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	•  Permite una mejor adecuación de la esfera educativa a las necesidades regionales y locales, según un enfoque pedagógico en investigaciones y la práctica experimental.
	Es de notar que todos los campos de contenidos, con sus respectivos complejos de saberes y campos de competencias, tendrán un programa asociado de investigaciones y prácticas experimentales. Entonces algunos contenidos de los módulos previos que mencionó Blithz Lozada, de las Nuevas Tecnologías (NTIC), Informática y Métodos de Investigación, van a estar incluidos automáticamente en cada campo y no como módulos independientes.   
	En el marco más amplio de la interculturalidad y el bilingüismo, el “campo de competencias y habilidades” debe abarcar no sólo las competencias de los estudiantes sino también de los otros actores sociales en el ámbito educativo, es decir, los maestros (y su marco pedagógico-didáctico), los equipos técnicos (trabajando con las tecnologías del lenguaje), los directores distritales y de las unidades educativas, en la gestión institucional, etc.  Ver la Fig. 23.
	Abandonamos el quinto pilar, que Blithz Lozada llama “Humanidades”, lo que estaba centrado en la Filosofía, Psicología y la Religión, por dos razones: 
	•  Por ser demasiado universal en su enfoque; y 
	•  Por pasar por alto el campo de la interculturalidad, puesto que se ubican sistemáticamente los contenidos que deben pertenecer a una perspectiva intercultural de estas disciplinas, en el módulo de Interculturalidad y no en el área principal. Como resultado los contenidos tienden a ser exclusivamente universales. 
	En vez de ello, preferimos ubicar el conjunto de estas disciplinas de las humanidades en un módulo aparte sobre “Interculturalidad y democracia”. Dedicamos el mismo número de horas por semana a estas materias, pero dividimos las sesiones en dos bloques: uno dedicado al estudio más universal de estos temas, y el otro al estudio más regional.
	Aparte de los módulos sugeridos por Blithz Lozada, planteamos otros dirigidos más al marco productivo nacional y regional. 
	Identificamos módulos obligatorios y módulos optativos:
	4.3    Los módulos obligatorios

	6.2    La carga horaria
	LOS NUEVOS CAMPOS PILARES Y
	LOS PLANES REGIONALES DE ESTUDIO EN LA PRÁCTICA
	Unidad 1: Introducción: Las lenguas y culturas y producción en Bolivia y en la región.
	Unidad 2: Teorías de la relación lengua y cultura.
	Unidad 3: Lenguaje, identidad cultural y las relaciones de poder.
	Unidad 5: La diversidad lingüística y la globalización.
	Unidad 6: El lenguage hablado, la cultura oral.
	Unidad 12: El arte verbal y el dialogismo.


	Unidad 15: Análisis del discurso: introducción.
	Unidad 16: Análisis del discurso: según la semiótica social.
	Unidad 17: Análisis del discurso: según las técnicas literarias.
	Unidad 27: Filmación.
	La enseñanza de aymara como L1
	I  Fonología
	Introducción de las grafías del aymara
	II  Morfología

	Estructura del sistema morfológico
	Construcciones
	Sufijos verbales derivacionales

	Estructura del sistema nominal
	Formación de temas
	Sufijos independientes 
	Sufijos oracionales 
	Sintaxis
	III Semántica
	En la parte de semántica se tomará con mucho énfasis el uso del léxico en la estructura gramatical aymara. 
	La enseñanza de aymara como L2

	Desarrollo de diálogos situacionales

	Unidad 1: La familia
	Unidad 2: En un viaje

	Unidad 3: En el campo
	Unidad 4: Visita
	Unidad 5: En una fiesta
	a) conversación acerca de las danzas
	b) conversación de los disfraces
	c) conversación de las bandas de música
	d) conversación sobre instrumentos musicales nativos.
	Unidad 6: La tecnología actual
	Desarrollar diálogos referentes a los siguientes:
	a) el uso de los aparatos electrónicos
	b) el uso de la computadora
	c) el uso del internet
	d) el envío de un fax
	Uso de verbos en tiempos compuestos: ej. tiempo pretérito perfecto.
	Unidad 7: En el correo
	Unidad 8: En una mutual
	Módulo: Literatura andina, enfoque aymara
	Gamaliel Churata, alias Arturo Peralta (1897-1969), líder y fundador del grupo puneño. «Orkopata», de Puno, etc. ver Bosshard (2002).
	Unidad 10: El Inka Gracilazo.
	Unidad 13: Los primeros textos en aymara. 
	Unidad 15: La literatura indigenista: Lima y Puno.
	Unidad 16: La novel indigenista: 
	El pez de oro de Gamaliel Churata (1957).
	Unidad 20: La poesía aymara: 
	José Ayala, Clemente Mamani, Rufino Phaxsi, etc.

