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Es el conjunto de documentos que marcan 
el camino y el rumbo para la educación 
boliviana. 

Estos documentos definen las bases, 
fundamentos, contenidos y la metodología 
educativa, entre otros aspectos, con los que 
se desarrolla la educación en los diferentes 
subsistemas, niveles o ámbitos.

El Sistema Educativo Plurinacional boliviano 
se encuentra organizado en tres subsistemas: 

Subsistema de Educación Regular, 
Subsistema de Educación Alternativa 
y Especial, y Subsistema de Educación 
Superior de Formación Profesional.

El currículo educativo establece cómo se 
debe desarrollar la educación en cada uno 
de estos subsistemas para construir una 
educación con identidad y en diálogo con el 
mundo, en el marco de la Ley 070 “Avelino 
Siñani - Elizardo Pérez”.

Qué es el¿
?del Sistema Educativo

Plurinacional

Currículo



Etapas de la 
actualización

curricular

El 6to. Encuentro Pedagógico, realizado en diciembre de 
2020,  fundó las bases para la declaración del “2021, año 
por la recuperación del derecho a la educación”.

• El 17 y 18 de diciembre de 2020, se llevó a cabo el 
6to Encuentro Pedagógico del Sistema Educativo 
Plurinacional, en la ciudad de La Paz. 

• Participaron maestras, maestros, estudiantes, madres 
y padres de familia, además de diferentes sectores 
sociales. 

•   Se revisaron los planes y programas de educación 
regular para ajustarlos a las modalidades de atención.

“Encuentros Especializados para el Reajuste de los Programas 
de Estudio”, realizados en coordinación con la Confederación 
de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y 
Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia 
(CONMERB).

• Encuentros departamentales en los nueve departamentos del 
país.

• Participaron maestras y maestros de todo el territorio nacional.

• Se dio continuidad a la revisión y ajustes curriculares iniciado a 
fines del 2020.

Talleres de evaluación, diagnóstico y elaboración de propuestas:
•   Con base al trabajo de la revisión curricular en la gestión 2021 y 

con la participación del magisterio nacional, se inició un proceso 
más amplio de actualización curricular. 

•    Evaluación y diagnóstico de los currículos educativos vigentes.
• Entre junio y julio se realizó la elaboración participativa de 

propuestas de actualización del Currículo Educativo.
• Entre junio y agosto se organizaron 34 reuniones con ministerios 

e instituciones públicas, privadas y Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs).

• Entre agosto y septiembre se desarrollaron 11 Talleres con Padres 
y Madres de Familia en los nueve departamentos. 

• El mes de septiembre, en fechas 9, 10, 16 y 17, se realizaron nueve 
talleres departamentales de Socialización Planes y Programas de 
Estudio - versión preliminar (1), bajo el siguiente detalle:

• En octubre de 2022 se desarrollo el 7mo. Encuentro Pedagógico, 
en el que se analizó la 2da. Versión del Currículo actualizado, 
llegandose a aprobar en todas las mesas de trabajo.

• 22 de noviembre, mediante R.M. 1042/2022 se aprueban los 
documentos currículares actualizados.

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

 FECHAS ZONA DEPARTAMENTO CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

8, 9, 10 de septiembre de 2021 Zona valles Cochabamba 108

8, 9, 10 de septiembre de 2021 Zona valles Chuquisaca 74

8, 9, 10 de septiembre de 2021 Zona valles Tarija 57

15, 16 y 17 de septiembre de 2021 Zona oriente Santa Cruz 110

15, 16 y 17 de septiembre de 2021 Zona oriente Pando 40

15, 16 y 17 de septiembre de 2021 Zona oriente Beni 54

15, 16 y 17 de septiembre de 2021 Zona oriente La Paz 106

22, 23 y 24 de septiembre de 2021 Zona altiplano Oruro 90

22, 23 y 24 de septiembre de 2021 Zona altiplano Potosí 98

  Total 737

Nº DEPARTAMENTO PARTICIPANTES FECHA
1. Chuquisaca 216 16-17 de septiembre
2. La paz 349 16-17 de septiembre
3. Cochabamba 214 9-10 de septiembre
4. Oruro 152 16-17 de septiembre
5. Potosi 145 9-10 de septiembre
6. Tarija 136 9-10 de septiembre
7. Santa cruz 240 9-10 de septiembre
8. Beni 137 16-17 de septiembe
9. Pando 114 9-10 de septiembre

