
Red Temática de Educación de Personas
Jóvenes y Adultas en Establecimientos
Penitenciarios. La conformación de la Red
Temática de Centros que trabajan en
Establecimientos Penitenciarios responde
esencialmente al objetivo de contar con una
instancia de educadores de personas privadas
de libertad organizada y capaz de generar un
movimiento pedagógico que exija tanto al
estado como a la institucionalidad de los
Centros el desarrollo de acciones que
conduzcan a fortalecer el derecho a la
educación y mejorar la calidad de la atención
educativa, desde los propios actores
educativos. Asimismo en esta misma línea se
conformó la Red de Instituciones de Educación
en Contextos de Encierro (RIECE) como
mecanismo de aportes desde las instituciones
de la sociedad civil para el potenciamiento del
derecho a la educación en contextos de
privación de libertad.

Al sistema educativo corresponde dotar de ofertas
educativas a las personas privadas de libertad que les
permita, independientemente a su situación de privación
de libertad, continuar sus estudios, diversificar su formación
y ampliar las oportunidades para que puedan generar sus
proyectos de vida.
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Diplomado sobre la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas Privadas de libertad. Fue
realizada en dos versiones y coordinada
académicamente por el Grupo de Estudios
sobre Educación en Cárceles (GESEC) de La
Plata-Argentina, promovió la capacitación y el
desarrollo de desempeños pedagógicos y didácticos en más de 60 educadores de personas
privadas de libertad para su aplicación contextualizada en los procesos educativos con esta
población. Este proceso permitió establecer un
marco de referencia muy claro sobre la especiﬁcidad temática de la educación con privados de
libertad y en contextos de encierro.
Apoyo al Proyecto de Educación en Contextos
de Encierro. Promovidas las acciones para la
visibilización de la temática del derecho a la
educación de las personas privadas de libertad,
planteados los lineamientos estratégicos para la
consolidación de la educación de personas
jóvenes y adultas en los establecimientos penitenciarios, la AAEA apoya técnica y con personal
especializado a la Dirección General de
Educación de Adultos, con el objetivo de que
este ámbito educativo sea fortalecido a través
de una estructura de Centros internos en los
penales, con una currículo diversiﬁcado a esta
población y con una metodología adecuada con
contexto de vida de encierro.
Aportando en las políticas educativas a favor
de la población en situación de vulnerabilidad
Esta experiencia de construcción colectiva,
participativa y de verdadera incidencia en las
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políticas educativas por parte de la sociedad
civil, a través de la Asociación Alemana para la
Educación de Adultos, muestra un conjunto de
escenarios, principios, roles y acciones que
permitieron consolidar la visibilización, el
análisis pedagógico y la construcción de
propuestas de acción para que el Estado asuma
la obligación de garantizar el derecho a la
educación de las personas privadas de libertad.
Los aspectos y elementos que conﬁguran esta
experiencia son los siguientes:
•

El accionar de la educación de personas
privadas de libertad corresponde a dos ámbitos,
el ámbito del sistema educativo y el ámbito del
régimen penitenciario, ambos dependientes de
instituciones estatales. Al sistema educativo
corresponde dotar de ofertas educativas a las
personas privadas de libertad que les permita,
independientemente a su situación de privación
de libertad, continuar sus estudios, diversiﬁcar
su formación y ampliar las oportunidades para
que puedan generar sus proyectos de vida. Al
ámbito de régimen penitenciario corresponde
conﬁgurar las características de la situación de
encierro para que hayan mayores posibilidades
físicas y subjetivas para el ejercicio del derecho
a la educación de las personas privadas de
libertad. Esta doble dimensión de trabajo
educativo en contextos de encierro y con
personas privadas de libertad requiere una
estrecha coordinación de las autoridades
estatales referidas al sistema educativo y al
régimen penitenciario y desde esta precepción,
en esta experiencia se ha podido acercar ambas
instancias por lo menos en cuanto a sus
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instancias de dirección (Dirección General de
Educación Alternativa y la Dirección General de
Régimen Penitenciario), lo que permitió
concretar las acciones de diagnóstico y
elaboración de la propuesta de Programa
Estratégico, aunque no se pudo avanzar en la
ﬁrma de Convenio entre ambas instancias.
• Para que una acción adquiera sentido
estratégico y responda de una manera coherente
a la realidad y a las necesidades de las personas
es necesario el desarrollo de procesos de
investigación y diagnóstico, pues sólo vista la
problemática desde lo actores y conﬁguradas las
características de la situación educativa es
posible plantear estrategias y acciones que
refuercen el diseño de políticas y su
efectivización en cuanto a normas e

