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DVV International (Asociación Alemana para la
Educación de Adultos) ha venido promoviendo la
realización de Encuentros Andinos de Educación
de Personas Jóvenes y Adultas con el propósito
de intercambiar experiencias, reflexiones y
propuestas entre los actores estatales y de
la sociedad civil involucrada con este campo
educativo.
El Primer Encuentro se realizó el año 2012
en la ciudad de Quito- Ecuador abordando la
temática de interculturalidad en la Educación
de Adultos. El Segundo Encuentro el 2013 en
la ciudad de Lima- Perú enfocando la temática
del Currículum Intra e Intercultural de la EPJA.
Y el Tercer Encuentro del 30 de noviembre al 2
diciembre de 2016 en la ciudad de La Paz-Bolivia,
con la temática “Formación Técnica Productiva
de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y su
contribución al desarrollo de la Región Andina”.

Jóvenes y Adultas y sus logros en cuanto a la
respuesta a necesidades de desarrollo de los
países, las demandas del sector productivo, sus
implicancias en el desarrollo del contexto local
y regional y el grado de fortalecimiento de sus
programas de formación y de gestión.
Como resultado del intenso trabajo realizado,
tenemos el agrado de presentar la Memoria de
este Tercer Encuentro de Educación de Personas
Jóvenes y Adultas, cuyo contenido engloba las
presentaciones de los ponentes invitados,
las reflexiones en los foros de preguntas y
respuestas, y la discusión y síntesis en las tres
Mesas de trabajo por países, reflejando de
este modo las dinámicas de intercambio de tan
importante evento.

En este evento participaron actores estatales y
de la sociedad civil vinculados con la EPJA de los
países del Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala y
México. El propósito fue identificar y analizar los
diferentes enfoques estratégicos y metodologías
de implementación de la Formación Técnica
Laboral y Productiva en la Educación de Personas

Esperamos que los aportes alcanzados
contribuyan al potenciamiento de las acciones de
formación técnica productiva desarrolladas por
los actores estatales y de la sociedad civil de los
países andinos. Asimismo, queremos agradecer
a los y las participantes del Encuentro quienes
con mucho compromiso han contribuido con
sus aportes teóricos, metodológicos y prácticos,
buscando una mejor calidad de la Educación de
Personas Jóvenes y Adultas.

Eva König
Directora Oficina Regional Andina
DVV International

Wilfredo Limachi
Director Oficina Nacional Bolivia
DVV International
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I

APERTURA DEL
III ENCUENTRO ANDINO

»» BIENVENIDA Y AGRADECIMIENTOS
Wilfredo Limachi G.
Director de la Asociación Alemana para la Educación de Adultos en Bolivia
Tengan todas y todos ustedes un buen día.
A nombre de la Asociación Alemana para la
Educación de Adultos (DVV International)
quiero darles una cordial bienvenida a nuestro
país Bolivia y a la ciudad de La Paz, deseándoles
una feliz estadía.
Ponderar la presencia del Sr. Viceministro
de Educación Alternativa y Especial, Lic.
Noel Aguirre Ledezma y del Subdirector
Departamental de Educación Alternativa y
Especial y otras autoridades que gentilmente
nos han aceptado la Invitación.
Nuestros agradecimientos a todas las
delegaciones de los países latinoamericanos.
A la Delegación de la República del Perú,
compuesta por el Director General de
Educación Básica Alternativa, Lic. Luis Hiraoka
y a sus representantes de instituciones y
organizaciones.

de Colombia y a la representación de los Estados
Mexicanos.
Y por su puesto a las delegaciones de educadores
de adultos de los 9 departamentos de nuestro
Estado Plurinacional de Bolivia, agradecerles por
acudir a la Convocatoria de este Encuentro que
es muy importante para la DVV International.
Esta es la tercera versión de lo que hemos
venido denominando Encuentros Andinos de
Educación de Personas Jóvenes y Adultas, que
reúne a las representaciones de las instituciones
y organizaciones vinculadas con el trabajo de la
DVV International de la región andina.
En esta versión del Evento abordaremos la
Temática de Formación Técnica en la Educación
de Personas Jóvenes y Adultas, entendiendo
que la mayoría de nosotros estamos trabajando
esta temática tan importante para la población
de jóvenes y adultos de nuestros países.

A la Delegación de la República del Ecuador,
liderada por la Directora Nacional de Currículo
del Ministerio de Educación Lic. Cristina Espinoza
y a sus representantes de las organizaciones de
EPJA que le acompañan.

Expresar nuestro deseo de que las propuestas,
reflexiones y discusiones en los paneles y mesas
de trabajo contribuyan al fortalecimiento del
conjunto de la Educación de Personas Jóvenes y
Adultas de la Región.

A la representación de la República de
Guatemala, a la Representación de la República

Muchas gracias
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Eva Konig,
Directora de DVV International Regional Andina
Muy buen día a todas y todos, distinguidas y
estimadas autoridades, compañeros y amigos
de la EPJA presentes.
A nombre de la DVV International, más conocida
en Bolivia como la Asociación Alemana para
la Educación de Adultos y su oficina Regional
Andina, a la cual represento, quiero brindarles
a todos una muy cordial bienvenida a este
nuestro III Encuentro Andino en la ciudad de La
Paz, por encima de 3.800 m.s.n.m. y a los pies
del Illimani.
Para nosotros como DVV International es un gran
placer de compartir este nuestro encuentro con
tantas personas, todas comprometidas con la
EPJA: educadores, autoridades, representantes
de nuestros socios y de nuestros aliados
provenientes de 6 países de América Latina.
Voy a reiterar nuestros saludos cordiales para
las delegaciones de Perú, Ecuador, Colombia,
Guatemala y México y un saludo cariñoso a las y
los representantes de la educación de jóvenes y
adultos de nuestro país anfitrión Bolivia, muchas
gracias por recibirnos con calidez.
Comentarles a ustedes quiénes somos y quienes
hacen la DVV International creo que será como
llevar leña al monte, porque al estar aquí en
La Paz estamos y nos sentimos en casa. Como
la mayoría de ustedes me imagino que ya lo
saben, este año la DVV International cumple 30
años de presencia en Bolivia y fue desde este
país, desde donde dimos los primeros pasos
para desarrollar lo que hoy en día llamamos
nuestra Región Andina, conformada por Bolivia,
Ecuador, Colombia y Perú.
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Los Encuentros Andinos son iniciativa y fruto
de este proceso con la intención de impulsar
el aprendizaje mutuo a nivel regional, al igual
que los encuentros anteriores realizados en
las ciudades de Quito (Ecuador) y Puno (Perú),
este encuentro nos proyecta a un espacio para
compartir experiencias, ideas y preocupaciones,
nos da un momento para reflexionar sobre qué
queremos, dónde estamos y a dónde vamos, nos
da la oportunidad de reencontrarnos, además
de generar y fortalecer nexos profesionales a
nivel colectivo y personal.
Este III Encuentro Andino, al mismo tiempo será
la entrada y el plato fuerte para conmemorar
junto con todos ustedes nuestro aniversario de
30 años en Bolivia.
En esta oportunidad planteamos como tema la
Educación Técnica Productiva, ¿por qué? Porque
es un tema que nos urge en América Latina,
tanto como en Alemania y a nivel internacional,
por motivos compartidos y distintos a la vez. Por
ser un tema ligado estrechamente al desarrollo
de los países donde estamos trabajando y al
buen vivir en el sentido pleno de la palabra
para sus poblaciones y en particular de aquellas
personas por quienes nos preocupamos, a
quienes nosotros nos dirigimos, por ser un tema
netamente EPJA y por representar una tarea y
un desafío clave y central para la educación de
jóvenes y adultos.
El reto es mejorar la formación, no es un reto
específico ni para Bolivia, ni para los países
andinos sino para todos, debería involucrar a
muchos actores de distintos ámbitos, requiere
mucha inversión y además una visión clara
de qué tipo de desarrollo se pretende como

sociedad y a nivel nacional. No vamos a poder
abordar todos los desafíos existentes en la
formación técnica por ser un ámbito muy
complejo, pero lo que si pretendemos en este
Encuentro y lo que nos toca hacer es analizar
y reflexionar desde nuestro punto de vista,
quiere decir desde la perspectiva de una EPJA
de calidad para todas y todos atendiendo a los
sectores marginales, pobres y vulnerables de
nuestros países.
¿Cuál es o debería ser nuestro rol como EPJA?,
¿y qué puede ser nuestro aporte?, ¿cuáles
son los valores inherente de una formación?,
¿para qué queremos pretender formar y a
quiénes?, ¿llegamos a quiénes queremos y
pretendemos llegar?, ¿respondemos a sus
necesidades de formación? ¿Cuál es el rol
clave de nuestros actores? Quiere decir de los
Centros de Educación Alternativa de Adultos,
llámense CEAs en Bolivia, CEBAs en Perú,
unidades educativas del CEFSE en Ecuador.
¿Cuál podría ser su rol? Corresponde pensar
y redefinirlo.
Hasta aquí algunas preguntas para avanzar y
estoy segura que habrán muchas más.

En América Latina el día de hoy hay propuestas
nuevas, las que toca responder y existen
experiencias innovadoras que nos pueden dar
ciertas pautas de cómo hacerlo y al menos hay
que pensarlo.
Enfocamos por tanto este III Encuentro Andino
con unas apuestas y experiencias que por sus
características y su potencial innovador nos
parecen interesantes, esperando a que nos
sirvan de insumo para entrar en un debate, a
que nos ayuden a diseñar enfoques y respuestas
pertinentes, para la formación técnica desde la
EPJA.
Como siempre adivino, el tiempo se nos hará
muy corto y quisiera decir a todos nosotros,
que toca aprovecharlo al máximo. Quisiera
agradecer a Wilfredo Limachi y su equipo, que
nos están preparando la cancha y una mesa
bien puesta, para entrar de una vez, sentarnos
y discutir y deseo para todos nosotros: un
encuentro alentador, motivador, fructífero y
como siempre con buen ánimo y con mente
abierta, crítica y creativa. Gracias.
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PONENCIAS

»» PANEL 1:
POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA FORMACIÓN TÉCNICA EN EPJA
Walter Quispe, DVV International Perú, Moderador
Buen día con todos y todas, vamos a iniciar
con este primer panel en el que contamos con
la presencia las autoridades de los países de
Bolivia, Perú, y Ecuador.
El objetivo central es conocer y analizar las
políticas y normas relacionadas con la formación
técnica en Educación de Personas Jóvenes y
Adultas, que se desarrolla en los países andinos.
Las preguntas guías sobre las cuales van a girar
las diferentes exposiciones son las siguientes:
¿Cuál es la ubicación y función del ámbito de la
formación técnica en la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas, dentro del conjunto del
sistema educativo?, ¿Qué políticas se vienen

implementando en el ámbito de la Educación
de Personas Jóvenes y Adultas, relacionadas a la
formación técnica o la educación para el trabajo,
como se denomina en otros países?, ¿Cuál es el
rol de la formación técnica dentro de las ofertas
de Educación de Personas Jóvenes y Adultas?
Y finalmente, ¿A través de qué programas y
ofertas se desarrolla la formación técnica en
Educación de Personas Jóvenes y Adultas en
cada uno de nuestros países?
La dinámica de trabajo considera 20 minutos de
exposición para cada panelista y al término de los
mismos, 10 minutos para realizar las preguntas
y respuestas aclaratorias. Para empezar me
honro en presentar a nuestro primer panelista:

Noel Aguirre Ledezma, Viceministro de Educación Alternativa y Especial – Bolivia
“Educación (técnica-tecnológica) Productiva desde la perspectiva de la Educación Alternativa y Especial”
Quiero comenzar saludando a la DVV International
(Asociación Alemana de Educación de Adultos),
porque así los conocemos mejor, no sólo por los
30 años sino por la iniciativa del tema que han
propiciado se pueda debatir en estos días.

todo lo que es el Sistema Educativo Boliviano
consiste en que la educación debe ser técnica,
tecnológica y productiva, pero además de eso,
tiene características propias en lo que se refiere a
la Educación de Personas Jóvenes y Adultas.

Voy a restringirme al tema de lo que en Bolivia
se llama la Ley de Educación “Avelino SiñaniElizardo Pérez”, promulgada en diciembre de
2010. Una de las bases que es fundamental para

Nosotros trabajamos en Educación Alternativa
con mayores de 15 años en lo que es la
formación técnica, tecnológica y productiva, y
aquí hay una diferencia en el punto de partida
13

que me va a permitir realizar el resto de mi
exposición: estamos hablando de poblaciones
que no solamente necesitan un cartón, o
necesitan habilitarse para lo que es la formación
y para desempeñar alguna función laboral;
sino son personas que son ciudadanos que
necesitan el ejercicio pleno de sus derechos y
entre otras cosas vincularse con el mundo de la
producción, con el mundo de la economía y no
para futuro sino en el mismo momento, esa es
una diferencia que tenemos con la Educación
Regular. Nosotros en Bolivia tenemos educación
secundaria y ahora cada vez hay más bachilleres
técnico- humanísticos, pero que son para el
futuro, mientras que en el caso de Educación
Alternativa es para este momento y ahí hay una
necesidad de resolver el tema.
Por eso es que el título de la exposición se va a
concentrar sobre todo en educación _vamos a
reducir lo que es técnica y tecnológica_ pero en
relación a lo productivo y en relación a lo que
es otro elemento, desde nuestra perspectiva de
personas mayores de 15 años.
Para ser fieles a nuestra metodología de trabajo
en Educación de Personas Jóvenes y Adultas,
y en lo que dice nuestro modelo educativo
de actual aplicación, deberíamos partir de la
práctica, esto supone:
1. En la vida diaria, en la relación de los
maestros y los estudiantes, en la relación
de lo que son los propios habitantes y
ciudadanos, existen una serie de preguntas
y una serie de suposiciones que de inicio
hay que comenzar a retomar pero además
hay que revertir. Por ejemplo, en el sentido
de cuando se habla de Educación Técnica,
Educación Tecnológica o Educación
Productiva, simplemente se reduce a lo
que es un oficio, se pretende que hayan
más mecánicos, electricistas, agricultores,
14

etc. y se reduce a darles una formación casi
funcional, ¿cómo se las arreglan para el
mundo laboral?, la cuestión es que tenga
un título y eso todavía está en la mentalidad
de varias poblaciones y es un elemento que
hay que modificar.
2. En algunos casos, por esa intención de
formar y entregar títulos se olvida lo que
es el contexto. Por ejemplo, en cierto lugar
había muchas personas que se formaron
para panaderos y a la hora de la verdad en
la plaza había más vendedores de panes
que compradores. La lección es que hay que
estudiar el contexto y no puede hacerse
Educación Técnica, Tecnológica y Productiva
ajena a un contexto, a un territorio, ese es el
otro elemento fundamental.
3. En el conjunto de la población tenemos
que desvirtuar esas jerarquías que se
han establecido, en varias poblaciones
en Bolivia todavía se dice “si tu hijo ha
fracasado, por lo menos hazle estudiar
educación técnica”, eso es lo que se señala
e implícitamente estamos estableciendo
jerarquías. Quienes tienen formación
humanística son supuestamente mucho
más genios, estudian más y los que hacen
formación técnica son los últimos, a los que
ya no les queda otra y esto ha condicionado
políticas salariales, políticas laborales y ha
promovido imaginarios de la población, que
se deben revertir.
4. Como ya les decía uno de los postulados
más importantes (de la Ley) es la Educación
Técnica, Tecnológica y Productiva, y a raíz
de esto es muy común decir “Si quieren que
hagamos Educación Técnica, Tecnológica y
Productiva, póngannos laboratorios”, ahí
está un supuesto, que todo se hace en una
especie de simulacro. Se crean grandes

centros donde hay que poner laboratorios,
talleres, etc. mientras que el mundo de la
producción está en la calle, en el campo,
en el centro de producción, está en la vida
misma. Está bien, hay que tener laboratorios
y talleres, pero hay que mirar la vida real e
involucrarse con ella cuando uno quiere
hacer Educación Técnica, Tecnológica y
Productiva.
Esos 4 elementos están en nuestro país en pleno
debate, tratando de cambiar mentalidades y
estamos trabajando en esto.
Segundo tema, es que cuando hablamos de
Educación Productiva, nos referimos a que hay
que resolver un elemento que es central para
el mundo de la educación y no solamente para
la producción. Es esta ruptura que clásicamente
se ha establecido entre la división de la práctica
y la teoría, están los que tienen que desarrollar
habilidades a través de las manos y los otros
que tienen que ir pensando. Eso se ha ido
estableciendo en varios modelos de educación,
que en este momento hay que resolver; pero
además, eso ha condicionado el panorama, por
un lado va la educación, la escuela y los centros
educativos y por otro lado, van la discusión de
producción, economía y de desarrollo. Estas son
dos miradas que hay que comenzarlas a vincular
y básicamente hay que resolver esta dicotomía
de teoría y práctica, que es un elemento
esencial.
Entonces cuando uno habla de Educación
Técnica, Tecnológica y Productiva, no está
hablando de manualidades, de una oferta o de
una forma de educación; sino está hablando a
nuestro juicio, de una reforma, una concepción
epistemológica y hasta ideológica de lo que es
concebir la educación.
Tercer tema, voy a explicar algunos elementos
que tienen que ver con la Ley de Educación

“Avelino Siñani – Elizardo Pérez” que está
vigente y que se relacionan con lo que es la
Educación Productiva.
Se señala textualmente que “La educación es
productiva, este es el mandato, es productiva
y territorial, orientada a la producción
intelectual y material, al trabajo creador y a la
relación armónica de los sistemas de vida y las
comunidades humanas en la Madre Tierra”.
Este texto es el que nos presenta lo que son los
mandatos para trabajar en Educación Técnica,
Tecnológica y Productiva en Bolivia y hay varios
elementos que hay que resaltar: Primero, es
productiva pero además es territorial, no puede
haber lo técnico y lo tecnológico, menos lo
productivo sin mirar el territorio y ese es uno
de los mandatos que tiene la ley. Segundo, no
es una producción solamente manual, sino
es sobre todo creación intelectual y material.
Para nosotros no es solamente trabajar como
maquilas para servir a un modelo que quiere
desarrollar mercado. Son personas que piensan,
que desarrollan y crean intelectualmente y la
producción tiene que ver con todo eso, sino
no podemos siquiera hablar de tecnología y
ese es un componente central. Y tercero, tiene
principios, no es una producción amaestrada, ni
para acabar con los recursos naturales, sino que
tiene que ver con la Madre Tierra.
Esos tres elementos, son fundamentales dentro
de la perspectiva que estamos impulsando en
Bolivia para la Educación Productiva.
Acá tengo que hacer un paréntesis para
explicarles lo que entendemos como territorio
y como región. Algunos piensan que el territorio
y por lo tanto la región, tiene que ver solamente
con la geografía, con lo físico, con igual clima y
con la misma producción que se origina en esa
región.
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En nuestro entender cuando hablamos del
territorio y la región (que aparece después
cuando uno circunscribe) estamos hablando
también de historia, de cultura, de formas de
organización. Cuando uno mira el territorio,
observa la producción, el clima, la orografía,
etc. todo lo que nos enseñaron en los viejos
modelos de educación, pero también ve lo que
es la historia de los habitantes, lo que es el
aprecio de su lugar, la valoración y su forma de
organización, su identidad cultural, etc. Ese es el
territorio y allí es donde se origina la producción
y de eso estamos hablando para el trabajo, de
lo que llamamos ahora Educación Productiva
Regional.

Se debe “contribuir a potenciar capacidades
productivas, la incorporación al sector
productivo y el desarrollo de emprendimientos
comunitarios”; es decir que se supone que
estamos hablando de poblaciones que ya
tienen capacidades productivas, que no los
vamos a incorporar al mundo de la producción
y de los emprendimientos como personas que
están recién entrando, sino que son individuos
que hay que valorar por lo que ya tienen y el
fin último es generar un perfil productivo de
carácter comunitario, no se trata de cuántos
certificados se entregan, sino el problema es
cómo modificamos las formas de producción
que existen en nuestro Estado.

Un otro elemento que señala la Ley respecto
a la Educación Alternativa y Especial es que,
cuando hablamos de Educación Alternativa nos
referimos a las personas mayores de 15 años
que quieren continuar estudios, no solamente
quieren resolver lo que no han hecho en la
primaria y secundaria en su debido tiempo; sino
que quieren seguir continuando estudios y tienen
más de 15 años, no han tenido oportunidad en
sus vidas y eso es lo que quieren hacer y para
eso está la Educación Alternativa, que en Bolivia,
tiene carácter técnico- humanístico.

Otro aspecto es que señala que podemos
certificar a nivel de técnico básico, técnico
auxiliar y técnico medio y en este momento
estamos trabajando en esto.

En Bolivia tenemos cerca de 700 centros de
Educación Alternativa, el 43% efectúa Educación
Técnica o hace Educación Técnica Humanística
y hay otros tantos centros que no lo están
haciendo, sólo están realizando Educación
Humanística y nuestra tendencia es que cada día
estos centros sean técnicos y humanísticos, en
ello se está trabajando y este es el carácter que
estamos desarrollando. Sabiendo cuál es el tipo
de población y las tendencias de nuestro Estado
Plurinacional, no podemos realizar solamente
lo humanístico ni únicamente lo técnico, sino
tenemos que vincular a ambos.
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El otro elemento que es fundamental para
nosotros es la certificación y la homologación
de saberes, conocimientos y experiencias que
existen en los mayores de 15 años. En Bolivia
una persona que ya tiene dominio sobre cierta
área técnica puede ser certificada, por ejemplo
ayer estuve certificando a varios artesanos en
Cochabamba. Ellos han pasado una evaluación
y el Estado Plurinacional de Bolivia les hizo
entrega de un certificado que reconoce y valora
su vida práctica, pero no sólo eso, sino se les
homologa a un determinado nivel de lo que es
el Sistema Educativo, ya sea para técnico básico,
técnico auxiliar o técnico medio; entonces ahí
se rompe lo que el colonialismo nos ha dejado
y el supuesto de que sólo se aprende en la
academia, el instituto y el centro; sino que
también se aprende en la vida diaria, eso tiene
valor y hay que homologarlo.
Con todos estos elementos, en la parte operativa
lo primero que se trabajó fue un plan estratégico

de carácter plurinacional, es decir que alcance
a todo el Estado Plurinacional y que trabaje
en la Educación Productiva y en la Educación
Comunitaria para la Educación Alternativa. Este
plan siguió en un proceso complejo desde su
enfoque.
Primero comenzamos a pensar cuántos talleres
tenemos, cuántos maestros formados trabajan,
con cuántos pupitres, pizarras y aulas se
cuentan, etc. También empezamos a analizar
otras variables, por ejemplo cómo es la realidad
social, económica del territorio y qué dicen los
planes del desarrollo en Bolivia, para comenzar
a entender por dónde debe ir la Educación
Alternativa y la Educación de Personas Jóvenes
y Adultas.
Como resultado, en Bolivia lo que se ha definido
es que la unidad de desarrollo y planificación
es la región y en esas regiones hay que discutir
lo que son por ejemplo las vocaciones y las
potencialidades productivas. La educación tiene
que responder a eso, ese es el mejor criterio
en el que podemos desarrollar, pero además
está vigente un Plan de Desarrollo Económico
y Social que indica que hay que desarrollar la
soberanía alimentaria, la soberanía productiva
y tecnológica, hay que erradicar la extrema
pobreza y transformar la matriz productiva.
¿Esto qué significa? Que la educación no puede
resolver solamente el tema educativo sino
que tiene que empezar a vincularse con estos
elementos; pero además empezar a tomar los
mapas que no son mapas políticos, sino son
mapas según las regiones con la particularidad,
la identidad cultural, la pertenencia, el lugar etc.
y allí es donde debemos desarrollar el tema de
la educación.
El segundo aspecto fue comenzar a trabajar
el análisis, la situación y comportamiento de
la estructura poblacional, qué está pasando

en Bolivia con las determinadas edades de
población, los períodos que existen, qué tipos
de formación tienen y qué tipo de ocupación
realizan. Sobre esto se conoció que la población
mayor de 18 años está creciendo, pero el otro
factor es que esta población no está muy bien
formada, tiene varias deficiencias en términos
de formación pero está ocupada en el mundo
laboral o en el mundo productivo y allí había
que comenzar a responder con varias acciones.
Lo tercero fue identificar y analizar cuál es la
concepción y modelo de producción que está
dentro de todo lo que estamos trabajando,
esa otra concepción es la existencia de un
modelo de producción que es más “fordista”
o es más modelo “toyotista”. Todos sabemos
que en el mundo la producción ya no es una
gran concentración con las máquinas en
serie ahorrando tiempo, sino más bien son el
establecimiento de redes y para nosotros la
lección de este modelo de producción, es que
nuestros Centros de Educación Alternativa
tienen que trabajar en redes en base al territorio
y allí es donde pueden vincularse con la
producción, ya que si trabajan por separado por
más concentración de maquinaria, de trabajo y
de esfuerzo que podamos hacer, no es posible
hacer producción respecto a todo esto.
Y lo cuarto, se refirió recién a ver ¿qué
entendemos por Educación Productiva? Para
nosotros es la educación que es parte de un
proceso complementario con la economía y con
la producción con un horizonte estratégico, que
es el Vivir Bien. No es una cuestión de formar y
decirle a la persona “anda a conseguir trabajo”,
esa no es la cuestión, sino que se deben
complementar el territorio, la economía y la
producción con la educación y allí es donde surge
la Educación Productiva, por lo tanto estamos
hablando de una visión mucho más amplia de
educación, por lo tanto, de producción.
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Y esa educación ¿cómo tendría que ser? Partir
del saber y conocimiento de las experiencias de
los productores, ese bagaje tendría que volver a
nuestros Centros de Educación Productivos a la
vez que educativos. Entonces un elemento es la
capacidad de educar y producir, pero no puede
quedar solo sino la base fundamental consiste
en vincularse con las unidades productivas, con
los centros de producción y tienen que crearse
redes productivas, comunidades, etc.
Otro elemento es que ahora tenemos que ir
cambiando otras concepciones, no podemos
pensar que seguimos trabajando con

alumnos, ni siquiera sólo son estudiantes.
Estamos trabajando con productores, por
lo tanto creadores, no podemos seguir
simulando en talleres, tenemos que trabajar
en la producción real, no podemos seguir
haciendo manualidades sino hacer procesos
de creación y no podemos seguir pensando
aunque le llamemos centro o le llamemos lo
que le llamemos, que siga reproduciendo la
escuela tradicional, porque estamos hablando
de centros de producción que además hacen
educación y por lo tanto estamos vinculando la
producción y la región.

“Multiples entradas y salidas”

SISTEMA PLURINACIONAL
DE CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS

“SISTEMA” DE EDUCACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA
UNIDADES Y CENTROS
EDUCATIVOS

INSTITUTOS TÉCNICOS
TECNOLÓGICOS

EDUCACIÓN
REGULAR (BTH)

TÉCNICO MEDIO

EDUCACIÓN
ALTERNATIVA Y
ESPECIAL (BTH
TÉCNICO MEDIO,
TA, TB)

LICENCIATURA
TÉCNICO SUPERIOR

ESCUELAS SUPERIORES DE
FORMACIÓN DE MAESTROS

Transitabilidad

Este esquema lo que está intentando mostrar
es cuál es la estructura: Educación Técnica,
Tecnológica y Productiva en Bolivia no está
separada, es parte de la estructura. Nosotros
realizamos la certificación de competencia,
efectuamos la Educación de Personas Jóvenes y
Adultas y eso se puede extender a la educación
superior y a las universidades, se arma una
estructura, lo que hemos denominado “el
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Transitabilidad

Transitabilidad

sistema de la Educación Técnica, Tecnológica y
Productiva”, desde el reconocimiento de lo que
uno sabe, hasta lo que puede ser la formación
de alto nivel.
En el territorio boliviano, en este momento ya
estamos trabajando en varias regiones: el Chaco
que es una macro-región, Tarija, Chuquisaca y
Santa Cruz, trabajando en torno a lo que es la

producción y lo que son sus vocaciones. En el
valle de Tarija estamos presentes en: Padcaya,
Uriondo, San Lorenzo y el propio Cercado
tarijeño. Y la tercera zona tiene que ver con
el altiplano norte y todo lo que circunda a la
zona del lago Titicaca hasta lo que es El Alto,
vinculando lo urbano con lo rural y comenzamos
acciones que se van extendiendo en los Yungas,

Riberalta, el Trópico de Cochabamba, los Cintis
y Colcha – K.

Respecto a la cantidad de municipios que están
involucrados en cada acción, por ejemplo en el
caso de los Yungas, se está trabajando con 10
municipios en la producción de cacao, de café y
de apicultura.

Esto nos está mostrando que estamos
cambiando la lógica de ser simplemente un
centro que ofrece una formación técnica y la
idea es que nosotros nos vinculemos con los
productores, entendamos cómo cubren su
territorio, cómo es su identidad cultural, cómo
es su forma de organización y nuestros centros
de formación se vayan transformando hacia eso
paulatinamente.

En el caso del Chaco trabajamos en 16
municipios, desarrollando la producción del
maíz, la piscicultura y la apicultura; también
comenzamos a abrir lo que son las áreas
estratégicas. Nos aliamos con Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos y estamos
trabajando en todo lo que es el subsistema de
transporte, para que su personal sea fortalecido
y pueda tener primero la certificación y sean
capacitados en la misma práctica.

Nuestra previsión es que el año 2017, ya
tengamos la mitad de este territorio copado
con regiones donde estamos interviniendo,
trabajando en torno a la Educación Productiva
Regional.

Hay grandes avances en las 3 regiones, pero es
una tarea fundamental para los próximos años.
Eso supone sobre todo un cambio de actitud, del
“Yo soy el maestro vengan los estudiantes, para
aprender lo que yo ofrezco”, sino “Yo maestro
voy a la comunidad, voy con el productor,
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trabajo con él, reconozco lo que sabe y valido
lo que es ese productor y sobre eso desarrollo”.
En realidad lo que tenemos que hacer es no
contar cuántos certificados extendemos por año,
sino comenzar a ver qué incidencia tenemos en

las formas de producción que tienen nuestros
países, nuestros municipios y gobernaciones.
Ese es el rumbo en el que estamos trabajando
en este momento.
Agradezco la atención.

