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En esta ocasión, nuestra Revista 

se ve acompañada por un doble  mérito: 

 

el haber llegado al  Nº 30, 

lo que supone una continuidad de  tres décadas, 

(que no es muy frecuente en nuestro medio) 

 

y, simultáneamente, el ser el testigo, 

-además de  vocero fiel- 

de los 35 años del caminar de la Red FERIA, desde 1985. 

 

Y,  pasando al contenido del presente número, 

(como ya es habitual) 

nos transmite las novedades anuales, 

de las cuales resaltamos algunas: 

nuestro Encuentro Nacional Anual en Cororo (Chuquisaca), 

la admirable Educación Alternativa de  la Regional  Nor-Amazónica, 

la “Ch’alla” del CAS, mas un valioso artículo de Tomasita 

sobre “los andares” de su abuelo Avelino Siñani. 
 

Adicionalmente -y como un pequeño respaldo anímico- 

el último artículo de la Revista rescata, 

varias publicaciones educativas 

que en estos recientes años, 

realizaron diversas Menciones escritas 

 acerca de nuestra  Red.  
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Senti -
pensares 

Nota previa: A diferencia de anteriores veces, en que abundaban las palabras, ahora compartimos la vivencia 

del Encuentro dedicando mayor espacio al lenguaje de las imágenes.  

En el camino, pasamos por el Municipio de Tarabuco 

Nuestra Red FERIA realizó su Encuentro Nacional, del 3 al 5 de julio, gracias al decidido apoyo de la Coor-

dinadora Regional  de Chuquisaca y al entusiasmo de casi 70 miembros (Facilitadores/as, Participantes y 

Responsables) de otras Regionales (Tarija, Cochabamba, Oruro, Potosí, Nor-Amazonía, Santa Cruz y La 

Paz), quienes llegaron con su propio aporte económico.  

Plaza de Cororo CEA “San Gerónimo”  
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El Acta describe: “En la localidad de Cororo, Municipio de Tarabuco, Provincia de Yamparaes, Departa-

mento de Chuquisaca, el día miércoles tres de julio del dos mil diecinueve, a horas 21:45, en el  Centro de 

Educación Alternativa “San Gerónimo”, se dio inicio (mediante Programa especial) al  XXXVIII Encuentro–

Taller Nacional de la Red FERIA, en presencia de autoridades locales, regionales y nacionales.” 

Tras la elección y posesión de la Mesa Directiva, con Justo Pastor C. (Presidente) y Gloria Huanca A. (Vice 

Presidenta), además de los Vocales, se establecieron las diversas Comisiones de trabajo. 

Organizándonos para colaborar, mediante Comisiones. 

Iniciamos con la presentación de las Delegaciones regionales. 

Gracias a l@s anfitriones (CRF Chuquisaca) el Encuentro fue exitoso y amigable. 
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Según la Convocatoria, el evento se propuso enfatizar la Temática siguiente: 

 Comprender y reflexionar sobre la temática del desarrollo de las lenguas originarias. 

 Conocer criterios básicos para construir técnicas participativas, desde el enfoque de educación 

popular. 

Compartir avances y desafíos en la implementación de la EPA (Educación Primaria de Adultos/as).ás, se 

complementó con orientaciones sobre el Emprendimiento, Para lo que se invitó a a Expositores/as, tanto 

de la Red como de otras instancias amigas. 

A modo de anécdota, también comentar que todas la CRFs (tras realizar una respetuosa consulta a las 

Autoridades locales) no quisimos permanecer  indiferentes a la Efemérides de Cororo -que por esas fe-

chas se celebraba- como agradecimiento a la calidez con que nos acogieron durante los tres días.  

De modo que gustosamente dibujamos nuestras pancartas y participamos en el concurrido Desfile con-

memorativo, que recorrió las calles de la comunidad para terminar en la plaza, donde hubo música, baile, 

compañerismo y alegría. 

Intra e Inter-culturalidad y Plurilingüismo (Celestino Choque) Melina Choque  

Análisis y funcionamiento contextual (Willy Limachi) Técnicas para Emprender (Gloria Nogales) 
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CRF Cochabamba 

CRF Tarija 

CRF Chuquisaca 
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Voces de las Coordinadoras Regionales 
 

Como ya es habitual, también hubo un espacio en Plenaria para escuchar las novedades en las Coordina-

doras Regionales. Las compartimos, de manera muy resumida. 

Tarija:  -  En las Áreas Técnicas hay más Participantes. 

Realizó el Campeonato Deportivo con la asistencia de 5 CEA-CETHAs. 

 

Cochabamba:  -  La experiencia significativa es el trabajo del Facilitador(a) itinerante. 

Importancia de las “Guías de trabajo” en el estudio semi-presencial. 

No hay Participantes en Educación Primaria (EPA). Consultar si se requiere un trata-

miento similar a la Educación Especial. 

Se sugiere que la ETA apoye a la EPA. 

En Pongo se realizó el Encuentro regional con todos los CEA-CETHAs. 

 

Oruro: - Buena coordinación con los Técnicos Distritales de Alternativa. 

Agradecen a FERIA por ayudar a emprender nuevos caminos. 

Faltan Cursos de Cualificación. 

En Huanuni hubo el Campeonato deportivo. 

 

Potosí: -  En la Gestión pasada hubo participación de 3 CEA-CETHAs. 
 

Chuquisaca: - Por abocarse a la preparación del presente Encuentro Nacional, no hubo otras actividades. 
 
La Paz: -  Gestionó ante las Autoridades Educativas el permiso para la 

 realización de Talleres regionales. Le fue denegada. 

Nuestro querido chapaco 
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Noche cultural 
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Antes de retornar a nuestros hogares 

Acuerdos principales 

Elección de la nueva Coordinadora Nacional de FERIA  (Directorio) 

 Presidenta:                  Gloria Nogales  (Cochabamba) 
 Vice-Presidenta:          Matilde Kahuasiry  (Chuquisaca) 
 Secretario de Actas:    Justo Condori  (La Paz) 
 Vocal 1:                          William Tito  (CRF Oruro) 
 Vocal 2:                          Griselda Gareca  (Tarija) 

 

La familia FERIA en 2019: 34 años de servicio… 
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         Previos 

El 27 y 28 de agosto de 2019, durante el X Encuentro Internacional de Educación Alternativa, 
fue invitada Tomasa Willca a Warisata por el Viceministro Noel Aguirre. Ocasión en que ella 
presentó, con sencillez, el presente testimonio familiar sobre su abuelo Avelino. 
 
Por su amistad y relacionamiento con nuestra Red FERIA, ella no solo nos proporcionó el con-
tenido de dicha Exposición, sino también (a solicitud nuestra) tuvo la gentileza de revisarlo y 
autorizar su consiguiente difusión en la presente Revista. 
 
Aunque,  por limitación de espacio, tan solo transcribimos algunas de las partes más ilustrati-
vas del mismo pues ellas nos brindan otras miradas (no conocidas o, quizá, poco conocidas) 
de “los andares” del histórico Amawt’a y también algunas referencias complementarias so-
bre su familia.  
 

Así pues, ofrecemos a continuación  tan valioso testimonio: 
 

Por Tomasa Willca Siñani 

“En esta ocasión, compartiré 
 sobre algunas facetas relevantes  

del caminar de Avelino Siñani Cosme. 
  

Saberes que fueron guardados  
en la memoria histórica intergeneracional de la familia, 

 pues, en otros tiempos, no era posible hablar, 
 por la misma seguridad de la familia.” 
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Pasaron 138 años desde el nacimiento de Avelino Siñani  

El abuelo de Avelino llegó a Warisata desde tierras lejanas…Él les inculcó con la lecto-escritura. Tuvo va-
rios hijos, entre ellos Tiburcio Siñani, padre de Avelino Siñani. Eran varios hermanos, cada uno, tomó su 
rumbo de vida a diferentes lugares del país y de fuera. 
 