implementación. Esta es la razón por la que en
esta experiencia, de construcción de políticas
educativas, la base discursiva estuvo sostenida
por el análisis y la investigación.
• Esta acción, más allá de quien inició la
visibilización de esta temática, permitió dar voz
a los actores y generar aportes a quienes desde
sus especiﬁcidades, ya sean pedagógicas
(docentes), institucionales (direcciones
generales) y sociales (instituciones de la
sociedad civil), hicieran sus contribuciones en la
construcción teórica, en la discusión sobre las
estrategias y en el desarrollo de desempeños
pedagógicos para la acción educativa. El
carácter participativo de la acción de
construcción de políticas educativas muestra la
esencia colectiva de los cambios educativos.

Lecciones que podemos aprender de esta experiencia
Esta experiencia de construcción y consolidación de políticas educativas dirigidas a la población en
situación de vulnerabilidad, como es el caso de la población en situación de privación de libertad, nos
muestra un conjunto de principios de acción que puede servirnos como aprendizajes, estos son:
• Los actores involucrados en la educación de personas privadas de libertad, tanto estatales, sociales
y educativos, ha contribuido con aportes desde sus especiﬁcidades y este hecho ha potenciado y
generado un movimiento por el derecho a la educación para las personas privadas de libertad y por
una educación adecuada al contexto de encierro. Las acciones tienen mayor signiﬁcación si los
actores están comprometidos en su concreción.
• Los procesos de exigibilidad, en este caso del derecho a una educación de calidad para los privados
de libertad, tienen que contar con propuestas de estrategias y acciones basadas en estudios
coherentes sobre la situación, tanto de la persona privada de libertad como del contexto de
encierro. Las políticas educativas deben basarse en estudios y análisis de complejidad de todos los
componentes que intervienen en una situación al cual se quiere responder.
• Para generar cambios en educación es imprescindible la formación de educadores especialistas en
los contextos de trabajo y en las metodologías para trabajar con una población especíﬁca, en este
caso en contextos de encierro y con personas privadas de libertad.
• En contexto de encierro debe ser entendido como un espacio integral de vida por lo que una oferta
educativa ya sea de tipo humanística o de formación laboral debe promover cambios en la
persona, pero eso también exige cambios en la institucionalidad de régimen penitenciario, que
permita el proceso de readaptación y reinserción social.
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Educación intercultural
también para las personas
jóvenes y adultas
Benito Fernández F.

olivia, como es sabido, es un país de gran
complejidad étnica y cultural, en el que la
población indígena va más allá del 50%. y
representa a 36 grupos, pueblos y
nacionalidades. La Ley de Educación 1565
(1994) ya consideraba esta realidad, y planteaba
la EIB como una estrategia educativa importante
para la población indígena. Sin embargo, sus
énfasis estaban puestos en la educación de
niños y adolescentes de la escuela regular, y en
los contextos rurales. La visión era más de
recuperación de algunos aspectos culturales, sin
entrar en un verdadero diálogo de saberes.
Tampoco era una propuesta obligatoria, sino
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una recomendación
obligatoriedad.