Luis Alberto Hiraoka Mejía, Director de la Dirección de Educación Básica Alternativa & José
Prado, Coordinador Pedagógico de la Dirección de Educación Básica Alternativa - Perú.
“Políticas Educativas en Educación Básica Alternativa – Perú 2017 -2021”
Buenos días a todos y todas, primero agradecer
a la DVV International por la organización de
este evento y agradecer sobre todo porque
somos un grupo muy mixto, hay autoridades
pero también hay muchos directores, maestros
y ONGs que están trabajando por esta Educación
Básica Alternativa.
Agradecer también al Ministerio de Bolivia por
su intervención, ya que después de escuchar
a Noel Aguirre, Viceministro de Educación
Alternativa y Especial, su participación nos ayuda
mucho en establecer los grandes enfoques de
trabajo, pero también aquellas líneas educativas
y políticas que tenemos que trabajar como
América Latina.
Mi presentación va a ser una mixtura porque
también quiero presentarles aquellos “cuellos
de botella” que todavía tenemos como país en
esta modalidad y que si no resolvemos no vamos
a seguir trabajando bien en la articulación con lo
técnico- productivo.
En el Perú nuestra modalidad tiene varios años
y como dicen muchos maestros y estudiantes es
bastante invisible, con pocas condiciones y con
una población muy demandante. En el Perú si
hablamos de Educación Alternativa, de aquella
población analfabeta, que no ha culminado la
primaria y la secundaria, estamos hablando de
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casi 8 millones y medio de una población de 30
millones.
El reto es muy grande y el más complejo es
de qué manera como Ministerio tenemos
propuestas pedagógicas claras y pertinentes
para esta población, pero también ¿cómo
hacemos que esa población se anime a
estudiar? No es tan fácil que esa población
estudie, este año hemos tratado de elaborar
diversas propuestas que ya les comentaré, sin
embargo no es tan sencillo y creemos que una
de las formas de poder visibilizar la modalidad y
articularla con lo técnico productivo es también
desde la mirada política, es cierto que a veces
los Ministerios podemos tratar de ahondar las
posibilidades pero sin el apoyo de un Congreso
que además ponga en agenda esta modalidad
y a esta población, será bastante difícil seguir
encaminándola.
Nosotros como modalidad tenemos principios
que no solamente tienen que orientar el
trabajo de los estudiantes, sino también
la labor de los maestros. En el Perú en
Educación Alternativa tenemos alrededor
de 8.000 maestros, con mucha experiencia,
posiblemente el 97% no son de la modalidad,
sino de otra y que ahora seguramente son
buenos profesores porque han aprendido a

través de la experiencia. Considero que la parte
de la formación académica, es una debilidad
a nivel de América Latina, porque a veces no
contamos con ese respaldo pedagógico de las
universidades que puedan ayudar, para que
esos maestros trabajen con enfoque diferente,
porque es distinto estar en Educación Básica
Regular con chicos de primaria y secundaria
y trabajar con esta población joven y adulta,
que es muy sabia, entonces cabe preguntarse
¿cómo finalmente yo trabajo un proceso por
asimilación en esta población? Es muy difícil,
son principios que tenemos establecidos y que
la ley también respalda.
Nosotros trabajamos con población de 14 años
hacia arriba, a diferencia de Bolivia, que trabaja
a partir de los 15 años. Es la característica de
América Latina, es la población que busca una
alternativa y además quiere posiblemente
tener estudios universitarios, pero también
espera tener la posibilidad de una Educación
Técnica Productiva y también quiere un oficio.
Hay muchos estudiantes que quieren un oficio
y no quieren lo técnico-productivo, entonces
considero que en esta población tenemos
que ver lo técnico- productivo como esa gran
posibilidad que luego a ellos les va a permitir
dar el salto del oficio, a lo productivo o a la vida
universitaria.
Una característica de América Latina, es que
tenemos muchísimos estudiantes bilingües,
por ejemplo en Lima el 70% de los estudiantes
son de otras regiones con distintas lenguas
originarias, ¿cómo mi propuesta pedagógica que
tiene que estar ligada a lo técnico productivo,
también tiene que estar mirando esa lengua
originaria? Eso es un gran reto. Es cierto que
el Perú ha avanzado muchísimo en lenguas
originarias, tenemos 47 lenguas originarias de
las cuales 35 ya tienen alfabeto, pero ahora lo
que estamos haciendo es cómo trabajamos esas

lenguas originarias ligadas también a lo técnicoproductivo.
Por otro lado son personas con empleo
precario, la mayoría con salarios muy bajos,
en Perú el sueldo mínimo aproximadamente
es de 220 dólares, esos estudiantes que van a
nuestro Centro de Educación Básica Alternativa,
la mayoría trabaja 12 horas, son empleadas del
hogar, ambulantes o trabajan en un restaurante,
tienen un sueldo promedio nacional de 500
soles, estamos hablando de 130 dólares.
Sin embargo, a pesar que son trabajos muy
vulnerables se dan tiempo para estudiar, ahora
¿cómo esta modalidad dentro la lógica técnicoproductiva, también trabaja todo el tema de
derecho laboral, para que finalmente como
Estado podamos respaldar esos derechos? que
creo que es un gran cuello de botella que ahora
tenemos en el país.
En el Perú ahora estamos invirtiendo mucho
en la Secundaria, los directores de alternativa
se quejan con nosotros porque dicen “están
invirtiendo en Secundaria”, pero hay que
reconocer que en nuestro país se está invirtiendo
en secundaria después de muchísimos años y
si no invertimos en este nivel, nuestro bolsón
seguirá creciendo, porque la estadística peruana
es que de primaria a secundaria solamente
pasan el 70% y sino seguimos trabajando con
la secundaria haciendo que sea significativa, el
bolsón seguirá creciendo. Por otro lado, esta
población es bastante vulnerable justamente
por lo que les he venido contando.
Nuestro Centro de Educación Básica Alternativa
(CEBA) está también mirando la articulación con
lo técnico- productivo, porque hay numerosos
CEBAs en Perú que tienen mucha experiencia
en innovación y gracias a esto como Ministerio
nos está motivando y exigiendo a tener también
propuestas educativas pertinentes. Nosotros
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como institución estamos atendiendo ahora
alrededor de 140.000 personas, después de
muchísimos años este año incrementamos la
meta de estudiantes a 20.000 estudiantes más
y contamos al igual que Bolivia con alrededor
de 825 centros. Durante muchos años hemos
querido atender a todos por igual, durante
esta gestión que más o menos lleva dos años,
lo que hemos hecho desde el Ministerio es
tener propuestas pedagógicas diversificadas
y por segmentos específicos, contamos ahora
con una oferta para el adulto mayor, donde
también estamos trabajando actualmente
por oficios, porque es lo que ahora quiere
esta población, pero también es un grupo que
quiere que el tema de oficios se trabaje en sus
propias condiciones y a ellos les interesan dos
temas: la salud y la alimentación, esos son los
grandes espacios que estamos utilizando para
fortalecer las capacidades, porque lo técnicoproductivo no lo ven, pero si los oficios.
Otra gran propuesta que tenemos está enfocada
a los pescadores artesanales, que quieren que lo
técnico -productivo esté ligado al fortalecimiento
de capacidades en la pesca, pero también
quieren que toda la parte pedagógica y de las
competencias tengan que ver con la pesca, esa
es la única forma que vayan a estudiar.
Por otro lado también tenemos una propuesta
con personas privadas de libertad. En el Perú
tenemos 78.000 internos en los 88 penales del
país. Un penal puede albergar 1.000 internos,
esos 1.000 se convierten en 4.000 o 5000 y
después de muchos años ahora nosotros
estamos atendiendo 8.000 internos. Además
es bien curioso porque esos internos si están
trabajando toda la parte técnica -productiva y
son además personas muy especializadas, sus
productos son solicitados también en países de
Europa. Es gente muy sabia que también está
estudiando, nosotros no podemos intervenir
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más en los penales porque no hay más
espacio y es curioso porque cuando abrimos
un salón en un penal para 30 estudiantes, se
presentan hasta 400 y nos damos el lujo de
seleccionar. Son los maestros de los CEBAs los
que van al penal, tenemos que convencerlos
pero cuando van y conocen la población
son los profesores que estadísticamente
nunca faltan a clases y nunca llegan tarde,
a diferencia de las instituciones normales,
¿por qué no llegan tarde? Porque si llegan
tarde no entran y si no van, los estudiantes se
quedan esperando para salir al patio donde
están los 5.000 internos, para estar una hora
y media o dos horas con sus maestros, esta es
una propuesta muy interesante y pertinente
con una propuesta pedagógica que busca
insertarlos a la sociedad.
Este año también hemos tratado de trabajar
con la empresa, porque el tema de la Educación
Alternativa no sólo pasa por el Ministerio,
también es un asunto de deuda social y de
articulación, entre el Ministerio, sociedad civil,
municipios y las empresas. En Perú tenemos
muchísimas empresas mineras y con miles
de trabajadores que no han culminado ni la
primaria ni la secundaria, las empresas recién
se han enterado que hay una modalidad de
Educación Alternativa y queremos empezar a
articularnos con ellos que son los que pagan a
los maestros y están haciendo que su personal
termine sus estudios primarios y secundarios
y además brindan una formación técnica que
para nosotros es muy importante.
Por otro lado, nosotros también tenemos nuestro
programa de alfabetización que ya quisiéramos
poder decir de aquí a unos años como en Bolivia,
que es un país libre de analfabetismo. Nosotros
tenemos el 6.3 % en la lógica del analfabeto
absoluto, si seguimos el enfoque de la UNESCO
que indica que termina toda la primaria, eso

crece y crece en nuestro continente, entonces
en América Latina aún nos mantenemos con el
analfabetismo absoluto, pero no sólo queremos
dejar de ser un país analfabeto sino incentivar a
que la alfabetización esté ligada con lo técnicoproductivo.
Nosotros tenemos muchísimos programas.
Ahora también hemos tenido una intervención
no tan grande, pero a veces la gente deja de
ir porque ese programa que quiere fortalecer
capacidades no está ligado a lo técnicoproductivo y tiene que ver con su contexto.
Por ejemplo, actualmente estamos en Jaén
(Cajamarca) que es una zona cafetalera,
participa cantidad de gente porque todo el
material que hemos hecho tiene que ver con
el café y con personas que están entre los 15
y 80 años que trabajan con ese producto,
entonces los materiales pedagógicos deben
estar contextualizados, incluso en un programa
tan importante como el de alfabetización.
Otro reto que tenemos es ¿cómo lo técnicoproductivo va de la mano con el currículum?
Porque es un gran problema que tuvimos y
además con un currículum pensado, desde
un tema de fondo hemos podido crear las
condiciones y es lo que estamos haciendo en
esta gestión. ¿Cómo puedo motivar en un CEBA
de los 750 que tenemos lo técnico-productivo
si todavía no nos hemos equipado de pequeños
talleres? Pero hay muchos directores que sin
tener recursos han gestionado espacios de
este tipo con el municipio, con las postas, con
las ONGs que son pocas, pero que ahora están
apoyando la Educación Alternativa.
Nosotros también estamos en una nueva etapa,
ya se aprobó el nuevo currículum nacional,
ahora tenemos evaluaciones curriculares y
estamos realizando el doble esfuerzo para que
estas programaciones curriculares vayan de la

mano con lo técnico- productivo, ya que sino no
tiene sentido.
Quiero comentarles brevemente lo que
hemos hecho en este tiempo con muchas
acciones que han estado muy de la mano con
lo técnico- productivo, primero que nosotros
dentro de los CEBAs que tenemos empezamos
a fortalecer a los maestros y ahora hay una
segunda etapa para capacitar a estos maestros
desde el enfoque técnico-productivo. La idea
no es que yo trabajo mirando las competencias
necesarias, sino que el taller técnico- productivo
tiene que estar vinculado con el desarrollo de
las capacidades y competencias, sino esta
articulación no tiene sentido. También tenemos
la propuesta pedagógica modificada en la que
todavía existe el reto de optimizarla, para que se
articule mejor con lo técnico- productivo.
Algo importante que hemos tenido, y creo
ha sido un gesto hacia los estudiantes, es que
el año pasado hemos implementado la beca
Doble Oportunidad. ¿En qué consiste? en que
estudiantes que no han terminado la secundaria,
fueron becados en los mejores institutos
del país, así terminan su secundaria en una
plataforma virtual, pero también concluyen su
formación técnica, de esta manera en dos años
salen con dos certificaciones: con la secundaria
completa y la parte técnico-productiva.
Además hemos seleccionado a los 3 mejores
institutos porque son instituciones que
aseguran que estos chicos inmediatamente
tengan trabajo, participan 2.500 chicos, muy
pobres y con la beca les pagamos el instituto,
la subvención de sus alimentos, alojamiento
y material porque si no les ayudamos, estos
jóvenes aunque tengan pagado el instituto,
van a seguir trabajando porque tienen familias.
También hemos hecho un convenio con esos
institutos, para que estos estudiantes vayan a
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la institución con sus familias porque la mayoría
tienen 3 o 4 niños, hemos creado esa condición
y justamente la propuesta consiste en que el
próximo año nosotros a nivel de país, podamos
implementar la formación a distancia a través
de una plataforma virtual, que además está
siendo reconocida en algunos países, creemos
que todavía tenemos que pulirla mejor, pero es
una gran posibilidad para que muchos jóvenes
puedan terminar sus estudios secundarios.
Para los próximos dos años ya hemos asegurado
presupuesto para poder becar a 5.000 jóvenes
más, nos gustaría apoyar más, pero es una
modalidad muy cara porque por estudiante
durante dos años nos cuesta más o menos
12.000 dólares pero vale la pena. Además no
hay criterios es abierta, lo interesante es que
cuando empezaron la plataforma, el promedio
era 10,5 y después de 7 meses todos los
estudiantes tenían un promedio mínimo de 14,5,
entonces nos damos cuenta que como Estado si
realmente damos las condiciones y creemos en
la población, ésta es un gran potencial.
Lo técnico- productivo también tiene que ver
cómo en nuestros países y cómo el Perú forma
a sus maestros con ese enfoque, nosotros
todavía no tenemos experiencias, salvo en
una universidad peruana, pero muy pocas se
animan. Incluso el año pasado conseguimos
subvencionar a 100 maestros y el país experto
que ganó en la formación de jóvenes y adultos
es España, porque un maestro que dicte básica
alternativa tiene que tener la formación de básica
alternativa. Por otro lado, nosotros tenemos
en Perú 750 centros técnico- productivos, y
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estamos viendo la posibilidad de articularlos;
eso es un poco lo que vimos en Alemania con
la educación técnica- productiva, donde en un
centro está la formación pedagógica de técnica
alternativa, pero también está el centro técnicoproductivo.
Actualmente estamos buscando las formas
normativas para que cada CEBA esté ligado a un
centro técnico productivo, sin embargo en el Perú
ya hay como 50 CEBAs que están articulados.
Todavía tenemos muchos “cuellos de botella”,
sin embargo creemos que estamos avanzando
y la única forma de hacerlo es articulándonos
primero con los directores porque no es tan fácil
trabajar con nuestros maestros.
Después de años en esta gestión los maestros
han llegado temprano a clases y yo creo que es
un logro. Lo que tenemos que hacer en Perú es
contar con nuestra propuesta, pero considero
que primero tenemos que lograr crear actitudes
en los maestros. A veces nuestros maestros no
son conscientes que ese estudiante va al CEBA a
estudiar cansado y que su maestro de educación
alternativa cumple 3 funciones: es su maestro,
es su amigo y es la familia que no tiene, porque
entre los estudiantes muchos no tienen familia.
Yo creo que ese enfoque también pedagógico
tenemos que ir trabajándolo y ver en perspectiva
cómo se articula con lo técnico- productivo que
es nuestra mayor preocupación, el tema no pasa
solamente por las carreras técnicas, sino de qué
manera las carreras técnicas se articulan con un
currículum pertinente.
Muchísimas gracias.

José Prado, Coordinador Pedagógico de la Dirección de Educación Básica Alternativa
del Ministerio de Educación del Perú
Buen día tengan todos ustedes, Luis Hiraoka
como Director de Educación Básica Alternativa
habló ya de las políticas que se están realizando
a nivel nacional, entonces sólo para enfatizar
en esta parte técnica- productiva que se está
implementando con la Beca Doble Oportunidad,
señalar que es una respuesta inmediata que el
Gobierno del Perú ha generado para dar a los
jóvenes que estaban fuera del sistema o que
nunca descubrieron las expectativas que un
Centro de Educación Básica Alternativa pudiera
haberles dado.
En ese sentido son 2.500 estudiantes que están
en este momento con esta beca, con la cual
están terminando su Educación Básica a través
de una plataforma virtual y también están
concluyendo su formación técnica en dos años y
eso les garantiza una mejora en sus condiciones
de vida.
De todas las regiones que nosotros hemos
visitado, la única respuesta de los becarios
es agradecer y el testimonio que dan es que
les cambió la vida, porque eran explotados
en los trabajos, ganaban una miseria, iban
agotados a los CEBAs, pero ahora no, tienen
una subvención que se les da mensualmente
de un sueldo mínimo más la formación técnica,
ellos se sienten muy felices y además creo que
no ha sido una beca para aquellos estudiantes
que ocupaban los primeros puestos, como
siempre se da en las becas, sino más bien para
un estudiante que tiene mucho potencial pero
que no tenía la oportunidad. Por eso es que la
denominamos beca Doble Oportunidad, donde
terminan su formación básica y la técnica.

Por otro lado, en la articulación que estamos
haciendo con la Dirección Técnica Productiva
del mismo Ministerio se ha presentado una
normativa para que al igual que la Beca Doble
Oportunidad, los estudiantes de Educación
Básica Regular (EBR), que no han terminado
cuarto o quinto o que están en estos cursos
también tengan esta beca; es decir se ha tomado
este modelo educativo de la Educación Básica
Alternativa (EBA) para que también podamos
incorporar a muchos estudiantes de EBR en
zonas donde aún tienen dificultades como las
áreas rurales, para que los estudiantes puedan
concluir su formación secundaria y así mismo la
técnica - productiva.
Yo creo que se está progresando en el sentido
de dar mejores condiciones a estas personas
jóvenes y adultas que necesitan articularse.
Además en algunos centros comunitarios, se
está trabajando con las personas adultas desde
sus trabajos y sus contextos, reconociendo los
aprendizajes ya logrados desde la actividad
que realizan: en el campo, en la artesanía y en
la pesca porque no podemos pensar que estos
jóvenes y adultos no tengan conocimientos y
competencias desarrolladas, todo lo contrario,
son personas que ya tienen capacidades y que
hay que reconocerlas; entonces en la valoración
de los aprendizajes se incorpora algunos que
ellos necesitan para mejorar sus condiciones
laborales, por un lado se están reconociendo los
aprendizajes como una educación comunitaria
pero por otro, también se está potenciando
aquella competencia que necesitan mediante la
educación básica.
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El currículum nacional que se ha aprobado este
año en Perú responde a las 3 modalidades:
Educación Básica Regular, Básica Alternativa
y Básica Especial. Sin embargo, la Básica
Alternativa tiene sus propias características por
ser una población diversa, como ya lo hemos
mencionado: tiene una atención de 14 años
hacia arriba y los programas de alfabetización
también tienen que estar ligados a lo técnicoproductivo no a futuro sino en el presente,
reconocer que la persona realmente tiene los

medios para mejorar sus condiciones de vida y
estamos en ese trabajo articulado de lo técnico
-productivo del Ministerio pero también con
la sociedad civil, el gobierno local, el gobierno
regional y las empresas.
Ese es un poco el panorama de la articulación
entre lo técnico-productivo y la básica
alternativa.
Muchas gracias por su atención.

María Cristina Espinosa, Directora Nacional de Currículum del Ministerio de Educación – Ecuador.
“Transformar la Educación misión de todos: la Educación para jóvenes y adultos”.
Muy buenos días.
Primero agradezco por la invitación, realmente
es muy importante tener estos espacios donde
uno puede aportar y conocer sobre los demás
países que están a nuestro alrededor, en este
caso en América Latina y aprender mucho y
poder aportar con lo que uno ha hecho en su
país.
En Ecuador en los últimos años hemos tenido un
cambio muy grande en la educación, a mi juicio
hemos tenido un avance importante desde la
parte financiera, ya que cada vez la educación
ha tenido una parte porcentual cada vez mayor.
En educación los cambios a veces se ven a largo
plazo, sin embargo yo creo que hemos mejorado
y estamos apuntando también a la calidad
educativa en todos los niveles de educación.
Si vemos en Educación Inicial, por ejemplo
ahora en el caso del Ministerio ya tenemos la
obligatoriedad de ofertar Educación Inicial y
vemos que cada año los niños de inicial (5 años),
están entrando a las instituciones educativas
que el Ministerio está ofreciendo; en lo que
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llamamos la Básica desde primer año de básica
hasta décimo, cada año tenemos una demanda
inmensa y tenemos que hacer “maromas” para
la infraestructura porque muchas veces no
nos alcanza, sin embargo no negamos el cupo
a nadie, eso es lo importante y eso nos dice la
Constitución.
Aun así existen inconvenientes, tenemos clases
que tienen bastantes niños, pero en eso estamos
trabajando, con libros gratuitos, facilitando
uniformes y alimentación.
En lo que respecta al bachillerato estamos
tratando de tener más ofertas, creo que eso
sucede en todos los países de América Latina.
Los chicos a veces no pueden asistir o no tienen
una oferta cercana, en este caso desde 2017
vamos a tratar de abrir una oferta a distancia.
En lo que se refiere a la escolaridad con jóvenes
y adultos, eso ha implicado una reorganización
en todo el sistema, porque se han realizado
evaluaciones a lo que teníamos y depende
de éstas para empezar a abrir más ofertas. La
organización en este caso no es tan fácil, porque

los jóvenes y adultos siempre han estado en
las escuelas nocturnas y muchas veces estas
instituciones también funcionaban como
ordinarias y hasta ahora tenemos mezclados a
jóvenes y adultos, con chicos de edad ordinaria
y eso no se debería haber dado y buscamos
cambiar esta situación.
Les voy a comentar ahora lo que estamos
haciendo y en el campo del currículum, va a estar
un poco enfocado a esa parte, pero en relación
a lo que se refiere con jóvenes y adultos.
Primero empecemos con la normativa legal,
tenemos una Ley Orgánica de Educación
Intercultural que se promulgó el año 2012,
claramente indica que tenemos Educación
Escolarizada y No Escolarizada en el sistema
y para los ciudadanos que tienen formación
inconclusa, se da formación general básica
que incluye bachillerato escolarizado y no
escolarizado.
El artículo 50 señala que la Educación para
Personas con Escolaridad Inconclusa, es un
servicio educativo para quienes no hayan
podido acceder a la correspondiente Educación
Escolarizada. Este tipo de educación mantiene
el enfoque curricular, los ejes que atraviesan el
currículum en los niveles de básica y bachillerato,
pero con las características propias del adulto.
Nosotros hemos optado por tener un currículum
muy similar al de Perú, con sus especificaciones
pero no totalmente distinto y eso la Ley indica
que se debe hacer.
Dentro de la normativa legal, también tenemos
el reglamento de la Ley Orgánica, y con respecto
a personas con escolaridad inconclusa nos
dice: son jóvenes de 15 años, igual que aquí
en Bolivia o más, que no han concluido sus
estudios obligatorios y que han permanecido
fuera de la Educación Escolarizada Ordinaria

por más de 3 años, esa es la característica
para ser considerados como personas con
escolaridad inconclusa. Además en la Educación
Ordinaria, que sería la regular, para todos los
chicos que están en edad normal de educación
y la Extraordinaria que sería la Educación de
Personas con Escolaridad Inconclusa, deben dar
el examen del INEVAL (Instituto de Evaluación)
que si bien tiene mucha relación con el
Ministerio de Educación, forma una institución
aparte y autónoma, que está a cargo desde hace
unos 3 años de la evaluación educativa en todo
el sistema, son quienes hacen los exámenes y
los toman, siendo el requisito indispensable
para tener el título de bachiller.
Tenemos las modalidades matutina, vespertina
y nocturna, que deben cumplir con los mismos
estándares y exigencia académica de la
Educación Ordinaria, esto es un reto inmenso.
Uno se cuestiona sobre una persona adulta
que quiere ser bachiller, hasta es complicado
que pueda tal vez pasar el mismo examen o
una prueba similar, a lo que tiene un bachiller
de la Educación Ordinaria. Sin embargo, esa
es la apuesta como país que vamos a tratar de
mejorar no sólo unos sino todos, veamos que tal
nos va en esta tarea.
Por otro lado, para la Educación con Personas con
Escolaridad Inconclusa tenemos dos normativas
importantes recientes de 2014 y 2016. U n a
es la normativa de la persona con escolaridad
inconclusa y todo lo que conlleva en sí y la otra
son las mallas curriculares para la Educación
Básica Superior a nivel de bachillerato, así
tenemos el bachillerato técnico y el bachillerato
en ciencias.
Ahora explicaré la relación y la equivalencia
con la Educación Ordinaria. En la Escolaridad
Inconclusa para Jóvenes y Adultos nosotros
tenemos la alfabetización, la post- alfabetización,
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la básica superior extraordinaria y el bachillerato
extraordinario, esos serían los subniveles si
comparamos con la Educación General Básica
Regular y el bachillerato regular, en este caso
equivaldrían a la alfabetización, la básica donde
se enseña a leer y escribir, la post- alfabetización

con los demás años de tercero a séptimo y luego
la básica superior extraordinaria que vendrían a
ser los 3 años de la básica superior regular y el
bachillerato extraordinario, con los 3 cursos del
bachillerato regular.

TABLA DE EQUIVALENCIA VIGENTE CONFORME EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN
INTERCULTURAL EN ESCOLARIDAD INCONCLUSA
ESCOLARIDAD INCONCLUSA PARA JÓVENES Y
EDUCACIÓN GENERAL
ADULTOS
BÁSICA (EGB)
Grados/Cursos
Grado
SUBNIVELES
Alfabetización
2°
Básica Elemental
3° y 4°
5° y 6°
Post alfabetización
Básica media
7°
8°
8°
Básica Superior
9°
9°
Básica Superior
Extraordinaria
10°
10°
1°
Bachillerato Extraordinario
2°
3°
8°
Básica Superior
Módulo Único 9°
Flexible (15 a 24 años)
10°
1°
Bachillerato Intensivo
Módulo Único 2°
(20 a 29 años)
3°

8°
9°
10°

Actualmente existen alrededor de 89.875
estudiantes registrados y distribuidos en 513
instituciones educativas que trabajan con
personas con escolaridad inconclusa (PCEI)
que son particulares, fiscales, que han sido
evaluados para saber cómo está la calidad y
los alumnos; no tanto para suspender a las
instituciones sino para poder ayudarles desde el
Ministerio de Educación con capacitaciones más
focalizadas en lo que necesiten. A partir de los
resultados de esta evaluación ya se pondrán las
normas para dar permisos de funcionamiento a
nuevas instituciones, que también quieran ser
parte de esta modalidad.
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BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO
(BGU) (en Ciencias y Técnico)
Cursos (En Ciencias)
Cursos (BT)

1°
2°
3°

Básica Superior

1°
2°
3°

1°
2°
3°

Por lo pronto el Ministerio de Educación está
atendiendo también dos ofertas, de básica
superior flexible a los chicos de 15 a 24 años en
ritmo intensivo que dura 15 meses los 3 años,
igual que el bachillerato intensivo a jóvenes
de 20 a 29 años que en vez de tener 3 años
escolarizados, van a tener 15 meses organizando
5 meses para cada módulo. Actualmente se
está trabajando en esto, luego también ellos
van a tener que dar sus respectivos exámenes
para poder acreditarse, en todo caso es una
alternativa que es bastante bien acogida porque
hace que los estudios se terminen en menos
tiempo.

En la reorganización de la oferta para personas
con escolaridad inconclusa, todo depende de
los exámenes del INEVAL, tenemos ya nuestros
currículums de superior y de bachillerato, ya
han entrado en vigencia en octubre de este
año, porque al igual que en Perú, nosotros
también tuvimos un cambio curricular en la
Educación Ordinaria para el año 2016 y esa
fue la base para el cambio en la superior del
bachillerato.
También se está reestructurando el currículum
en alfabetización y post-alfabetización, para
que sea más integral y se planea terminar en
diciembre de 2016.
Ahora se está realizando una reorganización
en instituciones de personas con escolaridad
inconclusa y también con los beneficiarios de
la escolaridad extraordinaria, porque siempre
hemos tenido la modalidad nocturna y tenemos
instituciones que no son de CEIB, en este caso
son ordinarias y es algo que tenemos que
enmendar, primero porque a estas personas
jóvenes y adultas se les está dando un currículo
mucho más amplio que no necesariamente
necesitan saber, entonces se está empezando a
armar esta parte con un acuerdo, para normar
la modalidad nocturna de las instituciones
ordinarias, de tal forma que si una institución
educativa ordinaria tiene personas mayores
de 18 años, entonces cuente con su propio
currículum y tenga su propio permiso de
funcionamiento como institución para personas
con escolaridad ordinaria y así los beneficiarios
tengan docentes capacitados, junto con un
currículum especializado.
Este año nosotros ya tenemos la adaptación
del currículum para personas con la escolaridad
inconclusa, está el perfil del bachiller
ecuatoriano para todo el mundo sea Ordinario
o Extraordinario, en el que hemos apuntado 3

valores: somos justos, innovadores y solidarios.
Si analizamos cualquiera de estos perfiles, vamos
a ver que son sumamente interdisciplinarios ya
que no tenemos un perfil para cada una de las
áreas.
Los postulados son que procedemos con respeto
y responsabilidad con nosotros y con las demás
personas, con la naturaleza, con el mundo de
las ideas, cumplimos nuestras obligaciones y
exigimos que se cumplan nuestros derechos.
Como vemos para poder lograrlo, tenemos
un perfil no únicamente de matemáticas o de
ciencias naturales, sino uno donde tenemos
realmente que ver todas las áreas para poder
avanzar, lo consideramos para todo el sistema y
no solamente para Educación Ordinaria.
Teniendo en cuenta que es un perfil general,
el currículum para personas con escolaridad
inconclusa tiene que tener una relación con el
currículum para la Educación Ordinaria, que
este año ya tiene esta especificidad importante,
porque dentro del currículum únicamente van
a estar los contenidos básicos que se deben
desarrollar para el país.
Para que se considere como básico, debe
contar con 4 puntos, en este caso: tiene que ser
importante para un ejercicio de la ciudadanía,
para el proyecto de vida en este caso del
estudiante, para su desarrollo personal y para
su acreditación.
Dentro de estos aspectos básicos se han escogido,
unos básicos imprescindibles que apuntan hacia
la equidad y unos básicos deseables que apuntan
hacia la excelencia. Los exámenes de evaluación
que son preparados están dirigidos únicamente
con los imprescindibles y es importante porque
tenemos beneficiados para poder cumplir este
plan ambicioso que nos hemos propuesto como
país.
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En el caso de la enseñanza para personas jóvenes
y adultas, es importante saber reconocer que
esta población desarrolla conocimientos en su
vida cotidiana, es necesario dialogar con estos
saberes cuando se promueve el aprendizaje
y a la vez, la necesidad de tomar en cuenta el
currículum nacional. Lógicamente pueden ser
muy expertos en todo lo que están haciendo con
la experiencia de tantos años, pero en este caso
también es importante el currículum. Entonces
de la conjunción de estos elementos, es a lo que
nosotros nos dirigimos para una escolaridad de
calidad para jóvenes y adultos.
Como país desde 2010 apuntamos desde la
Educación Ordinaria hacia un currículum de
bachillerato general, ¿qué quiere decir esto?
Antes nosotros teníamos las áreas: físicomatemático, químico-biólogo y sociales y
ahora no. Actualmente tenemos un tronco
común: dos bachilleratos uno en ciencias y otro
técnico, pero ambos tienen su tronco común
de materias, sea que se escoja el bachillerato
técnico o el de ciencias, ambos tienen estas
mismas asignaturas que son la base para esos
exámenes a los que hice mención. ¿Qué pasaba
antes? Antes cuando se empezaron a hacer
los exámenes, lógicamente los bachilleres en
ciencias tenían mejores resultados porque no
tenían esas materias del tronco común hasta el
tercer curso del bachillerato, más lo tomaban
los de ciencias y los del técnico no tenían física
ni química, porque algunas materias si servían
para este examen, entonces se veía realmente
esa diferencia, entre el bachillerato técnico y el
bachillerato de ciencias.
Pero ahora ya no, los dos bachilleratos van a
tener las mismas oportunidades y eso creo que
es bastante importante, ¿por qué se ha tomado
esta opción? porque si bien el estudiante puede
haber optado por un bachillerato técnico,
puede ser que luego quiera seguir la universidad
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y por lo tanto se le está dando la oportunidad,
si quiere seguir con lo técnico lo sigue y en la
universidad también tendrá la oportunidad de
continuar, ya que no estará menos formado que
el chico del bachillerato en ciencias.
El currículum para personas con escolaridad
inconclusa es flexible, tiene una carga horaria
unificada anual, va de 40 a 20 semanas más
o menos, 40 semanas es lo que dura el año
lectivo para todos en la escolaridad ordinaria;
sin embargo ahora las instituciones educativas
de escolaridad inconclusa pueden decidir y
tener entre 40 y 20 semanas siempre y cuando
cumplan las horas establecidas que están
en la malla curricular. Por eso pueden tener
una diversidad de horarios y es necesario que
tengan unas horas de tutorías avaladas por los
docentes, eso es básico.
La malla del bachillerato extraordinario, tiene
la modalidad semi-presencial, con las horas
presenciales y autónomas; la modalidad
presencial o a distancia con sus respectivas
horas, en este caso para un año lectivo.
Lo importante aquí es que sea una institución
educativa la que tiene la potestad de decidir,
no necesariamente tienen que efectuar el
programa en 40 semanas, sino que puede ser
en menos tiempo, pero en este caso se tiene
que cumplir con las horas para las diferentes
asignaturas.
Tenemos 600 horas adicionales para bachillerato
técnico, unas pueden ser presenciales y
autónomas dependiendo que modalidad tiene,
si es presencial total serían unas 600 presenciales
y si no, 400 presenciales y 200 autónomas, que
serían a través de Internet o mediante tareas o
actividades del docente.
La adaptación curricular en ciencias consiste
en que tenemos por una parte las destrezas y

desempeños del currículum ordinario y por
otro lado, cómo se adaptó para el currículum
de Educación Extraordinario. Se trató de
compensar los contenidos y eliminar los que
realmente no se necesitaban, y sobre todo se
tomaron en cuenta los imprescindibles.

Hay otros procesos que en cambio no son
secuenciados y pueden ser ámbitos separados,
por ejemplo venta e información turística que
es otra de las figuras que tenemos. Todo esto
se toma en cuenta para poder preparar el
currículum y luego para su aplicación.

Luego tenemos el técnico que es importante.
El currículum técnico que es por competencias
laborales empieza en el campo laboral y no
en los conocimientos que sabe el docente,
después se formulan las competencias que se
necesitan para ese espacio de trabajo, se define
la figura profesional y esto da pie a estructurar
el currículum, que es aplicado en la institución
educativa, salen los egresados y van al campo
laboral, así es importante esta forma de
construir el currículum.

En este caso el estudio que se realizó para poder
hacer el currículo técnico, primero consiste en
que se ve la competencia general, luego se
formulan unidades de competencia según el
proceso, después se definen los elementos
de competencia y los criterios de realización,
para finalmente hacer la especificación del
campo laboral y formular los conocimientos y
capacidades fundamentales que se necesitan
para poder hacer el currículum, en este caso de
la educación técnica.

Existen diferentes procesos productivos, uno
es uno a continuación de otro, por ejemplo
la fabricación y montaje de muebles, donde
tenemos varios procesos que son secuenciados.

Lo importante es que el currículum procede del
campo laboral, así el currículo es el instrumento
o medio de aprendizaje, mientras que la figura
es el objetivo o fin.

Relación
Figura profesional - Currículo
COMPETENCIA
GENERAL

OBJETIVO GENERAL DEL
CURRÍCULO
U.C.1
C. + C.
U.C.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
E.C.O.

DEL CURRÍCULO

E.C. 1.1
U.C.3
U.C.4

MÓDULOS

E.C. 1.2
C.R.
E.C. 1.3
C.R.
E.C. 1.4
E.C. 1.5

UNIDADES DE TRABAJO

C.R.
C.R.

CENTROS DE AVALUACIÓN
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La relación que tenemos con el estudio que
hicimos para poder formular el currículum con
los elementos curriculares, toma en cuenta: los
objetivos generales, cada uno de los módulos
que va a tener el currículo, las unidades de
trabajo y los criterios de evaluación. Entonces
está totalmente relacionada con el estudio que
se hace para la elaboración del currículum con el
currículum en sí y tiene una estructura modular.

que trabaja en el contexto, quien realice ese
desarrollo curricular.

Los 4 tipos de módulos que tenemos en cada
uno de los currículos son:

Algo importante es implementar el material
propio y de calidad porque muchas veces es
el mismo material de la Educación Ordinaria,
el que también sirve de base para las escuelas
con escolaridad inconclusa y lastimosamente
los que son propios por estar hechos por las
instituciones y están siendo usados, a veces no
tienen la calidad suficiente para que puedan
seguir funcionando y estamos evaluando esta
situación.

-

Módulos asociados a las unidades de
competencia.

-

Módulos transversales que tienen relación
con toda la figura profesional.

-

Módulos de formación y orientación laboral.

-

Módulo de formación en centros de trabajo,
que en el caso de personas con escolaridad
inconclusa esto se pueda revalidar, ya que
no necesitan pasarlo porque lógicamente
ellos tienen una experticia que tal vez es
hasta mayor.

¿Cuáles son los retos que tenemos a seguir
ahora? Primero terminar la reestructura
curricular, ya que aún falta lo que es alfa y post y
revisar también los módulos técnicos, para que
estén totalmente adaptados a la población de
jóvenes y adultos.

Los contenidos curriculares tienen sus 3 saberes:
saber, saber hacer y saber ser.

Necesitamos terminar la reestructuración de
la oferta, hay muchas personas de escolaridad
inconclusa que están mezcladas con los de
Educación Ordinaria, especialmente en las
instituciones nocturnas, eso es algo que
realmente no puede pasar, sólo de esa manera se
podrá iniciar la aprobación de ofertas de calidad
para personas con escolaridad inconclusa.

En la estructura de los currículums de Educación
Técnica, tenemos la figura profesional que tiene
relación con el campo laboral y de ésta se forma
el enunciado general del currículum y por
último, tenemos el desarrollo curricular para el
cual estamos procurando ser más bien una guía
de cómo estructurarla para que sea el docente

Nos encontramos en un proceso bastante
complejo, como país tenemos ciertas metas
y aspectos que no podemos cambiar porque
están en la Ley. Estamos trabajando para eso
y esperamos que la educación para personas
con escolaridad inconclusa, tenga la calidad que
esta población se merece.
Muchas gracias.
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»» FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACLARATORIAS
Noel Aguirre Ledezma, Viceministro de Educación Alternativa y Especial del Ministerio
de Educación de Bolivia
-

A la fecha ¿cuáles son los resultados o el impacto del CEPEAD?

La Ley de la Educación de Bolivia dice que el
derecho a la educación deben ejercerlo todos
los habitantes bolivianos y bolivianas y todos
los residentes en Bolivia pero no se queda ahí,
sino que incluye además a los que están fuera
de Bolivia. Entonces nosotros lo que hemos
hecho es discutir cómo vamos a atender esto
y la conclusión es que hay como 2 millones
de personas que están fuera de nuestro país y
necesitan atención en la parte educativa.
Muchos de nuestros hermanos y hermanas
bolivianas están viviendo en Argentina, Brasil
y España fundamentalmente trabajando en
la construcción civil, confección de prendas
textiles, crianza de niños y cuidado de adultos
mayores; además en Argentina, tenemos
productores de hortalizas y verduras, esa
actividad todavía no la estamos trabajando.
-

Entonces para este análisis hemos creado lo que
se llama el Centro Plurinacional de Educación
Alternativa a Distancia (CEPEAD).
Lo que hemos hecho es generar el proceso de
formación de estas personas a través de Internet,
aprovechando que ya están vinculadas con este
tipo de formación. Se inscribieron cerca de 400
personas y en este momento estamos titulando
como a 26, convirtiéndose en la primera
promoción y este trabajo se va ir extendiendo a
otros lugares, sin embargo no puedo negar que
muy a duras penas hemos aprendido el tema de
la Educación Alternativa a Distancia, porque no
era una de nuestras facilidades.
Entonces lo que se ha hecho es ofrecer la
formación técnica a nuestros hermanos que
están fuera de Bolivia, a través de la educación
y el Internet.