Don Tiburcio eligió quedarse en Warisata y al poco tiempo contrajo matrimonio con Doña Jacoba Cosme, 
mujer del lugar, tuvieron siete hijos, cuatro mujeres y tres varones y Avelino era de los últimos. Avelino 
nació en Warisata el 6 de febrero de 1881 y se constituyó en uno de los comuneros libres del cautiverio 
de las haciendas. 
 
El primer aprendizaje es mediante los padres  

Avelino, desde niño, era el acompañante, caminante viajero, inseparable de su padre. Adoptó esas ense-
ñanzas de ser noble de un caminante y así fue haciéndose “arriero”. Ya joven, fue multifacético. Hacía de 
todo a lo que se le presentaba de realizar, gracias al ejemplo de su padre y abuelo, cortar piedras, sacar 
mineral, hacer tejidos, hilar, trabajar la tierra. Hacían un lugar para los víveres, es decir almacenar y, clasi-
ficarlas. Sobre todo, el de separar los productos, de llevar al trueque (intercambio de productos), local-
mente y a otros lugares. En el caminar Avelino vio que su padre era muy justo, legal, no le gustaba la vio-
lencia. Durante su recorrido con su padre, aprendió a leer y escribir y aprendió otras lenguas. 
  
Avelino vio como enseñaba su padre, como compartía con las diferentes personas que había en el ca-
mino, sin distinción, así emprendió su lucha enseñando a sus hermanos y hermanas, primero a escribir y 
luego leer para que sepan lo que el enemigo hacía de ellos. Conocía muy bien los lugares estratégicos 
donde estar para que el enemigo no llegara donde él. Eran por las alturas andinas, donde viven los cóndo-
res y vuelan; por esos lugares, había techos de piedras donde guarecerse, ahí encontraban herramientas 
didácticas de la naturaleza (…) es como decir, a la naturaleza hay que conocerla, entenderla y escucharla 
para estar bien y vivir bien! 
  
El encargo del padre de Avelino  

Avelino Siñani contrae matrimonio y recibe el encargo de su padre, donde le recomienda que una parte 
de sus tierras, es designada para él y su familia, con el fin de que no se fuera del lugar, como sus otros hi-
jos. Ahí es cuando Avelino, piensa, analiza y dice: “Haré lo que mi padre me enseño”. 
  
Siguiendo la visión social de su padre, tiempo después, Avelino dona esas tierras para el levantamiento de 
la Escuela Ayllu de Warisata.  Esta decisión no era compartida por algunos de sus hermanos, que ya se 
habían ido de Warisata.  
 
“Warisata:  wawan ch’amapa, take jaken utapa” 

(“El esfuerzo de los hijos de Warisata es la casa de todos”.) 
  
La portada de la Escuela Ayllu de Warisata lleva esa frase de Avelino Siñani. ¿Por qué?  
 
En una de sus andanzas, de madrugada, sería como tres de la mañana, estaba trabajando Avelino. Hacia 

zanja para llevar agua para los sembradíos. Y de larga distancia le observaba un señor, que estaba de paso 

hacia Sorata. Poco a poco, se acercaba a Avelino y le dice: “¿Qué hace tan temprano?  Le veo trabajar con 

mucho entusiasmo! ¿Acaso no tiene ayuda? 
 
Y le contesta Avelino: “Estoy alistando las tareas para que, cuando lleguen los hermanos, tendrán su parte 
para hacer.” (…) 
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Silverio dice: “Qué hacen?  ¿Para quién es este edificio?”  
 
Avelino le dice: “Esta casa es para todos los que lleguen como tú. Vamos a casa. Debes comer para tener 
fuerza, porque en el camino no hay nada todavía hasta que llegue la cosecha. Se fueron a la casa de Ave-
lino y le sirvió una comida deliciosa, era, nada menos, que su lagua de cebada y su charque de oveja que 
tanto le gustaban. 
 
Silverio dice: “Seguiré mi camino para no llegar en oscuras”. Y Avelino le dice: “Si te quedas, no te faltara 
comida y dónde descansar”. Como no era de esperar, Silverio se quedó y aumentó fuerzas en la grande 
obra. Silverio venia del Perú. 
  
El costo del compromiso con la educación y la justicia  

Las vivencias de Avelino en la comunidad eran: ver tristezas, dolor, llanto, agotamiento sin respiro, cómo 
se fueron perdiendo esperanzas. Era demasiada la injusticia a los derechos humanos, porque el patrón se 
sentía todopoderoso, después de despojar a los comuneros de sus tierras y someterle a una servidumbre 
atroz… 
  
Avelino Siñani, preparaba a sus hermanos a no desfallecer, que no se den por vencidos. “Deben ver la luz 
de la vida” – decía. Eso era unirse a trabajar para que sus hijos tengan una vida sana y humana. El costo 
de su compromiso la vivió en las penurias de su propia familia. (…) 
 
La ingeniosidad de Avelino de cuidarse del enemigo. En varias ocasiones, se veía solo. Caminaba de sol a 
sol, y noches lúgubres.  Entonces, viendo a un perrito pequeño, pelado que tenía dos colores: blanco y 
negro y dijo: “Me lo llevo, pueden servirme los reflejos”. 
 
¿Y cómo? “Si es de noche, el blanco brillaría. Si es de día, el negro puede verse como bulto.  Además le 
pondré en mi delante. Será mi guía de día y de noche. También, si se cansa, le puedo llevar en mi espalda. 
y así fue”. Le anunciaba con el ladrido los ruidos. Como si dijera que nadie se le acerque,(…)  Fiel amigo.  
 
Doña Tomasa, su hija, cuenta que “Waynuchito” (el perro de Avelino), en varias ocasiones le salvó la vida 
y dice que dormía en los pies de Avelino,  porque aquello le ayudaba a no tener reumatismo. En las oca-
siones que se quedaba en casa. No recibía comida de nadie, hasta que llegue Avelino, aunque fuera de un 
día o más, pero esperaba. 
  
Por circunstancias ajenas de la vida, la descendencia de Avelino Siñani y María Quispe, han sido despoja-
dos de Warisata.  Porque había varios enemigos, no solo de los hacendados sino de gente de la comuni-
dad que no querían comprometerse con la causa. Esto quizá sea por el dolor, por el trato que recibieron o 
estaban convencidos a no luchar y les culpaban de su sufrimiento. 
  
Por ejemplo, a los hijos de Petrona Siñani (hija mayor de Avelino), no les quisieron inscribir en la Escuela 
de Warisata. A Natividad Siñani, otra hija y a su familia, una mañana les sacaron de su casa, les apedrea-
ron, azotaron y las botaron de la comunidad. Se tuvieron que ir a pie hasta La Paz. Desde aquella vez, Na-
tividad no quiso volver más a Warisata. 
  
Avelino falleció en 1941, días después que la Escuela Ayllu de Warisata fuese intervenida por la oligarquía, 

y se le enterró en el lugar de Jawirpampa. 

 

Debido al contexto de terror, solo cinco personas acudieron a su sepelio. Años después, murió su esposa 



 

14 

Una mujer asume el legado de Avelino: Tomasa Siñani  

Los hijos e hijas de Avelino y María, hicieron lo que estaba a su alcance, sin perder el horizonte que dejo 
el abuelo y la abuela. Se dice que en una familia no todos son iguales, siempre son diferentes en varias 
cosas, por ejemplo, de pensar diferente etc. Avelino tenía el pensamiento de su padre, por eso él, le en-
comienda que no trabaje solo, que busque a más gente, para formar fuerzas de bien! 
 
Así mismo Avelino, de entre sus hijos, deja el legado a su hija Tomasa Siñani para continuar.  
 
Él decía a sus hijos que, para tomar decisiones, siempre deben ser compartidas en pareja, así van a estar 
bien! 
 
Tomasa Siñani fue una de las alumnas fundadoras de la Escuela elemental y su esposo, Florentino Willca 
Calle, fue uno de los alumnos fundadores de la Escuela Normal de Warisata. Allí se conocieron. Al agudi-
zarse las asechanzas de la oligarquía con la Escuela Ayllu y particularmente con la familia Siñani, Avelino 
insta a la joven pareja irse a Llica, Potosí, tierra natal de Florentino, para proteger sus vidas, Ellos dejaron 
Warisata en 1940. 
  