sin

carácter

de

La Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo
Pérez”, promulgada en diciembre de 2010,
recoge los principios fundamentales de la
Constitución Política del Estado Plurinacional
trasladados al campo pedagógico, y enriquece
notablemente la normativa al plantear “La
educación es intracultural, intercultural y
multilingüe en todo el sistema educativo” (art.1.
6; art.3.8), la necesidad de “desarrollar
programas educativos pertinentes a cada
contexto sociocultural, lingüístico, histórico,
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ecológico y geográﬁco, sustentados en el
currículum base de carácter intercultural”
(Art.5.15; art.70.1) y “desarrollar investigación,
ciencia, tecnología e innovación para responder
a las necesidades y demandas sociales,
culturales, económicas y productivas del Estado
Plurinacional, articulando los conocimientos y
saberes de los pueblos y naciones indígena
originario campesinos con los universales”
(Art.29.2).
Bolivia ya ha desarrollado una reﬂexión teórica
general y experiencias que le dan un sustento
real a los planteamientos de la nueva Ley, sin
embargo las experiencias han estado focalizadas
en su aplicación el trabajo educativo de los
primeros años de escolarización de niños/as del
área rural, y la correspondiente formación de
maestros en escuelas normales EIB. Se echa de
menos reﬂexiones y experiencias substanciales
de EIB en la EPJA.
No es posible construir una democracia
participativa y un Estado Plurinacional, eje
central de la nueva Constitución, sin desarrollar
en los actores y la población capacidades para la
aceptación del otro y la construcción conjunta
de la nueva sociedad. La riqueza y diversidad
cultural y lingüística de Bolivia resulta ser un
potencial decisivo para la nueva Bolivia, siendo
las personas jóvenes y adultas, de forma
individual y colectiva, quienes participan
mayoritariamente en esta construcción.
De manera particular, la implementación de las
autonomías de los pueblos indígenas,
reconocidas en la Constitución, será un proceso
complejo de largo alcance, que requerirá en sus

líderes y la población en general la capacidad de
recuperar los propios conocimientos, lengua y
valores (intraculturalidad) en interacción y
complementación con los aportes de otros
pueblos, en el marco de un verdadero diálogo
intercultural.
Los problemas que actualmente vive la
humanidad, y Bolivia, como la crisis alimentaria,
el cambio climático, las migraciones, ….han
puesto en cuestionamiento el modelo de
desarrollo basado en la explotación de los
recursos renovables y no renovables, la
explotación de la fuerza de trabajo , y la
inmoralidad de sus ﬁnes que son la ganancia y el
consumo irracional. Para enfrentar esa situación
la humanidad se moviliza para generar nuevos
modelos de desarrollo, en los que los saberes de
los pueblos indígenas representan un punto de
referencia importante (el vivir bien).
En todos estos procesos la población joven y
adulta puede y debe ser sujeto de cambio en la
medida que logra desarrollar conocimientos,
habilidades y valores que contribuyan a la
construcción de una democracia compleja e
intercultural, basada en la vigencia plena de los
derechos individuales y colectivos.
Aportes de la AAEA a la Educación Intercultural
con jóvenes y adultos
Somos conscientes de que llevar a la práctica los
planteamientos de la Educación Intercultural, en
los términos de la Ley de Educación actual es
una tarea muy compleja, de largo aliento, que
requiere condiciones, sobre todo políticas, muy
ligadas a la construcción de una ciudadanía y
una democracia intercultural.

No es posible construir una democracia participativa y un Estado
Plurinacional, eje central de la nueva Constitución, sin desarrollar
en los actores y la población capacidades para la aceptación del
otro y la construcción conjunta de la nueva sociedad.
43

Como señalábamos antes, ya se han dado pasos
importantes en cuanto a la reﬂexión teórica y al
desarrollo de experiencias, materiales,
capacitación docente focalizados a la escuela
primaria y en contextos rurales. Queda como
desafío ampliar y profundizar la propuesta de la
EIB a todo el sistema educativo, en todos los
contextos (urbano y rural) y a todos los sujetos
(niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos).
Por lo que se reﬁere a la Educación Intercultural
con jóvenes y adultas, la AAEA ha venido
impulsando las siguientes iniciativas:
Construcción
del
currículum
quechua/castellano de educación para jóvenes
y adultos
Esta iniciativa se inscribe en un programa de EIB
que la AAEA está desarrollando en la Región
Andina (Bolivia, Ecuador y Perú), donde el
quechua es la lengua indígena mayormente
hablada, y están más consolidado el bilingüismo
quechua/castellano.
El proceso comenzó con la sistematización de
experiencias de EIB Quechua/castellano con
jóvenes y adultos en los diferentes países. Para
ello en agosto del 2010 se llevó a cabo en La Paz
un Taller de Capacitación y elaboración del
diseño de sistematización a ser aplicado por los
profesionales convocados al Taller.
Entre agosto 2010 y enero 2011 se
sistematizaron las siguientes experiencias:
BOLIVIA:
-

Propuesta
curricular
intercultural
(quechua/castellano) de la EPJA del Centro de
Educación de Adultos “Ildefonso de las
Muñecas” (Titicachi, Valles Interandinos,
Departamento de La Paz).