Explique un poco más las certificaciones que brindan a personas con conocimientos de
opciones laborales

En Bolivia tenemos lo que se llama el Sistema
Plurinacional de Certificación de Competencias,
que está vinculado sobre todo en reconocer
y valorar lo que las personas aprenden en la
vida diaria, por ejemplo hay personas que
siendo ayudantes en un taller de mecánica
aprenden en 10 o 20 años, tenemos radialistas
que producen programas radiales hace 20 y 30
años, tenemos payasos que entretienen en las

fiestas que trabajan 20 o 30 años y tenemos
agricultores que trabajan toda su vida en la
parte agropecuaria.
Nosotros establecemos lo que denominamos
los requisitos mínimos de lo que debe
saberse, definimos con ellos mismos a través
de actividades compartidas y a partir de eso
delimitamos cuáles son los requerimientos,
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los evaluamos, hacemos entrevistas y en la
evaluación también hacemos una práctica
con ellos. Por ejemplo con los estudiantes de
Gastronomía inventamos una fiesta, con los
bomberos del aeropuerto hemos producido un
incendio y les hemos pedido que apaguen ese
fuego, porque esa es la manera cómo se evalúa y
así ellos reciben un certificado de competencias
en nombre del Estado Plurinacional que acredita
que son expertos y a partir de eso se define
cuál es el nivel de formación, se complementa
con otros procesos de formación que se llama
Formación Complementaria y eso les permite
ser ciudadanos del mundo del sistema educativo
-

En este conjunto de lo que es Educación de
Personas Jóvenes y Adultas, tenemos cerca de
700 centros y 700 sub-centros en toda Bolivia.

Tenemos 1400 lugares donde podemos llegar
con Educación de Personas Jóvenes y Adultas,
en base a las estadísticas el 43% realiza la
formación técnica. Ahora preguntan sobre los
estudiantes con trabajo, de todos los egresados
debemos estar llegando al 60 o 70%. Aquí
quiero mostrar una característica, no es que te
preparas para incorporarte, sino que estás en
el mundo de la producción y lo que se hace es
fortalecer lo que ya estás trabajando, por eso es
que la relación con la incorporación al mundo
del trabajo es directa.

¿Cómo se relaciona la Formación Técnica planteada en la Ley y las políticas extractivas del
actual gobierno?

Primero habría que hacer una exclusión por
separado, porque voy a tener que explicar otras
cosas más y con lo extractivo hay un juicio de
valor, no es una pregunta y podríamos discutir
si es así.
La primera cosa es que en Bolivia lo que se ha
hecho es un análisis con el Plan Nacional de
Desarrollo, inicialmente había que comenzar a
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Ese tema al principio tenía un alto corte
solamente de empleabilidad, para nosotros
lo primero es el reconocimiento de lo que
ellos saben, que sean ciudadanos del mundo
educativo y que mejoren sus capacidades
productivas. Este trabajo está siendo aplicado
en Tarija en torno a un sistema de producción ya
no por demanda, allí se produce bastante uva y
con ésta, estamos trabajando en la certificación
de competencias y mejorando las capacidades
productivas de estas personas.

¿Cuáles son los resultados estadísticos de estudiantes con trabajo técnico- productivo en los
últimos años?

La Educación Alternativa en Bolivia tiene
básicamente 3 ámbitos de intervención:
Educación de Personas Jóvenes y Adultas que
puede ser Primaria, Secundaria y Educación
Técnica, o también puede ser Educación
Técnica y Humanística; el segundo es
Educación Permanente con Comunidades y
Organizaciones y el tercero es Alfabetización y
Post- alfabetización.

-

como: técnico básico, técnico auxiliar o técnico
medio.

resolver dos problemas, uno de ellos es el tema
del crecimiento económico.
Hay necesidad de tener excedentes para
invertir en el plano social y en el económico
y tienen que generarse en algún lado, en
Bolivia no existía una sola industria boliviana
en el año 2006, en este momento podemos
mostrar varias empresas que están generando

ingresos, por ejemplo: pagamos el bono
Juancito Pinto que es un estímulo a los niños
con los excedentes que generan 14 empresas
nacionales. Además había que incentivar lo que
es la generación de empleo, el trabajo en la
agricultura, en el turismo, en la parte artesanal
era muy importante, pero esto no se genera de
un día a otro. Entonces había que recurrir a la
explotación de la materia prima pero comenzar
a darle valor agregado, para empezar a generar
condiciones para lo que es este otro lado y
eso es en lo que estamos trabajando, hay que
-

comenzar a definir prioridades y ver lo que se
puede hacer respecto a esto.
Ahora ¿cómo es qué se relaciona esta
formación técnica? La formación técnica según
el Plan Nacional de Desarrollo debe ser una
unidad básica de desarrollo, de planificación
del desarrollo en la región y ésta es dónde
trabajamos directamente con las comunidades
y éstas dan el enfoque, la identidad cultural y
están muy vinculadas con lo que es el cuidado
de la Madre Tierra desarrollando lo que es su
propia producción y estamos trabajando en eso.

¿Los actores de la Educación Regular acogen esta propuesta o es ajena?

Voy a contar una experiencia, en el último
tiempo las Escuelas Superiores de Formación de
Maestros nos han invitado a varias conferencias
con un público de 500 o 600 personas, siendo la
mayoría de Educación Regular. Nosotros hemos
presentado más detalles de esta propuesta
y varios maestros comenzaron a dudar y a
preguntarse si eso se puede hacer. Estamos en
la lucha que esto se extienda también a otros
subsistemas y sabemos que el éxito de lo que
podamos hacer en la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas en Educación Alternativa,
depende primero de saber leer lo que hemos
hecho.
Gran parte de lo que les he explicado no es sólo
lo que hemos realizado como Gobierno sino
tengo que reconocer que en estos días van a ver

varias experiencias, por ejemplo hay que hablar
del CETHA Emborozú, van a visitar el Centro
Corea, van a escuchar del Centro San José.
Podrán ver una cantidad de Centros que aún al
margen de las políticas de Estado, han generado
la relación de lo técnico con lo humanístico y
han comenzado a vincularse con lo que es su
comunidad, su territorio, etc. entonces la lectura
dependerá mucho de este tipo de eventos.
El segundo éxito va a ser que podamos
combinar todo esto en el sistema educativo,
en eso estamos trabajando, en la discusión
que tenemos con los compañeros y colegas de
Educación Regular y Superior, este debate está
presente y estamos avanzando poco a poco
porque nos tenemos que nutrir unos con otros.

Luis Alberto Hiraoka Mejía, Director de Educación Básica Alternativa del Ministerio
de Educación del Perú
-

¿Cuáles son las formas de atención en Perú?

En el Perú tenemos tres formas de atención:
estudiantes que van todos los días de 6:30 a 9:30

de la noche; pero también tenemos otra forma
de atención que es la semi-presencial de 3 veces
35

por semana en el CEBA o si no puede ser un
convenio con el municipio, por ejemplo este año
se han hecho muchos convenios con la Iglesia
Evangélica, ya que resulta que los estudiantes
no asisten al CEBA porque queda lejos, entonces
los maestros van a los ambientes de la Iglesia
Evangélica y esa es otra forma de apoyarles.
-

¿Cuál es la relación del Ministerio con los CEBAs?

Yo creo que siempre ha habido una relación
regular, pero lo que estamos haciendo en este
tiempo es acercarnos aún más a los CEBAs y
justamente construir la propuesta junto con
los maestros. Nosotros tenemos un porcentaje
alto de maestros nombrados y algo interesante
que realizamos es “tratar” de reconciliarnos
con los maestros que muchas veces no se han
sentido acogidos. Un detalle, es que recién este
año después de 15 años llegaron los materiales
-

CEBAs particulares, que ahora en el país son un
problema, hay tantos CEBAs particulares como
CEBAs públicos y tenemos que establecer el
mecanismo de control, porque no estamos en
contra de que hayan CEBAs particulares pero
si es importante que brinden atención a estos
estudiantes.

¿Cuánto invierte el Estado?

La Dirección de Básica Alternativa, era una
sección muy pequeña de 13 personas, con
un presupuesto muy reducido y desde el año
pasado esta dirección se ha juntado con la
Dirección de Alfabetización. Es una dirección
que aún tiene pocos recursos, con la Beca Doble
Oportunidad este año hemos llegado casi a
70 millones de soles, pero durante años tuvo
únicamente 500.000 soles de presupuesto.
Ahora lo que estamos haciendo es elaborar
un presupuesto con resultados, para tener un
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en el mes de noviembre o no han habido
capacitaciones. Entonces yo creo que también
han existido una serie de angustias posiblemente
por diversos contextos, pero que frente a una
inquietud no podemos seguir alimentándola,
pienso que como Ministerio debemos tener
una mirada diferente, más cercana y sobre todo
en beneficio de los estudiantes que necesitan
maestros muy motivados.

¿Hasta dónde interviene el Ministerio de Educación del Perú?

Creo que como Ministerio tenemos un gran
“cuello de botella”, no podemos asumir muchas
decisiones porque las toman las instancias
intermedias que son la Unidad de Gestión de
cada región o la Dirección Regional, desde hace
5 o 6 años en Perú los Gobiernos regionales
aceptaron la implementación de muchos
-

También tenemos la educación a distancia, que
existe a nivel de norma pero que el próximo
año vamos a implementar, para que los jóvenes
puedan terminar Secundaria, a través de una
forma virtual que hemos diseñado este año.

monto asegurado que pueda ser aprobado por
el Ministerio de Economía.
Nos ha pasado a todos, yo creo que tenemos
que agotar todas las posibilidades para tener
recursos, necesitamos tener fondos para que
estos Centros de Educación Alternativa tengan
sus talleres y para que los maestros sean
capacitados en cursillos de 3 o 4 días. Estamos
viendo ahora qué universidad postula para que
estos centros de enseñanza den la formación
permanente a los maestros, con una formación

mínima de 6 meses para un profesor que no
tiene básica alternativa, sino es muy difícil que
pueda atender pertinentemente esa población,

ya que de que los atienda los atiende pero
convenientemente no lo sabemos.

José Prado
Respecto a las preguntas más pedagógicas y
técnicas, es importante también resaltar que el
nuevo currículum nacional del Perú, establece
una dotación de trabajo y una competencia
dentro de emprendedurismo. Creo que esto
va a permitir mejorar las condiciones de los
estudiantes de las 3 modalidades, no solamente
de la EBA, ya que tienen una norma que va a
articular la básica con la técnica.
Este currículum tiene una mirada muy holística
e integradora, no mira las disciplinas de
manera parcializada sino todo lo contrario.
Este currículum va a secundar sobre las
competencias que va a ir desarrollando nuestra
unidad y una de ellas es el emprendimiento,
entendido no como un emprendimiento técnico
o laboral sino que va más allá desde la persona
como ciudadano, con derechos y deberes e
incluso con los enfoques interculturales de
ciudadanía.
-

Ese currículum va más allá de una formación
humanística, tiene otros enfoques transversales
que como indica la Ley general permiten
desarrollar a la persona en su integridad de
manera global. Entonces se debe desarrollar
un pensamiento muy complejo desde el niño
hacia el adulto, porque nosotros aprendemos, y
todos somos testigos, lo que hemos aprendido
en algún momento de forma muy segmentaria
pero no hemos tenido un aprendizaje más
holístico, más integrador y este currículum
responde a ello.
Por otro lado, el proceso de certificación con los
CEBAs y con los Centros de Educación Técnico
-Productiva, que de acuerdo a la Ley General de
Educación de Perú 28044 establece que todo
estudiante que egrese de la básica también
debe tener un certificado técnico, con enfoque
de rendimiento.

¿Cómo se trabajan las políticas en la formación técnica?

En las cárceles, con el adulto mayor, incluso con
los acuartelados o los que prestan el servicio
militar voluntario, también todos ellos reciben
una formación técnica desde el espacio donde

están. Nosotros cubrimos la parte básica para
que puedan tener las competencias necesarias
y puedan ir desarrollándose en el futuro, no
solamente en lo inmediato.

37

María Cristina Espinosa, Directora Nacional de Currículum del Ministerio de Educación de
Ecuador
-

¿Cómo se articula la Educación Técnica en los aprendizajes básicos y humanísticos?

Para nosotros los aprendizajes básicos
humanísticos, estarían dentro de lo que es el
bachillerato en ciencias y de las asignaturas que
tenemos dentro del tronco común, ahí están
-

¿En el Ecuador las instituciones educativas de educación inconclusa cuentan con locales
propios?

Lamentablemente no todas y creo que la menor
parte, por ejemplo tenemos en muchos casos
que son las nocturnas que ocupan la misma
infraestructura que las ordinarias matutinas y
vespertinas. Es un tema que ha estado bastante
abandonado durante muchos años y como que
no ha tenido un orden en sí.
-

En 2011 antes de que salga la Ley, nosotros
teníamos aulas donde había una mezcla de
niños de 7 años, 15 años y abuelitas de 60
años en las nocturnas y no sé puede decir que
eran instituciones con escolaridad inconclusa,
eran realmente las escuelas ordinarias, eso si
necesita una reorganización y en eso se está
trabajando actualmente.

¿Cómo se aplica la Educación Intercultural en el campo de la educación bilingüe de jóvenes y
adultos?

Actualmente hemos trabajado mucho para
tener nuestro currículum intercultural bilingüe,
lógicamente es para la Educación Ordinaria
pero ya tenemos un currículum que está bien
articulado con el currículum nacional, pero
con las especificidades propias del Modelo del
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe
(MOSEIB), que es bastante distinto a lo que
se trabaja en ordinaria como modelo en sí. Su
especificidad es que se lo hace con ciencias
integradas hasta séptimo de básica y estamos
terminando el currículum, ahora se lo está
preparando para las 14 nacionalidades que

38

tomados en cuenta, totalmente articulados
en el sentido de que es parte de la Educación
Técnica.

tenemos en el Ecuador y esperamos que
para mayo 2017, que es el régimen costa, ya
podamos tener los currículums específicos
totalmente contextualizados para las diferentes
nacionalidades.
Con los jóvenes y adultos, aparte de tener los
currículums en lo que se refiere a las modalidades
técnicas, existen otras que son específicas para
la Educación Intercultural Bilingüe con figuras
específicas para ellos. Ahora estamos trabajando
en hacer la especificidad entre jóvenes y adultos
con currículums propios.

-

¿La evaluación realizada por el INEVAL es igual para los estudiantes en formación ordinaria,
extraordinaria y bachillerato técnico? ¿Qué resultados han obtenido las personas jóvenes y
adultas de escolaridad inconclusa?

Para lo que es bachillerato técnico y
bachillerato en ciencias, es decir para el
bachillerato general unificado ordinario es
la misma evaluación, por eso les comentaba
que habíamos hecho un cambio curricular
en 2016 y que ahora estamos garantizando
las mismas oportunidades para los dos tipos
de bachillerato, ya que las asignaturas que
tienen en el tronco común durante los 3
años les ayuda a que adquieran los mismos
conocimientos para poder afrontar el mismo
examen.
-

El examen si bien no necesariamente es el
mismo, es bastante similar porque es una
prueba estandarizada.

¿El Ministerio trabaja con centros de producción?

Nosotros tenemos un bachillerato técnicoproductivo que también se está implementando,
que es un año después del bachillerato técnico,
-

Con relación a la extraordinaria, este año se
realizó por primera vez el examen, los resultados
recién salieron la semana pasada pero en una
primera visión son diversos. Hay instituciones
que tienen muy buenos resultados y hay otros
desastrosos, lógicamente en esas instituciones
es donde no necesariamente tenemos que ir
a decir “Están mal”, sino más bien ver cómo
ayudar y esa es la parte importante.

se está trabajando con las empresas y con
centros de producción, con los que el Ministerio
de Educación está realizando convenios.

¿Cómo sería en forma general el bachillerato técnico humanista en Educación Alternativa?

Yo creo que estamos hablando de los mismos
términos sólo que se cambian, la Educación
Alternativa sería como el bachillerato
extraordinario, la Educación Extraordinaria y
el bachillerato técnico humanístico. Nosotros
tenemos el de ciencias y el técnico, entonces el
humanístico es el mismo que el de ciencias.

Lo llamamos bachillerato en ciencias y tenemos
el bachillerato general unificado, dividido en
bachillerato en ciencias y bachillerato en técnico.
Uds. lo tienen como humanístico y técnico, así
que básicamente es igual.
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»» COMENTARIOS FINALES
Ángel Ramírez, Ministerio de Educación - Ecuador
Buen día, agradecido por la invitación voy tratar
a sistematizar rápidamente las exposiciones
precedentes.
La primera reflexión es que en Bolivia, Perú
y Ecuador en lo que se refiere a la Educación
de Personas Jóvenes y Adultas trabajamos
cumpliendo las 3 partes de la política pública:
el enunciado, el presupuesto y la gestión en los
centros educativos.
La segunda reflexión que sale es que toda
la educación de jóvenes y adultos tiene que
apuntar a un modelo de Estado, ¿qué tipo
de Estado tenemos y somos? Ahora dentro
del modelo del Estado resulta importante el
modelo económico que nosotros queremos
tener, ya sea seguir siendo exportadores de
materia prima o si queremos ser productores en
los sectores agrícolas e industriales, incluyendo
a los sectores financieros.
Por otro lado están los sujetos y contextos a los
que tenemos que dirigirnos. Algo importante
que se menciona aquí son los contextos y planes
territoriales que tiene el Estado, pero además
de ello, se plantea la importancia de responder
también a los contextos sociales, laborales,
lingüísticos e interculturales de la población
beneficiaria de la Educación de Jóvenes y
Adultos.
En cuanto a los sujetos ¿cuáles son? Tenemos
a los pueblos indígenas y afro-descendientes
poblaciones grandes de Bolivia, Perú y Ecuador;
también tenemos personas privadas de libertad
en centros de rehabilitación, mujeres, sectores
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campesinos, sectores productivos de economía
solidaria, jóvenes que están trabajando, que son
migrantes en las ciudades y a los cuales nosotros
tenemos que responder.
En los 3 países vemos una diversidad de
respuestas que estamos generando hacia los
jóvenes y adultos desde la Educación Técnica,
uno son los programas que tenemos: con
centros educativos, con talleres, sin talleres,
con laboratorios, otros orientados a la parte
productiva, otros a la parte tecnológica y al área
empresarial.
Tenemos diferentes modalidades: semipresenciales, a distancia y ahora lo virtual se
está integrando en Perú y Ecuador con varios
programas de educación virtual. Se habló
también de los horarios flexibles sean matutinos
o vespertinos, las idea es que responda a
los contextos en donde están localizados los
jóvenes que requieran.
En el tema curricular surge algo importante: si
nosotros queremos formar jóvenes con un perfil
de egreso que sean empresarios o que vayan a
trabajar en las empresas, los currículos también
tendrán que estar orientados en una de estas
visiones.
Dentro de los principios la equidad, diversidad,
interculturalidad y territorio deben ser tomados
en cuenta. El tema de atención a las diversidades,
inclusive desde las identidades sexuales debe
ser atendido, porque son nuevos contextos que
están surgiendo.

Finalmente está el financiamiento, que desde
el Estado tiene que ser una política pública y
aspiramos que también se involucre la empresa
privada, como es el modelo de las universidades
populares alemanas.

¿Qué retos nos quedan? Considero que son
dos: las certificaciones en los 3 países y al
menos en la Comunidad Andina, mediante el
Convenio Andrés Bello para poder homologar
las certificaciones, y el otro reto que es la
formación de docentes.
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»» PANEL 2:
ENFOQUES E IMPACTO SOCIAL DE LA FORMACIÓN TÉCNICA EN
EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS
Yolanda Collatón, CEAAL Perú, Moderadora
Muchas gracias y buenas tardes todas y todos.
El objetivo de este panel es conocer las
experiencias de la formación técnica en los
países andinos, identificando los enfoques y
el potencial innovador de estas propuestas
educativas, mediante algunas preguntas
guías: ¿Cuáles son esas necesidades a las que
responde la experiencia y el programa de

formación?, ¿Qué enfoque o principios orientan
las acciones de formación técnica a partir de
esas experiencias y cuáles son las principales
particularidades y potencial innovador en estos
programas de formación?.
En este sentido invitamos al desarrollo de
nuestro panel.

Soledad Ayala, Directora Ejecutiva, EDAPROSPO – Perú.
“Cooperativa Estudiantil en el CEBA”
Buenas tardes a todos, quiero saludar a Eva
Konig y a todo el equipo de DVV International
en su 30 aniversario y agradecerles la invitación.
Para empezar una Cooperativa Estudiantil, es
una propuesta educativa que promueve y está
basada en la sociabilidad, hemos escogido este
tema como una manera de promover otros
lazos de relaciones entre las personas.
Consiste en establecer una forma de trabajo
colectiva, que promocione la organización, la
igualdad de oportunidades para todos y de
ciudadanía, para ir creando nuevos lazos de
participación con principios y valores.
42

Es una expresión de trabajo organizativo,
donde se participa desde objetivos comunes,
se organizan desde 3 instancias de participación
que son: el Comité de Administración, que
se encarga de cómo liderar la cooperativa,
el Comité de Vigilancia que controla todo el
proceso de los ahorros, cómo conservarlos y
de qué manera hacer que crezcan y el Comité
de Educación que es el encargado de proponer
algunos cursos y mejoras en lo que es la línea
productiva y otros aspectos más.
Esta cooperativa está dirigida por jóvenes, la
participación es voluntaria, se reúnen y toman
sus decisiones, por ejemplo: decidir cuál va

a ser la meta del ahorro del año o trabajar tal
vez algún curso que les interese, además de dar
cuentas.
Vimos que participan organizadamente, la
idea es que la organización esté basada en el
respeto de las personas, que sea democrática,
igualitaria, que promueva la participación de
los actores en la votación de cargos, también la
elección y el respeto por alguna propuesta que
resultó ganadora en cierto momento.
Durante el curso, a los jóvenes se les ejercita
en la toma de decisiones, se plantean metas, se
dice por qué voy a decidir por esto o por lo otro
y después también se programa la evaluación
de la decisión que tomaron y cómo es que van a
mejorarla, si es que se equivocaron.
También se plantea el tema de los ahorros y el
uso del dinero de manera ordenada, ahí van
ejercitando de alguna forma las decisiones,
el respeto y también el hecho de empezar
a participar ahorrando. El ahorro es uno de
los puntos de unión del grupo, porque van
descubriendo que es una forma de acumular
hacia sus metas: “Me planteo el ahorro ahora
porque quiero alcanzar algo” y ellos han
empezado decidiendo sobre puntos generales,
por ejemplo respecto a la fiesta de promoción
o comprarse una ropa, pero el ahorro es
importante para todos y para decidir por un
negocio.
Está basado en una cultura productiva, que
promueva igualdad de oportunidades, una
cultura emprendedora pero ligada al empleo;
es decir a los jóvenes les enseñamos muchos
puntos para que ellos puedan valerse por sí
mismos desde diferentes estrategias.
Entonces no solamente estamos promoviendo
en ellos, un punto de vista sobre el
emprendedurismo y poner sólo un negocio,

sino en el poder promover una igualdad en el
tema de emprender para la vida en general,
porque hay que decidir sobre algo importante
en la vida planteando. El emprendedurismo
visto en diferentes opciones pueden aparecer
en pequeñas ideas, como por ejemplo la
elaboración de chocolates o alguna manualidad
y tiene mucho que ver cómo yo a partir de eso
me puedo generar diferentes estrategias de
empleo, porque puedo trabajar en un lugar y
a la vez estar produciendo algo que sale bien
dónde puedo relacionar a los hermanos o a la
familia, generando ingresos para beneficiar al
conjunto de personas.
En la cooperativa nos planteamos dos procesos:
-

El formativo, que está diseñado para
enseñar los instrumentos propios sobre la
cooperativa: los comités, los estatutos, los
reglamentos, todo lo que se relacione con
su funcionamiento, además de explicar
sobre el ahorro y cómo conducirlo.

-

El productivo, partiendo de todo lo que son
las motivaciones y recursos del trabajo, que
podrían ser buenas, regulares y malas, pero
iniciamos de lo que se viene dando.

Hemos promovido este año la inclinación por la
línea de alimentos para repostería y desde allí
hemos diseñado procesos, ¿cuál es el proceso
de producción? ¿Quiénes están bien para la
producción y quiénes no están bien para la
producción pero pueden vender? Y todo lo que
significa la comercialización y cómo se parte
del capital de trabajo, sin repartirlo sino para
seguirlo reproduciendo. Ellos empezaron con un
capital pequeño que son 50 soles y en algunos
casos 35 soles y eso ha servido después para
dar a otros jóvenes el mismo capital para que
continúen un poco la reproducción.
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¿A qué responde esta propuesta? Responde a
las demandas de mayores aprendizajes de una
población vulnerable, que estudia y trabaja,
que reconoce la educación como una apuesta
para el desarrollo y que considera también que
de alguna manera por la formación es que va a
lograr otras demandas.
Nosotros hemos visto que a pesar que en Perú
existen algunas propuestas de organización de
jóvenes, no hay o son muy pocas las que están
ligadas a una participación y organización para
el ahorro y aspectos laborales.
¿Cuáles son las características de los estudiantes
con los cuáles trabajamos? Nosotros trabajamos
con grupos de CEBAs y dos Centros. Todos los
estudiantes de los CEBAs son trabajadores, la
mayoría tiene negocios como una bodeguita,
trabajan en sastrería, carpintería, son niñeras y
empleadas del hogar siendo una población muy
variable en cuanto a lo laboral. Son personas
de pocos ingresos, que muchas veces no sólo
trabajan en la semana sino también fines de
semana. Sus edades están entre 15 y 30 años,
aunque podemos mencionar que involucramos
también a personas mayores de 30 años que
están muy interesadas y a veces los chicos
los eligen como los encargados del fondo del
dinero, porque consideran que lo pueden
manejar mejor.
La cooperativa estudiantil en la Educación
Técnica de alguna manera está involucrada
en la elaboración de productos y las líneas
productivas, porque esto se puede ir convirtiendo
en parte de un ejercicio, que tiene que ver con
todo el proceso de lo productivo, no es que se
adquiere la habilidad de la noche a la mañana,
sino que comienza con ejercicios, habilidades
y conocimiento de un mercado, si nosotros
queremos que sea una propuesta de un producto
para vender.
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Este proyecto está basado en un enfoque de
derechos, porque todos los jóvenes tienen iguales
derechos y se encuentran en una situación de
vulnerabilidad, ya que son más propensos a caer
en algunas situaciones difíciles, pensamos que
con ellos nos planteamos el trabajo, al ser un
derecho para tener mejores condiciones de vida.
También existe un enfoque de competencias
móviles ligadas a una educación que también
tenga que ver con el trabajo, el contexto, con
las condiciones de la localidad y que no sea una
educación dura sino más bien algo que se mueva,
“Yo conozco algo pero lo adapto a y creo que
necesito otras condiciones para el desarrollo de
eso”.
Un enfoque de aprendizaje cooperativo porque
también tiene que ver con un aspecto de inclusión
y de relación más colectiva, en contraposición
con algo más individualista que busca sólo los
intereses personales, es también aprender a
mirar al otro y a trabajar en colectivo que no es
fácil, porque se tiene que poner en práctica el
respeto por la opinión de la persona y el acuerdo.
Los CEBAs y los Centros con los cuales se ha
trabajado están en: San Juan de Lurigancho,
Callao y Ventanilla. Participan más o menos 25
docentes, 120 estudiantes y 15 directores.
Lo llamativo de esta propuesta es el ahorro
como una meta y es importante incluso cuando
lo planteamos, los chicos decían: “¿Ud. está
pensando que nosotros podemos hacerlo?”,
cuando después han pasado los meses y ellos han
logrado esto, han dicho “Esto es mío” y a final de
año, se les entrega lo que ahorran. Entonces ven
que si se puede y se organizan para continuar el
próximo año.
La mayoría son trabajadores y piensan en
relación a sus proyectos e iniciativas. Otros están
pensando en implementar lo que aprenden en su

negocio o incluso asociarse con otras personas,
así el ahorro se convierte en un motivador. Este
año hasta principios de noviembre los chicos
ahorraron 11.000 soles y la semana pasada
tuvimos una reunión con todos ellos para su
clausura.
Pensar en lo colectivo también es bueno, no
solamente pensar en lo mío sino si puedo lograr
esto con un grupo y a la vez yo aprendo del
colectivo, si hay algún error será aprender de
ese tropiezo, porque a la vez se puede convertir
en una fortaleza, en algo que beneficia a todos,
entonces es ir pensando un poco más en grande
que la misma persona.
Decíamos que las emociones son importantes
para el aprendizaje ya que no se podrá lograrlo
sino están emocionados, es algo difícil y nosotros
vemos que si hay mucho éxito en estos grupos es
porque ellos están compartiendo lo que hacen,
se emocionan en lo que van a salir a vender,
cuando decimos: “Esto es para la venta y nadie
puede comérselo, ojo; sino todo se lo comen
y se acabó”. Entonces hay reglas, respeto por
todo y ellos se emocionan en hacer la venta al
decir ¿cuánto ya tenemos de monto recaudado?
Entonces yo creo que las emociones son buenas
para el aprendizaje y para el triunfo en la vida,
porque si uno no se emociona no logramos nada.
En cuanto a las metas y la planificación, se han
tratado de plantear desde un modelo que nazca
con pequeños pasos que nos ayuden a ver que
para todo tenemos que pensar cómo hacerlo
y eso es planificando. No solamente partimos
del negocio, cómo van a hacer para repartir el
ahorro, sino que tienen que ver desde el inicio
cómo se van a organizar para que esto sea un
éxito. Ellos han experimentado todo esto este
año y el año pasado, hemos realizado con
algunos CEBAs ciertas metas de planificación
con sus propias ideas de negocio, para que
no se queden sólo en ideas, sino que tome un

curso y forma para algo más importante. Se han
realizado algunos estudios pequeños de dos
CEBAs y un CETPRO, la investigación planteó
cuáles son sus problemas y luego permitió
armar un Plan de Mejoras, que va a servir
como ejemplo para que los jóvenes puedan ir
un poquito más allá y que el próximo año haya
un planteamiento más fuerte en relación a un
avance en ese sentido.
La educación para el trabajo es un tema muy
importante, es como un curso líder que enlaza
las actividades del resto del curso para un
aprendizaje como es el de las cooperativas
escolares, en ese sentido hemos aprovechado
al máximo las horas disponibles de educación
para el trabajo para fortalecerla, por ejemplo:
hemos visitado CEBAs, donde el director nos
manifestó “La profesora todavía no tiene una
idea de lo que va a hacer en el tema” o de lo
contrario hacen productos que no tienen nada
que ver con algún tipo de ocupación que les
podría servir, como hacer algunos cojines que
son preciosos pero que compran uno o tal vez
dos. Entonces el tema de educación también
tiene que ver con la factibilidad de los productos
que se les puedan enseñar a hacer a los chicos,
en los años anteriores hemos visto cuáles
son los productos de venta que pueden ser
realmente exitosos y allí descubrimos que son
los productos rápidos de repostería, empanadas
y chocolates, así hemos tratado que el estudio
nos ayude para contextualizar las acciones en
determinada zona.
En lo que se refiere a las alianzas y estrategias,
yo creo que partimos de una experiencia así para
poder relacionarla con otras iniciativas. Nosotros
pensamos en algún momento la posibilidad de
entrelazar algunos puntos de cercanía o tal vez
la experiencia con otras organizaciones que
quieran hacer algo parecido y podrían ser otras
figuras que puedan consolidarse de manera
asociativa.
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Iván M. García, Director Ejecutivo, FUNDER – Ecuador.
“Formación técnica y economía solidaria”
Buenas tardes a todos y a todas, felicitaciones
para los compañeros y las compañeras de la
DVV International por los 30 años de servicio
en Bolivia y también por el trabajo que están
haciendo, sobre todo en Ecuador donde nos
están animando y apoyando para organizarnos
como una red de las instituciones que realizamos
Educación con Jóvenes y Adultos y con una
relación más cercana con el Ministerio de
Educación, porque a veces en el mismo país no
sabemos qué están haciendo las instituciones y
el mismo Ministerio muchas veces desconoce
las iniciativas existentes.
Yo les voy a presentar nuestra experiencia como
ONG, nosotros somos una institución privada
que no tiene finalidad de lucro y que está

aportando al desarrollo del país desde hace un
poco más de 46 años.
Nosotros denominamos a este dibujo, la flor
del FEPP que significa el “Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio” que nació en 1970
por iniciativa de un obispo católico, dando
respuesta a la Encíclica Populorum Progressio
del Papa Paulo VI, que buscaba que en cada
uno de los países se pueda crear un fondo para
el desarrollo de los pueblos y que no se creen
riquezas para la guerra o el armamentismo. El
objetivo de esta Encíclica y a la vez el objetivo
del desarrollo de nuestra institución, es que las
personas pasen de condiciones de vida menos
humanas a condiciones de vida más humanas.
Ese es todo nuestro concepto de desarrollo.

