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RESUMEN
El presente trabajo de investigación hace referencia a la implementación de la Educación
Técnica Productiva en el Sistema Educativo Nacional de acuerdo con la aplicación de la
Ley 070 “Avelino Siñani – Elizardo Perez”, delimitando el estudio en la ciudad de El Alto,
que fortalece y consolida la implementación de bachillerato técnico- humanístico para así
profundizar la visión de la Educación Productiva.
Esta propuesta fue elaborada en base a datos obtenidos del Ministerio de Educación,
Instituto de Nacional de Estadística (INE), de la Fundación para el Desarrollo Empresarial
(FUNDEMPRESA) y del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(CEDLA), los datos fueron contrastado para conocer el contexto actual en el que la
Educación Técnica Productiva se desarrolla y la necesidad de fortalecerla.
El análisis social y económico sobre la necesidad de una educación técnica en la ciudad de
El Alto, es una forma de evaluar el impacto que tiene dentro de la sociedad sus beneficios y
mejorar la calidad en la educación boliviana.
El marco práctico de la investigación, detalla la aplicación de indicadores sociales y
económicos en base a los datos estadísticos recopilados sobre la implementación de la
educación técnica productiva y la información sobre el empleo y desempleo juvenil, para
relacionados con el crecimiento del número de empresas en la ciudad de El Alto en los
últimos años. De igual manera, propone un programa de trabajo para realizar una Auditoría
Operativa para determinar la eficiencia y eficacia de la implementación de la educación
técnica productiva en las Unidades Educativas del nivel secundario.
Finalmente, describe las conclusiones de la investigación, las cuales muestran el análisis e
interpretación de los resultados de la investigación respecto al impacto de la
implementación

de

la

Educación

técnica

productiva.

INTRODUCCIÓN
Las transformaciones políticas que se han presentado en los últimos años en Bolivia, han
generado cambios importantes en cuanto al futuro de la educación, especialmente en el
campo de la educación técnica y productiva, que traen como consecuencia una nueva visión
en el Modelo Educativo.
La educación en Bolivia es uno de los factores determinantes que influye en el desarrollo
económico y social del país, en ese entendido, actualmente las brechas sociales y la
reducción de la pobreza se han ido priorizando en dar una pronta alternativa de solución a
través una transformación del sistema educativo. En consecuencia, la educación en Bolivia
está atravesando cambios importantes desde un nuevo enfoque que responde a necesidades
y vacíos que se fueron presentando a lo largo del tiempo.
Entre las principales acciones se encuentra alcanzar el objetivo de: “Educación para todos y
todas” para el Vivir Bien; pero actualmente existe una problemática que enfrentar, referida
a las limitaciones cognitivas, sociales y económicas de jóvenes de escasos recursos en
secundaria para acceder a estudios técnicos o universitarios.
Actualmente, según los datos obtenidos por la Dirección Distrital de Educación, solo un 3%
del total de Unidades Educativas de El Alto, están direccionados a la educación técnica
productiva lo cual no abastece para la población. En consecuencia, la formación técnica
productiva ha sido una de las necesidades menos atendidas por los sistemas educativos
anteriores. Los colegios técnicos productivos, a nivel de bachillerato, han sido
particularmente prestigiados, por mejorar la capacidad ocupacional y/o laboral (impacto) de
los estudiantes de bajos recursos.
En este escenario se encuentra la implementación del Nuevo Modelo Educativo
Sociocomunitario Productivo que promueve la Ley Nº 070, atender la problemática de una
creciente demanda en educación técnica, a través de una oferta diversificada y articulada a
las demandas de la población y del mercado laboral y productivo, con el objetivo de brindar

una educación de calidad que facilite el acceso al trabajo, para que las generaciones presentes,
puedan por sí mismas romper el círculo de pobreza en el que se encuentran atrapadas y logren
alcanzar un nivel de vida digno.
El presente trabajo busca analizar el impacto social y económico que representa la aplicación de
la Ley Nº 070 “Avelino Siñani Elizardo Pérez” y la sociedad en crisis que demanda de cada uno
de los estudiantes un nuevo nivel de aprendizaje: del modelo constructivista al nuevo paradigma
de educación sociocomunitario y productivo.
Hasta ahora, la educación formaba únicamente a los hombres y mujeres como consumidores de
productos importados con repercusiones negativas en la productividad del país. Esto obliga a
reflexionar sobre la participación de los estudiantes en la acción productiva ya sea en forma
material o intelectual. Es decir, educación productiva es la que promueve la producción material,
intelectual y espiritual, porque propicia la incorporación de actividades productivas con el uso
equilibrado de los recursos que nos ofrece la naturaleza, para desarrollar las capacidades
productivas que genere el mejoramiento local, regional y nacional, ofreciendo una educación a
través del desarrollo de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades vinculadas con la
producción.
Al mismo tiempo, se espera que los resultados obtenidos en la investigación sean utilizados en la
planificación y realización de una Auditoria Operativa en Unidades Educativas Productivas con
respecto a la eficacia y eficiencia de la implementación de modelo educativo.
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CAPÍTULO I
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. PROYECTO DE GRADO
Las normas establecidas en la Universidad Mayor de “San Andrés” instruyen las “Modalidades
de Titulación”, entre ellas está el “Proyecto de Grado” que consiste en la realización de una
investigación y/o propuesta que es evaluada y supervisada por un asesor, guía o tutor, efectuando
actividades afines con la formación de la Carrera de Contaduría Pública.
Así mismo, se definirán los criterios metodológicos que orienten las alternativas de solución a
problemas delimitados específicamente, o se analice su situación actual, para lo cual se deberá
demostrar un amplio conocimiento de la temática de estudio, aplicando en cada caso las
capacidades y destrezas prácticas que logren contribuir con las alternativas concretas por medio
de análisis científico, el diseño de propuestas y/o proyectos orientados a la resolución de la
problemática identificada.
En ese entendido, el presente trabajo trata sobre un análisis del impacto social y económico de la
implementación de una educación técnica productiva en el nivel secundario de acuerdo con los
lineamientos de la Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani–Elizardo Pérez” de 2010; la cual surge
particularmente para fortalecer y potenciar el aparato productivo, de esta forma la Educación Boliviana
le otorgó una importancia que la coloca como base del desarrollo social y económico.
Para tal efecto, se aplicarán técnicas de recolección de datos como: revisión documental, análisis
de contenido y entrevistas a los actores claves; estos instrumentos proporcionan datos
cuantitativos recogidos de la información primaria y secundaria, siendo contrastados con la
información cualitativa, para posteriormente analizar, comparar y reflexionar argumentos sólidos
que sostienen las conclusiones.
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
1.2.1. Contexto histórico
Desde principios de los años 90, Bolivia ha experimentado dos reformas educativas con
enfoques diferentes sobre la formación técnica, con la Ley Nº 1565 de 1994 “Reforma
Educativa” y la Ley Nº 070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” de 2010. La primera se aplicó
en un contexto económico crítico, con importante apoyo extranjero y adoptó un enfoque más
integral que especializado, que impidió un tratamiento específico de la formación técnica
productiva.
En cambio, la política educativa señalada en la Ley Nº 070 amparada en la Constitución
Política del Estado, adopta una mirada holística pero también permite las especializaciones
profesionales desde el nivel secundario.