- Saberes y conocimientos locales en la
construcción del currículum del Centro “Tata
Esteban”, ubicado en la Zona Andina de la
Provincia Tiraque, Departamento de
Cochabamba.
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- El enfoque de la EIB en la oferta curricular y la
gestión pedagógica del Centro de Educación
Técnica Alternativa “San Martín”, en la ciudad
de Potosí.
PERU:
- Formación intercultural de líderes indígenas
quechuas, amautas y qullanas (2005-2009) en
las regiones de Apurimac, Cuzco y Puno.
- Programa educativo modular ﬂexible para
socias de los Bancos Comunales de la Unidad de
Microﬁnanzas de Arariwa” en la región
cusqueña.
ECUADOR:
- Alfabetización intercultural bilingüe en
Comunidades kichwa hablantes de la Provincia
Chimborazo.
- Construcción del currículum EIB del Centro
Artesanal Sumak Yachana Wasi de la
Comunidad Putuymi, en la Región Amazónica.
- Currículum y materiales EIB en el Centro de
Alfabetización de la Iglesia Evangélica
“Restauración Divina” de Guayaquil.
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Los resultados de las sistematizaciones fueron presentados
de forma colectiva en un Taller de Intercambio realizado en la
ciudad de La Paz (Feb.2011), de donde salieron un conjunto
de conclusiones y criterios pedagógicos y metodológicos para
la elaboración del currículo intercultural bilingüe
quechua/castellano en educación de personas jóvenes y
adultas. Su publicación ha aparecido en julio del 2011 en la
Serie de Estudios Andinos en EPJA.
Estos criterios y recomendaciones están siendo aplicados
durante la gestión 2011 por equipos interdisciplinarios en
centros seleccionados de Ecuador, Perú y Bolivia, teniendo
como tarea la elaboración de un currículum EIB
quechua/castellano de educación básica para jóvenes y
adultos.
Proyectos de educación intercultural con grupos
minoritarios.
El año 2007, la AAEA, en coordinación con el Movimiento
Cultural Saya Afroboliviano (MOCUSABOL) y el Centro
Afroboliviano para el desarrollo integral y comunitario
(CADIC), llevó a cabo el Diagnóstico Participativo en el
Municipio de Coripata, cuyos resultados fueron la base para
la elaboración del Proyecto de Centro Afroboliviano de
Educación Alternativa en el Municipio de Coripata (Sud
yungas).
En la gestión 2010 , se realizó el Diagnóstico de necesidades
educativas de la Población Chipaya, y en octubre 2011 ya se
tiene elaborado el Proyecto Educativo Institucional del
Centro de Educación Alternativa “Uru – Chipaya”, en el
Departamento de Oruro.
Finalmente, también en la gestión 2011, se realizó el
Diagnóstico del Municipio de Ixiamas, Provincia Abel
Iturralde del Departamento de La Paz, donde reside el Pueblo
Indígena Tsimane. Los resultados obtenidos a través del
diagnóstico, se ha podido elaborar el Proyecto de Centro
Educativo de Personas Jóvenes y Adultas Tsimane.
Los diagnósticos y proyectos elaborados suponen un
importante esfuerzo por visibilizar las necesidades educativas
de poblaciones indígenas minoritarias, tradicionalmente
marginadas, pero que por ley deben ser atendidas por el
Estado en sus derechos educativos, bajo el enfoque intra e
intercultural.
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La formación de educadores interculturales.
Los cambios en el currículum intercultural y la
gestión pedagógica no serán posibles sin
educadores y docentes capacitados para
llevarlos a la práctica.
En el marco del Programa de formación
Docente, la AAEA ha querido hacer un pequeño
aporte en esta dirección, reconociendo que se
trata de una tarea que corresponde por
principio al Estado Boliviano y a las
organizaciones indígenas.
Una primera iniciativa formativa ha sido la de
sensibilizar y facilitar a los docentes en servicio
instrumentos metodológicos que les permita
generar espacios de interculturalidad en los
programas y actividades que desarrollan en los
CEAs.
Para ello se ha producido y difundido el Módulo
Transversal “Atención a la diversidad en el
trabajo educativo con personas jóvenes y
adultas”, con un capítulo dedicado a cómo
trabajar la diversidad cultural con los sujetos
educativos.
La segunda iniciativa tiene que ver con ofertas
de especialización a nivel de diplomados, que la
AAEA ha implementado para formar educadores
de adultos que puedan responder
adecuadamente a situaciones complejas de los
jóvenes y adultos que asisten a los Centros. Es el
caso del Diplomado sobre educación de jóvenes
y adultos en contextos de diversidad cultural y
lingüística, en coordinación con la Universidad
de la Cordillera. El Curso de Diplomado utiliza la

