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Para el Subsistema de Edu-
cación Alternativa y Especial 
se prepararon al menos 19 
tipos de textos para sus estu-
diantes, elaborados en base 
a la dosificación de conte-
nidos y lineamientos en las 
diferentes áreas, explicó la 
viceministra del área, Sandra 
Cruz Nina. Este material será 
impreso para ser entregado 
de manera gratuita, en coor-
dinación con las Direcciones 
Departamentales, Distritales 
y municipios.   

Cruz explicó que del total, 
diez corresponden a Educa-
ción Alternativa, y nueve son 
para Educación Especial, los 
que fueron trabajados por los 
técnicos, tomando en cuen-
ta las necesidades, intereses, 
atención y expectativas del 
estudiante. 

Por ejemplo, existen textos 
exclusivos para personas con 
discapacidad auditiva, que 

les permitirán continuar con 
el aprendizaje de los saberes 
asignados a su respectivo ni-
vel de escolaridad. 

La Viceministra apuntó que la 
línea de ruta para este subsis-
tema fue dada en el 6to En-
cuentro Pedagógico, ya que 
en esta instancia se socializa-
ron y visibilizaron “experien-
cias educativas innovadoras,  
desarrolladas por maestras y 
maestros de los ámbitos de 
Educación Alternativa y Es-
pecial, quienes frente al va-
cío de directrices oficiales 
para encarar la educación en 
tiempos de pandemia, fueron 
quienes se movilizaron para 
atender, adecuar, e innovar el 
proceso educativo”. 

Cruz mencionó que se con-
tará con guías, textos de tra-
bajo, material Audiovisual, 
videoclases, audioclases, 
radioclases, aplicación de 
tecnologías de información-

comunicación, de 
acuerdo a las carac-
terísticas de la re-
gión, siempre bajo 
el cumplimiento de 
estrictas medidas 
de bioseguridad, 
en el caso de que 
se asuma la mo-
dalidad presencial 
o semipresencial, 
donde no haya 
contagios y haya 
poca concentra-
ción de estudiantes 
por aula. 

En este sentido, la 
autoridad aseguró 
que también se aplicarán las 
tres modalidades educativas: 
semipresencial, presencial y a 
distancia. 

La autoridad ponderó que en 
Educación Alternativa, que 
incluye programas de for-
mación de personas adultas, 
Alfabetización y Post-Alfabe-

tización, se contarán con tele 
y radio educación, que se de-
sarrollarán de manera similar 
al Subsistema de Educación 
Regular. Este sector también 
tendrá acceso a la platafor-
ma educativa, donde conta-
rá con todos los contenidos 
necesarios para el avance y 
aprendizaje de saberes. 

La Viceministra de Educa-
ción Superior, Aurea Balde-
rrama, aseguró que el uso 
de la radio es un elemento 
básico para el trabajo en 
educación superior. En ese 
sentido, su propuesta es 
introducir este medio en la 
dinámica del trabajo dentro 
del aula. 

L a 

autoridad también ponderó 
que la plataforma Moodle 
está diseñada para conte-
ner los materiales de los tres 
subsistemas de educación. 

En ese sentido, se usará este 
soporte para el diseño y de-
sarrollo de cursos o módu-
los didácticos en red a nivel 

departamental y na-
cional, para me-

jorar la comu-
nicación entre 
estudiantes y 
docente. 

Estas me-
didas están 
p e n s a d a s 

tanto para 
los estu-
diantes de 
las univer-
s i d a d e s 
indígenas, 

Pedagógica, espe-
ciales y privadas; 
Escuelas Superiores 
de Formación de 
Maestros (ESFM), 
el Programa de 
Formación Com-
plementaria (Profo-
com); institutos téc-
nicos, tecnológicos, 
lingüísticos y artísti-
cos fiscales, de con-
venio y privados. 

Para ello, el Vicemi-
nisterio trabaja en 
los textos guía, di-
señados por docen-
tes de diferentes 
carreras y que serán 
almacenados en la platafor-
ma del Ministerio de Educa-
ción. 

La capacitación es coordina-
da con el Viceministerio de 

Ciencia y Tecnología, para la 
realización de talleres, expo-
siciones, preparación para  
los directivos, jefes de carre-
ra, docentes y estudiantes. 
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Educación Especial y Alternativa preparó 19 tipos 
de textos educativos para la gestión 2021

La radio será el pilar fundamental 
de la Educación Superior
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Ante el incremento de casos 
de Coronavirus (COVID-19) 
en todo el país, el Ministerio 
de Educación prevé que la 
modalidad a distancia se 
aplique en la mayor parte del 
país, informó el titular del área, 
Prof. Adrián Quelca Tarqui. 

