
INVITACIÓN

CONVOCATORIA 
“POR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO SOCIO-COMUNITARIO PRODUCTIVO”

1. ANTECEDENTES 

Bolivia, desde la promulgación de la Ley de Educación 
No. 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, desarrolla un 
proceso de Revolución Educativa con la implementación 
del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. Una 
característica de este proceso es el permanente diálogo 
y la construcción de propuestas con las instituciones 
y organizaciones educativas y sociales del sector. 
Producto de ello, hasta el presente se han realizado 
cuatro Encuentros Pedagógicos Plurinacionales que 
sentaron las bases para definir políticas y estrategias 
nacionales orientadas a la concreción y consolidación 
del modelo. 

En el marco de estos antecedentes, y retomando los 
acuerdos asumidos en la presente gestión con las 
Organizaciones Sociales, entre ellas, la Confederación 
Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia,  
Confederación de Trabajadores de Educación Urbana 
de Bolivia, Junta Nacional de Padres de Familia, Consejo 
Nacional Comunitario de los Consejos Educativos de 
Pueblos Originarios, Confederación de Estudiantes en 
Formación de Maestros de Bolivia, Confederación de 
Estudiantes de Secundaria de  Bolivia y otros actores, 
el Ministerio de Educación, con el propósito de 
avanzar en la universalización del Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo, invita a la comunidad 
educativa al 5to. Encuentro Pedagógico del Sistema 
Educativo Plurinacional de acuerdo a las siguientes 
bases:

2. OBJETIVO

Elaborar comunitariamente propuestas de políticas y 
estrategias para la Universalización del Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo con la participación de los 
actores educativos y sociales del sector.

3. TEMARIO
1) Universalización y profundización de la 

democratización del Modelo Educativo 
Sociocomunitario Productivo.

2) Propuestas para profundizar la calidad de los 
procesos educativos que se desarrollan en el 
marco del Modelo Educativo Sociocomunitario 
Productivo, principalmente con relación al 
diseño y concreción curricular, la evaluación del 

desarrollo curricular de la práctica educativa, la 
producción y utilización de materiales educativos  
y  la gestión educativa.

3) Desburocratización de la planificación y 
evaluación curricular.

4) Universalización de la educación intra-
intercultural y plurilingüe.

Este temario, en sus aspectos metodológicos y 
organizativos, será consensuado con las instituciones 
y organizaciones representativas del sector.

4. ETAPAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN DEL 5to 
ENCUENTRO PEDAGÓGICO DEL SISTEMA 
EDUCATIVO PLURINACIONAL

ETAPAS ACTIVIDADES PERIODO DE 
REALIZACIÓN

PRIMERA 
ETAPA

Elaboración de propuestas de 
universalización del Modelo 
Educativo Sociocomunitario 
Productivo, según temario, por 
organizaciones o instituciones.

Septiembre 
2017

SEGUNDA 
ETAPA

Encuentros sectoriales y/o 
territoriales.

Octubre y 
noviembre 
2017

TERCERA 
ETAPA

Sistematización y/o 
compilación de las propuestas 
de los encuentros sectoriales 
y/o territoriales.

Noviembre 
2017

CUARTA 
ETAPA

Encuentro Plurinacional. 14 y 15 de 
diciembre 
2017

La metodología y organización de los Encuentros 
Sectoriales serán definidas conjuntamente con las 
instituciones y organizaciones representativas del 
sector.

5. LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN 

El 5to. Encuentro Pedagógico del Sistema Educativo 
Plurinacional se realizará en la ciudad de La Paz en el 
Auditorio del Ministerio de Educación, los días 14 y 15 
de diciembre de 2017.
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