	La lengua quechua (como L1 y L2, tomando en cuenta la región)
	Módulo: Camélidos: La llama (o un animal característico en el caso de otra región)
	Contenido regional andino: Ciencias Exactas y Tecnológicas
	1.         Módulo: Producción Estética y Artística


	Como en los otros cursos de esta sección, el objetivo de este curso es presentar una visión local del arte andino, y desde allí construir una visión del arte universal. En este entendido, el curso combina las teorías y prácticas del arte indígena (o no-occidental) a nivel universal con los estudios de los lenguajes visuales y la periodización del arte propiamente andina.
	Unidad 1: Introducción: La forma del tiempo (The Shape of time) por George A. Kubler.
	Unidad 4: Piedra e hilo.
	Unidad 10: El artista andino y su repertorio.
	Unidad 21: Cubismo andino (Paracas, Tiwanaku, Wari).
	Unidad 25: Las influencias del arte andino en el modernismo europeo.
	Unidad 27: Los artistas de los años 50 – 70, Perú (Rabazza).
	Unidad 28: Los artistas de los años 50 – 70, Bolivia (Raúl Lara, etc.).
	Unidad 29: Los artistas contemporáneos, modernos y postmodernos (Mamani Mamani, Maximiliano Laura, etc.)
	Unidad 30: El Graffiti andino. 
	Unidad 31: Nuevas direcciones en el arte andino, etc.
	2.  Módulo: Interculturalidad y formación democrática
	Unidad 4: Identidad y el otro
	Unidad 6: El nexo persona-naturaleza y las relaciones de la producción:
	El flujo de aguas y el papel del hombre (casa, ch'allas, Randall, Abercrombie, Carrion Cachot)
	Unidad 8: Nociones andinas del género
	Unidad 10: El pensamiento seminal andino.
	Unidad 12: La deóntica y el papel de la tradición oral:
	Unidad 13: El textil como ordenador de las sociedades andinas: Awayu, Frame, persona.
	Unidad 14: La poética y las unidades de creación: (Río de vellón, Cap. 3).
	Unidad 16: La estética andina: Cereceda, etc.
	Unidad 17: La metafísica andina: Domingo Jiménez (papa, wayñu)
	Unidad 18: Nociones de la ontología en los Andes 
	Unidad 19: Nociones de la epistemología: (significados de Yatiña, yachay)
	Unidad 20: Ideas sobre lo sagrado y lo divino:
	Unidad 22: Los movimientos de resistencia:
	El neoincaísmo (Blas Valera).
	Tupac Amaru, Tupaq Katari.
	Juan Félix Arias sobre los apoderados espirituales.

	Unidad 23: Los movimientos sociales actuales:
	Unidad 24: Ideas sobre la muerte y la revivificación: 

	3.  Sistemas Económico-productivos y Gestión de Organizaciones Andinas

	Talleres y proyectos en sistemas económico-productivos y gestión de organizaciones andinas:
	Módulos optativos  A DESARROLLAR
	Y UNA ESTRATEGIA EQUITATIVA 
	PARA REPENSAR LA EIB A NIVEL SECUNDARIO
	En los primeros cuatro capítulos hemos explorado detalladamente la noción de producción intercultural en el marco de un nuevo enfoque hacia la interculturalidad en general, replanteada como “reconocimiento y redistribución”. De este modo, se pudo desarrollar un esquema, tanto teórico como práctico, de cómo transformar la educación a nivel secundario vía una serie de nexos entre los procesos educativos, los productivos y de la enseñanza de lenguas a nivel secundario, por una parte, y por otra, el desarrollo de un currículum de secundaria, dentro de esta nueva política educativa de reconocimiento y diversidad curricular. Estas propuestas, si bien se derivan de las experiencias de la Reforma Educativa a nivel primario, toman en cuenta las ventajas y desventajas de aquella reforma, leídas conjuntamente con las experiencias de otros países, tanto a nivel primario como a nivel secundario.