“Por la información que 
tenemos, desarrollaremos 
las clases a distancia en la 
mayor parte del país”, señaló la 
autoridad de Estado. 

Quelca precisó que aquellos 
municipios o regiones donde 

se aplique la modalidad 
semipresencial o presencial 
deben contar con un informe 
de Epidemiología del 
Ministerio de Salud, donde se 
establezca que no hay casos 
positivos de COVID-19. 

De acuerdo a la Resolución 
001/2020, que regirá el 
desarrollo de la Gestión 
Educativa 2021, el inicio de 
actividades está previsto 
para este 1 de febrero, bajo 
tres modalidades: a distancia, 
para los municipios con 
índices de contagio del virus; 

mientras que el 
modo presencial y 
semipresencial estará 
vigente para aquellos 
lugares sin contagios. 
Se limitó la cantidad 
de estudiantes a no 
más de 20 por aula. 

El titular del área 
aseguró que para 
aquellos municipios o 
regiones que quieran 

iniciar clases semipresenciales 
o presenciales, deben hacerlo 
a través de un “informe de 
Epidemiología del Ministerio 
de Salud, no podemos arriesgar 
la vida de nadie: ni de nuestros 
niños, de los maestros o del 
personal administrativo”.

El Ministro de Educación 
manifestó que se aplicarán 
estrictas medidas de 
bioseguridad en las regiones 
donde se aplique la modalidad 
presencial o semipresencial, 
para evitar cualquier 
peligro y garantizar que 
no se registren casos. 

En diciembre pasado se 
desarrolló el 6to Encuentro 
Pedagógico, donde 
maestros, padres de familia, 
estudiantes y representantes 
de organizaciones sociales, 
decidieron la aplicación de tres 
modalidades para el inicio de 
clases en la gestión 2021. 

Cabe recordar que para las 

clases a distancia se alistó 
una plataforma de internet, 
libros de texto y clases 
transmitidas por radio y 
televisión; l a 

segunda modalidad consiste 
en la combinación de clases 
a distancia y presenciales, 
cuidando de que no haya 
concentración de no más de 
20 estudiantes en las aulas; 
la tercera opción se refiere 
a la asistencia presencial 
en aula, pero con estrictas 
medidas de bioseguridad 

y con un máximo 
de 20 alumnos 

por curso.

La decisión del Ministerio 
de Educación, incluso por 

recomendación del Presidente Luis 
Arce, es que en la mayor parte del 

país iniciemos actividades educativas 
en la modalidad a distancia.

Prof. Adrián Quelca Tarqui
MINISTRO DE EDUCACIÓN

“ “

Modalidad a distancia se aplicará en la mayor parte del país
en función a los reportes del Ministerio de Salud

La Resolución 001/2021 
establece que la Gestión 
Educativa se dividirá 
en tres trimestres, de 
los cuales el primero se 
destinará a la nivelación 
de los estudiantes, para 
cubrir las falencias en 
los conocimientos que 
debían ser adquiridos el 
año pasado, explicó el 
Ministro de Educación, 
Prof. Adrián Quelca 
Tarqui. 

De acuerdo a la 
mencionada resolución, 
el Calendario Escolar 
para este año contará 
con 200 días hábiles de 
clases y se prevé un lapso 
de dos semanas para el 
descanso pedagógico. 

Las labores educativas 
de la gestión 2021 se 
realizarán bajo tres 
modalidades: presencial, 
semipresencial y a 
distancia, y serán 
aplicadas según el 
informe epidemiológico 
emitido por el Ministerio 
de Salud, sobre los casos 
positivos de Coronavirus 
(COVID-19) que se 
presentan en la región. 

Mientras continúe 
el incremento de 
contagios de COVID-19 
la mayor parte de las 
unidades educativas, 
fiscales, de convenio 
y privadas trabajará 
bajo la modalidad a 
distancia, pero en cuanto 

disminuya la 
cantidad de 
i n f e c t a d o s , 
se podrá 
i m p l e m e n t a r 
la modalidad 
semipresencial 
o presencial, 
con estrictas 
medidas de 
bioseguridad y 
con no más de 
20 alumnos por 
curso. 