1

Esta educación productiva exige que sea parte de la vida y para la vida, lo que supone asumir
los saberes y aprendizajes en toda la diversidad de la vida social. También, la formación
técnica productiva se caracteriza por la relación educación/trabajo o educación/empleo. Este
modelo educativo busca el desarrollo económico por su relación con la reducción de la pobreza
e inclusión social, lo que en general responde a la perspectiva integral de la política educativa
actual.
1.2.2. Contexto de la Educación Técnica Productiva
El principio de la educación técnica es la vinculación con el mundo productivo; es lo que la
caracteriza y rompe con el modelo de enseñanza humanístico centrado con frecuencia en el aula,
los libros y la memorización.
En cambio, la formación técnica necesita de prácticas y conexión con el sistema productivo para
su desarrollo pedagógico y muchas veces de apoyo económico a través del equipamiento. Para
países como Bolivia, en los que el sistema productivo está conformado principalmente por
sectores de minería e hidrocarburos de carácter extractivo, también de grandes y pequeños
productores, la demanda de mano de obra calificada o especializada es masiva. Ni siquiera para
1

Ministerio de Educación (2014). Unidad de Formación No. 1. “Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo”.
Cuadernos de Formación Continua. Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia.
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los sectores predominantes existen escuelas de formación técnica. Tal vez esto explique
que en Bolivia casi el 70% del empleo sea informal o que el empleo sea precario.
1.3. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente una de las problemáticas que debe enfrentar nuestra sociedad para combatir la
pobreza es el desempleo. En consecuencia, comienza a vislumbrarse como una oportunidad el
autoempleo y el emprendimiento productivo, cobrando mayor relevancia para nuestra sociedad el
papel de la educación técnica productiva.
Nuestro país presenta índices de desempleo muy desalentadores, en la ciudad de El Alto, el 29,7%
de empleos son precarios y el 54,7% son de extrema precariedad, y de este último dato el 36% de
empleos corresponde a los realizados por mujeres.
Según los sectores productivos, el 51,5% son de comercio, el 38% de servicios y 9.6% de
industria y es conocido que estas pequeñas empresas y/o emprendimientos familiares no
contratan a su personal con los criterios académicos, técnico profesionales, porque actualmente
los jóvenes no reciben esta formación en los colegios y no pueden alcanzar a tener cupos en
instituciones técnicas fiscales, quitando toda posibilidad de capacitarse en estas áreas. Por esta
razón, no se ha permitido potenciar emprendimientos productivos y el resultado es que se está
debilitando el aparato productivo en la ciudad de El Alto.2
La relación entre el sector productivo y la educación ha sido complicada, inadecuada y
distante. La propuesta formativa del Sector Educación no entrega la cantidad de técnicos y
operarios que el sector industrial requiere. Además, las empresas que continuamente
demandan nuevas competencias laborales derivadas del ajuste al cambio tecnológico (cada
vez más acelerado), de la reducción del ciclo de vida de los productos y de la globalización,
de esta manera se están transformando en “organizaciones de aprendizaje”. Es decir, los

2

ZAMORA, (2013) “Empleo y oportunidades Económicas en la ciudad de El Alto” CIDES- UMSA La Paz –
Bolivia.
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empleados aprenden su labor en su trabajo, capacitándose en el día a día sin tener
alguna formación como apoyo para el desempeño en la empresa.3
Se hace necesario, entonces, articular estos dos componentes: la demanda laboral y la
educación secundaria, con el fin de favorecer la inserción laboral de las personas graduadas del
nivel secundario de carácter técnico productivo para cumplir con las competencias laborales
específicas y complementarias que las empresas de producción requieren.
Por ello, el Estado, en su labor de fortalecer a la mejora de la calidad en la educación
técnica productiva, debe responder a las exigencias y necesidades del contexto de
instituciones que brindan este tipo de educación referida precisamente a la caracterización
de la demanda laboral y potencialidades productivas del contexto actual.
De esta forma, la educación responderá contribuyendo así a la mejora de la competitividad
en la producción y mano de obra calificada. Pero la realidad de muchas empresas alteñas es
la contratación de una mano de obra no calificada y la disminución de la productividad y su
demanda en el mercado, la cual pasa a engrosar las filas de la economía informal subempleada.
Contrariamente, en los últimos años la educación técnica ha sido una de las necesidades menos
atendidas por el sistema educativo. Los colegios Técnicos Fiscales a nivel bachillerato son
particularmente escasos en la ciudad de El Alto y de difícil acceso para muchos jóvenes. En
consecuencia, el sector privado logró cubrir esta necesidad, pero un gran porcentaje de los
estudiantes no tiene posibilidades económicas de acceso.
La apertura y funcionamiento de Institutos Técnicos Privados, ha respondido a una exigencia del
mercado de trabajo, muchos de ellos sin contar con una infraestructura adecuada, sin equipos de
calidad, y con profesorado no siempre preparado para la enseñanza. Este tipo de instituciones ha
proliferado de una forma rápida e insólita en los últimos años.
Con el nuevo Modelo Educativo se pretende comprender la relación existente entre educación,
empleo, desarrollo y emprendimientos. Es decir, intenta concebir a la educación técnica
3

TALAVERA S. María Luisa (2011) “Formaciones y Transformaciones Educación Pública y culturas magisteriales
en Bolivia. 1899-2010”. CIDES UMSA. PIEB. La Paz - Bolivia.
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productiva orientada a desarrollar actitudes emprendedoras en los estudiantes. En ese
sentido, el Estado a través de la educación pretende disminuir el desempleo y la pobreza.
Desde el año 2014 y con una proyección hasta el 2017 el Ministerio de Educación tiene previsto
consolidar las estrategias para implementar en el país el modelo Educativo Sociocomunitario
Productivo, de manera que los centros educativos sean fortalecidos y puedan brindar una
formación técnica pertinente y de calidad de forma autónoma en el nivel secundario. Se tiene
previsto profundizar el apoyo en formación técnica en áreas urbanas, con una fuerte orientación a
lograr la inserción laboral de los estudiantes. De igual modo, se fortalecerá la plataforma de
servicios de formación para docentes técnicos; y se apoyará al Ministerio de Educación en la
conformación de una plataforma de políticas públicas para la educación, producción y trabajo. 4
Datos de desempleo. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(CEDLA), el comportamiento del desempleo tiende a mantenerse en las principales ciudades de
Bolivia como en El Alto.
La Paz tiene la mayor tasa de desempleo con 11,9 por ciento, seguido de Cochabamba con
8,2%, El Alto con 7,4% y Santa Cruz con un 6 por ciento.
La ciudad de El Alto, cuenta con más de 921.987 habitantes, de los cuales 448.691 son varones y
473.296 mujeres (según INE) y se constituye en una de las ciudades más importantes del país.
Donde se destaca que cerca del 60% de sus habitantes son menores de 25 años, lo que refleja una
presencia mayoritaria de una población joven.
Esto genera especiales presiones a los jóvenes; más aún por el hecho de que cada año se gradúan
en la ciudad de El Alto alrededor de 12,000 bachilleres, de los cuales solo 2,000 encuentran
trabajo o ingresan a la universidad. 5