modalidad a distancia, con el apoyo de
materiales impresos y digitales, y dos talleres
presenciales de reforzamiento.
¿Cuál es el balance de este compromiso?
Se trata, sin lugar a dudas, de aproximaciones,
pero que muestran en sí mismas ser un terreno
de grandes desafíos y potencialidades en la
perspectiva de ir construyendo el país que los
bolivianos y bolivianas soñamos: la unidad en la
diversidad; un modelo de convivencia que tome
en cuenta los derechos individuales y
colectivos, sin olvidar los “derechos de la
naturaleza” de la “pachamama”, un desarrollo
humano sostenible. De hecho la EIB ya tiene un
marco normativo, la construcción del Estado
Plurinacional, lo que la respalda como una
estrategia fundamental en la operativización de
todas las dimensiones del cambio social:
política, económica, cultural, epistemológica,
pedagógica,….
La Educación intercultural aparece a todas luces
como un desafío de largo aliento, compromiso
e inversión en recursos humanos y ﬁnancieros.
Una tarea que puede y debe ser compartida
por todos los actores involucrados en la
educación, estatales y de la sociedad civil,
siendo un factor clave la formación de
educadores interculturales, con sólida base
lingüística.
Sin olvidar que los impulsos más importantes
han venido y deben seguir viniendo de los
propios Pueblos Indígenas, sujetos políticos de
los cambios y de una nueva educación. Esta
pluralidad de sujetos y culturas plantean crear
el nuevo paradigma de la EIB, que, inspirado en
la experiencia de Warisata, debe sin embargo
abrirse a una mayor complejidad de pueblos,
culturas y contextos.
Debemos estar alerta frente a los peligros de
“folklorizar” las culturas , es decir, reducirlas a
manifestaciones más o menos vistosas y
atractivas, objetos de consumo, sin tomar en
cuenta la nueva propuesta de poder de que son
portadores: una sociedad donde quepan todos
los pueblos y todas las culturas, una
democracia intercultural.
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La comunicación como un factor
estratégico que posiciona la
educación de personas jóvenes y
adultas
Denisse Hanna Zubieta

esde hace aproximadamente siete años, la
promoción de la educación de jóvenes y adultos y la
valoración de su aporte al desarrollo de la sociedad
es impulsada bajo estrategias comunicacionales
gracias a la alianza de instituciones que trabajan en
este ámbito como la Asociación Alemana para la
Educación de Adultos, la Red Nacional de Centros de
Educación Alternativa y la Dirección General de
Educación de Adultos.
Es en este contexto, que deseamos mostrar el
recorrido que se ha logrado en el ámbito de la
comunicación para la EPJA y el trabajo que se ha
logrado en informar, generar procesos de
movilización social, capacitación en nuevas
tecnologías de comunicación y otros.
La necesidad de comunicarse
Con la puesta en marcha del Plan de Transformación
Curricular (1999) y su consecuente masiﬁcación se
hizo imposible dar seguimiento a todas las
actividades que se estaban realizando en el país, por
este motivo y en el marco de las nuevas tecnologías
de información y comunicación se abría un nuevo
espacio para ofrecer información pero también
acceso procesos educativos en el ámbito de la
capacitación a distancia de las personas jóvenes y
adultas.
A lo mencionado igualmente se sumó la generación
de nuevos actores sociales en el ámbito de la EPJA
como el Responsable Departamental de
Comunicación, un educador que es parte del trabajo
de los Equipos Departamentales de Gestión. Estas
personas dinamizaron, en sus regiones, actividades
de movilización, información y producción de
materiales que favorecieran a una mayor visibilidad
de EPJA.
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Ejes de trabajo para la comunicación
Las instituciones involucradas en fortalecer los
procesos de comunicación tomaron como
referencia ejes de trabajo puntuales, los que
permitieron abordar ámbitos de trabajo
necesarios para su posicionamiento y
valoración. Los pilares fueron:
• Los telecentros comunitarios
• La producción de material impreso, de audio
y audiovisual;
• Los espacios virtuales desde la página web
• Capacitación a comunicadores de las Redes
Departamentales
Los Telecentros Comunitarios. Ubicados en los
Centros de Educación Alternativa, los
Telecentros Comunitarios brindan un servicio a
toda la comunidad educativa en la cual se
beneﬁcian facilitadores, estudiantes y la
comunidad en general. En estos ámbitos se
logró la dotación de equipamiento
(computadoras, acceso internet, mobiliario y
materiales impresos) y el acceso de la población
a programas de formación o capacitación en
nuevas tecnologías.
Actualmente 127 Telecentros están a
disponibilidad en los nueve Departamentos,
mismos que cuentan con sus reglamentos de
funcionamiento y, muchos de ellos, se han
desarrollado exitosamente.