Cabe recordar 
que la Gestión 
Educativa 2021 
fue declarada 
como el “Año por la 
Recuperación del 
Derecho a la Educación”, 
como demostración del 

papel fundamental que 
tiene esta área para el 
Gobierno Nacional, ya 
que el régimen de facto 
descuidó y clausuró el 

acceso a la educación 
para millones de niños y 
adolescentes bolivianos.

El primer trimestre de la Gestión Educativa 2021 
se dedicará a la nivelación

EDUCA BOLIVIA
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El inicio de clases está previsto para 
este 1 de febrero y el Ministerio 
de Educación tiene todo listo para 
aplicar la modalidad a distancia, 
con lo que será el lanzamiento de 
la plataforma virtual, las clases 
transmitidas por televisión, radio y la 
entrega de textos oficiales, elementos 
que caracterizarán la modalidad a 
distancia, informó el Ministro del 
área, Prof. Adrián Quelca Tarqui. 

“Estamos convencidos de que con 
el apoyo de los textos oficiales, la 
plataforma educativa y los programas 
a través de Tv y radio podremos 
devolverle a la población el derecho 
a la educación, estamos preparados 
para encarar ese reto”, aseguró el 
titular de esta Cartera de Estado.

Quelca explicó que se asumió la 
determinación de aplicar la educación  
a distancia ante la incidencia de 
contagios de COVID-19. Remarcó 
que el Presidente Luis Arce Catacora 
también pidió que se implemente 
esta modalidad en la mayor parte del 
país, para resguardar la salud de niños, 
adolescentes, jóvenes y maestros.
CUATRO PILARES

De acuerdo a las conclusiones 
establecidas en el 6to Encuentro 
Pedagógico, el Ministerio de Educación 
implementó cuatro componentes que 
integran la modalidad a distancia: 
la plataforma Moodle, programas 
educativos transmitidos por radio, 
televisión y la entrega de libros de 
aprendizaje para Nivel Inicial, Primaria y 
Secundaria. 

La Plataforma MOODLE, Programas educativos y textos de aprendizaje 
devolverán a los estudiantes el derecho a la educación 

Una estudiante de Secundaria usa la plataforma Moodle diseñada por el Ministerio de Educación

• Está diseñada para llegar a todos 
los lugares donde existe cobertura 
de la señal de Entel. Los estudiantes 
pueden acceder a ella a partir de 
cualquier computadora, laptop, 
teléfono celular o tablet. 

• Cualquier estudiante puede acceder 
mediante su código RUDE. En el caso 
de los maestros, pueden ingresar 
mediante el número de su cédula de 
identidad. 

• El uso de la plataforma es gratuito, 
pero esto solo cuando el estudiante 
o maestro navegue o haga uso de 

esta herramienta, pues no implica un 
acceso ilimitado internet. 

• El Ministro de Educación aclaró que 
no es necesario que un alumno se 
conecte todos los días, pues habrá 
horarios establecidos para el uso, de 
acuerdo al grado de escolaridad. De 
este modo, si una familia tiene varios 
hijos en edad escolar, todos podrán 
hacer uso de un solo equipo. 

• Su diseño es amigable, de modo que 
el estudiante o maestro no tenga 
problemas para navegar en esta 
herramienta. 

PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE

TEXTOS EDUCATIVOS
• A partir del 6to Encuentro 

Pedagógico se definió la 
elaboración de textos educativos 
para Nivel Inicial, Primaria y 
Secundaria. 

• Se prepararon aproximadamente 
3 millones de libros, proyectados 
en base a un currículo base 
dosificado. 

• La Editorial del Estado se encargó de 
la impresión de los mismos. 

• El Ministro de Educación, Prof. 
Adrián Quelca Tarqui, adelantó que 
estos materiales serán entregados 
de manera gradual en todo el país 
durante las primeras semanas 
posteriores al inicio de clases, 
agendado para este 1 de febrero. 

• Los textos se entregarán con prioridad a 
los estudiantes de Nivel Inicial y Primaria. 

• El material impreso también 
contempla la entrega de cartillas.
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Quelca explicó que se asumió la 
determinación de aplicar la educación  
a distancia ante la incidencia de 
contagios de COVID-19. Remarcó 
que el Presidente Luis Arce Catacora 
también pidió que se implemente 
esta modalidad en la mayor parte del 
país, para resguardar la salud de niños, 
adolescentes, jóvenes y maestros.
CUATRO PILARES

De acuerdo a las conclusiones 
establecidas en el 6to Encuentro 
Pedagógico, el Ministerio de Educación 
implementó cuatro componentes que 
integran la modalidad a distancia: 
la plataforma Moodle, programas 
educativos transmitidos por radio, 
televisión y la entrega de libros de 
aprendizaje para Nivel Inicial, Primaria y 
Secundaria. 

