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FEDERACIONES
FILIALES:

ENCU ENTROS PEDAGÓGICOS DEPARTAM ENTALES

. LA PAZ

DEL MAGISTERIO RURAL BOLIVIANO

. ORURO

. POTOSí
. COCHABAMBA

1. ANTECEDENTES
Desde diciembre de 2010, con la promulgación de la Ley de Educación N" 070 "Avelino Siñani
Elizardo Pérez", se desarrolla en Bolivia un proceso de Revolución Educativa expresado en el
Modelo Educativo Socio-comunitario productivo.

. CHUQUISACA

Este importante proceso de transformación de la educación, mucho más desde la perspectiva

maestras y maestros, requiere de un análisis de sus avances y dificultades y
fundamentalmente la elaboración de propuestas que contribuyan a su implementación.

de

. TARIJA
. SANTA CRUZ

En este contexto, también conviene considerar que, el Ministerio de Educación, ha extendido
una invitación pública a participar del 5to Encuentro Pedagógico del Sistema Educativo

. BENI
. PANDO

Plurinacional, evento en el cual la CONMERB debe presentar las conclusiones de sus análisis y
propuestas que respondan a la realidad boliviana.

. NORTE POTOSí

En esas circunstancias, el Comité Ejecutivo de la CONMERB convoca

a los Encuentros
Pedagógicos Departamentales del Magisterio Rural de acuerdo a las siguientes bases:

. UYUNI
. ESC.

CRTSTO

OBJETIVO

. DEL SUD - TUPIZA

o

. CINTI - CAMARGO

educativos y sociales del sector.

. GRAN CHACO

TEMARIO

. NORTE INTEGRADO

1) Universalización y profundización de la democratización del Modelo Educativo

. CORDILLERA

2l

. VALLE GRANDE

. ROBORÉ

3)
4l

. VACA DIEZ

. BALLMÁN

5)
6)

. AIQUILE

. TRÓPICO DE CBBA.

. PROV. VELASCO

Elaborar comunitariamente propuestas de políticas y estrateg¡as para la Universalización
del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo con la participación de los actores

4.

CRONOGRAMA:

. APOLO

. M. DE DIOS
. IÉNEZ
. SAN MATíAS
. VILLAZÓN
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Potosí

t2 y 13 de octubre

Chuquisaca
Beni

12 v 13 de octubre
12y L3 de octubre

Oruro

1.6 V

Tarija

19 v 20 de octubre
19 y 20 de octubre

Pando

[a
. COTAGAITA

. CHACO CHUQUIS.

Socio-

comunitario Productivo, en el marco de los principios educativos de la educación boliviana.
Propuestas para profundizar la calidad de los procesos educativos que se desarrollan en el
marco del Modelo Educativo Socio-comunítario Productivo, principalmente en relación al
diseño y concreción curricular, la evaluación del desarrollo curricular de la práctica
educativa, la producción y utilización de materiales educatívos y la gestión educativa.
Desburocratización de la planificación y evaluación curricular.
Universalización de la educación intra-intercultural y plurilingüe; educación técnica,
tecnológica y productiva; educación, ciencia y tecnología.
Universalización de la cobertura de los servicios del Sistema Educativo plurinacional.
Universalización del uso de las TlCs en la concreción curricular.

Paz

Cochabamba
Santa Cruz

77 de octubre

09 y 10 de noviembre
09 y 10 de noviembre
09 y 10 de noviembre