En Llica la pareja se involucra de lleno en el recién creado Núcleo de Llica, considerado hijo de Warisata y, 
20 años después, en la creación de la Escuela Normal de esa localidad. Los esposos Willca Siñani tuvieron 
doce hijos. De ellos once nacieron en el Departamento de Potosí. La última nació en Warisata, La Paz. 
 
Ambos esposos cumplieron con el legado del abuelo en diversas comunidades rurales del país donde fue-
ron docentes y líderes, pregonando la filosofía de Warisata. Ese mismo legado encomendaron a sus doce 
hijos que, en su mayoría, son docentes.  
 
En esos, tiempos, la familia Willca Siñani, estábamos enseñados a no decir que éramos descendientes de 
Avelino porque nos perseguían hasta exterminarnos. Es la razón que  
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mantuvimos el silencio, es la razón por lo que hacemos trabajos en silencio. Como se dice: “Por sus obras 
los conoceréis…” Reconocida en otro país y no en el nuestro, así crecimos hasta la llegada de la democra-
cia en 1983, en que repatriaron a ambas personalidades: Avelino Siñani y Elizardo Pérez. 
  
Varios miembros de la familia Willca Siñani tuvieron la dicha de estudiar años después en la Escuela Nor-
mal de Warisata. Una de ellas fue Lola la hija mayor, quien llegó a estudiar en 1959. Ella cuenta que siem-
pre iba a poner una vela al abuelo y de eso se dieron cuenta sus compañeros y compañeras de estudio, 
cómo el abuelo la ayudaba, (porque Lola sacaba buenas calificaciones). 
  
Entonces, al anoticiarse, ellos también quisieron hacer igual. Solían ir a la tumba del abuelo Avelino a po-
ner su vela para que les vaya bien en el examen y dicen que también sacaban buenas calificaciones.” 

“El abuelo Avelino  

conduce aún su obra desde el más allá, 

 donde se encuentra su espíritu. 

Nos guiará por siempre…” 

Fuente: Cartilla de Alfabetización “Markas layku” 

MEC – Bolivia – 1992 

Dibujante: Pastor Rodríguez) 
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Previos 

En nuestro Bolivia, por muchos y diversos factores, el campesinado fue (y es) el  sector 

social más desatendido en lo educativo (sobre todo en la primera mitad del siglo XX), 

tanto por el Gobierno como por la Sociedad civil. 

Ante tal realidad, este breve ensayo quisiera contribuir un poquito, presentando  algu-

nas iniciativas de la Iglesia Católica que aportaron, con determinadas respuestas, a al-

guno de los muchos retos de la educación rural del siglo pasado. Por tanto, aquí no 

incursionamos en la problemática educativa de otros sectores poblacionales de nues-

tro país. 

No pretendemos mencionar todo el servicio educativo de la Iglesia Católica a dicho 

sector, sino que preferimos rescatar y resaltar aquellas experiencias que plantearon 

algún aporte innovador -e incluso pionero- al respecto. 

Así, pues, por limitación de espacio, aquí solo seleccionamos y presentamos resumida-
mente cuatro experiencias representativas de dichas características:  

Escuelas de Cristo (1907), 

Radio “San Gabriel” (1955), 
el CETHA (1978) 
y las Unidades Académicas Campesinas (1987). 

Respecto al orden de presentación,  nos atendremos a los tres Subsistemas Educativos 

de la Ley vigente: Regular, Alternativa y Superior. (1) 

También es conveniente aclarar que los resúmenes respectivos (Fichas) los extracta-

mos  de un  reciente Ensayo: “Iglesia, Educación y Pueblo”, publicado por el CEPROLAI 

en el  año 2019. (2) 

Tales Experiencias constituyen  el testimonio (frecuentemente silencioso) de un meri-

torio servicio educativo a las poblaciones rurales del país. 

Antes de concluir esta breve Introducción, manifestamos el carácter limitado de este 

escrito, que no pudo abarcar tantas y tan sorprendentes Experiencias, promovidas por 

otras Instancias de la Sociedad Civil, por algunos gobiernos y por muchas Organizacio-

nes populares.  

Corresponde a otro estudio investigativo artículo reconocer su invalorable aporte. 

Haceres 
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No era para menos. En el umbral del siglo XX, la atmósfera semifeudal de una sociedad contaminada con 

tantas discriminaciones hacia los mayorías y de tantos privilegios para las minorías, cualquier iniciativa 

que la  cuestionara era recibida con franca hostilidad. 

En contexto tan adverso tuvo que desenvolverse la vida y obra del Fraile Franciscano José Zampa, funda-

dor de las Escuelas de Cristo, en su clara opción preferente por “los hijos de obreros, mineros y campesi-

nos”. 

Dotado de una lúcida conciencia social (no muy común en los sectores hegemónicos de la época), se em-

peñó en una valiente y, a veces, audaz labor en diversos campos de la promoción humano-espiritual. 

No sorprende, por tanto, que, en 1913, el gobierno Liberal del Presidente Ismael Montes llegara al extre-

mo de expulsar del país de Fray José, arguyendo su inclinación pro-socialista. 

La siguiente es una escueta síntesis que nos ofrece uno de sus biógrafos: 

“Dentro de estas condiciones sociales, el P. José Zampa, profundo conocedor de la Encíclica 

“Rerum novarum”, vio en ella la solución más apropiada…  

Con este propósito, reunía los domingos en la Sacristía del templo franciscano a obreros, artesa-

nos, makipuras-mineros, que ganaban un salario miserable buscando los deshechos de los minerales 

en las quebradas del Cerro Rico y otros… Les encargó la tarea de realizar un diagnóstico socio-cultural 

de los barrios marginales… lo que provocó reacciones encontradas en la ciudadanía potosina. 

Ya en los años 1906 y 1907 pudo cristalizar sus postulados con la creación del Círculo Católico 

Obrero “San José”, el Patronato de la Infancia, el periódico “La Propaganda”, las Cajas de ahorro, la 

Biblioteca para los obreros y, lo más importante, las Escuelas de Cristo, que nacieron con una visión 

pedagógica asombrosa en sus métodos.” (p.41) 

Al cumplirse el Centenario (1907 – 2007), su conocida y anecdótica frase: “Si las Escuelas de Cristo 

son obra de Zampa, morirá él y ellas con él. Pero si son obra de Dios, vivirán.” -cobra un valor peculiar.  

Finalmente, más allá de algunos de sus posicionamientos un tanto conservadores (tan frecuentes en 

la mentalidad social y eclesial de entonces), lo que emerge nítidamente es su decidida opción y ac-

ción educativas a favor de los múltiples sectores desposeídos de entonces. 
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La inflexión histórica que provocó la Revolución de 1952, como ya se dijo, además de incidir en lo socio-

económico, cultural y político, también conllevó repercusiones en lo educativo. Tal fue el sintomático 

hito del Código del ’55, que, más allá de sus limitaciones, inauguró una etapa de políticas estatales inno-

vadoras. 

Similar fenómeno se percibe en los servicios educativos de la Iglesia, aunque convendrá investigar con 

mayor detenimiento sus antecedentes y causales. 

En tal etapa, no deja de ser sorpresivo el surgimiento de Radio San Gabriel*, iniciativa de los PP. 

Maryknoll (15-05-1955), con su simbólico gesto de poner sus micrófonos en manos campesinas e indíge-

nas. 

Lo cual comportaba tres avances: 

implicaba el acceso inicial a un importante instrumento de poder como son los medios comunicacio-
nales, 

que conduciría a recuperar el elemental Derecho ciudadano a participar en los procesos constructivos 
del país 

y, además, con su propia voz y en su propia lengua, lo que equivale a decir, desde su propia cosmovi-
sión y reivindicaciones. 

 
En el 2005, por su cincuentenario, recibió el “Cóndor de los Andes” 

Asimismo, dicha experiencia educativo-radial en cierto modo también contribuiría a un largo proceso 

organizativo de Emisoras Católicas que desembocaría en la constitución de la Red ERBOL (Educación Ra-

diofónica de Bolivia), cuya opción por los sectores populares la conduciría a ser también objeto de la ac-

ción represiva de los Gobiernos militares en la época de las Dictaduras (1964 – 1981). 