4

Programa de gestión Educativa. Ministerio de Educación. (2013)
ZAMORA, (2013) “Empleo y oportunidades Económicas en la ciudad de El Alto” CIDES- UMSA La Paz –
Bolivia.
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El Alto se constituye en una de las ciudades más importantes del país, donde se destaca la
presencia mayoritaria de una población joven, en el cual las fuentes de ingreso económico están
centradas, principalmente, en el comercio y transporte público, como también, en la industria, la
construcción junto con los servicios. Este aspecto configura el mercado laboral local y exige, a
su vez, recursos humanos capacitados acorde a las exigencias de la comunidad alteña.
El gran desafío para la educación en el nivel secundario está en la formación de recursos
humanos calificados que respondan al requerimiento del desarrollo productivo de la ciudad de El
Alto y del departamento.
Por todo lo mencionado anteriormente, surge la siguiente pregunta que se plantea en el proyecto:
Problema principal:
¿La educación técnica productiva en el nivel secundario de la ciudad de El Alto, a partir
de la implementación de la Ley Nº 070 “Avelino Siñani Elizardo Pérez”, a contribuido al
fortalecimiento del aparato productivo y al mejoramiento de la calidad de vida de los
jóvenes?
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CAPÍTULO II
2. JUSTIFICACIÓN
2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Es importante exponer las razones por las cuales es significativo analizar el papel de la
educación técnica productiva en el desarrollo social y económico de la ciudad de El Alto.
2.1.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
En la actualidad la educación humanística que se imparte en los colegios del sistema educativo
no es suficiente para responder a las demandas de la sociedad. Es así, que a partir del año 2010
se han dado cambios trascendentales en las políticas educativas de nuestro país, sobre la
formación y capacitación de jóvenes en base a las necesidades y características de la región,
como la contribución al desarrollo productivo de la ciudad de El Alto tal como se establece en la
actual Ley de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.
La Ley Nº 070 tiene como prioridad formar bachilleres técnicos humanísticos con capacidades
de emprendimientos socioproductivos que den respuesta al desarrollo de las comunidades de
acuerdo con sus vocaciones y potencialidades productivas buscando bachilleres con sólidas bases
en la práctica productiva.
Actualmente, la ciudad de El Alto tiene la necesidad de insertar al mercado laboral a los jóvenes
para amortizar el desempleo y formar, capacitar a los estudiantes para contar con mano de obra
calificada.
Es de importancia el hecho de conocer el impacto social y económico de la implementación de
una educación técnica productiva en el nivel secundario del municipio de El Alto buscando
establecer en qué medida este modelo educativo representa una solución o paliativo al desempleo
y al mejoramiento del desarrollo productivo de la región. Es decir, que la capacitación de los
estudiantes en áreas técnicas puede generar empleos que están asociados a mercados laborales
con gran potencial de crecimiento, o bien generar emprendimientos productivos para mejorar la
calidad de vida de los jóvenes estudiantes y sus familias.
7
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2.1.2. JUSTIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
La investigación es relevante en el aspecto económico, puesto que permitirá tener información
sobre las oportunidades de empleo en jóvenes de la ciudad de El Alto y productividad de las
empresas. También permite realizar un análisis social de la capacitación y educación técnica
productiva en el nivel secundario de jóvenes alteños, y la necesidad creciente de la demanda de
una formación técnica productiva para mejorar la calidad de vida de las familias, a través de la
inserción en el campo laboral de los jóvenes, lo cual repercute en la misma comunidad y podrá
manifestarse en mejorar sus ingresos.6
2.1.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
A través del proceso investigativo y obteniendo los parámetros estadísticos, se podrá establecer
el impacto socioeconómico de la implementación de una educación técnica productiva en la
ciudad de El Alto, monitoreando toda la información a través de técnicas de recolección y
análisis de datos.
Así también, por medio del análisis de la normativa vigente en el sector educativo, se podrá
identificar el impacto en el desarrollo de la economía en la ciudad de El Alto con respecto a las
tasa de desempleo, crecimiento productivo, demanda de la educación técnica productiva en los
últimos años en el periodo comprendido entre 2012 al 20157
Finalmente, se establece la importancia de la educación secundaria en el desarrollo productivo
vigente para capacitar a los jóvenes del nivel secundario en áreas técnicas productivas para
mejorar la mano de obra calificada y contribuir al sector productivo.

6

ADELMAN Irma. “Teorías Del Desarrollo Económico” Edición 1964.
ROSSELL Pablo y B. Rojas (2006) Destino Incierto: Esperanzas y Realidades Laborales de la Juventud
Alteña CEDLA. La Paz, Bolivia.
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2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.2.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar el impacto social y económico de la implementación de la educación técnica productiva
en el nivel secundario de la ciudad de El Alto en las gestiones 2012-2015, a partir del
cumplimiento de la Ley Nº 070 “Avelino Siñani Elizardo Perez”.
2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Describir la normativa vigente sobre la educación técnica productiva según la CPE y la
Ley Nº 070.
2. Identificar los beneficios de una educación técnica productiva en estudiantes del nivel
secundario de la ciudad de El Alto.
3. Explicar en forma teórica las características de producción y mercado laboral para
jóvenes bachilleres de la ciudad de El Alto.
4. Estudiar la demanda de la educación técnica productiva en la ciudad de El Alto en
jóvenes del nivel secundario.
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CAPÍTULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
3.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES
Las variables fueron extraídas del objetivo de investigación.
3.1.1. Variable Dependiente
Impacto social y económico en estudiantes del nivel secundario de El Alto.
3.1.2. Variable Independiente
Implementación de una educación técnica productiva en el nivel secundario de los
colegios de la ciudad de El Alto.
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Debemos aclarar que la metodología representa la manera de organizar el proceso de
investigación, de controlar sus resultados y posibles soluciones a un problema que conlleva la
toma de decisiones, a diferencia del método que representa el camino que se sigue para alcanzar
sus objetivos.
Esta parte del proyecto de investigación responde a la pregunta ¿Cómo? y ¿con qué
instrumentos? se llevará a cabo la investigación, comprendiendo por tanto la definición de todos
los elementos en el desarrollo de

pasos a objeto de lograr los objetivos formulados y la

aceptación o rechazo de las alternativas de solución que se plantea.8
3.3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología de la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos
que se aplican al estudio de un fenómeno o problema, este proceso hace posible la utilización de
los métodos necesarios, técnicas y herramientas que son requeridas en el desarrollo y
culminación del trabajo de investigación para incrementar el conocimiento científico sobre la
temática de investigación, en este caso, Análisis del Impacto Social y Económico de la
8

HERNANDEZ, Sampieri, “Metodología de la Investigación”. Ed. EMDASA. México 2009, Pág. 22.
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Implementación de la Educación Técnica Productiva en el Marco de la aplicación de la
Ley N° 070 en el Nivel Secundario de la Ciudad de El Alto.
3.3.1. Método de análisis y síntesis
El método a emplearse en la presente investigación es el de análisis y síntesis que consiste en
descomponer un fenómeno a través de la investigación en todas sus partes. Una vez efectuado la
descomposición de sus partes se debe proceder al análisis de investigación considerando la
observación, descripción, examen crítico del objeto, descomposición del objeto, enumeración de
sus partes, ordenamiento y clasificación. Concluida esta fase, se procederá con la síntesis del
objeto de investigación a través de la cual se efectuará la recomposición de sus partes.9
a. Análisis
Método que va de lo compuesto a lo simple. Proceso cognoscitivo por medio del cual una
realidad es descompuesta en partes para su mejor comprensión. Separación de un todo en sus
partes constitutivas con el propósito de estudiar éstas por separado, así como las relaciones que
las unen.
b. Síntesis
Procede de lo simple a lo compuesto, de las partes al todo, de la causa a los efectos, del principio
a las consecuencias. Composición de un todo por la reunión de sus partes.
Reunión de las partes o elementos para analizar, dentro de un todo, su naturaleza y
comportamiento con el propósito de identificar las características del fenómeno observado.
3.3.2. Método deductivo
El método deductivo consiste en un procedimiento basado en la acumulación de datos, y éstos se
van ampliando y clasificando para finalmente obtener un enunciado general, también este
método es llamado hipotético deductivo. Se considera que mientras los datos no contradigan la
afirmación de la deducción, ésta es válida, aunque sea provisionalmente.
Se entiende por deducción a toda inferencia “Lo que está presente en lo general estará presente
en lo particular, lo que es válido para todo universo también es válido para cada uno de los
9

ORTIZ, F., GARCÍA, María. “Metodología de la Investigación”. Ed.Limusa. México 2005, Pág. 64.
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componentes”, este método tendrá una complementación investigativa aplicando
también el método analítico. 10
Para el método deductivo se partirá de la información documentada y los datos generales
aceptados como válidos, para deducir varios elementos que forman parte de la problemática a
investigar de acuerdo con el planteamiento de la pregunta de investigación.
3.4. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
Hace referencia a la estrategia aplicada en la investigación delimitada en el período comprendido
entre el año 2012 al año 2015.
El alcance del trabajo de investigación dependerá de dos importantes factores:
................................................................................................................... El grado de
conocimiento sobre el tema de investigación, mostrado por la revisión documental y análisis
de contenido, los datos e información que se puedan recopilar de las instituciones vinculadas
con el tema de investigación.
................................................................................................................... El enfoque de
análisis descriptivo que se asigna al presente estudio es desarrollado en un periodo de tiempo
de 4 años (2012-2015) que puede ser comparado por gestiones.
3.4.1. Alcance explicativo
Respecto al alcance explicativo de la investigación se podrá establecer la relación causa efecto.
Por lo cual se pretende determinar los efectos del cambio y evolución de las normativas del
sistema educativo en los últimos años, referente a las políticas y modelos educativos
implementados con el fin de apoyar en el desarrollo económico de la Ciudad de El Alto.11
3.4.2. Alcance descriptivo
El alcance de descriptivo permite analizar, describir, medir y conocer a mayor detalle ¿cómo es?,
¿cómo se manifiesta un determinado fenómeno? En la propuesta de investigación sobre la
10