El titular de esta cartera de Estado 
explicó que se definió implementar 
estos recursos educativos para que 
ningún estudiante se quede sin acceso 
a la educación. 

“Sabemos que la cobertura de 
internet no cubre toda la extensión 
del territorio nacional. Por ello, donde 
no llegue la señal de ENTEL vamos a 
desarrollar las clases con el apoyo de 
los programas educativos difundidos 
por radio y televisión”, añadió. 

Asimismo, los libros de aprendizaje, 
diseñados a partir del 6to Encuentro 
Pedagógico, ayudarán a complementar 
la labor educativa, ya que llegarán 
a todos los rincones del territorio 
nacional. 

EDUCA BOLIVIA

“2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN”

La Plataforma MOODLE, Programas educativos y textos de aprendizaje 
devolverán a los estudiantes el derecho a la educación 

Una estudiante de Secundaria usa la plataforma Moodle diseñada por el Ministerio de Educación

• El Ministerio de Educación 
estableció alianzas estratégicas para 
la transmisión de la franja Educa 
Bolivia. Medios como Bolivia Tv, ATB, 
Xto TV, TV Culturas, RTP y la señal de 
la Agencia Boliviana Espacial (ABE) 
y la Red Policial de Comunicación 
difundirán la señal e incluirán 
programas educativos para el Nivel 
Inicial, Primaria y Secundaria en su 
programación. 

• En Bolivia Tv los programas 
preparados para Nivel Inicial y 

Primaria se transmitirán de 9:00 a 
10:00 de la mañana. Más tarde, de 
11:30 a 12:00 se difundirán cápsulas 
exclusivamente para Primaria. 

• Los horarios de la tarde son destinados 
a los estudiantes de Secundaria. De 
15:00 a 16:00 y de 18:00 a 18:30 se 
transmitirán los programas. 

• Cada día se variará los contenidos, 
enfocados a materias troncales, como 
ser lengua extranjera, matemáticas, 
lenguaje, física, química y biología. 

• La Radio Illimani – Red Patria Nueva 
(94.3 FM), la radio Vanguardia (91.9 
FM) y el Sistema Nacional de las 
Radios de los Pueblos Originarios 
(SNRPO) prestarán su señal, que llega 
a todos los rincones del territorio 
nacional, para difundir los programas 
educativos elaborados para radio

• Un equipo conformado por 
productores radiofónicos y maestros 
de diferentes especialidades, 
elaboraron estas cápsulas educativas, 
destinadas a estudiantes de Nivel 
Inicial, Primaria y Secundaria.

EDUCA BOLIVIA PARA TELEVISIÓN  

EDUCA BOLIVIA PARA RADIO
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A continuación le presentamos al-
gunas respuestas a las principales 
cuestionantes sobre cómo se de-
sarrollarán las clases este año.  

1.- ¿Cómo se desarrollará la 
gestión educativa 2021? 

La Gestión Educativa 2021 se de-
sarrollará conforme lo proyectado 
en el 6to Encuentro Pedagógico. 
Constará de 200 días, divididos en 
tres trimestres bajo las tres mo-
dalidades de atención educativa: 
a distancia, semipresencial y pre-
sencial. 

2.- ¿En qué consisten las tres 
modalidades? 

- Modalidad Presencial: implica 
la presencia física de las y los 
estudiantes, personal docente 
y administrativo, que interac-
túan en el desarrollo del pro-
ceso de aprendizaje dentro 
del espacio físico de la unidad 
educativa. Sólo aplica para los 
establecimientos que tengan 
hasta 20 estudiantes por cur-
so, y en municipios sin tasa de 
contagios de Coronavirus (CO-
VID-19), ya que se debe garan-
tizar las medidas de bioseguri-
dad y distanciamiento social. 

- Modalidad Semipresencial: im-
plica la combinación entre la 
asistencia física de los estudian-
tes y clases a distancia (con el 
apoyo de la plataforma Moodle, 
tele-educación, radio educa-
ción y libros de aprendizaje). Las 
unidades educativas que cuen-
ten con más de 20 estudiantes 
por curso y donde no haya tasa 

de contagios por CO-
VID-19 pueden acogerse 
a ella.

Se dividirá cada para-
lelo en dos grupos y la 
asistencia de cada uno 
de ellos será alternada, 
de acuerdo a un hora-
rio establecido por el 
director del colegio. 