No deja de ser llamativo que la población donde se fundó (Peñas) haya sido (en la época Colonial) el es-
cenario del cruento sacrificio del caudillo aymara Tupak Katari, precursor también de las luchas indepen-
distas del continente. 
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Para entender mejor el aporte innovador de los Centros de Educación Técnica, Humanística y Agropecua-

ria, recordemos algo de los años ’70, respecto a la Educación Comunitaria y de Personas Jóvenes y Adultas 

(EPJA). 

Si bien ya se había institucionalizado la Dirección de Educación de Adultos y No Formal (que recogía avan-

ces del Código del ’55) en los hechos priorizaba a los espacios urbano-populares, mediante diversas pro-

puestas de aquellos años (EBA, CEMA, IBA, CI, etc.).  Salvo meritorias, aunque escasas, iniciativas de la So-

ciedad Civil, la gente del campo mayoritariamente proseguía excluida de la EPJA. 

A pesar de la actitud recelosa y, no raras veces, hostil de los gobiernos de facto de esa década con las 

nuevas iniciativas educativas para el campesinado, paulatinamente fueron apareciendo algunas, entre las 

que también estuvo el CETHA. 

En 1978, como resultante de una prolongada y silenciosa búsqueda (iniciada a principios de los ‘70 por los 

Promotores Culturales Aymaras), en la que convergieron la Comisión Episcopal de Educación, Escuelas de 

Cristo, Maestros rurales, comunarios y otros, nace el CETHA en la Comunidad Qurpa de Machaqa 

(Altiplano de La Paz).  Poco después, vendría el de Carmen Pampa (Nor Yungas) y posteriormente, el de 

Tiraque (Valle Alto de Cochabamba), Wayllamarka (frontera de Oruro con Chile) y el de Covendo, en el 

trópico paceño.  

Actualmente suman más de 70 en los 9 Departamentos y conforman la Red FERIA (Facilitadores/as de 

Educación Rural Integral Alternativa). 

Por brevedad, solo rescatamos aquí algunos rasgos iniciales del Cetha Qurpa: 

“Brotó de labios campesinos... y de raíz indígena”.  
Surge de la opción preferencial por el campesinado, originario y marginal (sobre todo de regiones fronte-

rizas y de zonas rurales deprimidas), para fortalecer, con el instrumento educativo sus búsquedas de 
auto-superación y auto-liberación. 

Plantea una Educación integral, desde la “triple esfera” de la Información (Saberes útiles), de la Formación 
en Valores (Pensares crítico-propositivos y Sentires solidarios) y la Capacitación (Haceres transforma-
dores). 

Al incorporar Técnicas y Agropecuaria, enriquece y complementa el tradicional enfoque meramente Teó-
rico- Humanístico. 

Adapta su Calendario académico al Ciclo agrario: Siembra – Cosecha. 
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Otro de los retos pendientes para los investigadores/as de la Educación en la etapa Republicana es el gra-

do de acceso de la juventud campesina a los Niveles Superiores (Educación Terciaria y Post-Gradual).  

Hasta la Revolución de 1952, la cobertura escolar básica favoreció primeramente a los estratos sociales 

medios y acomodados de los espacios citadinos. Una idea aproximada al respecto nos da el recordar que 

los Censos nacionales de 1900 y 1950 revelaron un sintomático grado de analfabetismo del 85 y 70 %, res-

pectivamente, cuya mayoría era campesina.  

El Post-52 entreabre lenta y progresivamente el Nivel Primario a la niñez campesina. La cual, hacia el últi-

mo cuarto del siglo XX, fue generando oleadas crecientes de Bachilleres rurales. Quienes, en las décadas 

siguientes (y cada vez con más apremio), fueron demandando más oportunidades de Educación Terciaria. 

Sin embargo, conviene precisar que la gran excepción (aunque con capacidad limitada) fueron las Norma-

les y algunos Institutos Superiores.  Por lo demás se puede afirmar que prácticamente, no había estudios 

profesionales Universitarios en el agro. 

En tal contexto, en 1987, con cierto sello pionero, aparecen las Unidades Académicas Campesinas (UACs), 

promovidas por la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. La cual, hasta entonces, sobre todo priori-

zaba a la juventud citadina, de estratos altos y medios. Por eso sorprendió tan inesperada inflexión. 

Al respecto, es justo valorar la visión y compromiso de Esteban Bertolusso, religioso salesiano, quien tenía 

experiencia de la marginalidad educativa del agro. 

Entre los principales móviles de las UACs estuvo encarar, la pobreza rural, para lo cual también podía con-

tribuir el asequibilizar oportunidades educativas superiores a la juventud rural. 

Paulatinamente aparecieron las UACs de Tiwanaku, Pukarani, Batallas, Escoma, en el Altiplano paceño, 

Carmen Pampa (Nor Yungas) y, ulteriormente, Tarija.   Principalmente brindan las siguientes Carreras: 

Agronomía, Zootecnia, Enfermería, Turismo rural, Educación y otras que respondan a las demandas regio-

nales. 

Hacia fines de siglo, también por parte de algunas Universidades Públicas, se fue dando una progresiva 

presencia en poblaciones provinciales.  Asimismo actualmente, van surgiendo las Universidades Indíge-

nas, promovidas por el Estado, en algunas grandes etno-regiones del país. 

Todo lo cual no significa que la mayoría de la juventud rural hoy tenga oportunidades de  acceso a estu-

dios profesionales universitarios. Por tanto, el reto sigue pendiente…  
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Al concluir 

Como se dijo al inicio, aquí tan solo pudimos compartir brevemente  cuatro 

experiencias representativas de la labor educativa de la Iglesia Católica en medios rurales, se-

leccionadas de entre muchas otras.  
 

Concretamente, conscientes de que todavía se trata de un listado muy imperfecto (3) 

(principalmente por la dificultad de acceder a sus fuentes documentales), mencionamos algu-
nas de las que surgieron en la segunda mitad del siglo XX: 
 

1960: ECAM 

1966: ACLO  

1967 ERBOL (y sus Radios rurales) 

1969: INDICEP, CIMCA, OSCAR 

1971: Mujeres radialistas Aymaras, CIPCA 

1985: Red FERIA 

1986: Yachay Wasi, Arakuarenda, CAS 

1988: Teko Guaraní 

1991: CEFIR Vera 

1997: CAEM 

* 
 

Notas aclaratorias 

 

Recordar que, en dicho siglo, la Estructura del Sistema Educativo pasó, de ser cuatri-partita (o sea, cons-

taba de 4 Áreas) en 1955, a bi-partita, en 1986. Actualmente  es tri-partita. 
 

 “La Iglesia Católica en la Historia de Bolivia” (Compendio). CEPROLAI. La Paz-2019. (pp: 313-380). 
 

Por ejemplo, al carecer de información, no incluimos aquí experiencias de Educación Especial que es pro-
bablemente  hubo en el agro. 
  

Queda, sin embargo (como deuda también y por respeto) la no fácil tarea de dedicar comentarios  simi-

lares a los  pocos conocidos aportes, de diferentes características, que también realizaron otras Igle-

sias en muchos lugares de nuestra geografía. 
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Previos 
 
En Riberalta, del 16 al  17 de  agosto del 2019,  se realizó el Encuentro de la Coordinadora Regional de la Red FE-
RIA de la Nor Amazonía (Beni y Pando), con  la asistencia de sus CEA-CETHAs. Nuestra intención inicial era refle-
jar toda la  riqueza del Evento, sin embargo, la extensión total de su Memoria escrita y gráfica  (más de 20 pági-
nas) no cabe en el reducido espacio de  nuestra Revista. Por tanto, hemos optado por priorizar aquí lo referen-
te a sus múltiples y valiosos aportes en Educación Alternativa y remitir a nuestras/os lectores a la Página Web 
(www.redferia.org.bo) lo concerniente a las temáticas de Género y Cultura, que también fueron debatidas en-
tonces. Así, ofrecemos una visión actualizada y sintética sobre su admirable labor educativa regional. 