Total 1.703

2021

TERCERA ETAPA
2022

2020



La carga horaria para el 
desarrollo de los contenidos 
actualizados, en las 
distintas áreas de saberes y 
conocimientos no ha sido 
incrementada ni disminuida. 

No se recarga al estudiante 
ni al maestro con más 
contenidos o más horas en 
el aula. 

Se ha realizado un 
trabajo de actualización y 
depuración de contenidos, 
de manera que estos 
ahora están en plena 
correspondencia con la 
carga horaria establecida 
para cada área. 

El currículo actualizado 
es el resultado de la 
participación de los 
diferentes actores 
educativos entre los 
cuales están:
• Maestras y maestros
• Madres, padres y 

tutores. 
• Organizaciones 

sociales.
• Entidades públicas y 

privadas.
• Universidades 

públicas.
• Estudiantes.
• Otros.

Se han incorporado 
temáticas emergentes que 
responden a la realidad de 
diversos contextos, a los 
avances de las ciencias, 
tecnologías, al surgimiento 
de nuevas sensibilidades 
sociales, a los desafíos 
y proyecciones que se 
avizoran para las nuevas 
generaciones.

El currículo actualizado 
son lineamientos mínimos 
al cual todo estudiante 
boliviano debe acceder, 
y sobre el cual, las 
maestras/os, padres y 
madres de familia y la 
comunidad educativa en 
general puede incorporar 
elementos adicionales del 
contexto local, respetando 
las áreas de saberes y 
conocimientos y la carga 
horaria.

CARGA HORARIA PARTICIPATIVO PROPOSITIVO

ABIERTO
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Consideraciones 
Generales

Dentro de las principales novedades del currículo, 
es necesario considerar que el mismo contiene 
elementos generales aplicados a los diferentes 
niveles de escolaridad, siendo entre ellos:

01
OBJETIVO HOLÍSTICO 

DE NIVEL
Se ha concentrado los 
objetivos holísticos en un 
único objetivo por cada nivel 
de educación (inicial, primaria 
y secundaria), de manera que 
éste oriente y articule todos 
los elementos curriculares 
hacia el logro de dicho 
objetivo, al final del nivel.

08
El currículo actualizado 
incorpora en las herramientas 
de planificación curricular 
la armonización entre el 
currículo base y los currículos 
regionalizados de acuerdo 
al criterio de territorialidad. 
Se cuenta con currículos 
armonizados en lo referido a 
énfasis culturales, objetivos 
holísticos, perfiles de salida y 
contenidos priorizados por las 
Naciones y Pueblos Indígenas 
Originarios Campesinos y 
Afrobolivianos (NyPIOCyA) 
así como los criterios para el 
fortalecimiento de las lenguas 
originarias.

ARMONIZACIÓN 
CURRICULAR

Articulados al objetivo 
holístico de nivel, los perfiles 
de salida orientan el trabajo 
educativo de manera 
más detallada por año de 
escolaridad. 

Están orientados a reflejar 
qué estudiantes queremos 
formar, cuáles son las 
habilidades, capacidades y 
potencialidades que deben 
ser desarrolladas y asumidas 
en su proceso formativo; el 
perfil de salida no es sólo 
cuantitativo, sino cualitativo, 
desde la formación integral 
de las y los estudiantes. 

 

PERFIL DE SALIDA

02

Las áreas de saberes y 
conocimientos no han 
tenido ningún cambio, es 
decir, con la actualización 
curricular no se están 
aumentando nuevas áreas; 
son los contenidos y las 
temáticas que han sido 
actualizados para cada una 
de las áreas.

ÁREAS DE SABERES Y 
CONOCIMIENTOS
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