48

Un ejemplo destacado es el CEA “Delia
Gambarte de Quezada” en la ciudad de El Alto
(La Paz), Centro que – con el apoyo de la
Fundación Estas Vivo- logró que este Telecentro
pudiera contar con acceso a internet y mejorar
así los recursos y calidad educativa que ofrece
actualmente a la comunidad.
La disponibilidad de nuevas tecnologías en los
Centros sin duda ha contribuido a mejorar la
calidad educativa y el acceso a nuevos procesos
de aprendizaje y autoformación, estableciendo
así renovadas formas de comunicación y
educación.
Sin embargo es importante mencionar que
muchos de los Telecentros no han logrado el
desarrollo deseado y la apropiación esperada,
situación que es evidente apreciar en Centros
que no cuentan con la infraestructura necesaria,
mobiliario o personal para la adecuada atención
de los Telecentros. A ello también se suma que
los directores (as) de los Centros que lograron
este equipamiento de la AAEA, no pudieron
incidir en otras gestiones para sostener estos
espacios.
La producción de material impreso, audiovisual
y de audio.
Como uno de los ejes importantes en el trabajo
estratégico de comunicación, este se desarrolló
pensando en productos impresos, de audio y
audiovisuales que los detallamos en los
siguientes puntos.
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• La revista Alern@activa. Es un medio impreso
especializado que nace el año 2004 y cada
gestión difunde dos ediciones. Altern@activa
aborda temas de análisis en cada número como
la educación básica de adultos, la alfabetización,
la educación secundaria de adultos, la educación
para personas privadas de libertad, la educación
permanente, la comunicación y la educación de
personas jóvenes y adultas, para mencionar
algunos. Su objetivo, el ofrecer en un formato
dinámico temas que son de actualidad y debate
en la EPJA.
• Videos, el uso de audiovisuales en la EPJA ha
logrado prioritariamente apoyar en los procesos
de formación que realizan los facilitadores. En
este entendido, se han editado vídeos sobre las
técnicas de Teatro del Oprimido, la educación
popular y los movimientos sociales; además de
contar con otros que atestiguan eventos de
interés para los Centros como: conferencias
nacionales, el trabajo que realiza la Red
Nacional de Centros de Educación Alternativa y
la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la
Educación. Destacar que estos materiales se
han puesto a disponibilidad en servidores como
youtube y la página de Red Ceja.
• Programas de radio. Desde el año 2005 la AAEA
ha elaborado y difundido programas radiales,
cuñas y pildoritas informativas relacionadas con
el rol de la educación alternativa, desde la
perspectiva de los derechos como también del
desarrollo. En los últimos años se ha difundido
en radios locales y regionales temas
relacionados con la Sexta Conferencia
Internacional de Educación de Adultos (realizada