Las Unidades Educativas participantes fueron: 
 
BENI:   Maniqui Tsimane  (San Borja), “ Víctor Rodríguez C,” (Guayaramerín) 

CETHAS CÁRITAS (Guayaramerín)  “San Luís” y Riberalta III  (Riberalta). 

 
PANDO:   “San Ignacio” (Puerto Rico) y “Simón Bolívar“  (Santa Rosa del Abuná). 

CEA “SAN LUIS”  (Riberalta) 

Oferta: educación técnica-tecnológica, sistemas computacionales, juguetería-cotillones, belleza in-
tegral, confección textil y gastronomía. 
Fortalezas: acreditación desde Técnico Básico, Técnico Auxiliar y Técnico Medio. La acreditación a 

técnico medio es válida para oferta técnica de sistemas computacionales. Se cuenta con ambientes 

propios. Un 95% de participantes son mujeres. Cada técnica cuenta con facilitadores/as que tiene 

formación en la especialidad y con mallas curriculares modularizadas definidas que se desarrollan a 

través de guías de trabajo. 

Número cultural 

en el Encuentro 

http://www.redferia.org.bo
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Desafíos: acceso tecnológico a internet, equipos de computación de última generación y equipamiento 
actualizado para técnicas de gastronomía, confección textil. La fuerza del machismo. La adecuación de 
módulos y contenidos según carga horaria de nivel de acreditación y la aplicación de las Guías de trabajo. 
Coordinar con las autoridades de las comunidades para solicitar equipamiento ante el gobierno municipal, 
lograr la titulación de los terrenos ante el municipio y fortalecer la coordinación con la Sub-gobernación. 
 
Alianzas: el Municipio apoya con material de escritorio y limpieza. Mediante la gobernación se logró co-
modato del terreno por 30 años. Se ha recibido del Vicariato de Pando una cocina y un horno industrial y 
terminales para la sala de computación. 
 
Estadísticas: 10 facilitadores (3 varones y 7 mujeres). Funciones: 4 Administrativos y 6 Educación técnica. 
El Centro cuenta con 188 participantes (20 varones y 168 mujeres): 

                                   Computación: 15 varones y 21 mujeres 

Gastronomía: 2 y 10  

Juguetería y Cotillón: 1 y 24 

Belleza integral:  2 varones 71 

Corte y confección: 27 

 

CETHA RIBERALTA III  (Riberalta) 

Oferta: Educación técnica, Agropecuaria, Corte y Confección y Computación, Educación Primaria y Secun-
daria y de Adultos/as.  
 
Fortalezas: apoyo del Vicariato de Pando para equipamiento y transporte. Alta demanda de la población. 
La Educación Técnica, sobre todo Agropecuaria, se define en base a las vocaciones y potencialidades pro-
ductivas del área rural y tiene una demanda más alta que las otras técnicas que responden al área urbana. 
La participación de las mujeres en la formación técnica asciende al 45%. Se cuenta con mallas curriculares 
definidas por niveles, módulos y guías de trabajo educativos según Niveles y por Especialidad. 
 
Desafíos: equipar con mobiliario, equipos y herramientas. Se necesita una Guardería para facilitar la asis-
tencia de mujeres. Integración de Educación técnica con Humanidades. Desarrollar con mayor profundi-
dad los módulos emergentes. Actualización de los/as Facilitadores para la elaboración e implementación 
pertinente de las Guías de trabajo y, por último, el logro de la acreditación del Técnico Medio. 
 
Alianzas: apoyo del Vicariato y la Alcaldía de Riberalta para el PSP. Convenios: comunidades campesinas, 

Distrital de Salud, instituciones, barrios, organizaciones sociales, sindicatos, unidades militares. 

 

Estadísticas: 17 facilitadores (8 mujeres y 9 varones) 3 administrativos (1 y 2). 
EPA: 82 participantes efectivos (34 y 48 ).  
ESA: 619 participantes (274 y 345 ).  
ETA: 334 participantes (178 y 156 ).  
3 Sub-centros en las comunidades y el referente administrativo en Riberalta. 

 
Perfil del Centro: 

Turnos: mañana, tarde y noche. 

Modalidad semipresencial. 

Cobertura urbana y rural 

Inclusión: Educación Especial “Arca Maranatha” – ARECC. 



 

24 

CETHA MANIQUI TSIMANE  (San Borja) 

Oferta:  Además de Humanidades, una Técnica: Agro-Forestería. 
 
Fortalezas: Facilitadores/as con social, inserción en las comunidades y conocimiento de la realidad local. 
 
Apoyos: Autoridades comunitarias, Corregidor Territorial, Gobernación, Red FERIA, Cic Bata e INIAF. 
 
Las mujeres cuentan con la misma formación que los varones en cuanto a agro-forestería y en humanida-
des bajo el concepto de inclusión. 
 
Educativo: ajustes curriculares semestrales, diseño de módulos educativos emergentes y elementales y 
guias de trabajo. La Educación Técnica es acreditada con certificación de Técnico Básico, Auxiliar y Técnico 
Medio. Se carece del Diseño curricular regional (cuya elaboración está a cargo por el Pueblo Tsimane). 
Falta concluir algunos módulos educativos. Hay carencia de material de escritorio.  
 
Debilidades: no contar con una infraestructura propia ni equipamiento adecuado para plasmar otras ofer-
tas técnicas. Asimismo, no se siente el apoyo del Gobierno Municipal y del Gran Consejo Tsimane.  
 
Estadísticas 

16 Facilitadores/as (7 varones y 9 mujeres) y  2 Administrativos (1 y 1). 

Participantes:      EPA: 134 participantes (83 y 51).  

ESA: 119 participantes (73 y 46).  

Educación Técnica específica: 162 participantes (100 y 62). 

El Centro cuenta con seis Sub-centros. 

 

CETHA CÁRITAS  (Guayaramerín) 

Oferta: 5 especialidades técnicas: Agropecuaria (se cuenta con terreno). Repostería. Confección textil (no 
hay demanda). Artesanías (cuenta con mayor número de participantes). Hay demanda de electricidad en 
general y electricidad automotriz . 
 
Fortalezas: mayor  número de mujeres que de varones. 
  
Lo Educativo: se cuenta con Malla curricular. La acreditación de ETA, en trámite. Los/as facilitadores/as, 
con formación inicial de normalistas. Hay necesidad de adecuar los Módulos a las demandas regiónales. 
 
Desafíos:  baja demanda de Agropecuaria. Carencia de insumos para Belleza, Artesanía y Repostería. Con-
fección textil no es rentable. Para Repostería existe mercado.  No hay un proceso de emprendimientos.  
Carencia de Facilitadores/as para Electricidad. 
 
Alianzas: No se cuenta con apoyo del Municipio, Gobernación y otras instituciones afines. 
 
Datos estadísticos: 

12 Facilitadores/as, 2 administrativos (1 varón y 1 mujer). 6 de Humanidades (4 y 2). 3 (mujeres) de 
Educación Técnica y 1 facilitadora para Belleza integral (ad-honorem). 

Participantes:  EPA:  26 efectivos  (8 varones y 18 mujeres).  
ESA: 178 efectivos (41 y 164). 
ETA: 178 efectivos (14 y 164). 
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CETHA “SIMON BOLIVAR” (Santa Rosa del Abuná) 

Educación Humanística  Técnica: Agroecología y Sistemas computacionales (Técnico Básico y Auxiliar). 

Fortalezas: Geográficamente, abarca a los Municipios de Santa Rosa e Ingavi y atiende a comunidades dis-
persas por vía terrestre, fluvial y aérea. 

El equipo de Facilitadores/as en cuanto al horario de trabajo, se adecúa a las necesidades de los partici-
pantes.  Tienen notable predisposición de servicio educativo. Realizan reuniones periódicas para organizar 
lo curricular y administrativo, en equipo. 

Desafíos: Falta de movilidades (moto) para desplazarse a las comunidades y atender a las necesidades 
educativas y realizar acompañamiento al Equipo de Facilitadores/as. 