MONTES, Camacho Noiver “La Tesis y el Trabajo Dirigido en Auditoria”, Pág. 142.
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, “Metodología de la Investigación”, Edit. McGraw-Hill Interamericana de
México, S.A. de CV. 2004.
11
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implementación de la educación técnica productiva en el nivel secundario de la ciudad
de El Alto se pretende estudiar y conocer las características del impacto en los aspectos social y
económico de la implementación de dicho modelo educativo, explicando y analizando los datos
obtenidos por las instituciones relacionadas con el sector educativo.
“De esta manera delimitamos o ponemos rangos, para estudiar mejor hechos determinados que
conforman nuestro problema de investigación.”12
3.5. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
3.5.1. Fuentes primarias
Son las que registran información sobre hechos personales o colectivos. “El valor de esta
documentación es precisamente su valor probatorio por lo que su uso es imprescindible en las
investigaciones sociales”13.
La información primaria se obtendrá de las instituciones que administran el sistema educativo
como: el Ministerio de Educación, Dirección Distrital de Educación de la ciudad El Alto y
direcciones de Unidades Educativas Técnico Productivas.
3.5.2. Fuentes secundarias
La información secundaria es aquella que es producto de la investigación o proceso de reflexión
del autor y no puede convertirse en documentación primaria. Cada tipo de fuente tiene un valor
diferente pero complementario a la investigación. 14
Es en este sentido, la propuesta estará enmarcada dentro la recopilación de información externa
como ser: normativa vigente en el ámbito educativo, textos especializados, decretos supremos y
todo documento relacionado con el trabajo a realizar.

12

MENDEZALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Guía para Elaborar Diseños de Investigación en Ciencias
Económicas, Contables y Administrativas.

13
14

ANDER-EGG, E “Técnicas de Investigación Social” Lumen Argentina 1995 24º edición, p.47.
Ídem 12
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3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.6.1. Revisión documental
Permite obtener datos relacionados con la investigación, la revisión documental reconoce hacer
una idea del desarrollo y las características de los procesos. También de disponer de datos que
confirmen o rechacen la información.
Los documentos son la historia escrita de las acciones, experiencias y maneras de concebir
ciertos fenómenos, situaciones y temas. Es importante ordenar la información requerida, por
ejemplo, periodos de tiempo estableciendo u organizarlos en función del tipo de información
establecido los criterios de revisión y clasificación de los mismos.
3.6.2. Análisis de contenido
El análisis de contenido es una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de
documentos. También se puede describir como una técnica que se caracteriza por dar sentido a la
información, analizándola e interpretándola.
Berelson señala que se trata de una “técnica de investigación para la descripción objetiva,
sistemática y cuantitativa del contenido con el fin de interpretarlas”15.
3.6.3. Entrevistas
La entrevista juega un papel principal de suma importancia ya que permitirá recopilar la
información necesaria a partir de la elaboración de una guía de entrevista, plasmando los
objetivos de la presente investigación, lo que constituye además una fuente primaria para un
proceso investigativo.

15

ESPIN, Julia Victoria, “Análisis de Contenido: una técnica para explorar y sistematizar información”. Ed.
Barcelona. 2002 Pág. 95.
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“La entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un
encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra, da su versión de los
hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema específico”.16
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la propuesta analizará y evaluará el desarrollo de
las actividades planteadas, para obtener datos a través de un dialogo en base al intercambio
personal que permita tener un panorama general y acertado, para ello es preciso considerar a los
actores involucrados en el proceso de investigación (estudiantes, profesores, padres de familia y
Directores) lo cual requiere un tratamiento sistemático de la información.

16

ACEVEDO A. y A. López (1988). La entrevista psicológica. México: Limusa
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CAPÍTULO IV
4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
4.1. SOCIO-ECONOMÍA
La socio-economía tiene entre las bases de pensamiento los siguientes supuestos:
La economía está inmersa en la realidad social y cultural que no es un sistema cerrado.
Los intereses que generan comportamientos competitivos no son necesariamente
complementarios y armónicos.
Los mecanismos de decisión que usan los individuos están influenciados por valores,
emociones, juicios y perjuicios, así como por afinidades culturales

y otros

condicionamientos, y no simplemente por un preciso cálculo de interés propio.17
4.2. IMPACTO SOCIAL
El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al producto de la
investigación, los resultados finales (impacto) son resultados a nivel propósito o fin del
programa. Implican un mejoramiento significativo y en algunos casos perdurable en el tiempo, el
resultado final suele expresarse como un beneficio a mediano y largo plazo obtenido por la
población atendida.
El impacto de un programa social es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la
formación como objeto del resultado de la entrega de productos.
4.3. IMPACTO ECONÓMICO
Los estudios de impacto económico sirven para medir la repercusión y los beneficios de la
inversión en infraestructura, organización, así como cualquier otra actividad susceptible a
generar impacto económico (empleo, productividad, emprendimientos), incluyendo cambios
legislativos, regulatorios. 18

17
18

ADELMAN Irma. “Teorías Del Desarrollo Económico” edición 1964.
LIBERA, Blanca. “Evaluación de Impacto” Ed. ACIMED 2007.pag. 15

16

“ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA LEY N° 070 EN EL NIVEL
SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO” GESTIONES 2012-2015

4.4. LA EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA Y CAPACITACIÓN
LABORAL
Los documentos existentes sobre educación técnica productiva tienden a no manejar un lenguaje
común. Generalmente se entiende a la educación técnica como formación productiva y se la
confunde con actividades de capacitación laboral, que son características de la educación técnica
productiva pero no son privativas de ella. También la educación universitaria, la normalista, etc.
son formaciones productivas. La capacitación laboral, en cambio, consiste en actividades
tendientes a mejorar las capacidades de las personas, independientemente de cuál sea su nivel de
formación profesional.
La característica de una educación técnica es que a nivel de formación se desarrollan las
capacidades o habilidades que crea, y de los retornos para los actores involucrados en su
producción. Este análisis teórico brindará herramientas para analizar la situación de la educación
técnica y los problemas en la gestión de esta educación19.
4.5. EDUCACIÓN O FORMACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA
De acuerdo con definiciones internacionales, la educación técnica es un tipo de formación
orientada a desarrollar las facultades del individuo para adquirir conocimientos fundamentales en
una rama de las ciencias y de las habilidades prácticas para interpretar e implementar estos
conocimientos (BID, 2000).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la formación o educación técnica como
una educación en la cual se aprenden “las habilidades que tienden a proporcionar la capacidad
práctica, el saber y las actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de ocupaciones
en cualquier rama de la actividad económica” (Tesauro OIT en CINTERFOR, 2001).
Entre las variadas definiciones y los diferentes niveles de la educación técnica, el elemento que
caracteriza a este tipo de formación es la necesidad de complementar los estudios teóricos con