en diciembre de 2009), tanto antes de la misma
como luego de ésta informando a la población
boliviana sobre los acuerdos a los que llegaron
los gobiernos participantes.
Entre los
programas apoyados por la AAEA se difundió el
programa “Vivir aprendiendo” que abordó
temas de análisis sobre: educación y migración,
ﬁnanciamiento para la educción alternativa,
calidad y acceso a la educación y otros.
Los espacios virtuales desde la pagina web: A
partir del 2004, se pone en marcha la página
web de la Red de Comunicación de la Educación
de Adultos, un espacio promovido por los
responsables de comunicación de los Equipos
Departamentales de Comunicación y que
cuenta con el apoyo de la Asociación Alemana
para la Educación de Adultos. La página web,
recientemente renovada, ofrece espacios como:
noticias, foros, información de cursos, biblioteca
virtual, información de los CEAs de todo el país,
normativas y reglamentos, caja de herramientas
diversas (trípticos, cuñas, etc.), banco de
fotografías, vídeos, agenda de actividades,
boletín mensual y links de interés.
Las funciones de www.redceja.edu.bo son:
facilitar la búsqueda y localización
de
información especializada en educación de
jóvenes y adultos, obtener y distribuir
materiales on line, proporcionar información
relacionada a los centros de educación de todo
el país; como también posibilitar la
comunicación con personas e instituciones
relacionadas
con la EPJA, promover
aprendizajes y actuar como un medio que
publicita y promociona la EPJA.
Evaluando la calidad de la web se ha tratado
que ésta se renueve y, ciertamente hoy
podemos aﬁrmar que cuenta con un adecuado
soporte y que el visitante puede aceder con
facilidad a los servicios que ofrece. Asimismo,
su grado de utilidad ha ido en crecimiento,
puesto que actualmente aporta al trabajo que
desarrolla la Red Nacional de Educación
Alternativa y la relación que se desea lograr
entre Educación Alternativa y sociedad. Cada
persona que visita el portal puede contar con un
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panorama global y especíﬁco de la EPJA en Bolivia,
constituyéndose este portal en una memoria valiosa
de la educación de personas jóvenes y adultas en el
país.
Capacitación a comunicadores de las Redes
Departamentales. En el marco de las actividades de
Red de Comunicación de la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas (Red CEJA), desde el año 2007,
profesores que cumplían la función de ser
Responsables de Comunicación dentro de los
Equipos Departamentales de Gestión dan pie a esta
Red que, entre una de sus funciones, impulsa
procesos de formación y planiﬁcación en
comunicación para beneﬁcio del trabajo de las
Redes Departamentales de CEAs. Esta labor también
se ha llevado adelante con el apoyo técnico y
ﬁnanciero de la Asociación Alemana para la
Educación de Adultos.

Programas
radiales

Textos

CENTRO
DE
APRENDIZAJE

Maestro
Guía

Facilitadores

Asimismo, los miembros de la Red han impulsado, en
algunas regiones del país, la formación de otros
educadores en temáticas referentes al uso de las
tecnologías de información y comunicación, así como
herramientas claves para el desarrollo de habilidades
comunicacionales.
Gracias a estos espacios, los miembros de la Red han
logrado desarrollar habilidades comunicacionales en
la producción de materiales impresos o
implementación de programas radiales, aspectos que
contribuyen a ofrecer diversidad y calidad de
información a los públicos de interés.
Desafíos para el ámbito de la comunicación en la
EPJA
Las formas organizativas que se han logrado para
impulsar los procesos de comunicación al interior de
los Equipos Departamentales de Gestión requieren
de mecanismo para su sostenibilidad que aseguren
su funcionamiento, recursos y capacitación que
puedan permitir un grado de permanencia.
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Cada persona que visita el portal puede contar
con un panorama global y específico de la EPJA
en Bolivia, constituyéndose este portal en una
memoria valiosa de la educación de personas
jóvenes y adultas en el país.

TEMÁTICAS POSICIONADAS POR LA AAEA

También será importante trabajar en contribuir
a una mayor calidad en los productos
comunicacionales que se difundan, mismos que
requieren recursos humanos críticos y creativos
para su producción y abordaje temático.
Asimismo, asegurar espacios en medios de
comunicación masiva, de forma pagada o
gratuita, deben lograr una participación activa
de todos los actores de la EPJA y valorar éstos
como medios, tanto de acceso a la educación
como medios para demandar el derecho a la
educación de personas jóvenes y adultas.