•
•
•
•
•
•
•

Este grupo que es una especie de corporación
tiene varias empresas o instancias, nosotros las
denominamos instancias especializadas de un
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530 técnicos
140.000 familias atendidas
120 MILLONES DE USD EN
CRÉDITO año
2.000 organizaciones de
base
4 millones de comercio justo
500 EFL atendidas
105.000 personas
capacitadas

servicio institucional y las otras instancias que
son las 10 oficinas regionales en el país, son
las que están en el territorio, están trabajando

directamente con los campesinos e indígenas
atendiendo a 23 provincias de las 24 que tiene el
Ecuador, trabajando con alrededor de 140.000
familias. Quiere decir que nuestra institución
atiende a alrededor de 600.000 personas en
forma directa, estas oficinas a su vez reciben
el apoyo especializado de cada una de las
instancias, por ejemplo: tenemos una imprenta
que hace todos los materiales educativos,
didácticos, etiquetas, etc. de las organizaciones
con las que trabajamos. Tenemos una instancia
que se llama INFOFEPP que apoya todo el
tema de software y hardware para las 2000
organizaciones con las que trabaja el grupo
social.
Tenemos otra instancia que es PROTIERRA
que se ocupa de la legalización de tierras a
nivel rural y una PEP que se encarga de todos
los temas ambientales a nivel institucional. La
agro-importadora tiene como objetivo proveer
semillas, insumos, herramientas y maquinaria
a bajos costos a las organizaciones de los
productores.
La “Camari” es una palabra kichwa que significa
regalo, es una de las primeras instancias de
comercio justo a nivel latinoamericano con 38
años de vida institucional y es el puente que
ayuda a la comercialización directa entre el
productor y el consumidor, el punto fuerte de
nuestra Camari es la exportación de artesanías
o de productos orgánicos, por ejemplo ahora
estamos exportando la panela granulada
orgánica que tiene un mercado y un potencial
enorme.
Luego tenemos un banco, que primero fue
una cooperativa y desde hace dos años se
convirtió en un banco que tiene más o menos
unos 120 millones de dólares en crédito para
las organizaciones con las que trabajamos. De
estos 120 millones de dólares, el 72 % más o
menos son de créditos micro-empresariales,

especialmente para los productores de las
organizaciones con las que trabaja el FEPP.
Tenemos una instancia que se llama NOVOHABIT
de construcciones, que es la que se encarga de
construir los espacios para las cooperativas, las
fábricas, las casas comunales, viviendas rurales,
pequeños caminos, puentes, etc.
Por último está FUNDER que es la instancia
que se ocupa de todo el aspecto educativo de
la institución. Nosotros hemos sobrepasado las
100.000 personas capacitadas, de las cuales
tenemos más o menos unas 52.000 personas que
han seguido cursos de formación profesional u
ocupacional y el 55% están teniendo un puesto
de trabajo, porque el objetivo de esta instancia
no es preparar personas para que tengan una
relación de dependencia, sino nos interesa
que los campesinos y los indígenas puedan ir
desarrollando sus propias empresas, sobre todo
asociativas, aunque ahora hay más tendencia
hacia tener empresas de carácter familiar e
individual.
Toda nuestra institución se inscribe dentro de
la propuesta socio-economía solidaria, es a lo
que hemos venido apostando desde el inicio
de la institución y con más fuerza aún en estos
últimos 15 años.
Esta es una proposición del MESE, Movimiento de
Economía Solidaria, entidad en la que nosotros
participamos, el trabajo fuerte de nuestra
institución tiene que ver con la persona, a la
larga no es que vamos solamente a desarrollarla
o a potenciar procesos organizativos. Nos
interesa la persona, cada ser humano en una
relación con uno mismo, porque a veces sólo lo
estamos viendo en relación con los otros y nos
olvidamos de lo qué pasa, de lo que siente, de lo
que necesita, en una relación con cada uno, no
sólo con el otro.
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También es importante una relación con la
sociedad y con toda la humanidad y un contacto
armónico con la naturaleza, estos aspectos se
van desarrollando para propuestas alternativas.
Nosotros estamos aguantando en una sociedad
que no nos interesa, donde no estamos
encajando pero a la larga nos toca aguantar,
pero existimos algunos personas aquí que
de alguna manera tomamos el enfoque de la
economía solidaria como una opción de vida, ya
que en algunas cosas se puede desarrollar y en
otras no tanto.
Cuando nosotros hablamos de finanzas
solidarias, decimos ¿dónde tienes tu dinero?,
tienes tu dinero en los grandes bancos que
alguna vez quebraron y que quiebran en
Ecuador, en América Latina o ¿tienes tu
dinero en las instancias? Como nos presentó
la compañera del Perú, en las pequeñas
cooperativas y en las grandes cooperativas que
a la larga es otro tipo de economía distinta a los
bancos tradicionales, son una opción de vida
y son una forma de entender la vida de uno
mismo.
Cuando yo voy a comprar algo voy al comercio
justo, ¿busco comprar de los productores o
simplemente voy a los grandes supermercados
y ahí me abastezco? Cuando se va a un
supermercado y se compra un producto, a la
persona que me vende no le digo “rebájame un
poquito”, no hay cómo ¿cierto?, pero si cuando
estamos en un mercado son 20 bs. – “no, te
doy 15 nada más”, ahí si podemos; pero a veces
no logramos ir a comprar a esos lugares de
un comercio más justo, donde tengamos una
relación directa con el productor.
Después cuando hablamos de consumo
consciente decimos que también estamos
produciendo, hay toda una dinámica o un
enfoque en Europa, el famoso “slow food” que
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es esta comida lenta que me parece una opción
muy interesante, que se enmarca en toda esta
propuesta de economía solidaria, en relación
a lo que uno consume es saber efectivamente
quién lo produjo, en qué condiciones y cómo
fue comercializado el producto que estoy
consumiendo ahora.
Entonces, lo que estoy intentando decir es que
toda esta propuesta es una alternativa de vida y
nuestra institución, la ha tomado como opción
de vida de las personas que hacen la institución
y de la institución en su conjunto. Por eso para
nosotros también es muy importante que en la
propuesta de economía solidaria se puedan vivir
todos estos valores, pero sobre todo el valor del
amor para uno mismo y para las otras personas
con quienes estamos haciendo este proceso
organizativo, no solamente me relaciono
porque compaginamos ideológicamente o
políticamente; sino que yo quiero a la otra
persona y quiero que mejore su situación de
vida.
Nosotros trabajamos sobre todo con los
actores de la economía popular solidaria,
que pueden ser técnicos, empleados, líderes
de organizaciones, técnicos de otras ONGs,
mujeres empobrecidas, adolescentes, jóvenes,
con personas en situación de inmovilidad o de
refugio, para personas privadas de libertad, para
personas con discapacidad, dirigentes de las
organizaciones, con personas con rezago escolar
y para eso hemos creado un colegio virtual que
se llama Solidaridad.
Nuestro interés es trabajar con todas estas
personas que están dentro de este segmento de
la economía popular solidaria. Una acotación,
no toda persona que vende en la calle es parte
de la economía popular solidaria, hay que
poner atención en que allí es clave el enfoque
que le estamos dando, es un pequeño vendedor

informal que no entra en esta propuesta que
nosotros manejamos.
Nosotros
hemos
desarrollado
primero
programas de capacitación puntual y abierta
pero ahora tenemos una escuela de formación
de formadores. Después pasamos a una
capacitación técnico- administrativa y productiva
pero todavía específica, luego comenzamos
a organizar los programas de formación
profesional que no tienen que ver con programas
de formación escolarizados. Esto va en la línea
no escolarizada, para campesinos que saben
leer y escribir y otros que probablemente no
saben leer y escribir y después ya desarrollamos
los dos programas: la formación profesional y la
formación netamente ocupacional.
Todos estos programas son de capacitación
o de formación pre-ocupacional, en total
desarrollamos 50 tipos de cursos que están
insertos en el sector primario, secundario
y terciario de la economía y ¿para qué
desarrollamos estos programas? para lo que
nosotros llamamos los CEPCEs que son los
circuitos económico populares y solidarios
interculturales. Creo que seríamos muy felices
en Bolivia con la propuesta que nos hizo ahora
Noel Aguirre, al indicar que la educación no
tiene que ser sobrepuesta en un modelo de
desarrollo, sino que tiene que apuntalar y
fortalecer ese modelo, eso es lo que nosotros
estamos haciendo y buscamos en las 52 zonas
donde tenemos técnicos de nuestra institución,
que viven y trabajan allí directamente con los
campesinos.
Nosotros estamos apuntalando en estas zonas
que serían los circuitos, con 4 grandes enfoques
de sostenibilidad:
Una sostenibilidad política, que tiene que ver
con el ejercicio de derechos, la participación

ciudadana, la incidencia política con los
gobiernos autónomos descentralizados, en la
Constitución y las leyes y que exista una mayor
gobernabilidad de los actores de la economía
popular y solidaria.
Un enfoque de sostenibilidad ambiental
con el manejo de recursos, con incidencia
de adaptación al cambio climático en los
pueblos y las ciudades y el manejo de
desechos sólidos.
Una sostenibilidad social que nos parece que
es clave dentro de este enfoque, nosotros
hablamos siempre del concepto de la inversión
humanidad, aunque tenemos un banco
pequeño que tendrá de activos más o menos
unos 160 millones de dólares, su objetivo es
invertir humanidad y sobre todo nos enfocamos
en la persona. Trabajamos muchísimo en la
parte social con los valores de la solidaridad, la
equidad y la interculturalidad.
Cuando hablamos de la sostenibilidad
económica, nos referimos a una economía
basada no en el capital sino en la persona y que
sea una economía solidaria con una producción
limpia. Cuando hablamos de cadenas de
valor, ¿cómo le damos un valor agregado a la
producción? No solamente que puedan estar
produciendo leche y que la sigan vendiendo a
los intermediarios sino ¿cómo hacemos quesos
de esa leche?, ¿cómo preparamos queso semimaduro o maduro? y ¿cómo hacemos otros
derivados lácteos de tal forma que puedan
mejorar sus ingreso económicos?
Todos estos aspectos tienen que ver y están
en el centro del ser humano, porque a la larga
nuestro trabajo llega también a todos los
circuitos que nosotros estamos desarrollando y
desde el inicio de nuestra propuesta dijimos: es
posible crear riqueza en las comunidades rurales
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donde trabajamos y vimos que era factible,
pero tenemos que desarrollar estos grandes
aspectos, porque si hay sólo uno estamos en
problemas, porque la persona no sólo tiene que
estar formada profesional y ocupacionalmente,
si llega a ese nivel está bien pero si es que no
tiene crédito o financiamiento para implementar
su negocio, su propuesta sea a nivel individual
o de forma asociativa se quedó simplemente
con la formación, sino sabe cómo hacer bien las
cosas y no tiene la asistencia técnica, cualquier
proyecto fracasará.
Para nosotros todo el tiempo han funcionado,
estos 3 grandes ejes: formación, crédito y
asistencia técnica. En el diagrama de la flor
de FEPP nosotros tenemos el territorio y las
instancias especializadas, una da formación, la
otra es financiamiento y la otra es asistencia
técnica para poder desarrollar estas empresas
comunitarias, familiares o asociativas.
Como último aspecto, en un inicio nosotros
veíamos que en las comunidades rurales, los
campesinos y los indígenas iban a abastecerse
de ciertos servicios en los pueblos, en los
cantones o en los centros poblados.
¿Qué es lo que veíamos nosotros? Que un
campesino llevaba los zapatos, la ropa, los
sombreros, el motor de la luz, etc. para arreglar
en el pueblo y regresaba con queso, pan y

varias cosas del centro poblado y nosotros nos
preguntábamos para la creación de riqueza,
¿no podrán dar estos servicios en la misma
comunidad?, ¿por qué tienen que comprar
siempre en los centros poblados?, ¿por qué
no se puede cortar el cabello en su propia
comunidad y tiene que ser siempre en el centro
poblado?, ¿será que no pueden hacer eso en su
comunidad? Más bien pueden hacerlo incluso
en mejores condiciones que se hace en un
centro poblado.
A raíz de esos cuestionamientos nosotros
comenzamos a desarrollar los programas
de formación y al final logramos dinamizar
la economía local con estas personas que
iban dando estos servicios, buscamos crear
cooperativas, cajas de ahorro o bancos
comunales para que muevan todos los recursos
que iban generando estas personas. Así a la larga
alguien que cortaba el cabello, cobraba más o
menos unos dos dólares, si en la comunidad son
100 personas, cada una se corta unas 6 veces al
año y estamos hablando de que cada individuo
destina alrededor de 12 dólares al año para el
corte de cabello, suman 1200 dólares que salen
de la comunidad y esa misma cantidad de dinero
puede recircular en la misma colectividad con
este enfoque de economía solidaria.
Muchas gracias.

Justo Pastor Condori, Director CEA Ildefonso de la Muñecas – Bolivia.
“Formación técnica y desarrollo comunitario”
Buenas tardes hermanos y hermanas, vamos
a compartir nuestra experiencia en el Centro
de Educación Alternativa (CEA) - Centro de
Educación Técnica Humanística y Agropecuaria
(CETHA) Ildefonso de las Muñecas que está
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ubicado en los valles interandinos a 260
kilómetros al norte de la ciudad de La Paz.
Nuestra institución a través de la Educación
de Personas Jóvenes y Adultas y de educación
permanente, realiza talleres de transición

respondiendo a las necesidades de nuestras
comunidades.
La lógica de la práctica en el CEA consiste en la
igualdad de oportunidades con equiparación
de condiciones, con respeto, reciprocidad,
solidaridad y complementariedad promoviendo
el desarrollo integral de los hermanos y
hermanas que habitan en las comunidades, en
sus dimensiones que son: el ser y el hacer en
comunidad, la madre tierra y el cosmos.
El trabajo que realiza el CETHA es a partir de las
necesidades que presentan las comunidades y
se responde con los talleres donde se forman a
sus líderes, y así también participan en lo que
es la elaboración de proyectos, por ejemplo
la proyección sobre la apicultura, porque la
zona tiene potencial en lo que se refiere a la
producción de miel.
El participante que acude al CETHA, puede
ser un bachiller o un comunario y nuestra
institución tiene experiencias para favorecer
a las comunidades, en lo que concierne a
conservación de suelos, salud animal, producción
de plantines y de verduras, elaboración de miel,
además de la producción de árboles frutales
como duraznos y manzanas al estar ubicados en
una cabecera de valle.
La comunidad se organiza, retoma las actividades
productivas y al tener las necesidades definidas
solicita al centro, los talleres de acompañamiento
y seguimiento, además de apoyarles con
facilitadores que pueden acompañarles en sus
actividades.
Una experiencia que tuvimos fue cuando un
grupo de comunarios, se acercaron al Centro
para solicitarnos ayuda con la compra de
tubos. Les explicamos que no contábamos
con recursos económicos, luego ellos se
organizaron y pusieron cuota. Yo les propuse de

apoyarles comprando el material en la ciudad y
transportarlo hasta la comunidad. Las cosas se
planificaron de esa manera y ya con los tubos
en la comunidad, los comunarios trabajaron
en la excavación de canales y a partir de eso
hoy tienen plantaciones de chirimoya, plátano
y manzana. Así la población está contenta y el
CETHA respondió a la solicitud de la comunidad
con los talleres, el acompañamiento y las
acciones que estaban a nuestro alcance.
La comunidad también puede tomar la
iniciativa, debido a que la producción de
este emprendimiento comenzó a aumentar,
los comunarios invitaron al Alcalde para que
conociera el trabajo desarrollado y gracias al
compromiso pactado, les apoyó con tubos más
grandes, para que pudieran ampliar su área
productiva. De esta manera se entabla una
relación entre la comunidad y el centro, caso
contrario no habrían estas actividades.
En los talleres que realiza el CETHA con la
comunidad participan entre 10 a 15 personas,
es un poco difícil hacer participar a toda la
comunidad porque no los podemos involucrar
a todos, así que trabajamos con las familias
interesadas.
El tema nace de los comunarios y el facilitador
aprende de ellos y así los talleres van creciendo
poco a poco. Los facilitadores son aquellos
hermanos que tienen que promover el
intercambio de información, conocimiento y
experiencia. Hace unos días atrás conversamos
sobre estas actividades y para el próximo
domingo organizaremos un intercambio de
experiencias tanto con las familias que ya están
encaminadas como con aquellas que todavía
no, así podrán conversar con los hermanos que
están realizando actividades como la apicultura
y animarse a participar.
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Es importante remarcar que son cuestiones
prácticas: construir un vivero, un almaciguero
de chirimoyas, conocer de sanidad animal o
la producción de plantas frutales y parcelas
productivas.
El CETHA es un espacio educativo al que
vienen personas de diferentes comunidades, la
educación implica establecer vínculos entre la
experiencia y el conocimiento y para que esta
relación se desarrolle necesita un facilitador
del centro para que entre en contacto con la
comunidad, este papel lo desarrolla el CETHA o
CEA que es como un puente para que podamos
entablar las acciones de lo que tenemos que
realizar en las comunidades.
Luego de los talleres, los asistentes aplican lo
aprendido en las reuniones de intercambio, el
CETHA les acompaña y facilita algunos insumos
como las plantas que se producen en el mismo
centro o las tacanas que se realizan en las
comunidades.
El CETHA organiza ferias educativas donde
concientiza sobre las ventajas y desventajas de
abonos químicos, porque hasta el momento
estamos libres de estos elementos, en estos
espacios el agricultor es consciente sobre los
problemas que traen estos productos. Por
ejemplo, llevamos las lombrices vivas, las
exponemos y solicitamos al comunario que les
eche un poquito de abono químico, lo hacen
y las lombrices saltan y mueren al instante.
Entonces ¿qué es lo que pasa?, en el suelo
tenemos fauna con un sinnúmero de animales,
los estamos matando cuando utilizamos este
tipo de productos y con actividades como estas
se desenvuelve la concientización que nosotros
realizamos con los productores.
¿Qué impactos se producen? Las comunidades
diversifican su producción, son más fuertes y
están más organizadas, además que mejora
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la calidad de vida de sus integrantes. También
hemos ayudado a conformar asociaciones
al orientarles en los reglamentos internos y
estatutos orgánicos. En nuestras acciones es
central la promoción de mejora de la producción,
por ejemplo los comunarios se organizaron
para captar agua desde varios kilómetros y el
próximo año empezaremos la producción de
plantas frutales, con otras 4 comunidades.
Otra actividad es el curso de herramientas,
ya que con las propias habilidades de los
comunarios, armaron aspersores para regar los
campos y hay hermanos que tienen iniciativa,
fabricando estos elementos de materiales
sencillos y utilizándolos en sus plantaciones.
Los beneficios para el CETHA son: se mantiene
vinculación con la comunidad, hay una relación,
es una referencia para acudir y apoyar las
iniciativas de los participantes, la dinámica del
trabajo se mantiene realizando talleres con
acompañamiento a las instituciones y en estas
capacitaciones se brinda más conocimiento y
aprendizaje que son transferidos a la comunidad.
El prestigio viene del servicio a la comunidad,
además de la extensión comunitaria mediante el
compromiso y la dignidad dada por los propios
participantes que vienen al centro.
En cuanto al enfoque que sustenta el trabajo del
CETHA, tenemos:
-

La articulación de la formación humanística
y la técnica en la parte pedagógica.

-

El ejercicio de los derechos humanos y la
equidad de género, están presentes para
que participen tanto hermanos como
hermanas de las diferentes comunidades

-

La interculturalidad, por ser una educación
inclusiva que elimina todas las brechas de
discriminación, exclusión o marginación.

A partir de estos elementos que se van
desarrollando,
los
participantes
van
configurando en sus vidas un mapa del pasado,
el presente y su futuro.
La gestión educativa y la formación integral, son
tomadas en cuenta como componentes para
la planificación, ejecución y evaluación en las
dimensiones de lo que es la parte administrativa,
pedagógica y comunitaria.
Se busca gestionar con un enfoque
sistémico, para que en todas sus partes haya
reciprocidad, los criterios son la eficacia y la
generación de impacto, con pertinencia y
sostenibilidad, para que las acciones no se
queden truncadas sino que los comunarios
continúen encaminándolas.
El diseño curricular es un conjunto de visiones
iniciales y modificadas a partir del diagnóstico y
la evaluación durante el proceso del desarrollo
curricular, para que al final contemos con una
calidad educativa, que sea pertinente para
los hermanos y hermanas de las diferentes
comunidades.
La comunidad es el sujeto y el ámbito de la
intervención del CEA, se trata de apoyar de
forma directa a todos sus miembros jóvenes y
adultos y de manera indirecta, a las familias con
sus niños y niñas que viven en la comunidad.
Se apoya en el desarrollo de las propias
capacidades de la misma comunidad, para
dar respuesta a sus necesidades, se colabora
en la generación de sus propios recursos y
los comunarios trabajan más la parte de la
producción. El CETHA es la casa de todos, donde
pueden venir a conocer experiencias de otras
comunidades, continuamos en el camino de
tener tecnologías apropiadas, así el comunario
viene al centro y tiene la oportunidad de conocer
elementos interesantes para que después pueda
apropiárselos.

El intercambio de conocimientos se desarrolla
bajo la premisa de que debe ser distribuido y radica
en la experiencia, porque muchos hermanos y
hermanas de la comunidad tienen un amplio
bagaje. Una anécdota que quiero compartir con
Uds. es que en una ocasión un hermano me dijo
que ya no necesitaba los talleres de capacitación
en apicultura, estaba muy bien con 10 colmenas
de abeja, pero los otros hermanos aún estaban
en el proceso de aprender.
Un día les pregunté qué estaba pasando con
el comunario que tenía 10 colmenas y con el
hermano que no tenía nada y uno de ellos me
dijo que costaba domesticar a las abejas, y no
eran como las plantas que solamente se debían
regar y esperar a que crezcan, mientras que las
abejas se iban y ya no podía atenderlas. Pero
había algo más allí, juntos analizamos la situación
y resultó que no estaban compartiendo las
experiencias y a partir de ese momento, hubo un
cambio de actitud y uno de los comunarios cedió
una colmena al otro hermano, indicando que iba
a efectuar un acompañamiento de cerca hasta
que la otra persona logrará su cosecha y lo hizo;
entonces ya no hay ese individualismo y ahora se
trata más de compartir las cosas.
La idea de desarrollo significa diversificar la
producción porque en nuestra zona existe más el
monocultivo, además de tener una organización
comunitaria más fortalecida, contar con
recursos humanos técnicamente especializados,
identificar rápidamente sus potencialidades y
tener el horizonte del buen vivir.
Los intercambios y experiencias se manifiestan
en las visitas al CETHA, con aquellos que vienen
de los diferentes CEAs y municipios, por ejemplo
este año se realizó el encuentro de la red FERIA
en Titicachi.
El CETHA tiene un enfoque educativo en un marco
conceptual de taller, producción y comunidad
política, con personal formado en las escuelas
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técnicas de Educación Alternativa. En lo que es
la parte de agropecuaria, se han desarrollado
conocimientos en las comunidades con las
que trabajamos, fortaleciendo capacidades
de experiencias con el diseño de folletos y una
cartilla en aymara y otra en quechua para que los
hermanos y hermanas puedan acercarse a estos
saberes a partir de su vida real.
Se busca fomentar la capacidad y experiencia
para producir instrumentos técnicos y de
gestión, por ejemplo, una máscara cuesta 80
Bs. pero como en el centro tenemos talleres de
carpintería, metalmecánica y confección textil,
los participantes produjeron la misma máscara
en 15 Bs. y esto ha beneficiado a los hermanos
que están asistiendo a la Educación Técnica.
Las lecciones que hemos aprendido en estos
años, son: “Nunca niegues a la comunidad”,

cuando te ofrecen no tienes que negarles porque
si no después ya no te dan, así que se fomenta la
solidaridad entre los hermanos y hermanas, con
el trabajo comunitario de manera desprendida
apoyando al prójimo.
Es importante tomar iniciativas en el trabajo en
equipo, la interrelación entre la comunidad a
través de su idioma, coordinar con los hermanos
y hermanas y dar viabilidad en la resolución de
problemas.
Finalmente, señalar que nuestra fortaleza es la
extensión comunitaria, ya que a través de los
facilitadores podemos estar en las comunidades
con los talleres y la parte de educación técnica,
a la vez que los hermanos y hermanas se van
organizando.
Gracias hermanos.

Equicio Paxi C., Docente de EBA Juliaca – Perú
“Formación para el Trabajo en EBA, para CEBAs de la Región de Puno”
Muchísimas gracias a nuestros hermanos de
Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, México y
Guatemala.

las demandas educativas de los estudiantes
adolescentes, jóvenes y adultos de los CEBAs de
Juliaca por áreas de desarrollo, grados y niveles.

Voy a presentar las iniciativas educativas que se
vienen gestando en la provincia de San Román
– Juliaca (departamento de Puno) en 16 Centros
de Educación Básica Alternativa (CEBAs), que
funcionan básicamente a nivel urbano. Son
instituciones de educación inicial, intermedia
y avanzada, que están trabajando por mucho
tiempo lo que es la Educación Básica Alternativa,
atendiendo a las poblaciones más vulnerables.

Los indicadores mostraron que el 100 % de los
docentes de los CEBAs de Juliaca, participaron
en el levantamiento de requerimientos
educativos de aprendizaje para la construcción
del currículum.

Nosotros empezamos el año 2015 gracias al
apoyo de DVV International y la cooperación de
CARE Perú, con el objetivo estratégico de recoger

54

El otro indicador fue una muestra del 10% de
adolescentes, jóvenes y adultos, estudiantes de
los CEBAs que participaron en el levantamiento
de datos de las demandas educativas y
necesidades prioritarias de aprendizaje.
Nuestros estudiantes ¿qué solicitan? Demandan
los aprendizajes de comunicación funcional

y comunicativa, es decir ellos requieren
expresarse bien para manejar sus negocios,
para comunicarse y para poder ser entendidos;
así mismo matemática para la vida basada en
la resolución de problemas para poder sacar
cuentas en sus negocios y en sus trabajos;
también que los aprendizajes de todas las áreas
sean prácticos y respondan a las situaciones
reales de la vida, esto es lo que quieren nuestros
estudiantes, además los aprendizajes deben
estar ligados a la cultura de la conservación del
medio ambiente y uso racional de recursos.
Así mismo se requieren aprendizajes ligados a
tecnologías de información y comunicación en
el mundo virtual. Ahora nuestros estudiantes
nacen y son nativos virtuales y por lo tanto
requieren ubicarse en estos tiempos de la
tecnología. También se requieren aprendizajes
en diferentes lenguas tanto originarias como
extranjeras, por ejemplo en la región Puno
nosotros hablamos el quechua y el aymara.
También los saberes se priorizan en el
aprendizaje en la educación para el trabajo
técnico –productivo, además requieren
aprender y formular proyectos de vida que
permitan lograr mejores condiciones de vida,
ya que no todos aspiran a la universidad sino

un gran porcentaje quiere una certificación.
Por ejemplo un señor de 60 años es estudiante
del CEBA y le preguntamos “¿y Ud. que quisiera
hacer?” Y su respuesta fue “Yo quiero ser
dirigente en mi barrio y para eso quiero tener
mi certificado de estudios”.
El segundo documento, después de las
demandas educativas de los estudiantes, fue la
propuesta curricular, que consiste en diversificar
el currículum de Educación Básica Alternativa
en base a las demandas educativas recogidas
a través de un proceso de construcción con la
planificación de docentes y estudiantes, que
fueron los adolescentes, jóvenes y adultos de
los Centros de Educación Básica Alternativa de
la ciudad de Juliaca.
Después de los objetivos estratégicos, los
indicadores señalaron que: el 100% de docentes
participan en la construcción del currículum y
que el 80 % de los estudiantes adolescentes,
jóvenes y adultos participaron en la elaboración
del currículum de acuerdo a sus demandas y
necesidades de aprendizaje.
Después se pretende contar con un documento
de propuesta estructural básica alternativa,
para los CEBAs de Juliaca.

¿Cómo debe ser esta propuesta?
Debe ser un currículum que responda a las
necesidades y demandas de aprendizaje de
los estudiantes y a las modalidades de estudio
en base a las familias profesionales, para esto
tenemos como referencia el catálogo nacional
y la diferencia es que en el CEBA nosotros
pretendemos estudiar carreras como ser:
mecánica de motos, manualidades, etc. es
decir todas las familias profesionales y en eso

también radica la diferencia porque además
debe atender a los diferentes grupos etáreos
para estudios superiores y certificación.
Estos estudiantes trabajan y estudian al mismo
tiempo, requieren ser atendidos en diferentes
horarios: fin de semana, en la tarde o en la
mañana; es decir contar con una diversidad de
horarios y de modalidades de actividad ya sea
presencial y semi-presencial.
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¿Cuál es nuestra población beneficiaria?
Para conocer las demandas hemos trabajado
con estudiantes del servicio militar obligatorio,
del Instituto Penitenciario, los comerciantes, los
ambulantes y con estudiantes que realmente
requieren atención y desean mejorar sus
condiciones de vida. Así tenemos casi 2.000
estudiantes, 130 docentes, 16 directores o
subdirectores, que se desenvuelven en esta
modalidad de Educación Básica Alternativa
atendiendo a las poblaciones más vulnerables
y excluidas, entendiendo que Juliaca es como
decía José María Arguedas: “el Perú de todas las
sangres”, ya que por la zona comercial existen
personas de costa, sierra y selva.
Así mismo nosotros realizamos la metodología
aplicada para el levantamiento de la propuesta
curricular, primero con una reunión con el
especialista de la Unidad de Gestión Educativa
Local (UGEL), luego con los directores para
involucrar a los 16 centros y a continuación

empezamos a aplicar los instrumentos en
diferentes CEBAs.
Después realizamos talleres de capacitación
por actividad y resultados. En 2015 tuvimos
4 grandes talleres, este 2016 efectuamos
otros 3 grandes talleres y luego tuvimos
acompañamiento y monitoreo por parte mía
como consultor del proyecto CEA por ciclos
y áreas de estudio, ya que soy el único que
viene trabajando en la ciudad de Juliaca con el
apoyo de DVV International. El siguiente paso
es realizar la presentación de informes con los
resultados y la elaboración de una propuesta
curricular en EBA que nosotros estamos
relacionando con el diseño curricular nacional,
pero tomando en cuenta la propia necesidad
de los estudiantes para definir los enfoques, los
perfiles, las competencias, capacidades y los
desempeños.

¿Cómo son las características de nuestros estudiantes?
Proceden de familias con escasos recursos
económicos, Juliaca como zona comercial alberga
a estudiantes de diferentes partes del país que
han venido a buscar mejores condiciones de
vida, mayormente del medio rural; en muchos
casos los papás cumplen actividades en mototaxi, en triciclo o en las ladrilleras mientras que
los hijos se dedican a estudiar.
Los estudiantes son de diferentes trayectorias
educativas, excluidos de la Educación
Básica Regular por diferentes motivos como
condiciones económicas, han venido a EBA. En
su mayoría tienen trabajo precario y estudian y
trabajan para mantener sus hogares o son muy
jóvenes. De acuerdo al estudio, en el 75% de
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los casos requieren certificación y en un 25% la
necesitan para continuar estudios superiores.
El CEBA también atiende a diferentes grupos
poblacionales: estudiantes con necesidades
especiales, del servicio militar obligatorio y
del Instituto Nacional Penitenciario, en este
contexto ¿cómo realizamos nuestra propuesta
curricular en EBA?, va a tener los enfoques de
interculturalidad, medio ambiente y derechos
humanos, además tomaremos los perfiles
de egreso dando mayor peso a la educación
técnico- productiva y las competencias y
capacidades del currículum nacional, junto con
nuestros desempeños, básicamente en función
a las necesidades de nuestros estudiantes.

¿Quiénes trabajamos en la propuesta curricular?
Los actores en favor de la Educación Básica
Alternativa, primero con la Asociación Alemana
de Educación de Adultos, la Unidad de Gestión
Educativa Local, CARE Perú y los directores y
sub-directores de la ciudad de Juliaca.
¿De qué manera está avanzando el proyecto?
Empezamos en 2015, con el levantamiento de
necesidades de aprendizaje de los estudiantes
de los CEBAs y elaborando la propuesta
curricular en EBA, cuyo documento ya se tiene
listo, sin embargo este año han habido algunos
cambios en el Ministerio de Educación, al
implementarse el currículum nacional como
política de gobierno, entonces a pesar de
que nuestra propuesta ya estaba culminada
nosotros tuvimos que alinearnos, efectuado en
esta gestión las adecuaciones curriculares.
Durante el 2016 trabajamos en la validación
de desempeños y adecuación en la propuesta

curricular, mediante el acompañamiento
y monitoreo en los CEBAs y en 2017
consolidaremos la validación de desempeños
y aplicación en las sesiones de aprendizaje. Se
buscan aliados estratégicos y la construcción
participativa de la propuesta curricular debe
tener continuidad.
Avizoramos un futuro con mayor atención
para estos CEBAs, cuyos jóvenes requieren ser
atendidos en esta parte del Perú. Queremos
que esta propuesta curricular se desarrolle en
Juliaca y pueda expandirse a nivel regional con
las experiencias de estas poblaciones y estamos
seguros que así como ustedes han presentado
bonitos resultados, nosotros alguna vez también
podremos exponer nuestras experiencias.
Muchas gracias.
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»» FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACLARATORIAS
Soledad Ayala – Directora Ejecutiva, l EDAPROSPO, Perú
-

¿Qué edad comprenden los estudiantes que son parte de este proyecto?

Entre 15 y 30 años, pero hay muchos estudiantes
mayores que forman parte y los chicos los acogen

o preguntan ¿podemos participar nosotros?, la
respuesta es: si, pueden participar.

¿Por cuántos grupos están conformados?
El número de jóvenes de cada aula es de
aproximadamente 15 como un promedio, que
hemos encontrado interesante, pero también
hay menos de 10 o 12. Las cooperativas en un
aula pueden estar conformadas por los que
se inscriben, ¿quiénes se pueden inscribir? En
-

Los aportes que hacen ¿son de manera equitativa o van en función a las ventas?

Los aportes son de dos tipos: uno es generado
por una cuota semanal que es acordada, el otro
es por lo que venden, por ejemplo si la profesora
en la Educación para el Trabajo les enseña a hacer
queques, ellos pueden incrementar un número de
queques y éstos van a la venta para el ahorro de
los que trabajaron, ya que generalmente trabajan
todos, porque unos venden y otros producen.
Hay alumnos que ahorran y no participan
en la venta, pero son considerados también
-

como una modalidad y un esfuerzo de
participación.
Dentro de los 3 organismos: Administración,
Vigilancia y Educación ¿participan docentes o
únicamente estudiantes?
En la instancia están solo los estudiantes.
Eventualmente para todo lo que es el manejo del
dinero además del presidente también está el
docente, como un respaldo a los jóvenes.

Trabajar en una cooperativa ¿qué significa para un CEBA? ¿Qué ventajas y oportunidades da?

Esta es una propuesta educativa, nosotros hemos
visto que una ventaja es que incrementa elementos
educativos, también nos hemos percatado que
algunos estudiantes faltaban y que ahora ya no
faltan a clases, no digo a todas, pero les motiva
por seguir sus cursos. Entonces hacemos que
de alguna manera estén involucrados con una
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algunos casos nos han dicho, la mitad, entonces
un aula se junta con la otra mitad. Este año
casi toda el aula se ha incorporado, porque de
alguna manera ven que hay resultados, y tienen
lo que ellos quieren: que el aula sea una.

propuesta así y también está la oportunidad de
promover en ellos algunos elementos nuevos: el
ahorro, tal vez el conocer más sobre la elaboración
de un producto o la ventaja de conocer a alguien
para asociarse, esto se hace para algo, para
sentirse más seguros, motivar la autoconfianza y
trabajar juntos en lo que les gusta.

-

¿Cómo se hace el control del manejo de los recursos económicos?

Los recursos económicos son registrados en
un libro a manera de acta, como los cuadernos
que llevan los profesores para el registro de
asistencia, así ellos tienen toda la relación
de estudiantes de la cooperativa y lo que es
entregado en las cuotas, y aparte está todo lo
-

¿Esta oferta educativa del centro es propia o tiene que ser autorizada por el Ministerio de
Educación?

Nosotros hemos encontrado mucha rapidez
cuando hablamos con los directores, porque
ellos pueden tomar decisiones con respecto a
algunos programas que mejoran la condición
de sus alumnos. Entonces la acción es ágil si
uno conversa con los directores, cuando la
persona es una especie de gerente de su centro,
rápidamente ve la situación y toma la decisión.
También hay directores que solicitan primero
el convenio y vemos igualmente que en el
Ministerio hay mucho retraso con los acuerdos.
A pesar de que somos nosotros quienes
-

ponemos los recursos, el Ministerio tiene
algunos inconvenientes de demora, así mismo
hemos visto que las autoridades al vernos con
el convenio indican que los directores también
tienen que autorizar y no es solamente una
imposición, es algo que nosotros tratamos
de promover, para crear un lazo diferente de
relación. Por eso es que nosotros hablamos con
los directores y con aquellos que tienen interés,
uno se da cuenta desde que conversamos, así
ellos dicen cómo van a aplicar y de qué manera
le sacan ventaja a lo que es esta propuesta.