- A Distancia: Las 
clases se desarrolla-
rán con el apoyo de la 
plataforma educativa 
Moodle; tele-educa-
ción y radio-educación, 
con la franja EDUCA 
BOLIVIA; y la entrega 
de textos educativos a 
todos los estudiantes 

bolivianos. De esta manera 
asegura que cada uno tenga 
acceso a recursos de apren-
dizaje y adquiera los conoci-
mientos establecidos para su 
grado de escolaridad, median-
te alguno de estos componen-
tes. 

3.- ¿Cuál es la dinámica de las 
clases por radio y televisión? 

Los programas educativos de te-
le-educación se transmitirán por 
el canal estatal Bolivia TV, ATB, 
Cristo TV (XtoTV), RTP, Tv Culturas, 
la Red Policial de Comunicación y 
la señal satelital de la Agencia Bo-
liviana Espacial (ABE). 

Para radio-educación se cuenta 
con el apoyo de la Red Patria Nue-
va, el Sistema Nacional de Radios 
de los Pueblos Originarios (SNR-
PO) y radio Vanguardia. 

La franja educativa se transmitirá 
de lunes a viernes en dos bloques, 
tanto para radio y televisión. El de 
la mañana se dedicará a los nive-
les Inicial y Primaria, mientras que 
los horarios de la tarde se destina-
rán para Secundaria. 

4.- ¿En qué consiste el conve-
nio que firmara el Ministerio de 
Educación con los medios esta-
tales y privados para la difusión 
de las clases?

Estos convenios interinstituciona-
les tienen por objeto establecer 
los mecanismos de coordinación, 
comunicación e interacción entre 
la cartera de Educación y los me-
dios de comunicación que inte-
grarán la franja EDUCA BOLIVIA, 

para la transmisión gratuita de los 
programas educativos, en hora-
rios establecidos por cada medio, 
de modo que la difusión de estas 
cápsulas abarque todo el territo-
rio nacional. 

Además, se suscribieron acuerdos 
con el Ministerio de Obras Públi-
cas, la Agencia Boliviana Espacial 
(ABE) y la Empresa Nacional de 
Telecomunicación (ENTEL) para 
garantizar la infraestructura tec-
nológica que coadyuvará con el 
proceso educativo. 

5.- ¿Cuál es la estructura de la 
plataforma y cómo funciona?

La plataforma para este com-
ponente está contenida en el 
soporte Moodle, diseñado para 
proporcionar a maestros y es-
tudiantes un sistema integrado, 
único, robusto y seguro para crear 
ambientes de aprendizaje perso-
nalizados. 

Cada usuario ingresará a esta 
plataforma mediante un link, 
ubicado en la página web del 
Ministerio de Educación, www.
minedu.gob.bo. También me-
diante la página de la Agencia 
Bolivia de Información (ABI): 
www.abi.bo.

Una vez en la sala, cada estudian-
te proporcionará su código 
RUDE, mientras que los 
maestros accederán 
con su Cédula de 
Identidad. 

Am-
b o s 
p o -
d r á n 
n a v e -
gar en 
la pla-
t a f o r m a 
de manera 
gratuita y ha-
cer uso de las 
aplicaciones y he-
rramientas.  

6.- ¿Cómo se distribuirán los 
textos de aprendizaje? 

La distribución se realizará a tra-
vés de las Direcciones Departa-
mentales y Distritales de Educa-
ción. Se aprovechará el periodo 
de evaluación diagnóstica, a par-
tir del 1 de febrero, para iniciar la 
entrega de los textos, de manera 
gratuita en todo el territorio na-
cional.

7.- ¿Cómo deben trabajar los 
maestros con los textos de 
aprendizaje? 

Son guía y soporte para llevar 
adelante las clases e incorporar 
actividades que ayuden a desa-
rrollar las capacidades, poten-
cialidades y habilidades en los 
estudiantes. Los libros de apren-
dizaje están basados en el currí-
culo base, pero los docentes po-
drán hacer algunas adecuaciones 
en base al currículo regionalizado 
y diversificado, tomando en cuen-
ta el actual contexto. 

8.- ¿Cómo se ha definido y tra-
bajado los contenidos de los 
textos de aprendizaje? 

Se trabajaron planes y programas 
dosificados para el periodo de ni-

velación. En el primer trimestre 
se darán contenidos dosificados 
de la gestión 2020, mientras que 
en el segundo y tercer trimestre 
se abordarán los programas para 
el año de escolaridad correspon-
diente a la gestión 2021. A partir 
de esta organización se elabo-
raron los textos de aprendizajes 
que apoyaran los procesos educa-
tivos. Estos serán utilizados por el 
estudiante y el maestro también 
los usará de acuerdo a su planifi-
cación de clase.