Insuficiente atención de las autoridades Municipales y Educativas a la Educación Alternativa para respon-
der a las necesidades de las Comunidades. 

La carencia de terreno e infraestructura propia y adecuada. 

No hay mayores oportunidades para la formación continua de los facilitadores en Andragogía (Educación 
de personas jóvenes y adultas). 

Faltan talleres y seminarios de actualización para los facilitadores/as, con certificación de valor curricular 
en la presente gestión. 
 
Estadísticas: Facilitadores/as: 8 (5 varones y 3 mujeres). La mayoría provenientes de otros Departamen-
tos. 

Participantes: 380.EPA: 2 mujeres. ESA: 109 varones y 102 mujeres y ETA: 41 y 56. 
Cobertura mediante Sub-centros o Puntos. La sede central se encuentra en Santa Rosa de Abuná y man-
tiene Sub-centros en las Comunidades: Nacebe/Puerto Morales, Santa Rosa, Bernardino Racua, 1º de ma-
yo, Humaytá yVilla del Carmen. 

Cada Sub-centro se encuentra a cargo de un Facilitador/a. 
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El martes 2 de octubre del 2019, autoridades originarias de Qurpa, representantes de la Alcaldía de Jesús 
de Machaqa, comunarios/as, personas invitadas, Facilitadores/as y algunos antiguos miembros (y tam-
bién egresados) del Centro “Avelino Siñani” (CAS) participaron  en la Ch’alla de su nuevo local. Ofrecemos 
un sintético recuento (sobre todo gráfico, enfatizando sus locales sucesivos) del caminar de nuestro queri-
do CAS, que ha cualificado a tantos Educadores/as Alternativos  (sobre todo para nuestra Red FERIA).  

El primer CAS: 1986-2010 

Mediante la RM 252, e inspirado en los Promotores Culturales Aymaras (Tiwanaku, década de los ’70), el 

se inauguró el 23 de febrero de 1986, en un modesto local que donó la Comunidad. Fue importante la 

presencia hija y la nieta del Amawt’a Avelino Siñani: Doña Tomasa y Tomasita, respectivamente. 

Durante casi 25 años, se caracterizó por ser –de modo pionero- un Centro de Cualificación (Formación-

Capacitación) de Educadores Comunitarios y Facilitadores rurales de ambos sexos para lo que hoy se co-

noce como el Subsistema de Educación Alternativa. 

Fueron casi 25 años en que, a fuerza de experiencia, búsqueda y creatividad (pues no se trataba de repe-
tir una Normal tradicional), promocionó a centenares de agentes educativos populares de  todo el país,  
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mediante variados Programas académicos multi-anuales (algunos a niveles de Técnico Superior y Licencia-

tura), Convenios con Universidades y otras Instancias educativas. Sus egresados/as actualmente sirven 

principalmente en Educación Alternativa y preferentemente para beneficio de las áreas rurales. 

Respecto a su infraestructura, creció considerablemente, gracias a la misma Comunidad y a la Comisión 

Episcopal de Educación (de la que entonces dependía)  que logró algunos apoyos  económicos solidarios 

para ampliarla y diversificarla (aulas, salones, dormitorios, oficinas, espacios de cultivo y deportes, etc.). 

Pero el 2009, sorpresivamente, fue la nueva Ley “A. Siñani y E. Pérez” la que   interrumpió su caminar al 

prescribir que, en adelante, la Formación de Maestros sería  atribución exclusiva   del Estado y ya no de 

otras Instancias no estatales y de Convenio (como era el CAS). Así, paradójicamente, una Ley que prioriza-

ba a los sectores campesinos y a las culturas originarias, truncaba bruscamente un proceso experiencial 

que, con múltiples limitaciones y dificultades, pretendía los mismos ideales… 

 

El CAS actual: 2010 … 

Simultáneamente, la Comunidad, tras varios años de trámite ante el Ministerio de Educación, culminó su 

antiguo anhelo de contar con una Normal de Formación de Maestros (también “Avelino Siñani”) que diera 

otras oportunidades laborales a la juventud local y regional. Logro que -también implicó recurrir (por deci-

sión comunitaria) a la infraestructura ampliada del CAS.  

En tales circunstancias, ni fue fácil ni rápido el redefinir la nueva identidad del CAS, que contaba con un 

equipo de Facilitadores/as dispuesto a seguir sirviendo a la Comunidad y a la región.  Así, en progresivo 

diálogo con el Vice-Ministerio de Educación Alternativa, logró constituirse en el Centro de Educación Per-

manente “Avelino Siñani”. En cuanto al local, transitoria y provisionalmente, la Comunidad  luego propor-

cionó otros espacios, hasta poder ofrecer posteriormente una alternativa mejor.  

Actual ESFM 

Parte de los locales prestados 
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Así, privado de su identidad original, el CAS asumió progresivamente su actual rol de Educación Comunita-

ria, una de cuyas principales características es atender a los grupos comunitarios, ya no tanto bajo te-

cho y entre paredes, sino bajo el amplio cielo y sobre la extensa pampa, en este caso,  de Machaqa. 

Labor que (desde el actual enfoque de la Educación Permanente) atiende con el múltiple-servicio de: 

 La educación productiva, 

 el empoderamiento organizacional, 

 la formación de líderes y liderezas 

 la promoción cultural y artesanal y otros.  

* Una anécdota al paso:  

tras muchos años y como gesto simbólico 

de apoyo al CAS (dedicado a su abuelo), 

hace poco nos visitaron dos de sus nietas: 

Lola y  Tomasita. (en la foto) 

Ch’alla y festejo  

El Ayllu Qurpa -conocido por sus variados aportes a la Educación Alternativa Rural- también  lo demostró 

en esta fecha, cumpliendo su promesa de dotar de un techo propio al CAS en un terreno adyacente a su 

primera ubicación. 

Ocasión en que Mario Condori (hijo de la Comunidad, egresado del CAS y  su actual Responsable o Direc-

tor) entre otras autoridades que tomaron la palabra, también hizo una reseña de estos 36 años, tan ar-

duos y contrastantes.   

A manera de comentario final, pareciera que el caminar del CAS conllevara un mensaje:  

optar por la Educación Popular (y específicamente por la Alternativa y Comunitaria) es optar por una ta-

rea larguísima, cuyos frutos son van construyendo poco a poco, progresivamente y en lapsos prolonga-

dos.  Ya que las demandas educativas de las Comunidades campesinas, tras siglos de desatención,  son 

enormes, múltiples y diversas. 

Nuevo Pabellón, antes de la Ch’alla 
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Concluimos este breve artículo compartiendo algunas imágenes elocuentes sobre la Ch’alla y la entrega 

del nuevo pabellón.  

Comunarios, visitantes, estudiantes y autoridades 

Danza regional con autoridades 
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Los CEAs y CETHAs participantes en el proyecto de Soberanía alimentaria se reunieron en San Borja, Be-
ni, entre el 25-y el 27 de octubre de 2019. La Agenda del Encuentro abrazó los siguientes aspectos: Inau-
guración y organización del evento. Repaso del marco lógico del proyecto. Análisis de la ejecución presu-
puestaria. Taller sobre “La Agricultura Familiar”. Visita a las comunidades de Tacuaral y Galilea. Noche 
cultural. Taller de sostenibilidad. Planificación de actividades. Voleibol de playa. Evaluación y Acuerdos 
finales. De todo lo cual, por limitación de espacio, de la Memoria respectiva seleccionamos lo más signi-
ficativo. 

VIERNES 25 
 

I.   Inauguración y organización del evento 

Las diferentes delegaciones asistentes al evento empezaron a llegar desde el día jueves 24 de octubre de 

20129, concluyendo con las ultimas al medio día del vienes 25 de octubre de 2019 a la ciudad de San 

Borja, sede del “Tercer encuentro de intercambio de experiencias educativas entre los siguientes de  

Centros de Educación Alternativa. 

 

 

 

 

 

 

Una vez compartido el almuerzo de bienvenida preparada por el Centro anfitrión “Maniqui Tsimane”, se 

procedió a la presentación de las delegaciones.  Seguidamente se dio a la inauguración oficial del evento 

por parte del equipo nacional a cargo del compañero René F. Ticona, para luego conformarse en comi-

siones de trabajo bajo la modalidad de sorteo. 