¿Pedagógicamente qué condiciones se generan en los CEBAs para que la experiencia se
materialice y sea un éxito?

Nosotros hemos trabajado un programa
curricular que articula las áreas que de alguna
manera crean condiciones para fortalecer el
curso Educación para el Trabajo y consideramos
que mientras la experiencia logre resultados,
-

que entra por las ventas. El control se efectúa
entre el grupo de la cooperativa y el docente,
para que le brinde seguridad a ambos, porque
hemos encontrado que es una modalidad que
tiene más éxito que otras.

para nosotros es un éxito. Los resultados
van planteados por los jóvenes que están
participando y creemos que hay expresiones de
satisfacción, de emoción y de un trabajo real de
sentirse felices.

¿Cómo se visualizan las acciones y utilidades previas como ser la capacitación de estudio, de
mercado, carga horaria, la normativa y su funcionamiento?

Esto está dentro del marco general de Educación
para el Trabajo, con los docentes incorporamos
esto en aula y también trabajamos fuera de
horario, porque no hay otra forma de hacerlo,
ya que ellos están siempre muy ajustados de
tiempo. No tiene que ser un punto aparte
sino que es una propuesta que va siendo la

motivadora para que ellos experimenten los
aprendizajes propios de la propuesta curricular,
entonces se puede dar de manera natural.
Alguna vez, realizamos alguna acción como
la clausura, si tenemos algo extra curricular
o si tenemos el inicio del proceso, que es un
planteamiento general que nos permiten los
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directores con los docentes, porque autorizan
una o dos acciones al año fuera de horario;
pero con ellos hemos llegado a un arreglo para
que estas acciones que realizan los maestros

también sean consideradas dentro de algún
tipo de motivación, porque es un Centro que
está innovando los productos que entregan a la
población.

Iván García - FUNDER Ecuador
Director ejecutivo de la Fundación Educativa Monseñor Cándido Rada
-

¿Cómo se financia FUNDER?

FUNDER mueve al año alrededor de un millón
y medio de dólares, para que tengan una idea.
Este año nosotros terminaremos capacitando y
formando más o menos a 16.000 personas, para
lograr este cometido lo que hacemos es venta
de servicios, somos una ONG que no viene de
la cooperación internacional y apenas el 5% de
-

¿A cuántas comunidades llegan?

Nosotros llegamos a alrededor de 2.000
organizaciones en el país, estamos trabajando
con 140.000 familias y trabajamos sobre todo
en zonas, que pueden ser un cantón donde
tenemos un equipo de nuestra institución, el
grupo social PEP que realiza lo que denominamos
un desarrollo territorial, que ahora se está
convirtiendo en los Circuitos de Economía
Popular y Solidaria (CEPS), así las personas
llegan a trabajar con la institución porque
están dentro de estas formas de incidencia
-

institucional y tienen la voluntad y decisión de
trabajar organizadamente.
También trabajamos en forma particular,
mediante acciones de carácter aislado por
ejemplo el colegio virtual “Solidaridad” que es
un establecimiento creado para los migrantes
que están viviendo en Estados Unidos, España
e Italia para que tengan una opción de terminar
sus estudios secundarios, así es una oferta muy
independiente de la propuesta de desarrollo
territorial que planteamos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los créditos institucionales?

Nuestro banco está en la línea de la economía
solidaria, por cuestiones de estrategia tuvimos
que hacer de banco, pero ofreciendo tasas
de interés muy reducidas, por ejemplo ahora
estamos trabajando en algunas cárceles en
Ecuador, por ejemplo hay un interno que está
saliendo en libertad y él recibió con nosotros
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nuestros ingresos anuales provienen de la ayuda
internacional vía proyectos, el resto se obtiene
de la venta de servicios sea a otras instituciones,
a los mismos beneficiarios o al Estado mediante
licitaciones como cualquier otra empresa siendo
una ONG.

un curso de mecánica de motos, entonces esta
persona saldrá y será beneficiaria de nuestro
modo de crédito al 3% anual, siendo bajísimo
en relación a lo que se tiene en el país, ya que en
nuestro país más o menos la tasa de interés está
entre el 18 y 22 % anual en dólares.

Actualmente trabajamos con 500 cooperativas,
el crédito que les damos es del 8% anual de tal
forma que la cooperativa no entregue más allá
de ese monto, de hecho si es una cooperativa
-

¿Qué diferencia existe entre economía solidaria y economía comunitaria?

Yo pienso que los enfoques tienen mucho que
ver, la economía solidaria va más hacia lo global,
nosotros teníamos un slogan que decía “Con
los pies en lo local y con la cabeza en lo global”,
de tal forma que nosotros sosteníamos la línea
de ver el desarrollo territorial, la producción
-

necesita tener el margen de utilidad para sus
gastos administrativos, pero lo que buscamos
es que ese margen no sea más allá del 8 o 9%
anual.
local y la comercialización local, es decir el
procesamiento a nivel local pero sin descuidar
un mercado más amplio, con una propuesta que
potencie su impulso en el mercado nacional o
en el de carácter internacional.

¿Cómo saben que están formando o capacitando con calidad?

Nosotros tomamos en cuenta las posibilidades
de inserción laboral que tienen las personas
que participan en nuestros programas, ya que
si alguien no está bien formado difícilmente va
a poder ubicarse en el mundo laboral y aunque
lo logre, penosamente podrá mantenerse en
el mercado, porque si uno no ofrece servicios
de calidad no van a requerir sus servicios
profesionales.

Nosotros realizamos evaluaciones de cada
módulo y de su impacto, al terminar de
capacitarse después de 6 meses, brindamos a
los participantes un seguimiento posterior en
una instancia llamada SERNIEMPRESA para ver
si necesitan financiamiento, más capacitación
o asistencia técnica en los temas contables
y administrativos. De esta manera vamos
desarrollando todo este programa de calidad
educativa de formación.

Justo Pastor Condori – CEA Ildefonso de las Muñecas, Bolivia.
-

¿En qué comunidades están trabajando?

Estamos trabajando con el municipio de Ayata
y Chuma, con Llajta Luquisani que tiene 22
-

¿Aún existe el trueque entre comunidades?

El trueque va cada vez bajando porque el
circulante en la parte económica ya está
presente, antes cuando no había circulante no
-

comunidades y también en Marka Chuma,
distrito Tarisquia Ayata Wirapata.
se conocía dinero en las comunidades y existía
el trueque.

¿Qué relación tiene el CETHA con los gobiernos municipales?

El CETHA va gestionando las actividades con
el Alcalde Municipal para relacionarse de

acuerdo a las necesidades que existen en las
comunidades, por ejemplo para el próximo año
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estamos planteando la producción hortícola
en las comunidades y el Alcalde es quien
-

¿Cuántas horas pedagógicas se asigna a los facilitadores?

Nosotros destinamos 80 horas para los
participantes que están en el Centro en
la modalidad presencial y 20 horas en las
-

¿Cómo se desarrolla la implementación de los CEBAs en la ciudad de Juliaca?

realizar, en vista de que existe una gran demanda
de los estudiantes para contar con talleres y con
centros de cómputo.

¿Qué entiende por Educación Básica Alternativa? ¿De quién depende el proyecto?

Educación Básica Alternativa, como su nombre
lo dice es atender a las poblaciones que tienen
esta modalidad, nosotros en Juliaca tenemos
16 centros que trabajan en el ciclo inicial,
intermedio y avanzado, atendiendo en las
modalidades de presencial y semi-presencial
con diferentes grupos etáreos.
El proyecto en sí es una propuesta como
Educación Básica Alternativa que está apoyando
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desde el Centro dimos el apoyo técnico para
que se traiga agua desde lejos y colaboramos
en la organización de las comunidades para las
acciones del trabajo.

Equicio Rufino Paxsi Coaquira - Docente EBA en la provincia San Román en Juliaca- Puno.
Consultor DVV International en Perú

Todavía no contamos con la implementación
porque estamos trabajando una propuesta
inicial, esperamos que en lo posterior se pueda
-

comunidades, contamos con 11 facilitadores
que se desplazan en estas zonas y también
realizamos educación a través de la radio.

¿De qué manera se financia el proyecto? ¿Cuál es la parte de utilidad?

Las actividades se realizan a partir de las
iniciativas de los comunarios, con estos insumos
se trabaja con el Gobierno Municipal o también
con otras instancias, por ejemplo últimamente se
realizó una actividad con la parroquia, nosotros

-

seguramente va a proporcionar las semillas y
nosotros la parte de capacitación técnica.

la DVV International en su etapa inicial por ser
una iniciativa suya y en alianza con CARE Perú,
que en su momento apoyó pero sin ningún tipo
de financiamiento. Hubieron pocos recursos y
nosotros como proyecto esperamos consolidarlo
para los CEBAs de Juliaca, en vista de que por
ahora, la Educación Básica Alternativa es para
una población desatendida.

»» COMENTARIOS FINALES
Benito Fernández, Investigador y Docente universitario – Bolivia
Buenas tardes, no es fácil sistematizar tantas
experiencias variadas. Sin embargo, la primera
pregunta que me hago es ¿Qué es formación
técnica? Porque nadie lo ha dicho. Hay una
variedad de conceptos, se habla de educación
técnica, formación técnica, formación
profesional, formación para el trabajo…
Recogiendo lo esencial de la educación técnica
y que sale de las experiencias, extraigo que
evidentemente es formación, por tanto es
desarrollo de conocimientos, destrezas y
aptitudes que capacitan a las personas, en
este caso jóvenes y adultos para el trabajo
en un determinado contexto y para satisfacer
necesidades materiales sociales y espirituales.
El trabajo como ya han manifestado los distintos
expositores, tiene diferentes escenarios,
puede ser de mi propio emprendimiento pero
puede ser empleabilidad y auto-trabajo en un
determinado contexto.
¿Qué es lo que hace innovadora una formación
técnica y cuáles serían sus características? Aquí
extraigo algunos elementos:
1. Es innovadora si está organizada, existe
participación social, si se logran incluso
ciertos niveles de auto-gestión como con
las cooperativas estudiantiles, los circuitos
de economía popular y las asociaciones
campesinas, donde prima de manera
general el trabajo en equipo.
2. Los sujetos que participan en esta formación
técnica, provienen de las clases populares

en situación de vulnerabilidad y con una
variedad enorme: tercera edad, cárceles,
discapacidad, jóvenes, desocupados y
migrantes, todo ese colectivo lo llamamos
clases populares.
3. Los valores, pero no sólo en el sentido
de capacitarlos sino de vivirlos, vale decir
la formación técnica genera escenarios,
donde se desarrollan la solidaridad, la
responsabilidad, el respeto, la promoción
de la vida, la democracia y la autonomía,
no sólo como temas de capacitación
sino como formas de llevar adelante los
procesos.
4. Tiene que estar ligada al desarrollo local,
al comunitario y para aquellos que son
más audaces, a nivel regional y nacional.
La vinculación de la formación técnica con
la temática del desarrollo sigue siendo un
tema fundamental, con la perspectiva de
reproducir la vida al extraer en mejores
condiciones los recursos naturales.
5. La competitividad y la sostenibilidad,
porque estamos en un mundo donde
hay muchas mercancías, con numerosos
productores y nosotros tenemos que dar
calidad y buen precio. También lograr
competir insertándose en el mercado
con calidad y con precio y allí radica la
sostenibilidad, si nuestra formación técnica
y lo que nosotros estamos formando se
acaba con el financiamiento, no pienso que
lo podamos llamar alternativo o innovador.
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Todo esto concluye en un gran eje que atraviesa
todas las experiencias, que es la capacitación
laboral de calidad, ya que la formación técnica
debe partir de las competencias o de los saberes
que tienen los sujetos educativos y a partir de
ellas, existe una gran riqueza en la mayoría de
los sujetos.
Desafiarnos con las nuevas tecnologías, hoy en
día los jóvenes que llegan a nuestros centros no
dejan de tener su celular y eso también tiene
que ver con la innovación, porque con esta
herramienta podemos llegar a lugares mucho
más alejados y hacer la formación técnica
mucho más democrática.
¿Cuáles son las condiciones que facilitan una
formación técnica innovadora? Son las alianzas,
redes y las relaciones con otros actores incluidas
las autoridades municipales y regionales,
creando el clima en el cual tenemos que trabajar
las propuestas, junto con leyes y normas que
existan a favor de la formación técnica.
El hecho de tener recursos de apoyo sobre todo
a las iniciativas productivas, me parece que es
central, porque si de parte del Estado no hay
políticas de crédito, avanzar será complicado y
difícil.
El comercio justo también facilita mucho la
formación técnica innovadora, es una corriente
que todos conocemos en la cual los productos
que se generan, emanan de grupos solidarios

64

que entran en un circuito de comercialización
con características que no son las típicas de los
grandes mercados y las enormes empresas de
comercio.
El consumo consciente es una condición que
se debe desarrollar, si damos una vuelta por
la ciudad nos daremos cuenta que en realidad
lo que prevalece es el consumismo, incluso
en productos de muy baja calidad, eso es una
dificultad.
La formación técnica tiene que estar ligada
a un modelo de Estado. Ahora bien ¿qué
modelo de Estado?, ¿cuál es su modelo de
desarrollo?, ¿cómo entiende la participación?
y ¿la constitución intercultural?
La sostenibilidad ambiental, porque no podemos
entender la formación técnica productiva sin
comprender el medio ambiente, que hoy en
día nos está exigiendo responsabilidad para
que esto sea una verdadera casa nuestra,
donde vamos a reproducir la vida.
Una condición importante es la autonomía,
no podemos intentar cambiar, transformar e
innovar sino con un mínimo de capacidades
de dimensión y de creatividad. A mí me parece
que aquí las políticas en el campo educativo
tendrían que recoger lo que es lo más avanzado
y lo más prometedor de la formación técnica,
difundirlo y dejarlo abierto.

»» PANEL 3:
PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA EN
EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS
Mario Silvestre, DVV International Guatemala, Moderador
Buen día, en este día de los desafíos, no solo por la temática a abordar sino por el panel que se ha
conformado para esta ocasión.
El objetivo de este panel es identificar las
problemáticas y desafíos más importantes para
la Educación de Personas Jóvenes y Adultas
desde el ámbito de la formación técnica. Para
ello se han formulado las siguientes preguntas
orientadoras: ¿Cuáles son los temas pendientes
en el potenciamiento de los programas de
formación técnica en la EPJA?, ¿Qué nuevas
orientaciones y exigencias plantea el contexto

actual de los países y de la región?, ¿Cuáles
son los desafíos más importantes para el
potenciamiento del fortalecimiento de la
formación técnica de la EPJA hacia los actores
estatales y sociales?.
La dinámica de trabajo ya la conocemos, al
término de cada exposición tendremos el foro
de preguntas aclaratorias y los comentarios
finales. Invitamos a nuestro primer panelista:

Apolinar Contreras, Investigador en educación técnica, empleo y desarrollo rural – Bolivia.
“Desafíos para el fortalecimiento de la formación técnica en EPJA”
Muy buenos días, doy la bienvenida a los
colegas que vienen de los países hermanos, una
ocasión como esta siempre es un momento muy
particular para aprender de todos.
Ayer en las presentaciones aprendí mucho
de la experiencia de todos, creo que es muy
enriquecedor, porque de talleres como estos
hay productos no visibles que no se los registra,
pero que cada uno nos llevamos a nuestros
países y a nuestras mesas de trabajo.
Quiero empezar la presentación que muy
amablemente me encargó la DVV International

y quiero agradecer a Wilfredo Limachi por
permitirme presentar algunas de las reflexiones
que llevo haciendo durante este largo tiempo,
ya que todos nosotros trabajamos en los temas
de educación y formación técnica siendo
prácticamente nuestra vida desde que amanece
hasta que anochece.
Aquí comparto algunas reflexiones, debo añadir
que estas ideas no son únicamente mías sino
que nuestra labor es convertirnos como en
catalizadores de opiniones, que van circulando
entre muchos colegas, amigos, docentes y
directores de centros de formación; uno muchas
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veces habla con estas personas, nos impactan
sus ideas, las anotamos, no las olvidamos y en
ocasiones como ésta las sacamos a la luz.
Quiero empezar leyendo el artículo 26 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
con la que realmente nos sentimos aludidos
cuando hablamos de Educación Técnica o
formación en Educación Alternativa, señala que
toda persona tiene derecho a la educación, que
debe ser gratuita al menos en lo concerniente
a la instrucción elemental y fundamental, la
instrucción elemental será obligatoria y la
instrucción técnica y profesional habrá de
ser generalizada, mientras que el acceso a los
estudios superiores, será igual para todos en
función de los méritos respectivos.
Este derecho ha sido vulnerado por muchos años
en nuestros pueblos. En Bolivia llevamos ondas
huellas de varias privaciones no solamente de
educación, sino en varios ámbitos de la vida
humana. Y son momentos como este, en los que
seguimos tratando de recuperarnos de estas
marcas que han dejado la exclusión hacia los
pueblos, generalmente los más humildes.
También el artículo 26 señala que toda persona
tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones satisfactorias y equitativas
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del desempeño laboral y la protección contra el
desempleo.
No tenemos educación pero tenemos derecho
al trabajo, es una condición muy difícil ¿no es
cierto? Ir al trabajo a un mercado muy duro,
con muy pocos instrumentos. En esta época,
las herramientas del conocimiento son las más
importantes para salir a flote en el mercado. En
este contexto y bajo estas condiciones estamos
pensando la Educación Alternativa.
Sin embargo ¿qué es lo que está pasando? La
UNESCO dice en sus publicaciones que más de
58 millones de niños de entre 6 y 11 años en el
mundo están fuera del sistema educativo y más
aún más de 63 millones de adolescentes entre
12 y 15 años están excluidos de la educación.
¿Qué están haciendo? Seguramente trabajando
y en nuestro continente, 22,1 millones de niños y
adolescentes están fuera del sistema educativo.
Pienso que este es nuestro desafío en Educación
Alternativa, son niños que seguramente no van
a concluir la primaria y menos van a terminar la
secundaria. Sin embargo se encuentran y van a
enfrentarse a un mercado de trabajo, con lo que
vayan a aprender en el transcurrir de su vida
laboral, eso es lo que tienen.

En Bolivia podemos apreciar lo que está
pasando mediante el gráfico que antecede esta
interpretación y no está muy lejos de ello, lo que
sucede en otros países de nuestro continente.
La línea de color naranja, muestra el porcentaje
de los niños que asisten a la escuela desde los 6
años hasta los 25 años. Existe un momento en
que la mayoría de ellos asiste al colegio, más o
menos hasta los 12 años y luego abandonan. Se
crea una brecha y se van del establecimiento
educativo, algunos no vuelven más, en ese
sentido algunos estudios sugieren que cuando
un niño o un joven abandonan el colegio por
más de 3 años, ya no volverán más al sistema
educativo, pese a eso hay un rezago escolar que
más o menos está entre 2 y 3 años de edad para
primaria y secundaria.
Otro porcentaje importante es el de empleo, con
la proporción de niños, jóvenes y adolescentes
que quieren trabajar y encuentran un empleo,
en el área urbana la mayoría cuando no está en
la escuela se encuentra trabajando.
Los estadísticos señalan la tasa de participación
global, que se refiere a la cantidad de niños y
adolescentes que están ingresando al mercado
laboral ya sea como empleados o desempleados,
ellos y ellas ya están buscando trabajo, algunos
lo encuentran, otros no y este porcentaje se va
elevando, mientras la asistencia en el sistema
educativo va cayendo. Eso es lo que pasa en
nuestro país y más o menos esa es la tendencia
de lo que sucede en otros países.
En el área rural la situación es un poco más
dramática, ese quiebre se inicia a los 12 años
pero de una forma más estrepitosa, los niños y
niñas van a la escuela y la dejan en un proporción
mucho mayor, penosamente las mujeres son las
que abandonan a temprana edad y lo hacen

definitivamente, ocasionalmente los hombres
van y repiten y repiten hasta 3 o 4 años y al final
acaban abandonando el colegio.
El concepto de empleo y desempleo en el
área rural es muy diferente del área urbana, la
mayoría de los niños y jóvenes trabajan, pero
va más allá de trabajar como asalariados, sino
que participan en una actividad productiva. Por
esa razón, el concepto de desempleo debe ser
manejado en un sentido distinto.
De la misma manera, la participación en
el mercado laboral también es creciente,
vale decir que la población potencialmente
demandante de formación en Educación
Alternativa va creciendo y es muy probable que
se vaya incrementando con el tiempo, mientras
no resolvamos los problemas de acceso y de
permanencia en la Educación Regular, ya que
ésta ha tenido progresos muy importantes
en los últimos años, sobre todo en el nivel de
primaria; sin dejar de lado la secundaria en la
que también se ha dado un notable crecimiento,
no ha pasado lo mismo con la permanencia,
debido a que más o menos el 55 % de los jóvenes
que inicia el colegio, termina la secundaria y el
restante 45% no logra concluir ese ciclo.
En relación a nuestro país traté de hacer una
estimación con la información que se dispone,
sobre cuántos son y cuántos jóvenes, niños y
adultos, son aquellos a quienes podríamos o
deberíamos llegar con Educación Alternativa
y Técnica. Se realizó una búsqueda en las
estadísticas, filtrando a poblaciones entre 15
y 45 años de edad, siguiendo lo que indica la
normativa: 15 años para el ingreso a la Educación
Alternativa, pero el límite superior lo puse de
acuerdo a algunas entrevistas o visitas a centros
de formación, porque hay un rango entre 40 y
45 años de participantes.
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Se contaron a todas las personas según su
máximo nivel de formación en el área urbana y
en el área rural, lo que vi es que existe población
con ningún nivel de instrucción, primaria
incompleta, primaria completa, secundaria
incompleta, secundaria completa, superior y
otros.
Entonces me pregunté ¿quiénes de ellos
son candidatos para nuestros centros de
formación?, por ejemplo podrían ser aquellas
personas que tienen la primaria incompleta,
porque seguramente van a ir a estudiar la
educación primaria de adultos para completar su
formación. También serán parte los que tienen
primaria completa, porque no han avanzado
más de eso. Asimismo aquella proporción de
la población que tiene secundaria incompleta,
no ha logrado el bachillerato y la población que
tiene secundaria completa, es un grupo que
seguramente no irá a la Educación Alternativa
Técnica.
Entonces lo que me parece es que para la
Educación Técnica Alternativa, la cantidad de
personas en nuestro país son más o menos
medio millón de personas. Sumándolos la cifra
es de un millón y medio para EPJA, porque
para desenvolverse en Educación Técnica, ellos
todavía necesitarían completar la secundaria,
y cuando la hayan concluido recién pasarán a
secundaria técnica.
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que ofrece nuestro país?. Cerca al 62% de las
personas que asisten a un centro de formación
técnica, está en Educación Alternativa y si
sumamos los que van a institutos técnicos, del
total más de la mitad es atendido por los CETHAs.
Sucede que los institutos técnicos superiores
exigen la secundaria completa, entonces para
muchos postulantes este requisito se convierte
en una traba y la única salida es la Educación
Alternativa Técnica. Si bien la Educación Regular
está implementando educación técnica y
humanística, en este momento aún no tiene
la capacidad suficiente para absorber a todos
los estudiantes. Así el único canal de salida es
la Educación Técnica Alternativa, porque ofrece
condiciones que la persona puede cumplir.
Se denomina ETAs a la Educación Técnica
Alternativa ¿Quiénes son los que asisten a los
ETAs? el 64% de las personas participantes son
mujeres y más delante mostraré el hecho de
que la participación femenina sea mayor en la
Educación Técnica Alternativa, haciendo que
exista un rasgo muy distinto en este tipo de
educación, sobre todo en el área rural.

Entonces tenemos millón y medio de personas,
potenciales demandantes de la EPJA. Alguien
me decía que no todos tienen que ser técnicos,
ni deberían pasar por la Educación Alternativa;
pero nos da una idea de la magnitud, para
imaginar hasta donde podríamos llegar, ya que
nuestra matrícula en EPJA, tiene alrededor de
85 mil personas.

¿Quiénes están en EPJA? Hemos hecho un
esfuerzo por identificar qué tipo de población
está según condición de pobreza, de acuerdo
a los datos de encuestas de hogares en
nuestro país, 70% es población no pobre y el
30% es población pobre. ¿Qué nos sugiere
esto? Por una parte que la mayor proporción
de participantes en ETA está involucrada en
actividades laborales, por tanto genera algún
ingreso complementario, no son personas que
estén en condición de desempleo y de acuerdo
a las cifras, la población más pobre aún no
puede acceder a la Educación Alternativa, que si
bien es gratuita, los costos implícitos no pueden
ser cubiertos por las personas.

Con este panorama ¿qué lugar ocupa la
Educación Técnica en toda la formación técnica

Entre los problemas, el primero es la relación
con los sectores productivos, donde todavía

nos falta tener ofertas que estén a la par de
las exigencias de los mercados y los procesos
laborales, todavía hay resistencia a cambiar
nuestras ofertas, varias de las cuales datan de
los años ’50 y están todavía allí tratando de
ajustarse.
Conseguir docentes técnicos, ya que carecemos
de ellos y el país no tiene la capacidad
para formarlos masivamente, tenemos
mayoritariamente docentes normalistas, de
áreas humanísticas que están haciendo de
formadores técnicos. Por una parte, tenemos
personas que aprendieron habilidades técnicas
fuera de la Normal y del sistema de formación
y están enseñando en los institutos y por otro
lado, existe una proporción menor de docentes
que cuentan con una formación técnica, pero no
tienen habilidades pedagógicas.

también en el área rural. Sin embargo, hay algo
muy importante a destacar y es que desde los
ETAs los participantes podrían especializarse en
ciertos niveles de certificación; probablemente
no desde técnico superior porque no existen
todavía las condiciones materiales óptimas
como para competir con un instituto; pero si
existen otro tipo de carreras, en las que la ETA
podría ofrecer muy buenos resultados.
Otro desafío consiste en diversificar las ofertas,
la Educación Alternativa no solamente debería
brindar habilidades técnicas y eso nos ha
enseñado la gente que está en los centros de
formación.

He apuntado algunos desafíos y el primero es
definir el alcance, mi pregunta es ¿será que
tenemos que competir como ETAs con los
institutos técnicos y estamos en condiciones
para hacerlo? probablemente no y no
tengamos que hacerlo. Es decir, parece que
la Educación Técnica Alternativa tiene otras
potencialidades que la Educación Técnica
Superior no tiene.

Mucha gente no asiste a los ETAs únicamente
para conseguir una habilidad técnica, sino
también para reunirse con las personas. Si uno
recorre el área rural, verá a personas que están
en el ETA para aprender una manualidad o tejer,
pero además para informarse y conocer muchas
cosas que suceden en la comunidad. Por eso es
que las mujeres predominantemente están en
los ETAs rurales informándose, compartiendo
experiencias, sería como alguien me comentó
estos espacios son para las mujeres lo que es la
cancha para los hombres, donde ellos aprenden
numerosas cosas y comparten con sus amigos,
siendo su momento de relajación. Así para las
mujeres los ETAs son lugares muy importantes,
no solamente para tener conocimiento sino
además para adquirir otro tipo de información
que necesitan para educarse, por esa razón
las ofertas formativas deberían apuntar a
diversificarse en este sentido y no solamente en
las propuestas tradicionales.

Una de ellas es que ofrece formación de fácil
acceso, por ejemplo para gente que tiene algún
emprendimiento productivo o cuenta con algún
nivel de formación. Está al alcance, porque en
cada barrio probablemente haya algún ETA y

En lo que respecta a la formación de formadores,
creo que el desafío es la capacitación, ya que si
bien hemos insistido durante muchos años en
preparación docente, parece que no hemos
sido capaces de medir sus resultados o verlos

Además tenemos dificultad para actualizar
nuestras ofertas educativas, la formación técnica
todavía no es valorada en nuestro medio, así
una persona que está en Educación Técnica no
puede transitar fácilmente a la técnica superior
o seguir estudios universitarios, convirtiéndose
en desincentivos que genera el sistema.
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en el aula. A veces los profesores nos hemos
acostumbrado a asistir a cursos de capacitación,
más como una salida de clases que el afán
de aprender algo para aplicar en el aula,
por eso deberíamos pensar un poco más en
nuestras metodologías de capacitación con los
educadores.
Se deben atender también las necesidades
humanas yendo más allá de la formación
técnica, porque alguien me dijo en algún Centro
de formación que visité, que iba simplemente
al espacio para tener amigos, para leer o para
contar por lo menos con un lugar donde reunirse
con alguien.

En los CETHAs especialmente en La Paz, vamos
a encontrar no solamente a personas que no
han terminado la Secundaria, sino quienes
tienen una formación profesional, como
farmacéuticos, médicos y abogados que asisten
y quieren aprender otras habilidades técnicas
porque quieren saber hacer cosas para sus hijos,
para la casa y son aprendizajes que no están
necesariamente vinculados a fines productivos.
Después de todo lo que les he mostrado fíjense
el enorme desafío: millón y medio de personas
son potenciales demandantes de Educación
Alternativa, entonces tenemos un reto para
mejorar su acceso.
Muchas gracias.

Johann Pollinger, Director Regional de DVV International para América Latina y el Caribe – México.
“Formación técnica en EPJA y Economía Solidaria”
Nuestra colega Celina Valadez de CEAAL,
lamentablemente no pudo viajar debido a
un problema familiar y les saludo de parte de
ella.
Celina preparó un documento que todos Uds.
tienen en sus manos, más que leerlo voy a
retomar algunas de sus ideas, porque hemos
trabajado mucho en esto con el CEAAL, con ella
misma y otros colegas del grupo promotor que
hemos formado en México en los últimos 7 años
que yo vivo allá. En ese sentido hay muchas
ideas conjuntas y desafíos que ojalá puedan ser
un aporte en este espacio.
Nuestro principio de cooperación al desarrollo,
se basa en el financiamiento para apoyar
procesos de lucha contra la pobreza, así nuestro
Ministerio nos apoya con recursos y nosotros
como Asociación Alemana de Educación de
Adultos, aportamos con cursos y formaciones,
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para que la gente pueda conocer más su realidad
para mejorar en su vida y en ese sentido estamos
comprometidos para que con nuestro trabajo
en Educación de Personas Jóvenes y Adultos,
aportemos algo real para que la gente viva
mejor, en la parte económica, social, cultural y
política de participación social.
Nosotros trabajamos a nivel mundial con
muchas contrapartes, en México y Guatemala
empezamos un proceso con el tema de economía
solidaria en 2009. Desde 1995 trabajamos
mucho, con varias contrapartes en estos dos
países, sobre todo en el ámbito rural y casi
exclusivamente con mujeres, niñas, indígenas,
jóvenes y campesinos que lamentablemente
siempre están menos atendidos y excluidos. Por
eso fue nuestro grupo meta más importante
en ambos países y vimos que había muchos
esfuerzos y logros de la gente y sus familias

para vivir mejor, a través de sus ingresos pero
siempre faltaba un poco más.
Por esa razón también hemos tratado de ver
como se podría mejorar la situación, ayer a
mí me impresionó mucho la presentación del
grupo de Teatro Trono, porque nos han hecho
ver que con tantas formaciones que ofrece el
sistema no solamente en Bolivia sino a nivel
mundial, puedes estudiar para ser técnico y
puedes ser mecánico, sin embargo al final no
hay trabajo digno. Es una palabra que hemos
discutido mucho porque viendo la situación
mundial, es un panorama inaceptable que el
sistema capitalista neoliberal, no de respuestas
a una gran parte de la juventud en un enorme
segmento del mundo, como Sudamérica y otros
países, como Grecia y España donde la mitad
de los jóvenes han estudiado y no tienen un
empleo.
En México hablamos de los nini’s, son los que
ni trabajan ni estudian, y algún amigo hizo un
aporte más los 3 nini’s : ni trabajan, ni estudian y
ni tampoco hacen su tesis porque muchas veces
falta el tiempo, son 8 millones probablemente
más sólo en México, que están en las calles, no
tienen una propuesta de vida digna para poder
formar una familia y el sistema capitalista no les
da una respuesta digna aunque lo ha prometido
siempre.
Los datos están bien claros, por ejemplo en
la Conferencia Mundial en Rio en 1992 Fidel
Castro dijo todas estas cosas que ahora nosotros
estamos hablando: habría que repartir la riqueza
del mundo, condenar las deudas y muchas otras
aspectos que se han hablado desde hace mucho
tiempo y por otras personas y lamentablemente
en esta parte no se ha avanzado mucho.
De todas maneras tratamos de aportar algo con
nuestro trabajo en México donde empezamos

