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La educación transformadora

 
En Oxfam, creemos que la educación universal, gratuita y de buena calidad trae 

consigo un potencial transformador e impulsor de cambios sociales muy importantes. 

La educación es una piedra angular para la lucha contra la pobreza y la desigualdad;  

representando un elemento clave de políticas para el desarrollo y consolidación de 

la justicia social y económica, la igualdad de género y la participación ciudadana. 

La educación de calidad inclusiva y equitativa es uno de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) hacia el año 2030.  Es también un derecho humano 

fundamental que allana el camino para la realización de otros derechos humanos. 

Bajo este enfoque, en Oxfam acompañamos a organizaciones de la sociedad civil en la 

promoción de una educación transformadora para asegurar que niñas, niños, jóvenes y 

adultos sean capaces de dialogar entre sí, conozcan sus derechos y adquieran pensamiento 

crítico, se empoderen y tomen decisiones sobre sus propias vidas y su sociedad. 

La educación transformadora es un arma poderosa para 

combatir todas las formas de desigualdad, especialmente 

las desigualdades de género, económicas y sociales.

Aula de una escuela en Jesús de Machaca. 

Foto: Stine Heilmann, 2017.
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Educación intra, intercultural y plurilingüe

En la gestión 2016, hemos apoyado en la revalorización 

de las culturas y de las lenguas indígenas a través de la 

educación intra, intercultural y plurilingüe, en el pueblo y 

nación Uru, la ciudad de Sucre y los municipios de Jesús 

de Machaca y San Andrés de Machaca. Este trabajo se 

hizo conjuntamente con nuestras copartes Fundación 

Machaq’a Amawta, Acción Andina de Educación en alianza 

con la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación.

Currículos regionalizados

La CNC CEPOs
1
 ha sistematizado el proceso participativo 

de construcción de los currículos regionalizados de 

los últimos diez años en todo el país, reflejando la 

revalorización de la sabiduría de los pueblos indígenas 

originarios y la incorporación de los conocimientos y 

saberes ancestrales, para contribuir al fortalecimiento 

de la identidad cultural de los estudiantes.

Liderazgos transformadores 

Nuestra coparte Desafío ha fortalecido las capacidades 

para la participación de jóvenes líderes migrantes en 

la ciudad de Santa Cruz de cinco naciones indígenas 

originarias de Tierras Bajas. En las áreas rurales, 

aprovechamos los procesos de autonomía de los pueblos 

indígena-originario-campesinos para impulsar liderazgos 

transformadores en la población juvenil.

Inserción laboral

Con el FOMIN/BID y nuestras copartes Infocal y Compa 

Trono, hemos impulsado un modelo de formación técnica 

integral y de inserción laboral, dirigido a jóvenes de la 

ciudad de El Alto que incorpora enfoques transversales 

de interculturalidad y género, involucrando a empresas e 

instancias públicas. En esta gestión, hemos contribuido 

al fortalecimiento de las competencias técnicas y 

socioemocionales de jóvenes que viven en situación de 

vulnerabilidad, y les hemos brindado oportunidades de 

empoderamiento económico.

1 
La Coordinadora Nacional Comunitaria de los CEPOs es la instancia 

de articulación de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios 

(CEPOS). Los CEPOs son organizaciones de participación social en 

educación de las naciones y pueblos indígenas originarios de Bolivia 

reconocidos legalmente desde 1994 por el Estado boliviano y a partir 

del 2004 desarrollan un trabajo coordinado en todo el país.

Proyectos
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Santusa está cursando el 6to de 

primaria en Chipaya, un municipio 

rural de la Nación Indígena Uru de 

aproximadamente 2000 habitantes. 

Santusa quiere ser enfermera, “no 

quiero irme de Chipaya, otros sufren 

afuera, yo quiero quedarme con 

mi mamá y trabajar aquí”. Santusa 

habla perfectamente el castellano 

pero cuando se comunica con sus 

compañeros de curso, lo hace en uru: 

“Mis papás siempre me han hablado en 

uru. En el primer curso, yo no entendía 

mucho de lo que decía la profesora, mi 

profesora sabia castellano y aymara 

(otra lengua indígena de Bolivia) pero 

nada de uru”. Con la implementación 

del modelo Educativo del Ministerio de 

Educacion  y gracias a los esfuerzos 

de la Fundación Machaq’a Amawta, la 

profesora de Santusa ha aprendido a 

leer, escribir y hablar en uru y ahora 

está enseñando esta lengua indígena 

en la escuela.

Santusa, joven Uru de 13 años 

estudiante en Chipaya
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Hiltons, en su aula. Foto: Stine Heilmann, 2017.

Santusa Flores. Foto: Lisbeth España, 
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