19

CONTRERAS, Apolinar “Contexto de la Educación técnica en Bolivia”. Ed. CADECO - Bolivia 2005, Pág. 15
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experiencias prácticas. Por lo tanto, el contenido o el currículo puede estar estructurado
en: estudios teóricos y prácticas en talleres y empresas, estudios y trabajo (formación dual).20
La educación técnica comprende la adquisición de dos tipos fundamentales de habilidades:
Las habilidades generales que se definen como competencias que adquiere la persona y que
le permiten incrementar su productividad, independientemente del puesto de trabajo que
vaya a desempeñar dentro del área elegida.
Las habilidades específicas, que se definen como competencias que “incrementan la
productividad del trabajador de acuerdo a las necesidades de la empresa” y por lo tanto, no
son transferibles entre empresas, sectores y profesiones.
4.6. FORMACIÓN TECNOLÓGICA PRODUCTIVA
La formación tecnológica se caracteriza por estar destinada a la aplicación del conocimiento
generado en el sector de investigación en las actividades prácticas o áreas de especialización. Por
tanto, es un tipo de educación pensada para que las innovaciones puedan aplicarse a las pequeñas
empresas, industrias o sectores, mejorando el rendimiento tanto en base a productos como a
procesos.
Debido a que la formación tecnológica se ordena dentro del ámbito de la aplicación de
conocimientos, permite la navegabilidad de las personas formadas en el nivel de educación
técnica productiva hacia el campo de la investigación aplicada, posibilitando la
especialización y mejora de sus capacidades adquiridas. De esta manera, las personas tienen
la posibilidad de transitar por el sistema sin necesidad de adquirir conocimientos ni
certificaciones del área académica, ni perder las habilidades adquiridas durante el ejercicio
profesional como técnicos.21

20

CONTRERAS, Apolinar “Contexto de la Educación técnica en Bolivia”. Ed. CADECO - Bolivia 2005, Pág. 15
LIZARAGA, Zamora Katlen (2011) “Educación Técnica y producción en Bolivia” Ed. PIEB, la Paz.
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4.7. CAPACITACIÓN
Es toda actividad orientada a desarrollar habilidades teórico-prácticas para el mejor
desenvolvimiento del individuo en una actividad específica y generalmente se imparte después
de haber concluido cualquier nivel de formación profesional (universidad, educación técnica,
normal, etc.). La capacitación no es exclusiva del nivel de educación técnica.
En el enfoque de la OIT, la capacitación profesional se define como un tipo de educación que
brinda un suplemento de conocimientos teóricos y prácticos, a fin de aumentar la versatilidad y
la movilidad ocupacional de un trabajador o de mejorar su desempeño en el puesto de trabajo.
4.8. SECTOR PRODUCTIVO
El sector productivo de la economía produce bienes materiales. Es decir, los sectores
producción son grandes ámbitos o divisiones de las actividades económicas que se encargan de
la extracción, transformación de materia prima, y también a la prestación de servicios.
Los sectores productivos incluyen la minería, la silvicultura, la pesca, la agricultura, la
industria y la energía, pero excluyen la actividad gubernamental y los servicios sociales.
El sector productivo juega un rol importante en educación técnica, puesto que los empresarios
son los potenciales empleadores de la fuerza laboral formada, sobre todo en los sectores
industriales y de servicios. Para el sector productivo, el personal formado constituye uno de los
factores de producción más importante, ya que cuando el personal posee formación su
productividad es mayor. Esto permite al empresario mejorar el rendimiento de las inversiones e
incrementar sus ganancias. 22

22

LIZARAGA, Zamora Katlen (2011) “Educación Técnica y producción en Bolivia” Ed. PIEB, la Paz.
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4.9. EL ESTADO
El Estado es una forma de organización cuyo significado es de naturaleza política. Se trata de
una entidad con poder soberano para gobernar una nación dentro de una zona geográfica
delimitada.
Las funciones tradicionales del Estado se engloban en tres áreas: Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo, Poder Judicial y Poder Electoral en el caso de nuestro país; donde, el Estado
desempeña funciones políticas, sociales y económicas.
Los elementos que constituyen el Estado son: la población, el territorio y el poder. También
existen instituciones tales como las fuerzas armadas, la administración pública, los tribunales y la
policía, que asumen las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras, como las
relaciones exteriores.
El Estado constituye uno de los actores más importantes de la educación técnica productiva.
Como institución que concentra el poder político de una sociedad, concentra la capacidad de
tomar decisiones en nombre y a favor de toda la población. El Estado, además de cumplir el
papel de oferente de servicios, es la institución encargada de dictar la normativa del sistema y es,
en gran medida, su principal financiador.23
4.10.

CAPITAL HUMANO

Schultz define al capital humano como “la suma de las características propias de cada persona,
en cuanto estas puedan ser valoradas y las capacidades adquiridas a través de inversiones en
educación”. En esta definición se toman en cuenta como parte del capital humano además de las
habilidades obtenidas a través de la educación, las características propias de cada persona.
Desde esta perspectiva se define al capital humano como la suma de los conocimientos,
habilidades, actitudes y capacidades de los individuos. En gran parte está constituido por
actividades formales de educación, pero también incluye las capacidades de las personas para
23

TAMANES, Ramon (1994) “Diccionario de Economía y Finanzas” Editorial Harla México 1994
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desempeñarse en su comunidad, los conocimientos adquiridos en el contexto en el cual
se desenvuelven y los conocimientos transmitidos de generación en generación para desarrollar
labores, manejar procesos productivos, etc.
El capital humano representa un cierto tipo de bien. Es un bien que no puede ser tomado en
cuenta separado de los individuos y no es directamente observable porque está imbuido en las
personas. Su cualidad más importante es que puede generar beneficios.24
4.11.

LOS COMPONENTES DEL CAPITAL HUMANO

Davenport, determina cuatro componentes son: la capacidad, el comportamiento, el esfuerzo y el
tiempo.
4.11.1. La capacidad
Significa pericia en una serie de actividades o formas de trabajo y consta de tres subcomponentes:
La habilidad es la familiaridad con los medios y los métodos para realizar una determinada
tarea. Las habilidades pueden abarcar desde la fuerza y la habilidad física a un aprendizaje
especializado.
El conocimiento que supone el dominio de un cuerpo de hechos requeridos para desempeñar
un puesto. El conocimiento es más amplio que la habilidad; representa el contexto intelectual
dentro del cual actúa una persona.
El talento es la facultad innata para realizar una tarea específica. Es aproximadamente
sinónimo de aptitud.

24

TAMANES, Ramon (1994) “Diccionario de Economía y Finanzas” Editorial Harla México 1994
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4.11.2. El comportamiento
Significa los medios observables de actuar que contribuyen a la realización de una tarea. Los
comportamientos combinan respuestas inherentes adquiridas con situaciones y estímulos
situacionales. Las formas en que nos comportamos manifiestan nuestros valores, ética, creencias y
reacciones ante el mundo en que vivimos.
4.11.3. El esfuerzo
Es la aplicación consciente de unos recursos mentales y físicos a un fin concreto. El esfuerzo es la
médula de la ética laboral. Uno puede pedir perdón por la debilidad de su talento o la modestia de
su capacidad, pero nunca por ahorrar esfuerzos. El esfuerzo promueve la habilidad, el
conocimiento y el talento y encauza la conducta hacia el logro de una inversión de capital humano.
Aplicándolo o negándolo, controlamos el dónde, cuándo y cómo de la aportación de capital
humano. Sin el esfuerzo, como locomotora, unos vagones repletos de capacidad permanecen
inmóviles en la vía.
4.11.4. El tiempo
Es el elemento cronológico de la inversión de capital humano: horas al día, años de una carrera
profesional o cualquier unidad intermedia. Por lo común, los economistas excluyen el tiempo de la
definición de capital humano porque, a diferencia de los otros elementos, no reside en la mente o
cuerpo humanos. Sin embargo, en algunos aspectos, el tiempo es el recurso fundamental bajo el
control del individuo, ya que el trabajador de mayor talento, más diestro, conocedor y consagrado,
nada producirá si no invierte tiempo en la tarea.25

25

LIZARAGA, Zamora Katlen (2011) “Educación Técnica y producción en Bolivia” Ed. PIEB, la Paz.
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4.12.