con 4 cursos, ofrecidos conjuntamente con el
CEAAL y otras instituciones mexicanas, para
reflexionar sobre qué hacer. Es un problema que
tenemos en la izquierda a nivel mundial después
de la caída de los socialismos en Alemania y
en otros países y ahora la gran pregunta que
todavía me hago es que no sé qué pasará con
Cuba.
Hay muchas cosas que hacer, no se puede
cambiar solamente con palabras, la idea es
aportar a los sistemas de educación en este
caso mediante nuestras formaciones, para que
realmente logren que la mayoría de la gente
con la que trabajamos, tenga una vida digna. En
ese sentido hay muchos esfuerzos, a nivel social
y mundial, hace más de 12 años desde el Foro
Social Mundial y hasta ayer cuando escuchamos
de algunos colegas, los casos concretos de
experiencias de grupos y organizaciones que
tratan de subsanar esto, al buscar alternativas y
poner límites a este sistema.
Después de la caída del socialismo se pensaba
que el gran ganador era el sistema capitalista y
así se nos ha vendido que es el mejor modelo
existente y sabemos ya que aporta más a la
destrucción que a la solución.
Todos nosotros estamos con el reto de aportar
alternativas, ayer ya se presentaron algunas.
Nosotros con el trabajo de las contrapartes
también aportamos con varios conceptos, pero
existe lamentablemente el problema de que la
izquierda se pelea mucho por las nociones y
después se pierde el concepto de la lucha. En
México en los años ’90 había todo un grupo
muy fuerte, con una propuesta de economía
solidaria, existía una red que sin embargo
se perdía en discusiones teóricas y ver qué
concepto era el mejor entre economía solidaria,
economía popular, economía comunitaria y
así nos estamos pasando el tiempo en discutir
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sobre conceptos que al final sólo ablandan la
píldora y en esencia no cambiamos nada y ese es
un desafío muy grande, porque lo que tenemos
delante de nosotros son miles y millones de
jóvenes que no tienen alternativa y hay que
ver cómo podemos apoyar procesos para que
existan algunas opciones para ellos y ellas.
A mí me sorprende mucho como se dan ciertas
acciones en nombre de la economía solidaria,
por ejemplo en México existe un grupo que
ha creado una moneda social que se llama
el “túmin” y desde hace 20 años en Chile
tenemos el Sol de Santiago. Cuando hablamos
de economía solidaria, nos expresamos como si
se tratara de una acción nueva cuando ya está
presente para dar respuestas a los sistemas,
desde los años ’70 y ’80.
Hasta en Alemania, más específicamente en
la zona de Baviera de donde yo vengo que es
una región muy católica y conservadora cerca
de los Alpes en Münich, hay una moneda que
se llama kingald. Es una región donde la gente
dice: “Estamos hartos de las importaciones”
y añaden “Tenemos los pies en lo local y las
ideas en lo regional y lo internacional”. Por eso
ya existen interesantes alternativas en muchos
países, la pregunta que me hago es ¿por qué
no logramos dar el golpe al monstruo? Esta es
la lucha en la que estamos tratando de aportar
con cosas concretas.
Una discusión que tuvimos mucho en México
al desarrollar los 4 cursos y en Guatemala,
donde organizamos otros 2 cursos con nuestras
contrapartes y algunas instituciones europeas
y regionales, fue definir dónde está el desafío,
porque justamente en Guatemala el tema
principal con el que apoyamos los últimos 10
años, es la soberanía y la seguridad alimentaria
porque la gente producía numerosas cosas:
buenos alimentos, vestidos y artesanías
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pero muchas veces falta la coordinación con
otras experiencias para que también puedan
implementar más acciones y no limitarse a
vender los productos.
Quiero nombrar a Aquiles Mancé quien ha escrito
un libro que está por salir titulado “La economía
de la liberación”, pensando en la Teología de
la Liberación que muchos aquí conocemos. Es
un profesor de teología que fue asesor de Lula
durante su primer gobierno, logrando una Ley
de economía solidaria, en esa vía Brasil es uno
de los países más avanzados con numerosas
experiencias, que ha compartido y ha hecho
entender que la capacitación que efectuamos
con las contrapartes y con aquellas personas
que están involucradas en este proceso, debe
ser valorado tomando en cuenta lo que la gente
tiene.
El grupo de Guatemala empezó a trabajar esto
con las comunidades y los líderes para mostrar
que realmente es posible conocer que tiene y
que producen en cada comunidad. La sorpresa
fue para nosotros, porque producen muchas
más cosas de las que ellos saben y no tienen
la información para realizar los intercambios.
Así revisamos los métodos y los transcribimos
en el libro “Emprendimientos económicos con
enfoque solidario”, están detallados todos los
instrumentos para realizar una encuesta en las
comunidades y saber qué es lo que produce cada
grupo y realmente la sorpresa fue que producen
mucho más de lo que ellos se imaginan. Con esta
base pueden elaborar proyectos, pensar ideas y
plantearse otras interrogantes ¿qué es lo que nos
falta?, ¿cómo podemos mejorar este proceso de
intercambio? Este material próximamente será
accesible a través de Internet.
Hay que tomar en cuenta otros aspectos que
no se analizan mucho cuando se habla de una
cooperativa o de un proyecto, son los precios

y los salarios justos. Muchas veces la gente se
auto-explota y con estos montos hay que tener
muy claro cuáles son los gastos, cuánto cuesta
producir algo y cuánto habría que pagar a la
gente que participa en este proceso para no
darle una limosna. En esto ayuda mucho esta
reflexión con los instrumentos, para saber por
dónde encaminar un proyecto que tenga una
visión más allá de la ganancia, porque creemos
que la economía solidaria significa pasar de lo
individual a lo colectivo.
Nosotros estamos acostumbrados desde el inicio
hasta el final de la educación, que todos los
exámenes debemos realizarlos individualmente
y después debemos trabajar como equipo y
nadie lo ha aprendido. Este aspecto lo critico
mucho en nuestro sistema educativo y en las
universidades donde no se valora el trabajo en
equipo, después cuando uno va a las empresas la
gente no sabe desenvolverse en equipo y en esas
circunstancias muchas cosas tienen que pasar de
lo individual a lo colectivo, sobre todo cuando
se trata de ganancia. Allí radica el problema. En
la sociedad capitalista estamos acostumbrados
a que cada uno piense primero en sí mismo y
no en la comunidad, por eso se deben cambiar
varios paradigmas que están en nuestras cabezas
y nuestros corazones. Estos conceptos deben ser
pensados cada vez más, ya que la sociedad nos
impone muchas ideas del tener y que cada año
consumamos más cosas, tenemos que cambiar
estas actitudes con un compromiso personal
que cada uno pueda hacer, pero a la vez también
tenemos que ver la manera de lograr estructuras
que permitan alcanzar esta mejora.
Ahora estoy cerrando mi vida profesional de
40 años, de vez en cuando me siento frustrado

de lo que no logramos, pero quiero terminar
con esta idea que nos deja pensando con un
sentido crítico. Ustedes seguramente conocen
o han escuchado de Stephen hawking un físico
inglés que está en silla de ruedas, aquejado por
una enfermedad que ya no le permite hablar,
solamente puede comunicarse mediante un
aparato digital. Para mi es el hombre más
reflexivo que tenemos y me ha hecho entender
cosas, como el modelo neoliberal. Él es ateísta, es
su opción personal, pero considero que tiene una
visión muy profunda de lo que somos y de lo que
podrían ser la Tierra y la Naturaleza.
Hawking publicó un artículo hace poco en una
conferencia, donde manifiesta “la humanidad
tiene más menos entre un mil a 10 mil años antes
de que desaparezca, si sigue así con el proceso
de destrucción de la naturaleza y la destrucción
de los seres humanos” y él menciona estos
aspectos que nosotros discutimos en cuanto
a la riqueza y la parte ecológica. En su texto
establece las prioridades, señalando que si no
paramos y cambiamos nuestro modo de formar
sociedad y usar nuestros recursos, la humanidad
desaparecerá antes de lo que había pensado. La
cantidad de años es relativa, porque siento que
estamos muy mal parados en esto, sobre todo los
países ricos y no vemos la urgencia de cambiar
esencialmente este modelo.
No quiero ser pesimista al final, pero no
perdamos la esperanza ya que todos nosotros
hemos trabajado mucho en este tema, tratamos
de aportar nuestro granito y vamos a seguir
haciéndolo.
Muchísimas gracias.
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Ronald Guadalupe Álvarez, Catedrático Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lima – Perú.
“Perspectivas de formación docente para responder a la formación técnica en EPJA”
En primer lugar quiero agradecer por la
invitación a la DVV International y a Walter
Quispe que es el representante de esta
organización en Perú y también manifestar
nuestro reconocimiento a todas las
delegaciones que están aquí presentes.
Nosotros también traemos el saludo de nuestra
Universidad Nacional de Educación, que lleva
ese nombre porque es la más antigua. Al
haber sido creada por José de San Martín es
considerada como Alma Mater del Magisterio
Nacional del Perú y en toda su historia ha
pasado por una serie de cambios para hoy
ser finalmente la Universidad Nacional de
Educación.
El tema que traemos es la formación docente
y se resume a tratar sobre la formación en
Educación Técnica: qué visión existe, cuáles
son las perspectivas, además de la forma de
atención de la EPJA porque es un problema a
nivel nacional e internacional.
En los últimos 15 años diferentes instituciones
como IRFA y Bartolomé de las Casas están
participando en un relanzamiento de la
Educación Básica Productiva en el Perú,
habiéndose avanzado muchísimo. Yo veo que
comparando con el Perú, Ecuador y otros países,
Bolivia nos lleva ventaja y para nosotros es una
experiencia.
Hago un resumen de las ponencias presentadas
anteriormente, el primer expositor hablaba
sobre el derecho a la educación, sin descuidar
el enfoque que debemos manejar, como un
derecho y no como un servicio.
El segundo ponente hablaba de problemas
mayores: la desatención hacia los estudiantes,
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el neoliberalismo, etc. por ejemplo existe un
ranking de inversión, ¿por qué no se invierte en
los países del Sur? En un informe del 2009- 2013
se manifiesta que Cuba, Bolivia y Venezuela
figuran entre los 10 países del mundo que
más invierten en educación en América Latina.
También destacan más abajo: Argentina 6%,
Brasil 5,8 %, Jamaica 6,1 %, México 5,2 %, Chile
4,5 %, Paraguay 4,8 %, Uruguay 5,3 %y el Perú
3,3 %, siendo uno de los países con más baja
inversión.
Entonces partiendo de esa perspectiva, la
Educación Técnica es una de las condiciones para
poder atender en nuestro país a esa población
que es excluida y vulnerable.
En lo que se refiere a la Educación Técnica en
nuestra universidad, a partir de 1951 con la
implementación del Plan de la Escuela Central
de Varones se propuso preparar maestros
de educación técnica industrial, porque en
ese período el país requería profesionales
que trabajen en el campo industrial y se
necesitaba escoger una institución para
especializar maestros que pudieran trabajar
en este ámbito.
En 1954 en el Perú como no se tenían profesores
para la enseñanza en Educación Técnica, se
vio como solución que la Universidad de la
Kantuta convoque a todos los profesionales
universitarios que tuvieran conocimientos
en opciones laborales y a esas personas
se las formó pedagógicamente, para que
llegaran a ser los catedráticos en las diferentes
especialidades. Entonces más adelante se
convirtieron en autoridades, las especialidades
se fueron constituyendo de acuerdo al mercado
que requería el país y, muchas formaciones ya

no existen porque se han renovado en función a
la necesidades del mercado.
En 1964 hizo su aparición un personaje
significativo en América Latina, se trata de Walter
Peñaloza, quien hizo una propuesta interesante
con el currículum integral, en el que formó 3
especialidades: profesores para la Educación
Primaria, para la Educación Secundaria y para la
Educación Técnica.
Este currículum integral fue muy importante
porque en la Educación Técnica se requería
de una formación donde el futuro docente
tenía que dominar las capacidades básicas, las
capacidades transferibles y las capacidades
técnicas.
Walter Peñaloza y su propuesta de currículum
integral se dieron a conocer no solamente
en el Perú, sino también en Latinoamérica,
por ejemplo él participó mucho tiempo como
asesor del currículum en Venezuela, en América
Central y varios países. El currículum integral
hasta ahora sigue funcionando en la Kantuta,
haciendo que el futuro docente esté formado en
una educación integral, no coercitiva y técnica.
El marco normativo de la Educación Técnica en
nuestro país es la Ley General 044, que en su
artículo 35 dispone que todo egresado de la
Educación Básica debe contar con el diploma
de una opción ocupacional y esta situación se
constituye en una base para exigir ese derecho.
Además en el artículo 37 se crea la Educación
Básica Productiva o EPJA, que enfatiza la
preparación para el trabajo y el desarrollo de
capacidades empresariales y en el artículo 9 se
promueve la formación docente para fortalecer
las capacidades productivas. Las normas están
dadas y faltan la voluntad política y las alianzas
estratégicas para hacer cumplir estos artículos,
además de otros aspectos centrales como la

inversión, la preparación de los profesores y
fortalecer el compromiso de parte de ellos y las
autoridades que son partícipes en el campo de
la educación.
El marco de acción regional de la EPJA, hasta
la VI Conferencia Internacional de Educación
de Adultos (CONFITEA), recomienda que lo
más importante es formar en la Educación
Productiva, pero sin embargo en nuestros países
se actúa de manera diferente.
Las perspectivas que planteamos en Educación
Técnica, son las siguientes:
La formación inicial en la universidad. He visto
que los países que están presentes aquí, tienen
el problema de la Educación Técnica en las
universidades.
Solamente contamos con la especialidad de
Educación Básica Alternativa, porque en lo que
se refiere a la Educación Técnica únicamente
existen dos asignaturas que fueron tomadas
en cuenta, siendo insuficientes para formar a
estudiantes en Educación Técnica y Productiva
y este evento me está permitiendo reflexionar
un replanteamiento para la estructuración del
currículo.
Ahora en el Perú las universidades públicas
están pasando por un proceso de licenciamiento
para que puedan seguir funcionando y deberá
efectuarse una reestructuración en la que el
tema del currículum es importante.
La oferta formal y no formal de la EPJA en
opciones ocupacionales. Existe la necesidad
objetiva de los estudiantes de CEBAs o EPJA en
los EBAs para conformar grupos de aprendizaje
no formal, porque los estudiantes no solamente
deben aprender de conocimientos, de
habilidades y de aptitudes, sino también de
una opción laboral porque el contexto de la
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globalización, nos exige formar estudiantes con
alternativas laborales, aparte de las capacidades
básicas de saberes.

lo ideal en los currículums siempre es apuntar
a las asignaturas que tienen que ver con las
alternativas de desempeño laboral.

Rasgos de un nuevo currículum. El tema del
currículum de calidad con enfoque de trabajo,
implica una opción ocupacional del docente
para todos los niveles. En el caso peruano,
tenemos 3 ciclos: el inicial, el intermedio y el
avanzado. Y únicamente se está considerando la
educación para el trabajo en el ciclo intermedio
y en el avanzado.

En los últimos años se ha priorizado la Educación
Técnica, más en el nivel superior y se ha dejado
de lado en la básica. Considero que así como se
pone énfasis en educación superior tecnológica
en las universidades, en lo que se refiere a la
Educación Técnica tiene que darse apoyo a
la educación básica porque en esta etapa es
cuando se forma al futuro técnico y no cuando
termina la secundaria.

Para que comprendan mejor el contexto, el ciclo
inicial es equivalente al primer y segundo grado
de Primaria; el ciclo intermedio son los grados
superiores de Primaria y el ciclo avanzado es el
equivalente a la Secundaria.
Entonces planteamos que la formación técnica
debe brindarse desde el ciclo inicial, para crear
desde el principio las nociones preliminares de
la Educación Técnica.
La EPJA como una Educación Técnica debe
superarse. En el caso peruano las políticas
educativas ya mencionadas, por ejemplo en el
artículo 35, que indica que debemos dar una
opción laboral, confirmando esto con el diploma
que se le entregará a la persona al egresar.
Se presenta una interrogante ¿qué diploma
vamos a dar sino tenemos talleres laborales?,
en la mayoría de las instituciones educativas
y CEBAs que funcionan en el Perú, no existen
talleres laborales salvo en alguna institución
que fue creada anteriormente, con la reforma
educativa del presidente Juan Velasco Alvarado,
todavía existen esos espacios aunque un poco
desfasados, por este motivo la formación
técnica se está dando en pocas instituciones.
Otro inconveniente es la carencia de una cultura
de una Educación de Jóvenes y Adultos centrada
en formación con opciones laborales, porque
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El currículum. Nosotros entendemos que
los grandes problemas que tenemos en la
formación son: el currículum, la formación
técnica y la cobertura de la demanda. En
nuestro país tenemos aproximadamente un
millón de personas analfabetas, un millón y
medio de jóvenes que no han terminado la
primaria, 4 millones y medio de personas que
no han concluido la secundaria, sumando una
población de aproximadamente 8 millones
de personas desatendidas que considero es el
principal problema, pero esto se puede resolver
con un currículum pertinente, coherente y
eficaz, además de contar con una formación
docente comprometida, con conocimiento del
contexto de la población vulnerable y excluida.
Nuestra universidad está abierta para realizar
una capacitación a todos los profesores en el
Perú, como aquellos que están dedicados a la
educación para el trabajo, porque contamos
con todas las especialidades. Esta acción
implica ponerse de acuerdo entre el Ministerio
de Educación y la Universidad para preparar
a los profesores y para eso también se deben
implementar los talleres, porque ¿qué hacemos
si un profesor está capacitado, pero no tiene
dónde enseñar?

Renovar el currículum, implica discutir sobre
los nuevos planes de estudio de la nueva
currícula en los términos de una visión de
trabajo y dentro de una convención humanista.
El currículo integral tendrá como propuesta
una formación básica donde al joven y al adulto
de EPJA se le brinde una formación básica,
desde el ciclo inicial, con lo que es la lectura,
la matemática, conocimientos básicos y una
formación transferible donde ya identifica y
resuelve los problemas y a continuación, una
formación técnica donde se relaciona con la
producción.
Lo que se requiere modificar del currículum
de Walter Peñaloza, es consolidar la formación
básica, la formación transferible y la formación
técnica; 3 aspectos importantes que debemos
tomar en cuenta en lo que es la EPJA, no sólo
para el Perú sino para todos.
Nuestra casa de estudios, la Universidad
Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle creó la especialidad de Educación Básica
Alternativa el 14 de enero de 2008, mediante la
Resolución 028 de la Facultad de Pedagogía y la
Resolución Rectoral en ese mismo año.
Nuestra universidad es la única entidad del país
que forma a los docentes en la especialidad
de Educación Básica Alternativa durante los
respectivos 5 años.
Desde el 2008, ya han egresado 4 promociones,
lamentablemente muy pocos están trabajando
en EPJA: un grupo porque todavía no ha sacado
el título para ejercer, porque en el Perú sin el
título no se puede trabajar; otro grupo tiene la
doble especialidad, es decir Educación Básica
Alternativa y como segunda especialidad
Primaria y está trabajando más bien en ésta
y existe un porcentaje minoritario que está
trabajando en la Educación Básica Alternativa

El perfil del egresado de Educación Básica
Alternativa tiene los siguientes aspectos:
-

Sólido compromiso y actividad en las
diferentes actividades que desarrolla.

-

Una formación polivalente, porque nos
encontraremos con diversos tipos de
personas y diferentes problemática: con
campesinos, con nativos en la Amazonía, en
la misma ciudad con choferes, cobradores
y vendedores ambulantes, etc. Se requiere
de un profesor polivalente para atender
a grupos multietáreos, vulnerables,
marginados y excluidos de nuestra sociedad.

-

Tienen que saber cómo alfabetizar
utilizando los respectivos programas en
diversos contextos.

-

Promover una cultura emprendedora en el
mundo laboral.

-

Conducir aprendizajes en la perspectiva
intercultural, ya que en su mayoría los
estudiantes de Educación Básica Alternativa
son migrantes, vienen a las ciudades para
culminar sus estudios y la perspectiva
intercultural debe ser ampliamente
trabajada.

-

Capacidad para gestionar iniciativas
sinérgicas y alianzas estratégicas con el
mercado, con un club de madres, en la
cárcel, etc. para que en todo contexto pueda
desempeñar un buen trabajo.

-

Para que investigue la realidad con métodos
cualitativos y cuantitativos.

Finalmente la proyección que estamos pensando
darle, gracias al apoyo de DVV International
en el Perú como contraparte, consiste en
ir avanzando con varios proyectos, como
Maestrías en Educación Básica Alternativa, que
pueden consolidarse después en Doctorados.
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También es importante el hecho de consolidar la
segunda especialidad para los docentes y evitar
cometer el mismo error.
En nuestros países la mayoría de quienes
trabajan en Educación Básica Alternativa,
no estudiaron para desenvolverse en este
contexto y no suelen estar comprometidos.
En este panorama, necesitamos profesores
especializados para que trabajen en la cárcel y
con adultos mayores, además de especializarlos
para que trabajen con campesinos, porque una

situación es hacer la formación general y otra la
específica.
Además es central acompañar a docentes que
trabajan con comunidades nativas, en su propia
lengua originaria, sólo entonces hablaremos de
una formación pertinente y coherente.
Para culminar agradezco una vez más por
la invitación, nos vamos fortalecidos y este
aprendizaje ha sido para nosotros muy
importante.
Gracias.

Katherine Gaitán, Socióloga feminista, miembro del equipo REPEM – Colombia.
“Los desafíos que plantean las nuevas tecnologías a la formación técnica en EPJA”.
Muy buenos días a todos y todas, agradezco la
invitación de la DVV International para participar
en este espacio en construcción.
Con lo que han dicho mis compañeros de mesa,
quisiera leerles una frase que para mí es muy
esperanzadora y corresponde a Eduardo Galeano.
“Un hombre en el pueblo de Negua, en la costa
de Colombia pudo subir al alto cielo y a la vuelta
contó: dijo que había contemplado desde allá
arriba la vida humana y dijo que somos un
mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un
montón de gente un mar de fueguitos. Cada
persona brilla con luz propia entre todas las
demás, no hay dos fuegos iguales, hay fuegos
grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los
colores; hay gente de fuego sereno que ni se
entera del viento y hay gente de fuego loco,
que llena el aire de chispas. Algunos fuegos,
fuegos bobos no alumbran ni queman, pero
otros arden la vida con tantas ganas que no se
puede mirar sin parpadear y quien se acerca se
enciende”.
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Les quise leer esta frase porque creo que todos
y todas los que estamos acá somos ese fuego de
chispas que vemos en el derecho humano a la
educación, como un camino para enfrentar este
mundo que ahora tenemos con tantos impactos
y destrucción.
Hoy les voy a hablar de los desafíos que plantean
las nuevas tecnologías a la formación técnica en
EPJA con perspectiva de género.
Para contextualizar la situación, existe la
problemática de lo que hemos denominado la
“brecha digital”, esto se refiere a que mujeres y
jóvenes del sector rural y sectores populares de
las grandes ciudades, deben enfrentar diversas
barreras para acceder a las oportunidades
educativas e se ven impedidos del acceso a una
educación a lo largo de toda la vida, en todos
los niveles, para acceder a un trabajo digno y el
ejercicio de su plena ciudadanía.
En este panorama se inserta en el mundo
contemporáneo, el surgimiento de las

tecnologías de la información y la comunicación
TIC, que no han llegado de igual forma a hombres
y mujeres. Esta situación se evidencia porque
hay desigualdades al indicar que hay más
hombres que acceden a estas tecnologías que
las mujeres, y eso hace que ellos puedan mejorar
sus actividades económicas en detrimento de las
mujeres.
Si bien las TIC están para democratizar la
información, vemos que hay prácticas en Internet
y en las redes sociales que más bien reproducen
la desigualdad histórica que tienen las mujeres
en sus comunidades y sus territorios.
Entre estas prácticas diversas, enumeraré las
siguientes:
1. El paradigma cultural, de que lo técnicomatemático es más promocionado hacia los
hombres, haciendo que desde pequeños
puedan acceder a este tipo de destrezas,
mientras que a las mujeres desde niñas se
nos enseña más el cuidado del hogar y la
familia.
2. En las páginas web y las redes sociales
existe una reproducción impresionante
de estereotipos sexistas y de misoginias
tradicionales, donde se sigue viendo a
la mujer con la objetivación del placer,
haciendo que los cuerpos femeninos
continúen siendo los puntos blancos de los
hombres, de burla y de obtención como si
fueran un objeto.
3. Las comunidades rurales están relegadas de
esta revolución de la información, por falta
de infraestructura y presupuesto.
4. La preminencia del idioma inglés en todos
los programas y software de Internet, hace
que tengamos barreras para poder acceder
a este servicio.

A nivel regional se expuso este tema en la
Conferencia Regional sobre la Mujer en México
en 2004, donde se planteó el primer gran reto:
promover el acceso de todas las mujeres a las
tecnologías de la información y la comunicación
con miras a erradicar la pobreza y promover el
desarrollo. Posteriormente en la Conferencia
Regional sobre la Mujer que se realizó en Brasilia
en 2010, nos dimos cuenta que las brechas
digitales eran aún más grandes y esto mostraba
debilidades para el empoderamiento económico
de las mujeres, para la profundización de
la violencia y que impediría el acceso a la
educación por parte de las mujeres y niñas.
En esta Conferencia se enmarcó el segundo gran
reto a nivel regional: visibilizar la necesidad de
que las mujeres de todas las edades tengan
acceso a las TIC por medio de la capacitación,
eliminando y monitoreando los contenidos
sexistas y de discriminación de los medios
de comunicación, privilegiando a las mujeres
de pueblos indígenas y afro-descendientes
en la apropiación de los medios masivos de
comunicación. Y es muy importante señalar
dentro de esta nueva revolución informática,
la incorporación de las lenguas propias y las
identidades de cada cultura.
Con este panorama general, la REPEM inició en
2013 el programa de Formación de Tecnologías
de la Información y la Comunicación con
Perspectiva de Género, el cual se propuso para
facilitar a las mujeres especialmente adultas el
acceso a aprender, apropiarse y disfrutar de las
herramientas tecnológicas de la información
y la comunicación existentes en su contexto,
para el fortalecimiento tanto a nivel individual
como colectivo, en los procesos de educación y
emprendimiento que enfrentan día a día.
Este proyecto fue organizado específicamente
en la formación de ofimática, con herramientas
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básicas y todas enfocadas a la alfabetización
digital. Se realizó en 4 etapas, el primer paso
fue el diagnóstico por país para ver cuáles eran
las políticas existentes en la agenda estatal
en torno a las TIC, cuáles eran las acciones
de formación y capacitación y cuáles eran las
experiencias de las organizaciones sociales
frente a este tema.
El segundo aspecto es que identificamos los
info-centros, que son los escenarios públicos
o privados donde se presta el servicio de
capacitación en TIC, se realizó la prueba piloto y
en cada país se buscó que al menos 40 mujeres
fueran capacitadas y el tercer paso fue el proceso
de sistematización que fue muy importante,
para ver cuáles eran las agendas que quedaban
abiertas con los retos y desafíos para poder
implementar a nivel de toda Latinoamérica y el
Caribe.
En ese sentido, empezamos en Colombia
en 2013, con la participación de cerca de 75
personas, y no sólo mujeres, ya que trabajamos
en colegios donde hay cuidadoras de nivel preescolar y ellas asistían con sus hijos y esposos.
Entonces se desarrolló un proceso muy bonito,
porque estábamos incluyendo la perspectiva de
género, tocando la eliminación de la violencia,
los conflicto intra- familiares y el esposo y los
hijos también recibían estos temas.
Así mismo realizamos este programa en el
Ecuador, con la asistencia de 50 personas y
allí vimos cuán importante era realizar los
diagnósticos en el mismo país, porque se hizo el
contacto directo con la alcaldía de Pichincha, con
la que pudimos gestionar una coparticipación
para efectuar el proceso allá.
Uruguay, es otro país donde intervinimos
mediante la Casa de la Cultura. Luego estuvimos
en El Salvador con la Alcaldía Municipal y
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finalmente en Guatemala en 2015, donde
contamos con la certificación de la Universidad
de San Carlos, porque concretamos una alianza
con el Instituto de la Mujer de esta institución,
al haber seguido el programa, todas las mujeres
recibieron su respectivo certificado.
Una segunda línea que tenemos son los
diplomados virtuales, mediante los cuales
buscamos proporcionar herramientas que
faciliten el conocimiento y reconocimiento de
las acciones y proyectos de las organizaciones
socias, así como la adquisición de destrezas
y capacidades técnicas que contribuyan en
la cualificación individual y colectiva de los
procesos que se desarrollan en los territorios
por la igualdad de género.
La metodología utilizada consistió en realizar
sondeos para definir las temáticas más
importantes y que estaban presentes en las
agendas de las organizaciones socias y de
acuerdo a eso organizamos entre 4 a 5 módulos
por diplomado.
El módulo consistía en que se daba una
conferencia, luego se habilitaba un chat donde
las participantes interactuaban directamente
con la conferencista y después preparábamos
un foro abierto donde se presentaban una
serie de preguntas para profundizar la
discusión a nivel de toda Latinoamérica. Algo
muy importante es que para poder acceder a la
certificación, les solicitamos que desarrollaran
un proyecto que se aplicara en la organización
de la que forman parte, en el que tenían que
utilizar por lo menos dos de los conceptos
que se explicaron en el curso, contaban con
la colaboración de una tutora y aparte les
facilitamos todas las herramientas de cómo
se diseña y gestionan proyectos, que son
nociones a veces muy complicadas para las
organizaciones de base.

Se realizaron 4 diplomados virtuales: el primero
en Economía Feminista Social y Solidaria,
con 50 personas certificadas; el segundo
fue sobre Mujer Rural y Cambio Climático
(2014) igualmente con 50 personas; el tercero
abordó Educación, Género y Ciudadanía, con
77 participantes certificados y hace poco
concluimos el de Género y Diversidad con
Enfoque de Derechos, donde contamos con
aproximadamente 100 personas que alcanzaron
la certificación.
La tercera línea de trabajo que se ha tratado de
innovar son los seminarios virtuales, se realizó
uno este 2016 sobre las Políticas Globales,
Conceptos y Orientaciones para la Construcción
de Agenda de Seguimiento, se inscribieron 20
personas y certificamos a 14 mujeres, pero
aún es uno de los espacios de trabajo que está
incipiente y que queremos fortalecer con el
tiempo.
Dentro de los grandes desafíos, porque es
un tema complejo y más aún cuando tiene la
perspectiva de género, lo primero es analizar
cómo se puede multiplicar el conocimiento
adquirido por las mujeres que formaron
parte del proceso, porque nuestra línea es de
formación de formadoras y formadores, así
¿cómo se puede expandir ese conocimiento?
¿Cómo se pueden hacer redes a nivel local,
nacional y regional para permitir más acceso a
las TIC? ¿Aprovechar la democratización de la
información?
El segundo reto, es sin duda el empoderamiento
que tienen las mujeres cuando acceden a las
TIC, porque a veces es muy difícil trabajar con
ellas porque se encuentran a cargo de sus hijos
y de personas mayores en su casa, en esas
condiciones es muy difícil que puedan salir, ir a
encuentros o estar fuera de la casa durante 3
días, entonces con la herramienta de las TIC es

muchísimo más fácil para ellas de acceder a la
información, pudiendo cualificarse y tener una
mejor calidad de vida.
Es una prioridad cómo se diseñan políticas y
programas de formación técnica y profesional
para las mujeres en áreas competitivas
y dinámicas de la economía, porque una
situación es decir que el sector femenino están
accediendo a la economía; cuando por otro lado,
se mantiene el sesgo de las áreas y profesiones
que van más ligadas al cuidado, entonces vemos
como en las universidades o en los centros
técnicos, las mujeres escogen ser cuidadoras,
enfermeras o profesoras, es como ampliar
esa línea y más bien queremos ver cómo las
mujeres, podemos participar en todas las áreas
de la economía fortaleciendo esos procesos.
Otro desafío es erradicar las diferenciaciones
de género que llevan a la segregación laboral y
al no reconocimiento de las mujeres, tal como
es esa ampliación de economía del cuidado
hacia los otros que realizan las mujeres. Allí
nos planteamos uno de los grandes retos, que
tiene la REPEM junto con varias redes a nivel
de Latinoamérica y el Caribe y consiste en
generar una estructura que posibilite relaciones
equitativas entre mujeres y hombres.
Hablamos de igualdad y equidad, primero
porque lo equitativo es que no todo el mundo
accede igual a los servicios o a las cosas; hay
diferenciaciones que tenemos entre hombres
y mujeres y se debe ver esa diferencia para
acceder a los distintos servicios. Entonces
allí se plantean muchísimas luchas, una es
intervenir en la política pública de la sociedad
de información con enfoque de género, existe
una situación complicada con las TIC y es que
no todo el mundo puede acceder, si ya existe
una brecha entre la población urbana y rural,
inclusive en las mismas ciudades entre los
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centros y las poblaciones de sectores populares,
con el tema de género la situación se complejiza
aún más.
También es importante desarrollar metodologías
y contenidos de género para los info-centros que
se puedan constituir en cada uno de los países,
además de incentivar el empoderamiento de las
mujeres y los derechos humanos.
Un aspecto muy importante es sensibilizar sobre
los peligros y potencialidades que tienen las TIC,
porque existe muchísimo sexismo, de hecho
hay una organización llamada COLNODO donde
trabajan todo el tema de seguridad en la web
y se ven todo el tiempo casos de prostitución
y de acoso no sólo a mujeres sino también
infantil, esto antes no estaba considerado
como un delito porque ¿cómo le va a afectar
Internet en su cuerpo si eso está en la red?
Ahora en Colombia ya hemos incidido bastante
y se cataloga como un delito la existencia de
estos procesos de violación en Internet. Toda la
violencia psicológica, la violencia simbólica y el
acoso, son retos que tenemos porque así como
las TIC son la democratización de la información,
también representan un grave peligro para las
mujeres, jóvenes, niños y niñas.

Así mismo otro reto es la promoción de los
derechos en igualdad de género, la construcción
de comunidades virtuales presenciales y
plataformas especializadas sobre la agenda de los
derechos de las mujeres y la igualdad de género,
junto con debates de encuentro en la web.
Nosotras como red tenemos incidencia con
carácter consultivo en la Plataforma de las
Naciones Unidas y allí todo lo que se mueve es
mediante web, por Internet y además en inglés,
entonces las mujeres que no conocemos ese
idioma no podemos acceder fácilmente a la
información y allí es donde se están decidiendo
cuáles son las políticas globales en torno a
temas no solamente de la mujer sino de la
educación.
Tampoco queremos dejar de lado el desarrollo
de contenidos de divulgación sobre los derechos
de las mujeres y la igualdad de género como
elementos esenciales.
Lo que vemos como gran desafío es que
TIC son un potencializador y un camino
una estrategia educativa para llegar a
comunidades, que están más relegadas y a
que no podemos acceder fácilmente.

las
de
las
las

Muchas gracias.

Wilfredo Limachi, Director DVV International (Asociación Alemana para la Educación de Adultos) – Bolivia.
“Formación Técnica en Educación de Personas Jóvenes y Adultas”
En esta presentación vamos a conversar
sobre la Formación Técnica en el ámbito de la
Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA),
que como concepto quedó codificada en las
Conferencias Internacionales de Educación de
Adultos (CONFINTEA). Abordaremos también
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la necesidad de incorporar y desarrollar una
perspectiva integral de la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas, porque puede ayudarnos a
enriquecer la comprensión de los temas tratados
anteriormente, no solo desde la comprensión
escolarizada sino también social.

1. Algunos aspectos importantes para comprender la EPJA
La Educación de Personas Jóvenes y Adultas: un campo educativo
Es importante realizar esta diferencia, ya que en
el caso de Bolivia el distinguir entre la EPJA y el
ámbito de la Educación Regular ayudó a avanzar
en la concreción de políticas, propuestas y
acciones. En este sentido, la Educación de
Personas Jóvenes y Adultas es un campo porque
tiene dimensión propia, identidad, objetivos,
características y una propia fundamentación

pedagógica e incluso filosófica. Esta idea de
pensar la EPJA como un campo propio ha
permitido desarrollar el discurso y la práctica
y no solamente pensar en la visión remedial
y supletoria, es decir no únicamente como
un mecanismo que resuelve problemas de
escolaridad.

La necesidad de una concepción ampliada de la EPJA
La Educación de Personas Jóvenes y Adultas en
Bolivia tiene cerca de 50 años dentro del Sistema
Educativo y en ese proceso se desarrollaron dos
comprensiones:
La primera es entender a la Educación de
Personas Jóvenes y Adultas como una alternativa
de formación para materializar el derecho a
la educación, dirigida fundamentalmente a la
población excluida. Prácticamente, la EPJA se ha
convertido en una consigna, como la manera de
resolver sus problemas los problemas de acceso
a la educación.

La segunda, se ha ido comprendiendo que
la EPJA es una estrategia para aportar en el
mejoramiento de la vida de la población,
porqué está vinculada no solamente a los
niveles de escolaridad (Primaria y Secundaria),
sino también como mecanismo para hacer
posible la “educación a lo largo de la vida”,
por lo que surge la exigencia de abandonar
la visión de la EPJA entendida únicamente
como mecanismo de compensación educativa
y comprenderla en su concepción ampliada e
integral que alude al aprendizaje “a lo largo y a
lo ancho de la vida”.