 

Ii.   Repaso del Marco Lógico del Proyecto 

Para el mejor desarrollo del evento, se hizo un refrescamiento de la planificación del Proyecto: 

“Fortalecimiento del Derecho Humano a la Educación Técnica Alternativa, con enfoque Intercultural y de 

Género en Bolivia”  (2017/PRYC/000093). 

 

Objetivo: Fortalecido el ejercicio del Derecho Humano a la Educación Técnica Alternativa  
 

CEA -CETHA   Localidad Departamento 

“Simón Bolívar”   Santa Rosa del Abuná Pando 

Maniqui Tsimane   San Borja Beni 

“Hno. Nilo Cullen”   Alcoche (Caranavi) La Paz 

“Renacer”   Coroico La Paz 

Aucapata   Iskanwaya La Paz 
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III.   Análisis de la ejecución presupuestaria  

Selma Mita, responsable de la administración financiera del Proyecto, hizo el informe del estado situa-

cional de la ejecución presupuestaria por Centro Educativo.  

 

 CEA Aucapata: proponen 5 actividades para cumplir con los resultados. 

 

 CEA “Hno. Nilo”: se propone completar las actividades pendientes (taller de emprendimientos – sa-

nidad agrícola y pecuaria), cumplir con la contraparte (máx. Bs. 10.000.-). 

 

 CEA “Renacer”: la dificultad se tuvo por estar el trabajo de la coordinadora anterior en Santa Rosa y 

las actividades del Centro Educativo en Coroico; ahora se plantea las siguientes actividades: 

 Taller de transformación de productos agrícolas 

 Completar insumos productivos para la 2da. Etapa 

 Compra de material didáctico para horticultura y transformación de productos 

 Organizar ferias educativas 

 Finalmente, el cobro de la contraparte será del 30%. 

 

 CEA Maniqui Tsimane: se tiene programados talleres de socialización a productores y compra de ma-

teriales audiovisuales. 

 

 CEA “Simón Bolívar”: indican que les faltó información oportuna de las acciones a desarrollar, eso 

como una de las dificultades; sin embargo, se presenta las siguiente planificación: 

 Adquisición de insumos productivos 

 Se cobrará el 30% de contraparte 

 Comprar material didáctico y 

 Realizar 2 talleres de consultoría (priorizando la “evaluación de módulos). 
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Respecto a la implementación del proyecto y la ejecución presupuestaria, Vicente, hizo las siguientes 
recomendaciones: 
 

 La dispersión como una dificultad en los Centros de Educación Alternativa. 
 

 Se toma la decisión de apoyar a una sola comunidad para incidir positivamente. 
 

 Es fundamental que la contrapartese asuma la “corresponsabilidad”, porque eso da derecho a re-
clamar y, la metodología, por ejemplo cobrar primero el porcentaje acordado y luego recién entre-
gar el insumo o herramienta para el trabajo, en la segunda vuelta es mejor subir el porcentaje. 

 

 El cambio de rubros productivos, no es posible, porque hay que cumplir los resultados. 
 

 La fecha del cierre del proyecto son dos años calendario y el saldo se devuelve.  
 

 Observó la falta de actividades con los Gobiernos Municipales. 
 

SÁBADO 26 
 

IV.   Taller educativo: “La Agricultura Familiar” 

Vicente, expuso la teoría de la “Simbiosis en la tierra”, con referencia a hace 10 a 15 mil años (Período 
Paleolítico), indicando que hay autores que mencionan hasta 6 millones de años la Relación: Hombre-
Naturaleza. Puntualizó los siguientes aspectos: 
 

La existencia de la depredación, caza, pesca y luego recién la producción. 
 

Teniendo referencia con datos desde los últimos 10 mil años, una relación armónica del hombre con la 
naturaleza. Y que actualmente entró a dominar el Capitalismo (capital, es decir la agricultura comer-
cial), una explotación depredadora. 
 

Dn. Antonio Martínez, compartió su experiencia en Agricultura, Artesanías, Turismo, es decir una per-
sona múltiple. Prioriza la artesanía, cría de peces, estudio botánico de las plantas (vivero), gastrono-
mía/turismo, cría de vacas lecheras, apicultura, todo con procesos de investigación.  
 

En conclusión, se puede percibir con este ejemplo que la idea no es la “diversificación de actividades, la 
sostenibilidad, y todo eso entendido como la AGRICULTURA FAMILIAR, no depender de un solo produc-
to o actividad, generar la “autosuficiencia”. 
 

Elaborando un gráfico, como parte de la dinámica de de la “entrevista”, centrado en la variedad, inno-
vación, cuidado, recuperación, cuidado, adaptación, valoración de conocimientos, autoconsumo, etc. 
 

Después del taller, se hizo un recorrido de la parcela de Don Antonio (“Chicho”), apreciando las diver-

sas actividades que desarrolla, el nuevo enfoque de trabajo a emprender. 

V.   Visita a las comunidades de Tacuaral y Galilea 

Después del almuerzo, las delegaciones asistentes al tercer encuentro del intercambio de experiencias 
educativas, se trasladan a la comunidad indígena Tsimane de “Tacuaral” para observar una parcela del 
cultivo del plátano. Asimismo, se compartió con una familia indígena Tsimane.  
 



 

33 

Compartimos con nuestr@s lectores e investigadores los datos bibliográficos que llegan a nuestro Centro Documental. 

Portada Publicación 

 

 

 
“V Congreso Educativo de la Iglesia  Católica” 

(Cochabamba: 23-26 de Agosto , 2017) 
(Memoria) 

 
CEB -  Área de Educación 
(La Paz) - 2017 (136 pp) 

 

 

 
“Elizardo Pérez” 

Visionario de la Educación 
(Biografía) 

 
MEJÍA v., Ivette 

La Paz, 2018 (112 pp) 
 

 

 

 
“Iglesia, Educación y Pueblo” (pp: 247-380) 

(Palabra y Obra en la segunda mitad del s. XX) 
 

GONZÁLES, E. y REYES, J. 
“La Iglesia Católica en la historia de Bolivia” 

(Compendio) 
CEPROLAI 

La Paz, 2019  (380 pp) 

 

 

 

 
Revista “Alternactiva”  Nº 22 

 
AAEA-DVVV International 

La Paz, Diciembre-2018  (64 pp) 

 

Saberes 
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Portada Publicación 

 

 

 
“Participación de las mujeres 

en la producción y soberanía alimentaria” 
 

QUISPE M., Agustina 
Red FERIA 

La Paz, 2019 (22 pp) 

 

 

 
“La crianza de trucha” 

para una alimentación saludable” 
 

ALMENDRAZ M., Marina 
CEA-CETHA “Koari A” (Cochabamba) 

La Paz, 2019  (24 pp) 

 

 

 
“Manejo adecuado del Ganado Lechero” 

(Guía de trabajo) 
 

MENDOZA M., Ruddy E. 
CEA-CETHA Huayhuasi (La Paz) 

La Paz, 2019  (40 pp) 

 

 

 
“Plan comunitario regional de Educación Per-

manente” 

 
(Herramientas metodológicas 
para el Diseño y Dinamización) 

GÓMEZ c., Mary Luz 
CEA-CETHA Huayhuasi (La Paz) 

La Paz, 2019  (44 pp) 
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Portada Publicación 

 

 

 
“Revista Red FERIA”  Nº 29 

 
Red FERIA 

La Paz, 2019  (38 pp) 

 

 

 

 

“Producción de verduras y hortalizas” 
(con riego artesanal, para consumo familiar) 

 

CHOQUE P., Hilaria y ESTRADA C., Cristóbal 
CEA Ravelo (Potosí) – Red FERIA 

La Paz, 2019  (47 pp) 

 

 

 

“Necesidades, Potencialidades 

y Vocaciones productivas y Económicas para la 

implementaciónde la Educación Técnica pro-

ductiva en (varios) Territorios (Municipales)” 

(Diagnósticos participativos) 

 
Entreculturas-Fe y Alegría-IRFA 

La Paz, 2019 

 

 

 

“El agotamiento profesional” 

(Nº 1 de la Colección Educadores/as Populares) 

 

Correa, Sebastián 

Federación Internacional Fe y Alegría 

La Paz, 2019  (140 pp) 
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Portada Publicación 

 

 

 

“Historias de vida de jóvenes” 
(Serie: Relatos de migración) 

 

Servicio Jesuita a Migrantes 

El Alto, 2019  (20  pp) 

  

“Aprendamos a leer y escribir en Quechua” 
(“Yachaqarisunchis ñawiriyta, qilqayta Qhiswapi”) 

 

MARAZA Q. -  NAVIA, E. 