INDICADORES

Es una herramienta para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos, también
son medidas verificables de cambio o resultado, diseñadas para contar con un estándar contra el
cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas establecidas, facilitan el
reparto de insumos, produciendo productos y alcanzando los objetivos” 26
Los indicadores son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de la
situación
de un país, un estado o una región en lo referente a su economía, sociedad, desarrollo humano,
etc., así como para valorar el desempeño institucional encaminado a lograr las metas y objetivos
fijados en cada uno de los ámbitos de acción de los programas de gobierno. La comparabilidad
del desarrollo económico y social es otra de las funciones de los indicadores, ya que estamos
inscritos en una cultura donde el valor asignado a los objetos, logros o situaciones sólo adquiere
sentido respecto a la situación de otros contextos, personas y poblaciones, es decir, es el valor
relativo de las cosas lo que les da un significado.
4.12.1. Indicadores sociales
Los indicadores sociales son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de indicación que
nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados
objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y determinar su impacto.
4.12.2. Indicadores económicos
Es un índice que permite representar una realidad económica de manera cuantitativa y directa.
Suele tratarse de una variable durante un cierto periodo, la interpretación del indicador permite
conocer la situación de la economía y realizar proyecciones.
26

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Integrated and coordinated implementation and follow-up of major
10 y 11 de mayo de 1999, p. 18.
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CAPÍTULO V
5. MARCO LEGAL
En el presente acápite analizamos el contenido del marco legal que sostiene la Educación
Técnica Productiva, con el fin rescatar los elementos que definen el norte de la educación en el
sistema regular, la misma que proporciona una visión más clara de la direccionalidad de contexto
que ocupa la educación en Bolivia.
El marco legal en el que se sustenta la investigación es el siguiente:

En los últimos años se plantea la transformación en el Sistema Educativo Nacional, con mayor
énfasis en potenciar la educación técnica productiva en el nivel secundario, para ir respondiendo
a las grandes necesidades de la población. 27

27

Ministerio de Educación. Revista Comunidad. La Paz. 2015. Pág. 4

24

“ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA LEY N° 070 EN EL NIVEL
SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO” GESTIONES 2012-2015

En este sentido, la investigación realiza un análisis de la normativa legal en el contexto
educativo, la cual está fundamentada en las disposiciones de la Constitución Política del Estado
(CPE), la Ley 070 y otros inmersos en el ámbito educativo.
5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
En el marco de la Constitución Política promulgada el 7 de febrero del 2009 se encuentra el
delineamiento general sobre la educación en el Estado Plurinacional de Bolivia, en ella se
establece y contempla a la educación técnica productiva en el nivel de la Educación Secundaria
bajo los siguientes artículos:
El artículo 77º, establece que la educación constituye una función suprema y primera
responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla,
garantizarla y gestionarla. Teniendo el Estado y la sociedad tuición plena sobre el sistema
educativo, que comprende la educación regular, la alternativa, especial y la educación superior
de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios
de armonía y coordinación y está compuesto por las instituciones educativas fiscales,
instituciones educativas privadas y de convenio.
El artículo 78º, establece que la educación es unitaria, pública, universal, democrática,
participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. En su numeral II y III establece que la
educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. El sistema
educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica,
productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.
En el numeral IV, establece que el estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza
técnica humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo
productivo.
El artículo 80º numeral I, señala que la educación tendrá como objetivo la formación integral de
las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La
educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias,
aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la
25
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conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el
vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la Ley.
El Estado reconoce y promueve a la educación humanística, técnica y productiva, a través del
sistema educativo plurinacional para adecuarlo a las nuevas condiciones económicas, sociales y
culturales en que se desenvuelve el país. Por tanto, la educación se convierte en el instrumento
más importante para impulsar el desarrollo económico y productivo, orientado al vivir bien.
El nuevo enfoque de la educación vincula los conocimientos científicos (humanístico) con los
conocimientos técnico productivos, a través de la consolidación del bachillerato técnico
humanístico en el nivel secundario, paralelamente debe apoyar al desarrollo económico del
contexto, con el fin de fortalecer las potencialidades productivas la región.
Dentro de las políticas actuales del modelo macroeconómico de nuestro país, adoptado por el
gobierno de turno, impulsa al desarrollo productivo y al apoyo de emprendimientos a través de la
educación como base fundamental para incentivar a las nuevas generaciones a crear empresas y
así dejar de ser una sociedad de consumidores, es decir, contribuirá a potenciar capacitación
técnica para la incorporación al sector productivo y el desarrollo de emprendimientos
comunitarios.
5.1. .... LEY DE EDUCACIÓN Nº 070 “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PEREZ”
La Ley de Educación Nº 070 “Avelino Siñani – Elizardo Perez” promulgada el 20 de diciembre
de 2010, establece en el Artículo 5º los objetivos de la educación y menciona que debe contribuir
a la consolidación de la educación descolonizada, para garantizar un Estado Plurinacional y una
sociedad del Vivir Bien con justicia social, productiva y soberana. Así también, formar una
conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los estudiantes, fomentando la
producción y consumo de productos ecológicos, con seguridad y soberanía alimentaria,
conservando y protegiendo la biodiversidad, el territorio y la Madre Tierra, para Vivir Bien.
El artículo 10º menciona los objetivos de la Educación Regular, el cual establece formar
integralmente a las y los estudiantes, articulando la educación científica humanística y técnicatecnológica con la producción, a través de la formación productiva de acuerdo a las vocaciones y
26

“ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA LEY N° 070 EN EL NIVEL
SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO” GESTIONES 2012-2015

potencialidades de las regiones, en el marco de la intraculturalidad, interculturalidad y
plurilingüismo.
Desarrollar y consolidar conocimientos teórico-prácticos de carácter científico humanístico y
técnico-tecnológico productivo para su desenvolvimiento en la vida y la continuidad de estudios
en el subsistema de educación superior de formación profesional.
Dentro del artículo 14º establece que la Educación Secundaria Comunitaria Productiva articula la
educación humanística y la educación técnica- tecnológica con la producción, que valora y
desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas culturas en diálogo intercultural con el
conocimiento universal, incorporando la formación histórica, cívica y comunitaria.
La Ley permite identificar en las y los estudiantes las vocaciones productivas para continuar
estudios superiores o incorporarse a las actividades socio-productivas, está orientada a la
formación y la obtención del Diploma de Bachillerato Técnico Humanístico en alguna de las
especialidades que contempla en Reglamento del Bachillerato Técnico humanístico del
subsistema de Educación Regular, y de manera progresiva con grado de Técnico Medio de
acuerdo a las vocaciones y potencialidades productivas de las regiones y del Estado
Plurinacional.
5.2. .. REGLAMENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO DEL
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR
El reglamento contempla específicamente aspectos que coadyuvan en la aplicación de la
educación técnica productiva en el Subsistema de Educación Regular.
El artículo 1º del reglamento, tiene por objeto normar la implementación del Bachillerato
Técnico Humanístico en todas las Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria
Productiva del Subsistema de Educación Regular, en el marco del Modelo Educativo
Sociocomunitario Productivo de la Ley Nº 070 de 20 diciembre de 2010, de la Educación
“Avelino Siñani -Elizardo Pérez”.
El Artículo 2º, menciona que el Reglamento se aplica en todas las Unidades Educativas fiscales,
de convenio y privadas de carácter obligatorio.
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Dentro del artículo 3º menciona la definición de la educación técnica productiva en el
Bachillerato Técnico Humanístico, que se comprende como el proceso de formación en áreas
Humanística y Técnica Tecnológica, desarrollado por la y el estudiante en Educación Secundaria
Comunitaria Productiva durante seis años de estudio, articulado al desarrollo de las
potencialidades y vocaciones productivas de las regiones y del Estado Plurinacional.
El artículo 4º, indica que la formación Técnica Productiva en secundaria comprende dos espacios
formativos: general y especializado:
a) ........ Formación Técnica Tecnológica General: Es el espacio de formación de
conocimientos generales técnicos y humanísticos en planificación y gestión de
proyectos,