	1.1    Lineamientos generales:
	1. Elevar la cobertura al crear sinergia entre las instituciones educativas y la sociedad inclusiva 
	3. Expandir el alcance de la educación más allá del aula al crear sinergia entre las instituciones educativas y los contextos mayores en la sociedad boliviana
	Una reiterada crítica en relación con el Programa de Reforma Educativa en el nivel primario fue la restricción a la esfera del aula del concepto de la interculturalidad —y de todo el paquete de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en general. Entonces, uno de los retos principales para las reformas educativas a nivel secundario es expandir el alcance de los principios de base de esta reforma mucho más allá del aula, para lograr una sinergia entre las instituciones y el contexto socio-cultural-político y económico de la región: 
	i) La gestión de la Unidad Educativa como institución en sí debe ampliarse; 
	ii) Las prácticas de gestión de cada UE deberíaN expandirse para relacionarse con sus contrapartes a nivel regional, municipal, y nacional, e incluso con los Pueblos Indígenas y Originarios, o con las mancomunidades regionales; 
	iii) Las prácticas de gestión de la UE deben expandirse para abarcar una relación más cercana con la propia comunidad local; 
	iv) La gestión de cada UE debe vincularse con el sector productivo, tanto a nivel municipal como regional y nacional. 
	4. Mejorar la eficacia de los cambios propuestos al crear sinergia institucional-contextual a nivel nacional
	Finalmente, a Nivel 3, estarán los directores distritales y municipales, con sus sub-directores distritales (urbana, rural e indígena), como los órganos de dirección y ejecución del nexo educativo-productivo a nivel municipal y microrregional.
	5. Mejorar la eficacia de los cambios propuestos al crear sinergia institucional-contextual a nivel regional
	1.4  Lineamientos específicos en torno a la gestión de las unidades educativas

	Una gestión intercultural de las unidades educativas debe hacer las siguientes reflexiones generales:
	En cuanto a la producción:
	En cuanto a la producción en la práctica:
	En cuanto a la interacción UE-comunidad:
	Contextualización
	Tejido social
	Tejido intelectual
	Tejido pedagógico

	1.6  Lineamientos gestionales 
	  relacionados con los Proyectos Educativos Institucionales (PEIN)


	Nuevas formas de organizar el currículum:
	2.    Lineamientos hacia la formación docente:
	FIG. 36. El flujo de fondos interrelacionados de los PEIN
	FIG. 36. El flujo de fondos interrelacionados

	Agregado a estos puntos, el nuevo perfil del carácter del docente debe considerar:
	En el nuevo marco del nexo educativo-productivo, los criterios de la formación docente deben considerar además:
	2.3   Lineamientos curriculares y la formación docente

	En cuanto al currículum, en términos generales, la formación docente debe considerar:
	2.4    Proyectos e investigaciones y la formación docente
	3.    Lineamientos de un Plan de Emergencia


	REDES
	Sitios de Internet
	Los otros Planes Regionales de Estudios
	El Plan Regional de Estudios Andinos
	Contenido cuenca lacustre: Humanidades y Ciencias Sociales
	Contenido cuenca lacustre: Lenguaje, Cultura y Comunicaciones:
	Contenido cuenca lacustre: Ciencias Biológicas:
	Contenido cuenca lacustre: Ciencias Exactas y Tecnológicas, etc.:

	Talleres y proyectos
	Talleres y proyectos
	Talleres y proyectos: relacionados con las necesidades regionales.
	El Plan Regional de Estudios de la Amazonia
	Contenido región amazónica: Humanidades y Ciencias Sociales
	Contenido región amazónica: Lenguaje, Cultura y Comunicaciones
	Lenguas y literaturas de la selva

	Talleres y proyectos, región amazónica: relacionados con las necesidades regionales.
	El Plan Regional de Estudios de las Regiones Mineras
	Se trata de una región más bien productiva, que abarca los centros mineros de Porco, Potosí, Llallagua, Colquechaka, Pulacayo, Bolívar, Sonqo, etc. Aquí se encuentran los centros culturales de Oruro, Potosí y Llallagua, entre otros, y también las influencias mineras en la cultura nacional por su peso político y más recientemente por las relocalizaciones a todas partes debido a la caída del mercado internacional del estaño. Esta región ha sido estudiada recientemente por un equipo de arqueólogos y antropólogos. 
	Unidad 7: La historia de COMIBOL.
	Unidad 8: La historia del siglo XX.
	Unidad 11: Técnicas de producción.