9.- ¿Habrá capacitación de 
maestros para el uso de la pla-
taforma y los textos de apren-
dizaje? 

Las capacitaciones para el ma-
nejo de la plataforma educativa 
en línea se está llevando en cada 
departamento, a través de Uni-
dad Especializada de Formación 
Continua (UNEFCO), mediante 
redes sociales y Youtube. Las 
clases se desarrollan los jueves, 
viernes y sábados. 

Sin embargo, las grabaciones de 
estos cursos estarán disponibles 
en esas plataformas. Además, 
el Ministerio de Educación, las 
Direcciones Departamentales 
y las Direcciones Distritales de 
Educación se ocuparán de lle-

var adelante esta capaci-
tación durante todo 

el año.

El “ABC” de la modalidad a distancia
Ante la acechanza del rebrote de Coronavirus (COVID-19), las autoridades educativas, dirigidas por el Ministro, Prof. Adrián 
Quelca Tarqui, convocaron al 6to Encuentro Pedagógico, del que participaron maestros, padres de familia y estudiantes de 
todo el país, para diseñar la modalidad que regirá la Gestión Educativa 2021 en el contexto de la pandemia, bajo la premisa 
de garantizar la recuperación del derecho a la educación. 

Bartolomé Puma Velásquez
VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN REGULAR
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EDUCA BOLIVIA

“2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN”

1.-  Expresamos nuestro 
repudio a las políticas 
económicas, sociales y 
educativas neoliberales 
y privatizadoras desarro-
lladas por el gobierno de 
facto e ilegítimo de Jeani-
ne Añez que ha destruido 
y arrebatado el derecho a 
la educación del pueblo 
boliviano.

2.-  Se Ratifica la plena vi-
gencia de la Ley 070 de la 
Educación Avelino Siñani 
y Elizardo Pérez. 

3.- Ratificamos nuestra vo-
luntad de recuperar el 
derecho a la educación 
de todas y todos los es-
tudiantes en el marco de 
la Constitución Política 
del Estado, con la parti-
cipación plena de los ac-
tores Educativos, Institu-
ciones y Organizaciones 
Sociales.

4.-  Conminamos la abro-
gación del DS 4260 que 
constituye una amenaza 
para los intereses del pue-
blo boliviano porque fue 
diseñado para iniciar el 
proceso de privatización 
de la educación y para ex-
cluir a las grandes mayo-
rías del país.

5.- Afirmamos que ninguna 
alternativa educativa de-
sarrollada hasta ahora ha 
podido reemplazar la rela-
ción directa entre maestros 
y estudiantes y así garanti-
zar una educación de ca-
lidad y calidez, es por eso 
que definimos que depen-
diendo de las condiciones 
sanitarias y los estudios 
epidemiológicos corres-
pondientes en cada con-
texto, se desarrollarán tres 
modalidades para garanti-
zar el reinicio de activida-
des educativas; presencial, 

semipresencial y a distan-
cia, complementados con 
teleducación, radioeduca-
ción, plataformas virtuales 
y otros recursos educativos 
pertinentes.

6.- Pedimos a todos los niveles 
de Gobierno; central, de-
partamental y municipal, 
bajo las normativas corres-
pondientes y las compe-
tencias de cada nivel de 
Gobierno, garantizar las 
condiciones e insumos de 
bioseguridad para el retor-
no seguro a las escuelas.

7.-  Asumimos de forma con-
junta entre maestros, 
maestras, padres y madres 
de familia, organizaciones 
sociales e instituciones 
educativas, la correspon-
sabilidad de recuperar el 
tiempo de aprendizaje 
perdido por la clausura 

escolar del gobierno de 
facto, a través de procesos 
de nivelación, de apren-
dizajes durante la gestión 
educativa 2021 en el pri-
mer trimestre.

8.-  Declaramos el 2021 como 
el “Año por el Derecho a la 
Educación”.

9.-  Los documentos y pro-
puestas presentadas por 
las organizaciones e ins-
tituciones participantes 
del 6to Encuentro Peda-
gógico del Sistema Edu-
cativo Plurinacional, serán 
tomadas en cuenta por el 
Ministerio de Educación.

Conclusiones



EDUCA BOLIVIA

“2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN”

Normas de bioseguridad para un retorno seguro a clases