dibujo

técnico,

diseño

industrial,

investigación,

creatividad,

emprendimiento, seguridad industrial, liderazgo, contabilidad básica general, derecho
laboral, tecnologías de información y comunicación, cálculo de costos y otros que
tienen la característica de ser aplicados por la y el estudiante en las diversas
especialidades que orienta la formación Técnica Tecnológica. Esta formación se
brinda en los primeros cuatro años de escolaridad de Educación Secundaria
Comunitaria Productiva.
b) ............ Formación Técnica Tecnológica Especializada: Es el espacio de formación
especializada que se desarrolla en los dos últimos años de escolaridad de Educación
Secundaria Comunitaria Productiva, éste se organiza en las siguientes áreas: Gestión
Institucional Participativa; Preservación de la Vida, Seguridad y Soberanía
Alimentaria, Construcciones Civiles, Energía, Hidrocarburos y Minería; Arte y
Artesanías, Transformación Tecnológica, Mantenimiento de Equipos y Sistemas
Informáticos que contienen diversas menciones.
El artículo 15º, menciona que a la culminación de su formación Técnica Tecnológica
Especializada la o el estudiante recibe el Título con el Grado de Técnico Medio según
especialidad elegida en las Unidades Educativas Plenas.
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ESPECIALIDADES TÉCNICA TECNOLÓGICAS DE 5to y 6to. EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA
PRODUCTIVA
ÁREA
ESPECIALIDAD
Gestión Comunitaria Institucional.
Gestión Institucional Participativa
Gestión en Crédito y Cajas.
Gestión Social Cultural.
Gestión en emprendimientos socioproductivos.
Gestión en Comunicación Popular.
Gestión en Turismo Comunitario.
Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio. Climático.
Salud Comunitaria y medicina tradicional.
Preservación de la vida
Manejo y cuidado de la tierra y territorio.
Deportes y Recreaciones.
Crianza y cuidado de animales.
Seguridad y Soberanía Alimentaria
Agroecología y forestal.
Transformación de Alimentos lácteos.
Transformación de Alimentos cárnicos.
Transformación de Alimentos frutícolas, hortalizas y cereales.
Gastronomía.
Diseño en obras civiles.
Construcciones Civiles
Construcción y mantenimiento de obras civiles.
Topografía y geodesia.
Minería y Metalurgia sustentable.
Energía hidrocarburo y minería
Hidrocarburos: petróleo y gas.
Energías alternativas.
Cerámica y Alfarería.
Arte y artesanías
Tejido, telar, cestería y macramé.
Joyería, platería y orfebrería.
Talabartería, coreoplastía y marroquinería.
Manufactura, textiles y confecciones.
Floristería.
Música y Construcción de Instrumentos.
Química y procesos industriales.
Transformación tecnológica
Mecatrónica y robótica.
Sistemas automáticos.
Mecánica industrial.
Mueblería en madera y metal.
Mecánica automotriz.
Mantenimiento de equipos y sistemas
Electrónica y telecomunicaciones.
Electromecánica.
Electricidad.
Sistemas informáticos.
Sistemas informáticos
Mantenimiento de equipos informáticos.
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5.3. .......LEY GENERAL DEL TRABAJO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1942
La Ley contempla y reconoce el trabajo de adolescentes, permitido como parte de una necesidad
de apoyo a las familias de escasos recursos en los ingresos familiares, con restricciones a efecto
de su protección.
Dentro del capítulo VI sobre el trabajo de mujeres y menores, en el artículo 58º indica que se
prohíbe el trabajo de los menores de 14 años, salvo el caso de aprendices. Los menores de 18
años no podrán contratarse para trabajos superiores a sus fuerzas o que puedan retardar su
desarrollo físico normal. También en el artículo 59º se prohíbe el trabajo de mujeres y de
menores en labores peligrosas, insalubres o pesadas, y en ocupaciones que perjudiquen su
moralidad y buenas costumbres con el objeto de respetar sus derechos y garantías.
Dentro del artículo 60º indica que las mujeres y los menores de 18 años, sólo podrán trabajar
durante el día exceptuando labores de enfermería, servicio doméstico y otras que se
determinarán.
El artículo 63º menciona que los patronos que tengan a su servicio mujeres y niños tomarán
todas las medidas conducentes a garantizar su salud física y comodidad en el trabajo. Todas las
disposiciones de este Capítulo pueden ser definidas por acción pública y, particularmente, por las
sociedades protectoras de la infancia y la maternidad.
También para que el adolescente pueda acceder al trabajo debe contar con la autorización de sus
padres, responsables o tutores.
5.4. .... CÓDIGO NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE
La Ley Nº 548 del Código Niño Niña y Adolescente del 17 de julio del 2014 tiene por objeto
reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos del niño, niña y adolescente,
implementado en nuestro país. Dentro del Capítulo VI del derecho a la protección de la niña,
niño y adolescente con relación al trabajo en el artículo 126º numeral I, indica que las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a estar protegidas o protegidos por el Estado en todos sus
niveles, sus familias y la sociedad, en especial contra la explotación económica y el desempeño
de cualquier actividad laboral o trabajo que pueda entorpecer su educación, que implique peligro,
que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y desarrollo integral.
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En el numeral II menciona que el Estado, ejecutará el Programa de Prevención y
Protección Social para Niñas, Niños y Adolescentes menores de catorce 14 años en actividad
laboral, con proyectos de protección social para apoyar a las familias que se encuentren en
extrema pobreza.
Dentro del numeral III señala que el derecho a la protección en el trabajo comprende a la
actividad laboral que se desarrolla por cuenta propia y por cuenta ajena.
El artículo 127º señala que las actividades desarrolladas por las niñas, niños y adolescentes en el
marco familiar y social comunitario, tienen naturaleza formativa y cumplen la función de
socialización y aprendizaje.
Dentro del numeral II indica que el trabajo familiar y social comunitario no debe, en ningún
caso, amenazar o vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que lo realicen, ni
privarlos de su dignidad, desarrollo integral y de disfrutar de su niñez y adolescencia, y
escolaridad.
El artículo 128º sobre actividades comunitarias familiares, menciona que es la actividad de la
niña, niño o adolescente, desarrollada conjuntamente con sus familias en comunidades indígena
originarias campesinas, afrobolivianas e interculturales. Estas actividades son culturalmente
valoradas y aceptadas, y tienen como finalidad el desarrollo de destrezas fundamentales para su
vida y fortalecimiento de la convivencia comunitaria dentro del marco del Vivir Bien; construido
sobre la base de saberes ancestrales que incluyen actividades de siembra, cosecha, cuidado de
bienes de la naturaleza como bosques, agua y animales con constantes componentes lúdicos,
recreativos, artísticos y religiosos. En el numeral II señala que este tipo de actividades se
desarrollan de acuerdo con normas y procedimientos propios, dentro del marco de la jurisdicción
indígena originaria campesina, cuando no constituyan explotación laboral ni amenacen o
vulneren los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
El artículo 129º fija como edad mínima para trabajar los 14 años de edad. También establece,
excepcionalmente que; las defensorías de la niñez y adolescencia, podrán autorizar la actividad
laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de 10 a 14 años, y la actividad
laboral por cuenta ajena de adolescentes de 12 a 14 años, siempre que ésta no menoscabe su
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derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y
desarrollo integral, o se encuentre expresamente prohibido por la Ley.
El artículo 130º señala la protección en la actividad laboral, es decir, las garantías en el trabajo de
los adolescentes.
En el numeral I indica que el Estado en todos sus niveles, garantizará el ejercicio o desempeño
laboral de las y los adolescentes mayores de catorce 14 años, con los mismos derechos que gozan
las y los trabajadores adultos.
Dentro del numeral II señala la protección y garantías a las y los adolescentes mayores de 14
años en el trabajo, se hace extensible a adolescentes menores de catorce 14 años, que
excepcionalmente cuenten con autorización para realizar cualquier actividad laboral en las
condiciones establecidas por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
El numeral III menciona que la actividad laboral o el trabajo por cuenta propia que desarrolle la
niña, niño o adolecente de 10 a 18 años, debe considerar la vigencia plena de todos sus derechos
y garantías.
En el artículo 131º menciona asentimiento y autorización para el acceso a un empleo e indica que
la niña, niño y adolescente de 10 a 18 años debe expresar y asentir libremente su voluntad de
realizar cualquier actividad laboral o trabajo.
La empleadora o empleador está obligada u obligado a contar con permiso escrito de la madre, el
padre, la guardadora o el guardador, la tutora o el tutor, según corresponda, mediante formulario
emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que deberá ser autorizado por:
a) Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, para las y los trabajadores adolescentes por
cuenta ajena de 12 a 14 años; y
b) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para las y los trabajadores adolescentes
por cuenta ajena mayores de 14 años.
Dentro del numeral III menciona que las defensorías de la Niñez y Adolescencia, autorizarán la
actividad laboral y el trabajo por cuenta propia de niñas, niños y adolescentes de 10 a 18 años.
El numeral IV señala que en todos los casos, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, antes
de conceder la autorización, deberán gestionar una valoración médica integral de las niñas, niños
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y adolescentes de 10 a 18 años, que acredite su salud, capacidad física y mental para el
desempeño de la actividad laboral o trabajo correspondiente.
El artículo 132º sobre disposiciones protectivas laborales para las y los adolescentes trabajadores
por cuenta ajena se establece:
Numeral I indica que el trabajo por cuenta ajena se desarrolla por encargo de un empleador a
cambio de una remuneración económica mensual, semanal, a destajo, o cualquier otra y en
relación de dependencia laboral.
En el numeral II señala que para garantizar la justa remuneración de la o el adolescente mayor de
14 años, ésta no podrá ser menor a la de un adulto que realice el mismo trabajo, no podrá ser
inferior al salario mínimo nacional, ni reducido al margen de la Ley. El salario de la o el
adolescente trabajador siempre debe ir en su beneficio y en procura de una mejor calidad de vida.
El numeral III indica que la empleadora o el empleador debe garantizar las condiciones
necesarias de seguridad para que la o el adolescente mayor de 14 años desarrolle su trabajo.
Igualmente, el numeral IV contempla que la empleadora o el empleador no podrá limitar su
derecho a la educación, debiendo otorgar 2 horas diarias destinadas a estudio, que deberán ser
remuneradas.
En el numeral VI menciona la jornada de trabajo no podrá ser mayor a 8 horas diarias diurnas y a
40 horas diurnas semanales. El horario de trabajo no deberá exceder las 10 de la noche.
Numeral VII sobre la actividad laboral de las y los adolescentes menores de 14 años autorizada
por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, no podrá ser mayor a seis 6 horas diarias diurnas
y a treinta 30 horas diurnas semanales.
El artículo 133º refiere sobre disposiciones protectivas para niñas, niños y Adolescentes
trabajadores por cuenta propia. El cual el numeral I señala que el trabajo por cuenta propia es
aquel que, sin formar parte de la actividad familiar ni social comunitaria, se realiza sin que exista
una relación de subordinación ni dependencia laboral.