Finalmente mencionar que los procesos de
comunicación emprendidos en espacios
virtuales, deben lograr que los usuarios
frecuenten estos espacios como útiles para su
trabajo diario por lo que alimentar las páginas
web y la formación de grupos virtuales debe ser
una labor compartida y entusiasta que no repita
espacios formales.
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RECURSOS

En este nuevo número de la revista “Educación de Adultos y
Desarrollo” que edita la dvv international el lector podrá
encontrar tres campos temáticos interrelacionados: La
importancia y el papel del aprendizaje virtual, El cambio
climático: el papel de la educación de personas jóvenes y
adultas y El empoderamiento de la mujer.
En este contexto se analiza el trabajo de la mujer y su
participación cada vez más activa en la educación de
personas jóvenes y adultas y la relación que tiene con el
cambio climático y la utilización de los medios virtuales
para alcanzar a este población en todo el mundo.
Pueden descargar el contenido completo de esta revista en
la siguiente dirección:
http://www.iiz-dvv.de/index.php?article_id=1193&clang=3

La Asociación Alemana para la Educación de Adultos
presenta la Serie de Estudios Andinos No 1 donde se reunen
la sistematización de experiencias en Educación Intercultural
Bilingüe Quechua-Castellano en los tres países donde la
AAEA tiene presencia.
Esta sistematización pretende contribuir a generar
conocimientos sobre este terreno inexplorado y de gran
complejidad debido a la gran diversidad cultural y lingüistica
existente en nuestros países.
La intención de este estudio es visibilizar las experiencias que
se han dado en cuanto Educación Quechua-Castellano en
Educación de Personas y Adultas.
El texto en su integridad puede ser descargado en la
siguiente dirección:
http://www.dvv-international.org.bo/archivos/publicaciones/
estudiosandinos_1_ok.pdf
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La dvv international Regional Andina presenta un
diagnóstico sobre el estado del derecho a la Educación de
Personas Jóvenes y Adultas en el Perú, que permite
conocer y proyectar una mejor posición de la EPJA en este
país.
En esta publicación se hace un muestreo del marco
normativo y el perﬁl de los participantes de la Educación
de Personas Jóvenes y Adultas en el Perú para concluir
sobre las características actuales de la situación de la EPJA.
Esta publicación puede ser descargada de la página web de
la dvv international Regional Andina:
http://www.dvv-international.org.bo/archivos/publicacion
es/peru_en_pdf1.pdf

El módulo de Educación ciudadana para la participación y el
control social está destinado a un taller auspiciado por la dvv
international Regional Andina.
La Educación Ciudadana es hablar de la equidad en el
ejercicio del derecho a la educación, así también de los
derechos de la personas y colectivos tradicionalmente
excluidos. Tiene la ﬁnalidad de formar nuevos líderes entre
los formadores y facilitadores de la EPJA.
El texto en su integridad puede ser descargado en la
siguiente dirección:
http://www.dvv-international.org.bo/archivos/publicaciones/
modulociudadania2.pdf
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El módulo de Educación ambiental y gestión de riesgos
forma parte del Programa de Formación a Formadores “Por
una educación de calidad” y está destinado a los
facilitadores y docentes que se desarrollan en la Educación
de Personas Jóvenes y Adultas.
En esta edición se enfrenta en problema climático a partir
de la enseñanza/aprendizaje de las características de los
participantes de EPJA y desde las normativas y teorías
ambientales que se generan en la actualidad.
Esta disponible para descarga en:
http://www.dvv-international.org.bo/archivos/publicaciones
/moduloeducacionambiental.pdf.pdf

Siguiendo con la serie del Programa de Formación a
Formadores, encontramos el Módulo destinado a docentes
de EPJA denominado “Métodos y técnicas de diagnóstico e
investigación en Educación de Personas Jóvenes y Adultas”.
Este módulo está dirigido a la investigación como
herramienta para la generación de conocimientos que
generen cambios e innovaciones en el campo de la EPJA.
Se puede obtener este documento mediante descarga en la
siguiente dirección:
http://www.dvv-international.org.bo/archivos/publicaciones/
0modulociudadania2.pdf
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