Percepciones y valoraciones de los actores en torno a la EPJA
Se cuenta con una serie de investigaciones
que denominamos “Estudios de EPJA con
Propuestas”, en el que abordamos diferentes
temáticas vinculadas con la educación de
personas adultas. Recuperando algunas ideas
descritas en estos estudios realizados en
Bolivia, planteamos algunas valoraciones y
las percepciones sociales que construyen las
personas que participan en las acciones de EPJA,
los cuáles se pueden resumir en los siguientes:
-

Valor social, las personas jóvenes y adultas
encuentran a la EPJA como una oportunidad
para seguir estudiando y esta actividad
adquiere un valor social muy importante.

-

Valor práctico, la población espera que
la EPJA responda a sus necesidades
prácticas de la vida, no sólo el acceso a
la escolaridad sino a aprendizajes que
mejoren su vida.

-

Valor comunitario, las personas encuentran
en la EPJA un espacio para fortalecer sus
tejidos sociales, de esa manera no es sólo
un ámbito educativo, sino además es un
campo de relacionamiento social que
permite buscar perspectivas económicas,
ampliar percepciones e información y
construir grupos de trabajo.
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2. La formación técnica en EPJA: De un ámbito educativo olvidado a una demanda creciente
Desde 1968, cuando se incorporó a la Educación
de Adultos dentro del Sistema Educativo boliviano,
se planteó una modalidad fundamentalmente
orientada a la capacitación técnica mediante el
Instituto Boliviano de Aprendizaje (IBA). A lo largo
de ese proceso histórico, la formación técnica
era un ámbito casi olvidado con una demanda
muy pequeña, orientado a adquisición de oficios
y por lo tanto no tenía mucha prioridad, pero
actualmente encontramos otro escenario en
el que la Educación Técnica adquiere mucha
importancia.
Un estudio muestral sobre la demanda educativa
nos permite establecer que actualmente
alrededor del 50% de la población de EPJA

se encuentra inscrita en la Educación Técnica
de Adultos. De esta población el 74% de los
participantes son jóvenes entre 15 a 29 años y
la mayoría de sexo femenino. Aproximadamente
el 90% de estos los participantes, se encuentran
estudiando paralelamente bachillerato, en la
universidad o un instituto superior. Entonces la
EPJA no puede ser entendida ni desarrollada sin
su vinculación con la Formación Técnica, pues
esta línea de trabajo le da identidad y genera
la vinculación entre educación, trabajo y la
vida, aspecto muy valorado por la población.
Esta situación plantea muchos desafíos para
responder a una mayor cualificación de la oferta
y atención a la demanda creciente.

3. Dos tendencias en la Formación Técnica: Especialización e integralidad
Hay dos tendencias interesantes en la formación
técnica, considero que más bien son preferencias
desde la gestión de los directores, por una parte
intentan mejorar y especializar más las ofertas
educativas para una óptima profesionalización
destinada al mundo laboral y productivo y, por
otro lado, existe el planteamiento de propuestas
educativas para la formación integral de las

personas, es decir responder a las demandas
de perfeccionamiento de una especialidad,
complementación de la formación, ampliación
de especialidades de formación y multiplicación
de posibilidades laborales. El desarrollo integral
de la persona es un desafío que implica un
avance de la EPJA como un campo educativo
específico.

4. La ETA, una respuesta a necesidades urgentes
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La ETA se convierte en una respuesta a
necesidades urgentes y allí se encuentra el
ámbito que no es necesariamente profesional.
El 18% de la población que abandona la ETA, en
algún momento del proceso educativo, puede
estar mostrando que el participante ya ha
satisfecho su necesidad.

lo menos es relativo, ya que las personas que
participan de estos procesos educativos se
retiran al tercer o cuarto mes, y eso significaría
en muchos casos que la persona ha satisfecho
una necesidad concreta. Entonces hay que
entender la deserción en la Educación de
Adultos desde varias perspectivas.

Durante el Encuentro Andino en Ecuador,
discutimos el tema de la deserción y en ese
momento no comprendimos la dimensión
del abandono, que al parecer no es tal o por

La presencia de participantes que tienen una
formación superior universitaria y que están
en la Educación Técnica de Adultos, puede

estar mostrando la necesidad de buscar
conocimientos complementarios.
La Educación Técnica está desafiada a generar
procesos cortos y concretos de formación
para responder a necesidades específicas,
por supuesto que no es sólo eso sino que
debería continuar abriendo los procesos de
formación básica, auxiliar y técnico medio que
se desarrollan en Bolivia. La demanda de los
participantes, implica que quieren adquirir

conocimientos generales, desean algo urgente,
buscan una especialidad o requieren una
certificación.
La Educación Técnica provee aprendizajes,
responde, se adecua y propone, en ese contexto
la oferta de formación es la especialidad, la
metodología y el enfoque; por tanto la demanda
aprende lo que necesita, la oferta se transforma
y a la vez propone.

5. Lo que demandan los participantes: la necesidad de un encuentro
Con todas las experiencias desarrolladas y
además por el proceso de implementación
de la Ley de Educación y del enfoque sociocomunitario productivo, se requieren dos

integraciones: una es hacia adentro de las
especialidades y del currículum y la otra es la
integración hacia afuera.

La integración entre la formación humana y la formación técnica
Esto significa integrar la formación humana y la
formación técnica. Lo humano con los valores,
el desarrollo personal, las habilidades cognitivas
básicas, la perspectiva de desarrollo humano y la
configuración de la actuación política. Lo técnico

articula al ser humano y permite aproximarse
a la especialidad y perfeccionarla, responder
a un requerimiento completo, a obtener una
certificación, además de llegar a complementar
un tramo de especialización.

La integración al desarrollo local
La segunda integración sería al desarrollo local,
que la nueva Ley de Educación ya plantea y
seguramente algunos centros ya han concretado
y otros están en proceso. Desde nuestro punto
de vista, los Centros de Educación Alternativa
(CEAs), son más receptivos a las necesidades
del desarrollo local, porque conviven con
los participantes jóvenes y adultos, tienen
condiciones físicas, cuentan con especialistas,
docentes con experiencia y equipamiento.

Concejales en el contexto local, se formaron en
los CEAs.

Los Centros forman parte del sistema de
“alternativas educativas”, los participantes son
miembros de la comunidad que se vincularán
al desarrollo local, incluso muchas experiencias
nos muestran hoy que los Alcaldes y los

Los Centros de Educación Alternativa por
su especificidad y sus características, tienen
potencialmente posibilidades de vincularse
al desarrollo municipal y local, pero muchas
veces las autoridades municipales piensan

Para avanzar con estos enlaces se necesita
mejorar la integración curricular y pedagógica,
la intervención de la práctica, repensar en la
idea y el enfoque de desarrollo social productivo
que es donde también se está avanzando,
además de establecer alianzas urgentes entre
los municipios y centros.
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como una escuela más, entonces eso significa
para ellos más pagos que realizar por los
servicios, equipamientos y otras tareas. Pero no
están observando esta situación desde el lado
más prometedor y potencial, es decir, el CEA
cómo un mecanismo de formación que puede
contribuir al desarrollo local y al revés, ya que
como instancias de formación, muchas veces
no ven al municipio como un ámbito donde se
deba aportar; es allí donde el Plan de Desarrollo
Municipal se convierte en un mecanismo
articulador de ambas instancias.
El CEA debe ser visto como generador de
iniciativas socio- productivas, tanto dentro de
sus propios espacios como generador fuera de
sus ambientes, como agente de formación para
el desarrollo de las organizaciones productoras
y productivas y como entidad de asistencia
técnica a los procesos productivos.
¿Qué priorizamos? ¿Qué estamos haciendo
a través de la formación con el mundo de la
economía formal y la informal? al menos habrá
que discutir la implementación de mecanismos
para facilitar interacción y alianzas, entre los
CEAs y los Gobiernos sub-nacionales.
Finalmente queda generar mecanismos que
faciliten y potencien el desarrollo de iniciativas
productivas propiciadas por los CEAs.
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Tanto los CEAs como los participantes consolidan
iniciativas productivas, un ejemplo de esto
lo podemos ver en la bolsa confeccionada
en el Centro de Educación Alternativa que se
presenta a una convocatoria, la gana, elabora el
material y entrega el producto, pero no puede
emitir la factura de impuesto. Para resolver
esta dificultad debería propiciarse mecanismos
que más bien potencien a que las iniciativas
productivas tengan posibilidades de expandirse.
El sistema tributario y el Ministerio de Trabajo
deberían apoyar al desarrollo de estas
iniciativas productivas. Creo que es un tema a
discutir, por eso consideramos que deberían
haber elementos que faciliten y potencien
estas iniciativas socio- productivas, porque al
no ser microempresarios o mediana empresa
necesitan una especificidad en su tratamiento.
A nivel macro considero que existen muchas
aspectos que podemos seguir discutiendo,
creemos que una de las razones que permite
el potenciamiento de la EPJA es pensarla
como campo, no como algo complementario
y remedial, sino como un campo específico,
eso permite reflexionar sus objetivos, políticas
y sus vínculos con el mundo, en este caso del
mercado laboral.
Muchas gracias.

»» FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ACLARATORIAS
Apolinar Contreras – Investigador en educación técnica, empleo, y desarrollo rural - Bolivia
-

¿La Educación Alternativa es una solución? Para muchos creo que el Ministerio de Educación
no valora ni apoya la Educación Alternativa para que funcione bien.

No diría en una forma tan tajante; sin embargo
si uno ve un poco la historia de las políticas
educativas en nuestro país, en general se han
orientado a la Educación Primaria, ese énfasis
se ha producido desde la penúltima Reforma
Educativa de 1994 hasta el 2002, mientras que la
-

Evidentemente tal vez no se ha puesto mayor
énfasis en la población excluida del sistema
educativo y pienso que deberían visibilizarse
más políticas a nivel de Educación Alternativa.

¿Qué estrategias emplearía para trabajar la tasa global de deserción en la educación?

En lo que se refiere a la tasa de deserción, hay
un tema a analizar y ojalá se pueda entender.
Si uno revisa la trayectoria de la asistencia
escolar de un niño desde los 6 años hasta
los 18 años, en la mayoría de los casos el
porcentaje de asistencia al principio siempre
es alto, es decir en este segmento poblacional
los niños van a asistir a la escuela, muchas
veces de manera independiente a que existan
incentivos económicos o no. Los papás nos
entusiasmamos con nuestros niños pequeños,
queremos que todos vayan a la escuela y si no
llevamos a la escuela, la sociedad nos presiona
para cumplir con esta obligación hacia nuestros
hijos e hijas.
Sin embargo, conforme pasa el tiempo, esto ya
no sucede así, entonces los jóvenes ingresan
a un mercado laboral y aquí la situación se
-

última Reforma Educativa apunta a la formación
productiva.

invierte, si quiero atraer a los jóvenes que están
fuera del sistema educativo al colegio, resulta
muy caro y un incentivo no funciona. Por eso
para la permanencia de la población entre los
6 hasta los 12 años, los incentivos económicos
ayudan bastante, pero no son imprescindibles.
Después los incentivos son más importantes,
sin embargo son insuficientes, por ejemplo si
le digo a un muchacho de 15 años que deje de
trabajar para ir a estudiar y que le voy a dar una
beca de 100 dólares, me devolverá el dinero
y regresará a trabajar, porque ese monto no
le alcanza para vivir a él y su familia, ya que el
mercado le ofrece mejores remuneraciones.
Entonces si quiero sacar a los jóvenes de este
circuito laboral, necesito otro tipo de políticas
más integrales y no solamente de incentivos.

¿Cuáles son las causas de repitencia de los estudiantes en zonas rurales y qué alternativas de
solución ha planteado el gobierno boliviano?

Yo sé que el gobierno hace muchos esfuerzos
para que los niños sigan en el colegio y terminen

la Secundaria, hay programas que el Estado ha
implementado aparte del incentivo económico,
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como transporte escolar, desayuno y almuerzo
en las escuelas rurales. Estos servicios de algún
modo incentivan a los niños a continuar en el
-

¿Cuál es la tasa de desempleo a nivel de personas jóvenes y adultas mayores a 15 años?

Hasta hace unos años teníamos el 8%, ahora
se está manejando el 6%. Existe un debate
en este tema, que es importante tomarlo en
cuenta, se trata de la medición del empleo y
el desempleo, cuestionada en su metodología
por parte de instituciones de estudio privadas,
como el CEDLA, que aplica criterios un poco más
rigurosos para realizar estos cálculos, ya que de
acuerdo a estas instituciones el desempleo está
entre 12 y 15 %.
Sin embargo, de acuerdo a los criterios de
medición que tiene el gobierno y que también
se utilizan en la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), Bolivia tiene una tasa de
desempleo de alrededor del 6%.
Es un común denominador en nuestros países no
definir políticas o no implementarlas mediante
sistemas sólidos y sostenibles, que permitan
-

cambiar esta situación, ¿qué se puede hacer
para transformar este panorama?
Creo que la enseñanza de quienes trabajamos
ya durante mucho tiempo en educación, es
que esta variable avanza muy lentamente y no
tenemos que desesperarnos. Para nosotros
todavía parece reciente la experiencia de
Warisata con Elizardo Pérez y Avelino Siñani,
que aún ahora me parece que ha ido mucho
más allá de su tiempo y es lo que estamos
tratando de implementar en nuestro país: la
Educación Productiva. Se adelantaron tanto,
desde los años ’30 que recién hoy 70 años
después, nosotros estamos volviendo a lo
mismo, trabajando con mayores capacidades y
experiencia pero siguiendo esa senda. Entonces
no deberíamos abandonar este empeño, así
veamos indicadores que no necesariamente
sean muy halagüeños.

Se dice que en muchos lugares cada vez se tiene menos participantes en EPJA, ¿por qué se da
esto si tenemos mayor cantidad de personas que pueden ingresar en el subsistema?

Sobre este punto, algunas personas me han
sugerido que la formación humanística ya no es
tan expectable para muchas personas, porque
simplemente no les sirve mucho en el campo
laboral y más bien parece que los incentivos
económicos que da el gobierno están atrayendo
gente a la Educación Regular. Si se está dando
algún incentivo, es para continuar en la
Educación Regular y la Educación Humanística
por sí misma no tiene tantos incentivos,
entonces es mejor solamente la Educación
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colegio; sin embargo cuando uno es adolescente
o joven, la tentación del mercado laboral es
mucho más fuerte que nuestros incentivos.

Técnica. En nuestras estadísticas también se
ha visto una disminución, no solamente en la
matrícula de personas que asisten a EPJA sino
en la matrícula global del sistema educativo.
En Bolivia hemos atribuido a dos razones: 1) que
ha cambiado el sistema de formación educativa
en el país desde el año 2006, con un nuevo
sistema de registro de participantes y 2) me
parece que ha habido una importante proporción
de gente que ha migrado fuera del país.

Johann Pollinger- Director Regional de DVV International para América Latina y el Caribe
-

La educación básicamente requiere de equipamiento, herramientas e insumos para su
formación, sin ellos no es posible el desarrollo, ¿será que los nuevos EPJAs podamos contar
con el apoyo financiero, sobre todo para las áreas rurales y evitar la migración?

Sabemos que en todo este proceso que hemos
apoyado como DVV International siempre ha
faltado financiamiento para muchas cosas,
nosotros nos hemos enfocado más en la parte de
formación, capacitación de docentes, currícula
-

¿Hoy cuáles serían los elementos clave de la economía solidaria?

Esta es una de las preguntas más importantes,
porque muchas veces tenemos que organizar
una pequeña cooperativa porque está bien
hacerla y a la vez tenemos que cambiar
paradigmas en nuestro sistema de explotación
de la Tierra y de la Naturaleza. Realmente si no
logramos un cambio esencial en las relaciones
humanas y el contacto con el ecosistema, puede
ser que Stephen Hawking tenga razón, por eso
la importancia de la solidaridad, los valores y
-

y reglamentos y pudimos apoyar en lo que se
refiere al equipamiento, pero hay que seguir
luchando para que los gobiernos, inviertan más
presupuesto y esa es la lucha en la que tenemos
que continuar.
la reciprocidad, que es lo que yo aprendí aquí
en Bolivia con los aymaras, los quechuas y los
guaraníes, con los cuales trabajé mucho tiempo.
Muchas veces nos perdemos en la discusión
económica, lo importante es ver, captar y
entender que se trata de dimensiones culturales,
sociales y políticas para hacerlo mejor y en ese
sentido están estos elementos que no debemos
olvidar.

¿Qué tipo de cursos implementaron? ¿Con qué contenidos y elementos?

En los cursos que hicimos en México y Guatemala,
primero queríamos ponernos de acuerdo sobre
¿qué es economía solidaria? Porque por un lado
tuvimos una discusión muy teórica con algunos
expertos y vimos que esto no nos llevaría a
ninguna parte. Por eso lo importante era lograr
algo, porque casi todas las comunidades y los
grupos con los cuales trabajamos han hecho
algún proyecto, ya sea para mejorar su calidad
de vida, en promoción agrícola, en artesanía y
en servicios de salud.
El último curso se realizó en México D.F., se
reunieron más experiencias de la ciudad y
allí el desafío para nosotros fue y podría ser
ahora para muchos que estamos aquí, de

cómo podemos ayudar a estos grupos a lograr
los emprendimientos económicos y las redes
colaborativas.
Se trató y se sigue intentando que la gente haga
un emprendimiento económico y se involucre
a nuevos grupos, porque vimos incluso en
México D.F, muchas experiencias no tanto en
producción pero si en servicios. El gran tema
es que no se trata de tener cada vez más plata
sino de intercambiar los saberes comunes,
hay muchos conocimientos en la parte de
producción agrícola, de parte de las mujeres
y de grupos en lo que se refiere a artesanías e
intercambios culturales y dentro de esto, vimos
la existencia de colectivos que venden sus
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productos a un precio solidario y hay que ver
que es un costo justo, porque hasta ahora las
grandes empresas no pagan un monto correcto
por el café, el cacao o los productos agrícolas.
Se logró el comercio justo, todos esos elementos
existen pero no es una cosa grande, se queda
siempre en un nicho. Lo importante es que
estos grupos se articulen entre si y se efectúe
el manejo entre ellos, de manera transparente

y donde la gente pueda saber cuánto vale
un producto, porque puede costar más para
alguien, por ejemplo si está enfermo. En ese
sentido el valor de los productos es monetario
y también se deben cambiar conceptos, por eso
en estos cursos tratamos de brindar elementos
y herramientas para que la gente pueda hacer
encuestas, pueda entender mejor cómo
funciona el sistema capitalista y cómo podría
funcionar un sistema alternativo.

Ronald Guadalupe Álvarez, Catedrático en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle,
Lima – Perú
-

La universidad forma en Educación Básica y con especialidades ¿éstas responden a las
necesidades de las comunidades educativas, en Educación Técnica? En Bolivia, para poder
ejercer los docentes tienen que estudiar en las Normales.

En relación a esta pregunta percibo que se hace
una comparación de que en cuando egresan
los docentes en el Perú pueden trabajar en la
-

¿En Perú existe a nivel de universidades o institutos superiores pedagógicos, la formación
continua de docentes de EPJA?

En el Perú, la Universidad Nacional de Educación
es la única que cuenta con los 10 semestres
o 5 años de formación en Educación Básica
Alternativa. Hay institutos que también han
empezado a formar en esta carrera, pero
son muy pocos, me parece que hay uno en
Arequipa y otro en Cuzco, pero estos forman
en 3 años. Espero que otras instituciones los
-

formen, porque hay una gran demanda: no
son atendidos 4 millones y medio en Educación
Secundaria, hay un millón y medio que no
tiene la Primaria completa, más un millón de
analfabetos. Sólo se está atendiendo el 2% y
necesitamos más instituciones comprometidas
con esta modalidad.

¿La Universidad Nacional de Educación está abierta en acreditación de acuerdo al Convenio
Andrés Bello? ¿tiene la modalidad a distancia – on line?

No estamos con la acreditación del Convenio
Andrés Bello, pero debe ser un inicio para poder
establecer esa relación.
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Educación Básica y en todo el territorio, mientras
que en Bolivia para su ejercicio profesional
tienen que estudiar en las Normales.

Se cuenta con la modalidad a distancia,
pero solamente en algunas especialidades.
En Educación Básica Alternativa todavía no,
pero ahora con las proyecciones que estamos

planteando esperamos avanzar en breve tiempo.
Estamos conversando con Wálter Quispe para
abrir un diplomado en 2017, mediante dos
formas: presencial y on-line.
Deseo añadir que las exigencias actuales de los
problemas de la globalización y las desigualdades
en América Latina, demandan el fortalecimiento

del mercado interno, como alternativa a la ola de
proteccionismo de los países desarrollados del
Norte. La exigencia a los países del Sur es incidir
en la formación básica dentro de un horizonte
de trabajo, siendo la Educación Técnica una
opción que tiene en el país una larga historia,
por lo tanto entendemos que hoy este tema es
muy importante fortalecerlo.

Katherine Gaitán – Socióloga, feminista, investigadora en educación popular y desarrollo rural
– Miembro del equipo coordinador de REPEM - Colombia
-

¿Ustedes promocionan a mujeres para participar en política, para llegar a ser diputadas o
senadoras?

Nosotras somos una red que cuenta con
aproximadamente 60 organizaciones en toda
Latinoamérica y el Caribe y cada organización
socia, es autónoma frente a la red.
-

Contamos con una línea de formación política
muy fuerte, pero depende de cada organización
socia y de su autonomía, frente a qué quiere
promocionar en la participación de política en
cada uno de sus países.

¿Cómo se estructuró la carga horaria para certificar los diplomados virtuales y con qué
universidad se trabajó?

Las cargas horarias las dividimos para que las
participantes estuvieran conectadas durante la
conferencia de cada uno de los módulos, luego
se sumó el tiempo que hizo parte del chat y del
foro, con aproximadamente 40 hrs. para que
hicieran todo su proyecto de investigación.
Nosotras fuimos muy flexibles en cuanto a la
carga horaria porque sabíamos que estábamos
trabajando con mujeres y jóvenes que tenían
empleos y a la vez tenían que responder a
muchos puntos, entonces las conferencias
las organizamos los días sábados, los foros los
dejamos abiertos todo el fin de semana, a veces
hasta 5 días para que participaran y las tutoras
pudieran realizar el seguimiento todo el tiempo
para que se pudieran certificar las 40 horas,

que tuvieron para preparar su proyecto de
investigación.
En Guatemala trabajamos con la Universidad
de San Carlos, mientras que en Colombia
empezamos con la Escuela de Género en
la Universidad Nacional de Colombia pero
los trámites burocráticos son terriblemente
agotadores y finalmente suscribimos el convenio
con COLDMON, que es la organización que
trabaja con el tema de seguridad en Internet
y con apoyo de su equipo accedimos a la
plataforma, ya que nosotras también contamos
con un aula virtual disponible para hacer los
diplomados anuales y con ellas pudimos tener
el suficiente respaldo para certificar a nuestras
participantes.
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-

¿Cómo se desarrolló la capacitación con mujeres y sus familias? ¿cómo hacen con sus hijos
pequeños?

Formé parte de la facilitación en Colombia y
cada una de nosotras hizo muchas actividades
para que las mujeres se concentraran en su
trabajo, como tuvimos la suerte de tener los
info-centros en jardines infantiles, disponíamos
de muchos juguetes y entretenimientos.
Inclusive mientras las mujeres podían acceder
a la plataforma, muchas de las facilitadoras
-

¿Cómo se puede dar la formación técnica en red y en una plataforma virtual, si es netamente
práctica?

Actualmente hay muchas herramientas en
torno a las TIC, inclusive existen los videos en
You Tube donde se explican paso a paso los
procedimientos, entonces todos esos elementos
son los que nosotras utilizamos para que la
formación técnica pueda llegar a cada una de las
personas, sin necesidad de que sea presencial.
Tenemos que darnos cuenta de los materiales
-

que se necesitan de esas personas, pero una
cosa es ir y reunirnos una vez y otra situación
es que tenga que ir siempre presencialmente al
proceso de formación.
Entonces hay una importante parte virtual y
también hay un componente presencial cuando
la formación técnica realmente lo necesita, pero
el punto fuerte es la formación virtual.

¿Cuáles son las estrategias para que se aborde este desafío en la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas?

Con la REPEM hemos tratado de idear diversas
estrategias, para llegar a esa población joven y
adulta. Es un gran desafío pero vemos como la
educación virtual puede ser un espacio enorme
para llegar a esa población y sobre todo de ver
cómo nos organizamos con menos recursos, ya
que actualmente el financiamiento que tenemos
es cada vez menor, debido a que Colombia pasó
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nos encargamos de estar con los niños, de
darles el biberón y de dormirlos para que
las participantes se concentraran y pudieran
acceder a esta capacitación de TIC. De esa
manera cada facilitadora asumió diversas
tareas y logramos que todas las personas que
participaron, es decir las mujeres y sus familias,
pudieran obtener su certificación.

a ser un país de renta media y ya no es foco de
cooperación internacional como muchos países
de Latinoamérica, excepto Bolivia y Paraguay.
Entonces en la educación virtual puede
haber una fuerza de continuar el proceso de
formaciones, sin necesidad de la modalidad
presencial que acarrea muchísimos más costos.

Wilfredo Limachi – Coordinador de DVV International en Bolivia
-

¿Por qué hay deserción en ETA? ¿Cuáles son las condiciones en que trabajan los CEAs a nivel
de ETA en cuanto a infraestructura, mobiliario, equipos, maquinaria, etc.? ¿Son las adecuadas
o las más básicas?

En relación a la deserción, hay que entenderla
desde diferentes perspectivas, no hay que
equiparar el abandono en la Educación de
Adultos con la deserción en la Educación Regular.
La ETA nos muestra un fenómeno distinto al que
podría ser el abandono o la deserción, ya que
más bien las personas buscan en estos centros
respuestas concretas.
-

¿Cómo son las condiciones en qué trabajan los CEAs?

La investigación que hemos realizado mostró
que existen condiciones mínimas para
desarrollar los procesos de aprendizaje, sobre
todo en el área rural pero así mismo en el
área urbana. Sin embargo, tiene que ver con la
actualización de los equipamientos y allí radican
ciertas dificultades.
Desde el año 2010 el Ministerio de Educación
ha estado implementando equipamientos a los
Centros de Educación Alternativa, pero desde
mi punto de vista y a partir del estudio, eso no
lo define todo, debido a que el centro puede
organizar mecanismos de articulación con el
mundo de las empresas y de las organizaciones
donde ya cuentan con estas herramientas.
Para mejorar la integración y currícula
pedagógica se requiere de equipamiento y
formación de docentes con pertinencia ¿cómo
debe apoyar el Ministerio de Educación si no hay
formación de docentes en sus áreas técnicas,
-

Quiero referirme como ejemplo a alguna
especificidad, tomemos el caso de soldadura,
posiblemente las personas ya tienen experiencia
y lo único que quieren es conocer más sobre las
soldaduras verticales, entonces los participantes
luego de satisfacer su necesidad continúan en
el mercado laboral. Sin embargo puede ser que
efectivamente un porcentaje sea deserción,
habría que investigar ese tema.
con título y especialidad, para responder a los
contextos y necesidades comunitarias?
¿Qué es lo que sucedió sobre todo en la
Educación Técnica de Adultos en Bolivia? Los
docentes de Educación Técnica generalmente
eran personas que se especializaron en alguna
rama o especialidad técnica, así accedían al
mundo del magisterio, esa fue la particularidad
y eso ha permitido contar con cierta coherencia,
sin embargo lo que faltó fueron los criterios
pedagógicos.
En los últimos años el Ministerio de Educación
implementó el Programa de Formación
Complementaria (PROFOCOM), que ha
permitido expandir los conocimientos e
informaciones acerca de lo que es la Educación
de Adultos. Con todos estos elementos,
considero que el desafío más importante es la
formación de educadores en especialidades
técnicas.

¿Cuáles son las diferencias entre CEA y ETA?

El Centro de Educación Alternativa (CEA) es el
concepto global, y dentro de éste se encuentran

las ofertas de Educación Primaria, Secundaria y
Técnica de Adultos y en algunos casos Educación
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Permanente. Esa es la diferencia, porque no son
equivalentes.
-

¿Cuál es la posibilidad de concretar alianzas con Ministerios competentes, para encontrar
mecanismos de flexibilidad en la emisión de factura de los CEAs?

Yo creo que es posible y es importante
plantearlo como desafío, el Ministerio de
Educación ha priorizado el tema de proyectos
socio-productivos, siguiendo esa línea se
debería pensar en estos mecanismos que más
bien potencien el desarrollo de iniciativas
productivas, sin dar el mismo tratamiento a los
emprendimientos como a las empresas.
-

¿No será que la burocratización actual
que ocupa como el 85% del tiempo de los
directores, podría usarse para poner en
marcha el Diagnóstico de Necesidades
Educativas Locales?

Una de las metas que se logró es que se cuenta
con normativas que regulan la dimensión
curricular para los Centros de Educación
Alternativa. Existe un diseño curricular base
-

de Educación de Adultos, los criterios de
organización de los CEAs y se ha definido una
estructura con un director y facilitadores.
Sin embargo, pienso que los procesos de
implantación cuestan mucho, por ejemplo
yo escucho a los docentes o directores decir:
“no tenemos mucho tiempo porque estamos
abocados al sistema de información educativa”,
posiblemente sea eso, pero tiene que ver con el
proceso de implementación que al convertirse
en algo rutinario, los directores podrán
dedicarse a la gestión institucional. Es un tema
que el Ministerio podría analizar para que los
directores puedan dedicarse a reflexionar más
en las necesidades educativas, en la gestión de
recursos y en las alianzas con los municipios y
otras organizaciones.

¿La EPJA está destinada a desarrollar la Educación Permanente? ¿hay formación de
facilitadores para esto?

Cuando la Educación de Adultos se estaba
desarrollando, lo hizo juntamente con lo que hoy
llamamos Educación Permanente, antes llamada
Educación Comunitaria. A la Educación de
Adultos le da sentido la Educación Comunitaria
porque de lo contrario sólo sería una escuela
para adultos, en ese sentido tengo entendido
que en el último Encuentro Internacional de
Educación de Adultos, se planteó la necesidad
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El CEA es la instancia administrativa donde está
la Educación Técnica de Adultos (ETA) como una
oferta educativa.

de articular la Educación de Adultos con la
Educación Permanente.
La Educación Permanente le da sentido a la
Educación de Personas Jóvenes y Adultas, puesto
que vincula todos los aprendizajes humanísticos
con la formación social, con la formación de
organizaciones y con la vida cotidiana de las
personas.

»» COMENTARIOS FINALES
Marco Salazar, Docente universitario e Investigador - Bolivia
Muchas gracias a la DVV International por
hacerme la invitación para hacer algunos
comentarios. Inscribiré los desafíos en 5
características centrales de los procesos de
cambio educativo que en los últimos 25 años se
están viviendo en Latinoamérica.
1. La participación social, ya que los países
reconocen que sin esto los cambios no
se legitiman y es una apuesta radical a la
democracia para hacer de la educación un
asunto de todos.
2. Las unidades educativas y los centros, están
cada vez más articulados a los procesos
de desarrollo local, ya que caso contrario
parece que tendríamos las oportunidades
perdidas, para una mejora radical de la
educación.
3. La integración, tanto del currículum como
de las visiones holísticas del aprendizaje.
Esta es una apuesta muy fuerte por parte
de los países, no es fácil lograrlo, pero creo
que esta vez se están poniendo de acuerdo
con la integración de conocimientos, de la
Formación Técnica y también humanística.
4. La articulación con el mercado, la idea de
formar a los estudiantes, teniendo en cuenta
estas importantes brechas que hay, además
de los altos grados de deserción, hace que
las escuelas, las unidades educativas y los
centros de formación estén en emergencia,
porque hay poco tiempo para formarlos. Los
estudiantes que son ninini’s y agregados,
cada vez pueden ser mayores y contamos

con menos tiempo de tenerlos en las aulas
de los centro de formación, por lo tanto
existe la necesidad de acomodarlos en el
mercado.
5. Existe una fuerte tendencia a incorporar la
Formación Técnica en el proceso educativo
general.
Entre los desafíos, a partir de la presentación de
Apolinar Contreras s importante que tengamos
en cuenta que hay una cantidad importante
de población potencial que es probable que la
educación alternativa pueda hacerse cargo y
esto tiene que ver con que también tiene que
pensarse a sí misma, como una oferta de calidad
y pertinencia.
A partir del concepto llamado “la restricción
vinculante” (a veces un mal que tiene la parte de
un sistema arrastra y encadena a otros males).
Si sólo intervenimos en el arreglo de algo, por
ejemplo falta equipamiento y acomodamos
más herramientas, no estamos solucionando
el problema. La restricción se vuelve vinculante
con otras deficiencias que tenga un sistema,
por eso hay que hacer el esfuerzo si queremos
mejorar el sistema de la Formación Técnica de
adultos.
Los aportes que ha hecho Johann Pollinger y
que están resumidos en la presentación de
Celina Valadez, tienen que ver con cambios
de mentalidad importantes. Cuando nosotros
decimos desarrollo local, nos referimos a la
economía solidaria fuertemente reforzada por
las experiencias de ayer y por las prácticas que
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nos cuentan ahora, la vinculación de los centros
alternativos con el mercado, siendo importante
para las iniciativas productoras y la construcción
de una comunidad.

El uso y apertura de las TIC, considero que es
importante salvar las brechas para reproducir
diferencias e inequidades, y eso lo expuso
claramente Katherine Gaetán.

Ronald Guadalupe ha dado en el punto clave
y determinante en la educación de adultos, se
trata de la formación de profesores. Es probable
que no se abran nuevos centros y universidades,
que tengamos que lidiar ese momento con los
profesores que estamos, los que somos, los
que siempre hemos sido y los que tenemos que
cambiar, para eso hay que buscar estrategias
inteligentes.

Creo que la presentación de Wilfredo Limachi ha
cerrado con las esperanzas del futuro, porque
necesitamos que la Educación para Personas
Jóvenes y Adultas tenga una integración, cada
vez más poderosa, fuerte y robusta de una
educación con el desarrollo local, tanto hacia
afuera como hacia adentro.
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RESULTADOS DE MESAS
DE TRABAJO:

»» REFLEXIONES Y PROPUESTAS EN TORNO A LAS PERSPECTIVAS
Y DESAFIOS DE LA FORMACION TECNICA EN EDUCACIÓN DE
PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS
a. Reflexiones y aprendizajes del Encuentro que contribuyen a la formación técnica en EPJA

MESA 1: Bolivia
Relator/a: Rosa Khuno
-

La primera reflexión es que para hablar de
la Educación Alternativa en la educación
de personas jóvenes y adultas, tenemos
que partir mirándola desde su globalidad
e integralidad. Ello implica también asumir
claramente ¿cuál es nuestro rol? y ¿cuáles
son nuestros límites? como Centros de
Educación Alternativa en el quehacer de la
EPJA y la educación técnica y tecnológica.
Otro aspecto es la relectura del currículum,
en el caso de la EPJA más en “contextos
formalizados”, porque también tenemos
que enfatizar el tratamiento de la educación
permanente lo que supone hablar de una
educación totalmente desescolarizada
que sigue otra dinámica. Esto implica
una relectura de las ofertas, en relación
a las condiciones que se tienen y que se
deben generar para que estas propuestas
educativas, sean realmente pertinentes a
las demandas de las personas.

