
VICEMINISTERIO DE EDUCACION REGULAR 



 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 



ENCUENTROS PEDAGÓGICOS 

Talleres de análisis sobre 

implementación del modelo 

educativo con participación 

de actores educativos y por 

nivel educativo 

Socialización experiencias 

innovadoras en el marco del 

modelo educativo 

Evaluación de avances y 

dificultades en la 

implementación del MESCP 



MATERIALES EDUCATIVOS PARA 
APOYAR LA APLICACIÓN DEL MESCP 

Lineamientos generales para la producción de materiales 

educativos, por niveles educativos 

Materiales para maestros, estudiantes y de apoyo a los padres 

de familia 



APOYO Y SEGUIMIENTOS A LA APLICACIÓN DEL MODELO 
EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO 

• Aplicación del currículo base y los currículos regionalizados según contexto 

territorial 

• Reuniones con autoridades educativas a nivel nacional de inicio y de cierre de 

gestión 

• Fortalecimiento a la aplicación del MESCP, a través de talleres, conversatorios, 

debates y otros. 

• Apoyo a los equipos técnicos departamentales  

• Concursos y ferias educativa innovadoras: intercambio de experiencias de 

innovación pedagógica a nivel local, distrital. Departamental y nacional 

 



USO TECNOLOGÍAS EN PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Aplicaciones 

curriculares con el 

uso tecnológico 

 

Evaluación de 

procesos educativos 

en red 

Libretas escolares 

electrónicas 



COBERTURA ESCOLAR EN EL SER  

• Ampliación de cobertura en el nivel inicial 

 

• Formación y capacitación a educadoras de centros infantiles 

 

• Apertura de Educación Inicial en Familia Comunitaria en 

Educación Primaria comunitaria vocacional 



POLÍTICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS INTEGRALES 
PARA POBLACIONES VULNERABLES 

Aplicación de 

escuelas de 

ribera de rio, 

liberadoras y de 

frontera 

 

Implementación de modalidades de atención 

multiaño (multigrado) en el nivel inicial - primario 

Adecuaciones curriculares para la atención 

educativa a la diversidad 

Implementación de modalidades de atención 

modular en el nivel secundario 



REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 070 

Elaboración de 

reglamentos 

Uso de lenguas (UPIIP, 

IPELC, ILCs) 

0 a 4 años en educación 

inicial (DGEP 1 2 



JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES 

Realización de los Juegos 

Estudiantiles Plurinacionales 

Presidente “EVO” nivel de 

educación primaria comunitaria 

vocacional                                                                    

 TRINIDAD - BENI 

 



DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA  



ÁREA CURRICULAR  

• Apoyo y seguimiento a la aplicación del MESCP 

• Reunión nacional con autoridades educativas institucionalizadas. 

• Fortalecimiento de la aplicación del MESCP en temas concretos a 

través de: 

• Talleres 

• Seminarios 

• Conversatorios   

• Apoyo a la aplicación del currículo Base y Regionalizado.  



MATERIALES EDUCATIVOS  

• Elaboración de lineamientos generales para la 

producción de materiales educativos: 

• Niveles 

• Regiones y lenguas 

•Maestros, estudiantes y padres de familia 



UNIVERSALIZACIÓN DEL BACHILLERATO 
TÉCNICO HUMANÍSTICO 

• Reuniones de coordinación con los 

municipios para la aplicación del PSP 

en UE. 

• Ampliación de la cobertura de la 

formación técnica plena en educación 

secundaria. 

• Diversificación de la formación del BTH. 

 



PARTICIPACIÓN SOCIALCOMUNITARIA  

• Apoyo en la participación de estudiantes en los 

procesos formativos y de liderazgo. 

• Apoyo con información a madres y padres de familia 

para la aplicación del MESCP. 

• Consejos consultivos por niveles de formación. 



INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DE  EXPERIENCIAS  

• Concurso y ferias de experiencias 

educativas innovadoras distritales, 

departamentales y nacionales. 

• Concursos científicos de aplicación del 

MESCP distritales, departamentales y 

nacionales. 



ENCUENTROS NACIONALES  

• Encuentro pedagógico con la participación de 

maestros, madres y padres de familia, estudiantes, 

organizaciones sociales e instituciones educativas y 

gubernamentales. 

• VI Juegos Deportivos Plurinacionales “Presidente EVO”. 

•  V Olimpiadas Científicas Plurinacionales.  



USO DE TECNOLOGÍAS  

• Una computadora por estudiante de 

secundaria - Quipus.  

• Desarrollo curricular con uso de tecnologías. 

• Implementación de libretas escolares 

electrónicas en el SER. 

• Evaluación de los procesos educativos en 

red. 

 



ATENCIÓN A POBLACIONES DE EXTREMA 
POBREZA  

• Políticas, programas y proyectos integrales para: 

• Escuelas de riberas de río 

• Escuelas de frontera 

• Escuelas liberadoras. 

•Modalidad  de atención: 

•Multigrado y modular 

• Adecuaciones curriculares. 

 



ARTICULACIÓN CON  EDUCACIÓN SUPERIOR  

•Coordinación con el Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana (CEUB)   mediante: 

• Talleres departamentales de análisis y propuestas 

para el relacionamiento curricular entre educación 

regular y formación superior profesional. 

• Taller definición de salidas técnicas entre la 

DGES, DGFTT y VEAE. 

 



Gracias… 