Fundación Machaqa Amawt’a 

La Paz, 2019  (64  pp) 

 

 

 

“Revalorización de la identidad cultural 

y linguística de los pueblos urus.” 
(Sistematización) 

 

NAVIA L. – TICONA M. 

Fundación Machaqa Amawt’a 

La Paz, 2019  (156  pp) 

 

 

 

Revista “el hormigón armado”  Nº 77 

 

(Proyecto Hormigón armado) 

La Paz, Febrero-Marzo, 2020  (19 pp) 
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Los comentarios escritos por personas e instituciones educativas sobre la tarea dela Red FERIA nos 

ayudan a evaluar nuestros desaciertos y aciertos y nos proporciona interesantes pistas para futuras 

proyecciones, además de aportar datos para nuevas investigaciones. 

De cada fuente bibliográfica, tan solo transcribimos: título, autoría, lugar, año y páginas de la cita. En 

cada mención (debajo del título y con viñeta) se incluye una escueta pista del contenido: 

“Construyendo la EIIP desde el CETHA Embo-

rozú”  (pp. 23-32) 

El título y el contenido visibilizan la labor 

el mencionado CETHA 

FLORES, T.   TORREJÓN, O. 

Revista “Huellas Pedagógicas”  Nº 2 

Universidad Pedagógica 

Sucre – 2016   (208 pp) 

“Singularidades innovadoras de la Educación 

Alternativa”  (p. 50) 

Cita bibliografía de la Red FERIA 

REYES A. , Javier  

Revista “Huellas Pedagógicas”  Nº 1 

Universidad Pedagógica 

Sucre – 2016   (124 pp) 
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“Alternactiva”  Nº 21 (Revista ) 

Menciona al CEA-CETHA Alcoche  (“H. 

Nilo Cullen”) 

“Experiencia con la cabuya” (pp: 21-26) 

MIRANDA A. , Felix 

“Aventura pedagógica en Alcoche” (pp: 

55-60) 

(Taller de intercambio experiencias-

EPJA) 

MERILES T., Cecilia 

Menciona a la Red FERIA: 

“Miradas desde la EDAL hacia el Cambio 

climático” 

(Notas Informativas. AAEA-2017) (pp: 

65-66) 

AAEA – DVV International 

La Paz – Diciembre 2017  (70  pp) 

 

“V Congreso Educativo de la Iglesia Católi-

ca” (p. 107) 

Cochabamba: 23-26 / Agosto / 2017 

(Memoria)  

Menciona al CEA “Santa Rosa” de Llalla-

gua  

CEB -  Área de Educación 

(La Paz) - 2017  (136 pp) 

 

“Chasqui Educativo”  (Boletín ) 

Menciona 2 Documentales sobre los 

Promotores Culturales Aymaras 

(quienes también fueron parte de las 

raíces del CETHA, FERIA Y CAS) 

“Promotores Culturales Aymaras” (p. 6)  

“Manifiesto de Murupilar” (p. 6) 

CBDE. La Paz, Agosto 2018  (10 pp) 

 

“Memoria del CETHA Ildefonso de las Muñe-

cas”  (1993-2018) 

Al ser una Memoria de sus 25 años, 

ofrece una síntesis de su camino, su 

pensamiento, sus actividades y un ba-

lance de sus logros y dificultades. 

CONDORI M., Justo P. 

Titicachi 

La Paz-2018  (42 pp) 

 

“Multi-marginalidad educativa de la Mujer 

campesina”  (pp.27-31) 

Aborda dicha temática desde la experien-

cia de la Red FERIA 

REYES A., Javier 

 

“Vocero Pedagógico Popular”   Nº 7 (Revista)  

Rocabado-Revilla 

La Paz, 2018-2019   (79  pp) 

 

“Impactos de la EPJA” 

(A los 30 años de contribución de la AAEA) 

Revista “Alternactiva”  Nº 22 

DW International (AAEA) 

La Paz- Diciembre, 2018 (64 pp) 

 

Breve comentario a esta Publicación: 

Que la Asociación Alemana para la Educación de 

Adultos (mundialmente reconocida por su labor 

andragógica) mencione y valore algunas expe-

riencias de la Red FERIA constituye un honor y 

un respaldo a nuestro servicio. En su reciente 

Revista (Nº 22), al evaluar la incidencia de la 

EPJA en Bolivia durante los últimos años, hace 

referencia a varias Unidades alternativas de 

nuestra Red: 

CETHA Tiraque  (pp: 27-33): CHOQUE C., 

Graciela: “CETHA Tiraque: respuesta des-

de la realidad”  

CEP “Avelino Siñani”  (pp: 34-39): CON-

DORI C., Mario y otros: “Machaca mejora 

con la ayuda de la EPJA”  

CEA “Edmundo Bojanovsky”   (pp: 49-

56): CONDORI C., Mario y otros: 

“Machaca mejora con la ayuda de la 

EPJA”  
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CETHA Socamani (pp: 59-63): MORALES 

C., Judith C.: “Apuesta metodológica e 

impactos sociales”. 

A los que suma un comentario al aporte de algu-

nas herramientas (teórico-metodológicas) de 

FERIA (pp: 12-14). REYES A., Javier: “Aporte e 

impactos en múltiples dimensiones” 

 

“Iglesia, Educación y Pueblo” (pp: 247-380)

(Palabra y Obra en la segunda mitad del s. XX) 

Menciones de: 

GONZÁLES, E. y REYES, J. 

Menciones de:   CETHA Qurpa  (pp: 273, 

306, 342-343 y 377) 

Los CETHAs  (pp: 307, 308, 379, 380)   

Red FERIA  (p. 439) 

CAS  (p.353) 

PROSCEAS  (p. 361) 

Red DECOS  (p. 373) 

“La Iglesia Católica en la historia de Boli-

via” (Compendio) 

CEPROLAI  

La Paz . 2019  (380 pp) 

 

“Participación de las mujeres en la producción y 

soberanía alimentaria” 

Menciona al CEA Koari  

QUISPE M., Agustina  

Red FERIA 

La Paz, 2019 (22 pp) 

 

“Producción de verduras y hortalizas” 

(con riego artesanal, para el consumo familiar) 

Menciona al CEA Ravelo 
CHOQUE P., Hilaria y ESTRADA C., Cristóbal 
CEA Ravelo (Potosí) – Red FERIA 
La Paz, 2019  (47 pp) 

 

“Plan comunitario regional de Educación Per-

manente” 

(Herramientas metodológicas para el Diseño y 

Dinamización) 

Menciona al CEA-CETHA Huayhuasi  

GÓMEZ c., Mary Luz  

CEA-CETHA Huayhuasi (La Paz) 

La Paz, 2019  (44 pp)  

 

“Manejo adecuado del Ganado Lechero” 

Menciona al CEA-CETHA Huayhuasi 

MENDOZA M., Ruddy E.  

CEA-CETHA Huayhuasi (La Paz) 

La Paz, 2019  (40 pp) 

 

“La crianza de trucha” 

(para una alimentación saludable) 

Menciona al CEA-CETHA “Koari A”  

ALMENDRAZ M., Marina  

CEA-CETHA “Koari A” (Cochabamba) 

La Paz, 2019  (24 pp) 

 

“50 años (del) Área de Educación” (Tríptico) 

Menciona a la Red FERIA  (p. 6) 

Área de Educación  

La Paz, 2020  (6  pp) 
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