-

Respecto a la formación de nosotras y
nosotros como educadores y educadoras.
En Bolivia tenemos procesos de formación
como es el caso del PROFOCOM, sin
embargo la formación complementaria
especializada de los educadores es clave,
para dar respuestas efectivas a la gama de

demandas de parte de las personas, las
comunidades y las organizaciones.
-

En ese sentido algo que no se puede obviar,
es el tema administrativo. Constatamos
que la gestión en los centros es un aspecto
muy importante, sin embargo los directores
y directoras están muy ocupados en
temas administrativos que no acaban
de ser oportunos con un planteamiento
pedagógico y curricular.

-

En el tema de la educación técnica, la
tendencia es ver si está destinada para el
empleo, para el emprendimiento o si es
para ambos ámbitos. Tomando en cuenta
la diversidad de sectores que atendemos,
está claro que no es lo mismo hablar del
ámbito rural que del espacio urbano,
hay diferencias muy marcadas y no se
puede tratar de manera homogénea. En el
acompañamiento a procesos productivos
que es parte de este panorama, se debe
tomar en cuenta que en los CEA trabajamos
con una población que probablemente
está efectuando una formación técnica
inicial, sin embargo en muchos casos sobre
todo desde la educación permanente, se
realiza con gente que ya está trabajando y
no están mirando un mercado laboral para
insertarse, por tanto, allí lo que se requiere
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es un potenciamiento de las acciones
productivas y para esto es importante saber
identificarlas y acompañarlas.
-

-

La promoción del desarrollo local,
implica continuar reflexionando cómo
lo entendemos y con qué enfoque lo
abordamos. Ahí un componente clave es
el de la identidad que tiene que ver con
condiciones, pensamientos y lógicas, así
definir si estamos apuntando a un modelo
capitalista o más bien a modelos inspirados
en otras fuentes.

y ese trabajo sinérgico con los municipios,
organizaciones sociales, organizaciones
productivas, con todos y todas quienes son
corresponsables de la EPJA y la educación
técnica; tanto a nivel local, regional, nacional
e incluso saliendo de nuestras fronteras
nacionales.
-

No podemos hacerlo todo solos, ni siquiera
como Ministerio, sino profundizamos y
potenciamos las relaciones, las alianzas,

También es importante profundizar y
potenciar en el abordaje de la EPJA, el
reconocimiento a nuestros productores. En
el caso de Bolivia dentro de la educación
permanente, se ha empezado con sectores
que tienen muchísima experiencia y ya
están produciendo leche, papa y varios
otros artículos.

MESA 2: Perú
Relator/a: Soledad Ayala & Walter Quispe
En Perú se ha venido trabajando en el
planteamiento de un cambio curricular para
fortalecer la EPJA, este proceso considera 3
líneas de acción que pueden resumirse de la
siguiente manera:
-
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Construcción de un nuevo programa
curricular para la EBA, retroalimentadas
desde
las
experiencias
educativas
desarrolladas en el país. Es muy importante
lo que se está trabajando en Puno desde las
experiencias de gestión y de plan de mejora
que trabaja la AAEA, en el marco integral
de este proceso. Al igual que EDAPROSPO,
hay tantas otras experiencias que hemos
escuchado aquí, y en distinto lugares de
Perú como Bella Vista, Machacamay o Ica,
que conversamos las vamos a sistematizar
porque sería favorable alimentar la
propuesta curricular con prácticas concretas
que han alcanzado buenos resultados. Las

experiencias de otros países como Bolivia
y Ecuador nos sustentan y motivan para
contribuir y complementar esta visión.
-

El reconocimiento de aprendizajes y la
certificación, es un campo que demanda
seguir avanzando, con conversaciones
con la CEAAL que es una ONG alternativa
que trabaja con formación comunitaria, y
también escuchar otras experiencias, para
que realmente el/los jóvenes y adultos se
sientan motivados. Entonces la evaluación
de aprendizajes se ha vuelto una línea de
acción, en el marco de la calidad educativa.

-

La formación docente inicial y en servicio,
nos lleva a reflexionar sobre la articulación
que tiene que tener la universidad con
el Ministerio de Educación, mediante
la Dirección de Formación Docente y la
Dirección de Educación Básica Alternativa,
porque se tienen los insumos del perfil

del estudiante, como del docente que se
tiene que formar, para poder garantizar una
adecuada formación en servicio inicial.
-

tenemos para la educación de jóvenes y
adultos como parte de la educación básica
alternativa. El Plan Estratégico, el Ministerio
de Educación ya definió sus lineamientos,
pero ésta necesita ser fomentada e
implementada y lograr consolidar un Plan
País donde podamos contribuir desde
la sociedad civil, las universidades, los
gobiernos regionales, etc. con una mirada
integral a todo el proceso.

La incidencia política a través de diversas
instancias, como el Congreso de la República
y a partir del Plan Estratégico establecido por
el NIMEDU. Hoy en día desde el Congreso
de la República existe respaldo y para los
gobiernos regionales se ha vuelto un tema
prioritario. Ese es un reto que nosotros

MESA 3: Ecuador, México, Guatemala, Colombia
Relator/a: Iván García
Entre los aprendizajes y las reflexiones que
hemos obtenido de este encuentro, rescatamos:
-

-

-

Primero que en todos los procesos, desde
la concepción misma de la Educación de
Personas Jóvenes y Adultas, el enfoque de
género y el enfoque generacional tienen
que estar claros, así también el poder
desarrollar o cambiar nuestros esquemas
(ser más innovadores) para avanzar en una
revolución digital, facilitando el acceso a las
TICs, sobre todo con quienes nosotros nos
estamos relacionando.
Hemos coincidido con varios grupos en la
necesidad de la formación de formadores,
se debe buscar la forma de cómo
profesionalizar más a los docentes tanto en
la parte técnica como en la parte educativa,
ya que no es suficiente ser buen técnico
sino que también es importante ser buen
educador.
Los currículums deben contener la parte
técnica y humanista, no siendo cosas
separadas. Se ha dicho que el currículum
es una herramienta política y desde este
instrumento, analizamos o viabilizamos una

propuesta de desarrollo y allí consideramos
que nos hemos enfocado bastante en que la
propuesta educativa debe estar anclada en
un enfoque y una visión de desarrollo.
-

Se deberían contar con alternativas de
formación para las personas que no llegan
a la universidad. En el caso de Ecuador,
del 100 % de jóvenes que terminan la
secundaria y tienen que ir a la universidad,
apenas el 20% puede lograrlo y en el caso
de los adultos que terminan su bachillerato
en el programa del EPJA, menos del 5%
accede a la universidad. Entonces tenemos
que planificar nuestras propuestas de
educación mirando las estadísticas y su
comportamiento en el tiempo.

-

El bachillerato técnico debe enfocarse en
las necesidades ocupacionales actuales,
en el caso de Ecuador tenemos algunos
perfiles que aún tienen vigencia y otros
no, hay que revisar que es lo que necesita
el mercado ahora y que profesionales
necesita la sociedad, para en función
de esto desarrollar a los bachilleratos
técnicos.
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-

Innovar tecnológicamente la formación
técnica con el uso de las TIC, pensando cómo
podemos aplicarlas a nuestras propuestas
formativas.

-

Trabajar en la articulación de actores para
fortalecer la formación, no únicamente
entre la institución educativa y la empresa
privada, sino también con otros actores que

son parte de la economía popular y solidaria.
No es suficiente estar bien capacitado,
también es necesario contar con recursos y
acompañamiento. La institución educativa
probablemente no tiene ni los medios ni
las capacidades por tanto es ahí donde
intervienen las alianzas en este enfoque
del desarrollo territorial y participación de
varios actores.

b. Propuestas de acción prácticas para el trabajo en la EPJA en cada país y en el trabajo con la
DVV International

MESA 1: Bolivia
Relator/a: Rosa Khuno
-

-

Nosotros reconocemos que la acción
de la AAEA en Bolivia durante 30 años,
realmente ha tenido un aporte muy
profundo en investigación, publicación e
información. Toda esa base con estadísticas
y proyecciones tiene que llegar a las bases,
al maestro que está en aula y en comunidad,
para socializarse y democratizarse.
Es importante el fortalecimiento en la
ampliación y la generación de las redes,
en Bolivia tenemos la Red FERIA que
históricamente ha construido mucho, aún
queda la REDCEA y otras como la Red de
Educación Permanente que también se está
consolidando lentamente pero ya existe
una perspectiva. Queda avanzar en el caso

de los países que nos encontramos aquí
reunidos para establecer cómo generamos
una red, con todos los que formamos parte
de la familia AAEA.
-

Determinar una agenda de acciones a corto
plazo, para establecer acciones conjuntas
y específicas como: formación, currículum,
equipamiento y otros temas, definiendo las
tareas que corresponde a los Ministerios,
Viceministerios, a los Centros y las tareas
que nos corresponden a todos y todas.

-

Potenciar el tema de la educación
permanente, porque le aporta mucho a
la EPJA tal como la entendemos y se debe
seguir enfatizando en ello, porque hay una
red muy fuerte de trabajo.

-

Realizar una investigación sobre la potencial
demanda de la EBA desatendida en el Perú,
y promover el intercambio de experiencias
para incrementar las capacidades (en la

MESA 2: Perú
Relator/a: Soledad Ayala & Walter Quispe
Se ha planteado la formación de una mesa
técnica multisectorial que contribuya a
implementar las siguientes líneas de acción:
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construcción del curriculum) haciendo que
se constituyan en políticas públicas.
-

La investigación nos ayudará a saber por qué
más del 90% no asiste a los CEBAs; también
analizar la manera más dinámica en la cual
nos podemos comprometer cada uno de
nosotros desde nuestras instituciones en
el Perú; identificar que debilidades existen
para priorizarlas con el apoyo de la dvv
International.

-

También se ve como importante, avanzar
en un corto plazo hacia una alianza de

los EBA con los CENPROS, es decir los
Centros de Educación Productiva, los
Centros de Educación Técnico Productiva
y los Institutos Superiores Tecnológicos.
Inicialmente se habló de una alianza, en
una etapa inicial durante 2 años y después
analizar una fusión de estos tres espacios
de instituciones que directamente trabajan
con jóvenes y adultos, esa es una precisión
al tema.
-

Finalmente, trabajar en la elaboración de un
plan estratégico.

MESA 3: Ecuador, México, Guatemala, Colombia
Relator/a: Iván García
Las acciones concretas que hemos puesto son
sólo 3 aspectos y dimos tareas a cada una de las
instancias que participamos:
-

-

Desarrollar procesos de capacitación para
los educadores aplicando el Currículum
Globale, porque ya está armado todo un
programa y nos corresponde aplicarlo,
revisando si requiere alguna innovación
o clarificación de acuerdo a los contextos.
Se comentó que no hay algún módulo que
tenga que ver con la formación técnica y
habría que adaptarlo, lo importantes es que
contamos con esta herramienta a la mano.
En esto participaríamos todos los actores
que estamos siendo convocados en esta red:
las organizaciones, las instituciones, la dvv
International y el Ministerio de Educación.
Diseñar un modelo para la inserción
de la gestión educativa en el desarrollo

territorial, entonces ¿cómo nosotros como
institución educativa intervenimos en los
planes de desarrollo territorial, para poder
actuar y a su vez, para que los planes
incidan en nuestra reformulación de la
propuesta educativa?, allí vamos de la mano
con lo que el contexto nos está pidiendo
y también podemos ser una respuesta
efectiva, primero interactuamos como red,
empezando por las instituciones que somos
parte del grupo y luego contactamos a otros
actores para compartir esta propuesta.
-

Finalmente Cristina Espinosa, nuestra
compañera del Ministerio de Educación de
Ecuador, se comprometió a la brevedad
posible a diseñar lineamientos para los
currículums de educación técnica desde el
enfoque propuesto.
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Henry Oporto, Sociólogo – Bolivia
Voy a presentarles este esfuerzo de síntesis,
este es un trabajo que muy difícilmente
puede recoger toda la riqueza de la discusión
que hemos tenido en las diversas mesas y los
paneles. Es un intento de recopilar los aspectos
que he percibido como los más sobresalientes,
identificando algunos denominadores comunes
en el tratamiento de los temas que han ocupado
nuestra atención.
Esta síntesis está referida a 3 aspectos, en
primer lugar los elementos más relevantes
que he encontrado en las ponencias que se
han presentado en los 3 paneles, así como los
comentarios que han seguido a las ponencias
presentadas. Luego intento marcar las que
me parecen son cuestiones que han quedado
pendientes o que requieren ahondarse en la
discusión, hay temas que están lejos de haberse
agotado, son perceptibles e incluso existen
visiones distintas y considero que puede ser
útil identificar cuáles pueden ser esos temas.
Finalmente presento la perspectiva y los
desafíos de la formación técnica hacia el futuro.
Es importante aclarar que no incorporé en
esta síntesis, las propuestas específicas que
acabamos de escuchar, por lo tanto los desafíos
son de carácter general, y no tienen que ver con
ninguno de los países.
El tema de las Normas y Políticas, ha ocupado el
tratamiento del primer panel. Lo que se constata
es que los 3 países sobre los cuales hemos visto
con más detenimiento las políticas y normativas,
están viviendo cambios importantes en sus
sistemas educativos, en muchos casos con
reformas legislativas, con nuevos mecanismos
de regulación estatal, con cambios importantes
en la estructura pedagógica y curricular y en las
modalidades de gestión educativa.

Estas transformaciones alcanzan a la formación
técnica en la EPJA y están en general orientadas
a mejorar la calidad y reforzar las capacidades
productivas y emprendedoras de ese universo
de personas que conforman la EPJA, pero
en general apuntan a mejorar la capacidad
productiva y emprendedora de los respectivos
países.
Estos cambios en la formación técnica además
incluyen sus procesos de institucionalización
con diversos grados de avance, de progreso y de
maduración, tal como se ha podido evidenciar
en las ponencias presentadas.
Particularmente constato que hay diferentes
enfoques estratégicos y metodológicos que en
buena medida se explican porque responden
a situaciones distintas en los 3 países. Las
múltiples condiciones nacionales se muestran
en las características específicas de sus sistemas
educativos, sus mercados laborales, las propias
necesidades de desarrollo de cada país e incluso
en los objetivos políticos que sustentan sus
Estados o sus Gobiernos.
Profundizaré un poco en estas diferencias que
acabo de mencionar de manera general. Por
ejemplo en el caso de Bolivia, se puede percibir
que la política educativa enfatiza de manera
importante la vinculación de la formación
técnica en unidades productivas emplazadas
en distintas áreas del territorio nacional y
particularmente en áreas territoriales. Se
puede decir, que la visión que preside la política
educativa para la formación técnico-productiva,
es una perspectiva de función productiva con
enfoque territorial, al servicio de un desarrollo
socio- económico productivo, esa es la gran
apuesta que está haciendo el gobierno de
Bolivia.
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En el caso del Perú, por lo que se puede advertir
es que la Educación Técnica tiene un enfoque
más de carácter condicional, que busca la
respuesta a demandas específicas de grupos
sociales determinados como son los adultos
mayores, la población carcelaria, jóvenes en
servicio militar, trabajadores de empresas con el
caso concreto de las empresas mineras, mujeres
trabajadoras y otros grupos sociales y en el
esfuerzo de desarrollar propuestas pedagógicas
curriculares diferenciadas, para cada uno de
estos segmentos sociales, aunque también
con una voluntad de articular estas propuestas
diferenciadas a un tronco común.
Me parece captar que un aspecto novedoso
en la política peruana, es el énfasis que se está
poniendo en la aplicación de las plataformas
digitales para la educación a distancia.
Finalmente en la situación de Ecuador, lo que se
puede señalar es que está en curso una Reforma
Educativa de gran alcance que apunta sobre
todo a integrar a sectores excluidos en el sistema
educativo nacional, a través de un subsistema
de educación no escolarizado con una oferta de
bachillerato flexible, con el propósito de generar
oportunidades educativas para la población en
general.
Ahora me referiré al contenido del segundo
panel, que trabajó sobre las experiencias
concretas en el terreno y el impacto social que
generaron. Se resalta la riqueza de prácticas
variadas, con resultados igualmente diversos,
sin embargo de estas diferencias también se
pueden encontrar aspectos comunes, por
ejemplo el propósito de aproximar el estudio
con el trabajo y la producción, en ámbitos
geográficos y socio-económicos específicos.
Considero que ese es un común denominador
de las experiencias institucionales de formación
técnica que fueron presentadas.
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Otro elemento que me parece convergente,
es la promoción de valores de cooperación y
solidaridad, tanto en el proceso productivo como
en el proceso de aprendizaje, lo que implica
valorar la cultura y el espíritu emprendedor
que se busca desarrollar en los sujetos de la
formación técnica.
El elemento que cabe destacar más es la
implantación de proyectos de formación técnica
en el seno de economías rurales y en otros
sectores de economía popular e informal. Se ha
podido ver que algunas de estas experiencias
están muy arraigadas en contextos productivos
concretos, lo que les reporta una serie de
ventajas, entre ellas la posibilidad de adquirir un
conocimiento mayor de la población de jóvenes
y adultos, tanto en relación a sus necesidades
como a sus demandas, sus potencialidades y
también las expectativas y aspiraciones de estos
grupos sociales. Eso se traduce en la posibilidad
de desarrollar una oferta de educación técnicoproductivo, mucho más ajustada a la demanda
social concreta con la posibilidad de un enfoque
práctico que vincule de mejor manera el
conocimiento con la experiencia o saberes
locales con la técnica y ciencia.
Sin embargo, también parece necesario tomar
una cierta precaución, sobre todo porque los
resultados de estas experiencias institucionales
no gubernamentales, tienen que ser valorados,
considerando siempre los contextos específicos
en los que se desarrollan, que son no solamente
territoriales sino también socio-económicos
y culturales. Por lo tanto, tenemos que estar
advertidos de que no siempre es posible
extrapolar de un contexto determinado hacia otro,
las buenas prácticas, los logros y las estrategias
que pueden parecernos muy virtuosas.
Con esto concluyo este primer punto, en el
que se ha intentado destacar los aspectos

relevantes de las ponencias, los comentarios y
las experiencias.
El segundo punto tiene que ver con los temas
que al parecer requieren mayor debate.
En primer lugar, esto tiene que ver con el marco
conceptual y allí recojo particularmente la idea
que nos planteó Wilfredo Limachi, de que la
EPJA debe ser considerada como un campo
educativo específico y como una alternativa de
educación, es decir un modo distinto de educar,
lo que supone reconocer en la Educación
Alternativa, el desarrollo de paradigmas de
estrategias metodológicas lógicas, en definitiva
de una oferta pedagógica diferente tanto en
cuanto a la oferta de Educación Básica para la
formación técnica, pero también para posibilitar
que la población de la EPJA pueda demandar
opciones y oportunidades de actualización de
conocimientos y destrezas, para reconvertir
en muchos casos, su propia posibilidad de
trabajo de modo que la formación técnica y la
Educación Alternativa podrían ser consideradas
como procesos de educación permanentes.
Un tema que amerita mayor discusión es la
propia conceptualización de la Educación
Técnica en la EPJA, este es el punto con el que
Benito Fernández, inició la presentación de sus
comentarios y me pareció muy pertinente, él
nos dejó además una definición muy concreta
que he tratado de recoger. La idea es que la
formación o la Educación Técnica es el desarrollo
de conocimientos, destrezas y actitudes que
capacitan a las personas para el trabajo, en un
contexto determinado y que además pueden
satisfacer necesidades materiales, sociales y
espirituales, bajo modalidades distintas. Él
dijo no estar seguro de cuál es el término más
apropiado, si hay que hablar de Educación
Técnica o de formación técnica, ese aspecto
semántico puede ser objeto de discusión, pero

más allá de esto quiero manifestar que no
sé si todos Uds. por ejemplo comparten esta
definición.
Lo que me parece importante, es destacar que
estos dos conceptos que yo recuerdo como
medulares son fundamentales para poder
promover un tipo de intervención desde la
política pública, que sea suficientemente
consistente y coherente. Considero que tener
claridad conceptual sobre estos aspectos puede
ayudar a una mejor articulación y sinergia de
esfuerzos públicos, privados y gubernamentales
e incluso para un diálogo entre las propias
instituciones de la red vinculada a la Asociación
Alemana, ya que tener un lenguaje común sirve
para rayar mejor la cancha, por eso me parece
que se debería hacer hincapié en la necesidad
de continuar discutiendo, reflexionando y
construyendo nuevos aportes metodológicos y
teóricos acerca de tener un marco conceptual
común.
Una segunda cuestión se refiere a una
institucionalización de la formación técnica en la
EPJA y lo que hemos visto es que no solamente
Bolivia, Perú y Ecuador, sino otros países como
Colombia, México y Guatemala cuya situación no
hemos examinado en profundidad, han hecho
progresos importantes en la institucionalización
de la Educación Alternativa y en particular de la
formación técnica. Creo que todos reconocerán
que esos avances institucionales o de
institucionalización son importantes e incluso
por ejemplo se ha jerarquizado en el caso de
Bolivia, elevando a la categoría de conceptos,
principios y preceptos constitucionales.
Ahora bien, la pregunta que me parece
pertinente es ¿cómo debemos entender la
institucionalización de la formación técnica?
Y aquí planteo estas dos interrogantes, ¿la
institucionalización será una forma de asimilar
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a la Educación Regular, de asimilar la formación
técnica a la Educación Regular, así sea como un
sistema no escolarizado y cuya razón de ser,
es crear oportunidades de formación técnico
humanística a los sectores sociales que quedan
por fuera del sistema formal? ¿Es así cómo
hay que entender la institucionalización? o
más bien la otra opción es entender ¿qué la
institucionalización debe preservar de cualquier
manera el carácter, la índole de Educación
Alternativa que caracteriza a la población
técnica, con sus peculiaridades filosóficas,
pedagógicas y naturalmente sus maneras
propias de gestión institucional?
Estas dos opciones no tienen que ser
consideradas como excluyentes, pero me ha
parecido que aun esquemáticamente, vale
la pena plantearlas porque considero que es
un tema central que requiere una reflexión,
y no puede agotarse en el escenario de este
Encuentro.
Y la institucionalización a su vez, tiene que ver
con una cuestión de gran importancia que es la
regulación estatal, porque es una forma de regla
por parte del Estado.
La pregunta que hay que plantearse es
¿cuál debe ser el alcance de la regulación
estatal?, ¿qué nivel de intervención estatal
conviene?, ¿es necesaria para el progreso y
el fortalecimiento de la formación técnica en
la Educación Alternativa? ¿O es qué hay que
poner un énfasis particular en defender a la
EPJA como un espacio de experimentación y
por lo tanto, preservar un amplio espacio de
autonomía y de gestión institucional?, por lo
que puedo advertir este espacio de autonomías
ha sido fundamental para que las experiencias
en el terreno puedan ser eminentemente
experimentales. Esa es una riqueza que
ha generado el desarrollo de la Educación
Alternativa en todos nuestros países, pero
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que eventualmente podría ponerse en riesgo
si es que hay algún tipo de regulación estatal
que limita e inhiba un ámbito necesario de
autonomía, así que este es un tema que puede
merecer un mayor debate y discusión.
Finalmente en el tercer punto, de estas
perspectivas y desafíos, parto de una premisa:
el potenciamiento a la formación técnica
en la EPJA, que es el objetivo central que ha
propiciado este Encuentro, debe responder a 4
grandes tendencias:
1. Constatar el peso creciente de la economía
del conocimiento y el capital humano,
como fuerzas que están transformando los
procesos de desarrollo en el mundo y por lo
tanto, en nuestros países en particular.
2. Estamos viviendo en un entorno de mayor
competencia que incide y condiciona
fuertemente el desempeño de las
economías nacionales y en particular, de
los sectores productivos y de las empresas,
incluso de lo que llamamos la economía
popular en nuestros respectivos países.
3. El mercado laboral en nuestros países y a
nivel global, está sufriendo cambios cada
día más acelerados: funciones, ocupaciones
y profesiones que rápidamente están
convirtiéndose en obsoletas y está
demandando otro tipo de habilidades y
destrezas.
4.

El impulso a los procesos de desarrollo
local, regional y por lo tanto el impulso a
la descentralización territorial que también
está aflorando con mucha fuerza, en
nuestros países. Me parece que si hablamos
de fortalecer y cualificar la formación
técnica, no podemos hacerlo prescindiendo
de considerar estas grandes fuerzas y
pueden haber quizás otras más.

Ahora me animo a proponer una perspectiva
general que es ¿el desarrollo de la formación
técnica en la EPJA debe orientarse por el desafío
de la innovación?, ese puede ser un elemento
nuclear, en la manera como se debería concebir
para más adelante el proceso de formación
técnica y los países andinos, están desafiados a
asumir cada vez con mayor fuerza la necesidad
de avanzar hacia una formación técnica
innovadora, entendida como: innovación
en estrategias y propuestas metodológicas,
en la forma de articularse o de concebir la
articulación de la formación técnica con el
proceso de producción, vale decir con unidades
productivas, empresas y organizaciones
económicas; innovación en la búsqueda de
ganancias de productividad y competitividad;
en la sostenibilidad y el cambio, junto con la
generación de capacidades emprendedoras.
Quiero remarcar este punto, algunos compañeros
han hablado incluso de una Educación Técnica
emprendedora o para el emprendimiento y
pienso que lo han hecho con toda razón, porque
está claro que si algo necesita la población de
EPJA, que es el universo de personas al cual se
dirigen nuestros programas e instituciones, es
el trabajo y hoy día faltan empleos, entonces
hay que hacer un esfuerzo grandioso para crear
más fuentes laborales, pero no sólo esperar que
las empresas existentes desarrollen esto, sino
que tenemos que impulsar también el autotrabajo, es decir el emprendimiento. Entonces
existen dos elementos que deben ir juntos: la
innovación y el emprendimiento, como aspectos
que pueden caracterizar el gran desafío del
desarrollo de la formación técnica en la EPJA.
Planteada la premisa y sugerida una perspectiva
general para orientar el desarrollo de la
formación técnica, quiero exponer 3 aspectos,
ya que se requiere crear ciertas condiciones
educativo-pedagógicas e institucionales.

Merecen destacarse tres aspectos educativopedagógicos:
A. La importancia crucial de la formación
de docentes, en este caso pensando
específicamente en la formación técnica
de la EPJA, lo que supone el desafío de
una preparación especializada que hasta
donde se puede ver sólo podían brindar
las universidades. Está claro que no se
puede forzar únicamente una formación
especializada de nivel superior, se deben
generar otras oportunidades y eso implica
el desarrollo de programas de capacitación
que ya se efectúan, pero que quizás están
planteando el reto de cualificarlos y mejorar
la calidad de la capacitación.
En estos propósitos puede ayudar el uso
intensivo, creativo e innovador de las
plataformas digitales, tanto a la formación
especializada de largo aliento como a la
capacitación en programas relativamente
cortos de actualización. Considero que
existe una posibilidad enorme y con un
gran potencial ventajoso de cualificar la
formación de docentes utilizando las nuevas
tecnologías.
B. Se ha mencionado con insistencia la
importancia de la construcción curricular en
la formación técnica en la EPJA, que tiene
que ser naturalmente pertinente y a la vez
flexible, dada la condición de un campo
de Educación Alternativa. Esta flexibilidad
necesaria tiene que compatibilizarse
con patrones generales, es decir con
arreglo a ciertos estándares generales
básicos, porque de lo contrario no podrían
articularse imposibilitándose a ser parte
de un currículum integrado, lo que supone
desarrollar vasos comunicantes y enlazarse
con la Educación Técnica Humanística, esto
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es clave por ejemplo para la certificación de
competencias laborales.
C. El uso de las tecnologías digitales, que
tienen la ventaja de que pueden permitir
hacer de la formación técnica un proceso
más masivo, a la vez de permitir introducir
innovaciones pedagógicas y facilitar algo
que los educadores están insistiendo mucho
en el último tiempo, que es el aprendizaje
personalizado, que no es ni mucho menos
incompatible con el desarrollo de procesos
colectivos de educación y de aprendizaje.

incluso estamos manejando datos muy
cuestionables y eso está reflejando una
carencia, por eso tenemos que mejorar
nuestra estadística educativa y eso es un
desafío de la formación técnica.
-

La gestión educativa, percibo que el sistema
y la política educativa en los 3 países que
hemos visto con más detenimiento, todavía
están fuertemente centralizadas y esto
puede ser eventualmente un obstáculo
para el desarrollo de la formación técnica de
EPJA, la pregunta pertinente es ¿qué grado
de descentralización es posible y además es
necesaria? ¿Qué competencias, funciones y
roles serían convenientes transferir desde
el Gobierno nacional a las instancias subnacionales,
llámense
departamentos,
provincias o municipios, que ayuden a
expandir los programas de formación
técnica pero al mismo tiempo a mejorar su
calidad y su efectividad?

-

El mismo reto de la integración de la
formación técnica al desarrollo local,
requiere de una ampliación de las
capacidades institucionales y por políticas,
incluso en algún caso de normativas de los
Gobiernos nacionales. Esto abre terreno a
un debate que me parece muy interesante
y probablemente ineludible hacia el futuro.

Todo esto también requiere de condiciones
institucionales, con puntos específicos:
-

-
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Es fundamental construir un ambiente
en el que se haga cada vez más efectiva,
posible y normal, la evaluación de la calidad
de los procesos de formación técnica.
Es inconcebible mejorar la calidad de
nuestros programas y de nuestra gestión
institucional, sino tenemos indicadores que
nos permitan medir tanto los resultados
académicos como también la incidencia, es
decir los impactos concretos en términos de
crecimiento, de desarrollo social, productivo
y económico.
Construir indicadores que sean apropiados
y técnicamente sobrios, que no es una tarea
sencilla pero no por ello menos necesaria,
tenemos que encontrar mecanismos y
capacidades técnicas para hacer de la
evaluación un proceso permanente, sin ello
difícilmente se podrá mejorar la formación y
la calidad formativa. Y eso tiene a su vez un
pre-requisito, no se puede evaluar calidad
si es que no se cuenta con informaciones
estadísticas precisas y oportunas. En
las discusiones que hemos tenido aquí
hemos advertido que no contamos con
la información estadística suficiente,

También habrá que ver aspectos que se han
mencionado superficialmente, como por
ejemplo la necesidad de construir alianzas
múltiples en el espacio local, la necesidad
de cómo se podría flexibilizar la norma o las
normas, el régimen tributario y todo ello para
favorecer una mejor integración de la formación
técnica en el desarrollo regional.
Finalmente para cerrar este ciclo se debe hablar
forzosamente de financiación. Por tomar un
período se puede advertir que en la última

década, hay más recursos hacia la educación
en general, existe un progreso que se debe
reconocer, con un esfuerzo que están haciendo
los Gobiernos por generar recursos, con
inversión en educación y favoreciendo en ese
sentido a la misma Educación Alternativa, en
particular la formación técnica, todos reconocen
la inversión, aunque los recursos dirigidos a la
formación técnica son todavía muy insuficientes
y se requiere de un esfuerzo adicional de parte
del Estado para trasladar nuevos fondos a este
ámbito educativo.
Este no puede ser solamente una voluntad
estatal, tiene que haber capacidad en nuestras
sociedades para movilizar fondos privados
a través de esquemas de modalidades
diferentes. Se debe buscar un mayor acceso a
los recursos de los Gobiernos departamentales
y municipales, buscando también mejorar la

eficiencia en el uso de los montos destinados
a la formación técnica; es decir mejorar la
calidad del gasto público. Para eso se deben
buscar elementos diversos, por ejemplo se
ha mencionado la necesidad de explorar las
alternativas de financiamiento concursable,
habrá que reflexionar más a fondo sobre cómo
se pueden evaluar los resultados concretos de
la gestión institucional, de manera que eso dé
cuenta de cuan eficiente es la administración
de los recursos, esto conlleva realizar un doble
esfuerzo: aumentar los recursos pero también
mejorar el uso de los mismos y en definitiva,
hacer más transparente la gestión financiera al
conjunto de la sociedad.
Estos son los temas que he resumido y que
espero puedan ser un aporte a la rica discusión
que tuvo lugar durante estos dos días.
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»» PROGRAMA III ENCUENTRO ANDINO
Miércoles, 30/11/2017
9:00 – 10:00

Inscripción y entrega de materiales

10:00 – 11:00

Bienvenida e Introducción al III Encuentro Andino
• Grupo de Teatro “Trono”
• Wilfredo Limachi. DVV International – Bolivia
• Eva Konig, DVV International – Regional Andina

11:00 – 13:30

Panel I: Normas y Políticas de la Formación Técnica en EPJA
• Noel Aguirre Ledezma, Viceministro de Educación Alternativa y Especial
– Bolivia
• Luis Hiraoka, Director de la Dirección General de Educación Básica
Alternativa / José Prado, Coordinador (DEBA – MINEDU) – Perú
• Cristina Espinosa, Directora Nacional de Currículo, Ministerio de
Educación – Ecuador
• Preguntas y comentarios
• Moderación: Wálter Quispe, DVV International – Perú
• Comentarista: Ángel Ramírez, Ministerio de Educación – Ecuador

13:30 – 15:00
15:00 – 16:30

Almuerzo
Panel II: Enfoque e Impacto Social de la Formación Técnica en EPJA
• Cooperativas Estudiantiles – Lima (Perú)
Soledad Ayala – EDAPROSPO, Perú
• Formación Técnica y Economía Solidaria
Iván García – FUNDER, Ecuador
Receso

16:30 - 17:00
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17:00 – 18:00

Jueves, 1/12/2017
9:00 – 13:00

11:00 – 11:30

13:00 – 14:30
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• Formación Técnia y Desarrollo Comunitario
Justo Pastor Condori, CEA Ildefonso de las Muñecas- Bolivia
• Formación para el Trabajo en EBA, para CEBAs de la Región Puno –
Juliaca / Perú
Equicio Paxsi
• Preguntas y comentarios
Moderación: Yolanda Collatón – CEAAL Perú
Comentarista: Benito Fernández – Bolivia

Panel III: Perspectivas y Desafíos en la Formación Técnica en EPJA
• Desafíos para el potenciamiento de la Formación Técnica en EPJA
Apolinar Contreras - Bolivia
• Formación Técnica en EPJA y Economía Solidaria
Hans Polinger –
• Perspectivas de Formación Docente para responder a la Formación
Técnica en EPJA
Ronald Guadalupe, Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Lima Perú
Receso
• Los desafíos que plantean las nuevas tecnologías a la formación técnica
en EPJA
Katherine Gaitán – REPEM
• Formación Técnica en EPJA y Desarrollo Local
Wilfredo Limachi, DVV International – Bolivia
• Preguntas y comentarios
• Moderación: Mario Silvestre – DVV International – Guatemala
Comentarista: Marco Salazar – Bolivia
Almuerzo

16:30 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00- 18:30
18:30 – 19:0

Mesas de Trabajo: Perspectivas y Desafíos en la Formación Técnica en
EPJA
• Conformación de Mesas y Explicación de la Metodología
• Trabajo en Mesas por países
• M1: Bolivia
• M2: Ecuador, México, Guatemala y Colombia
• M3: Perú
Receso
Mesas de Trabajo: Presentación en Plenaria
• M1, M2, M3
Síntesis del Evento y Conclusiones
Cierre
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