33

“ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA LEY N° 070 EN EL NIVEL
SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO” GESTIONES 2012-2015

El numeral II indica que la madre, el padre o ambos, la guardadora o el guardador, la
tutora o el tutor, deben garantizar a la niña, niño y adolescente trabajador o en actividad laboral
por cuenta propia, el acceso y permanencia en el sistema educativo, un horario especial y las
condiciones necesarias para el descanso, la cultura y el esparcimiento.
El numeral III menciona que el horario de la actividad laboral para la niña, niño y adolescente de
10 a 14 años por cuenta propia, no deberá exceder de las 10 de la noche.
En el artículo 135º sobre las prohibiciones menciona lo siguiente:
a) La explotación laboral de niñas, niños o adolescentes, así como la realización de cualquier
actividad laboral o trabajo sin su consentimiento y justa retribución;
b) La contratación de la o el adolescente mayor de 14 años para efectuar cualquier tipo de
actividad laboral o trabajo fuera del país;
c) La intermediación de enganchadores, agencias retribuidas de colocación, agencias de empleo
u otros servicios privados similares para el reclutamiento y el empleo de las niñas, niños y
adolescentes;
d) La retención ilegal, compensación, así como el pago en especie;
e) La realización de actividad laboral o trabajo nocturno pasada las 10 de la noche;
f) Los traslados de las o los trabajadores adolescentes sin autorización de la madre, padre,
guardadoras o guardadores, tutoras o tutores;
g) La actividad laboral por cuenta ajena en horas extras para adolescentes menores de 14 años,
por estar en una etapa de desarrollo.
El artículo 136º señala la prohibición de las actividades laborales y trabajos que por su naturaleza
y condición sean peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad de la niña, niño y
adolescente, y aquellos que pongan en riesgo su permanencia en el sistema educativo.
Según su naturaleza, se prohíbe:
a) Zafra de caña de azúcar;
b) Zafra de castaña;
c) Minería (como minero, perforista, lamero o dinamitero);
d) Pesca en ríos y lagos (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario);
e) Ladrillería;
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f) Expendio de bebidas alcohólicas;
g) Recolección de desechos que afecten su salud;
h) Limpieza de hospitales;
i) Servicios de protección y seguridad;
j) Trabajo del hogar bajo modalidad cama adentro; y
k) Yesería.
Según su condición, se prohíbe:
a) Trabajo en actividades agrícolas (siempre que no sea en el ámbito familiar o social
comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo);
b) Cría de ganado mayor (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no
sean tareas acordes a su desarrollo);
c) Comercio fuera del horario establecido;
d) Modelaje que implique erotización de la imagen;
e) Atención de mingitorio fuera del horario establecido;
f) Picapedrería artesanal;
g) Trabajo en amplificación de sonido;
h) Manipulación de maquinaria peligrosa;
i) Albañilería (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas
acordes a su desarrollo); y
j) Cuidador de autos fuera del horario establecido.
En el artículo 137º seguridad social para las y los adolescentes trabajadores. Dentro del numeral I
contempla que la o el adolescente trabajador tiene derecho a ser inscrito obligatoriamente en el
Sistema de Seguridad Social y gozará de todos los beneficios, prestaciones económicas y
servicios de salud, que brinda este Sistema, en las mismas condiciones previstas para los
mayores de 18 años, de acuerdo con la legislación especial de la materia. A tal efecto, la
empleadora o el empleador deberá inscribir a la o el adolescente trabajador en el Sistema de
Seguridad Social inmediatamente después de su ingreso en el empleo.
El numeral II indica que las y los adolescentes que trabajan por cuenta propia, podrán afiliarse
voluntariamente al Sistema de Seguridad Social. El aporte que corresponde a la o el adolescente
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trabajador será fijado considerando su capacidad de pago, para lo cual se tomará en
cuenta necesariamente su particular situación económica.
Dentro del artículo 138º contempla el registro de actividad laboral o trabajo por cuenta propia o
ajena
El numeral I señala que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, tendrán a su cargo el
registro de la autorización de las niñas, niños y adolescentes de10 a 14 años que realicen
actividad laboral o trabajo por cuenta propia o cuenta ajena.
El numeral II sobre la copia del registro de las y los adolescentes trabajadores por cuenta ajena
de 12 a 14 años, deberá ser remitida al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por las
Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a los efectos de la inspección y correspondiente.
Dentro del numeral III se indica que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tendrá
a su cargo el registro de la autorización de las y los adolescentes mayores de 14 años que realicen
trabajo por cuenta ajena.
El numeral IV señala que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, los Gobiernos
Autónomos Municipales, y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, garantizarán la gratuidad
de todo el proceso de registro.
Numeral V sobre los datos del registro serán remitidos mensualmente por las Defensorías de la
Niñez y Adolescencia, y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, al Ministerio de
Justicia e incorporados al Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes- SINNA.
El artículo 139º sobre la inspección y supervisión, el numeral I señala que el Ministerio del
Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de la Inspectoría del Trabajo, mediante personal
especializado, efectuará inspecciones y supervisiones permanentes en los lugares de trabajo de
las y los adolescentes, en áreas urbanas y rurales, para verificar que no exista vulneración de
derechos laborales, en el marco de la normativa vigente.
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El numeral II indica que si se encuentra en inspección evidencia de la vulneración de
derechos humanos, se deberá poner en conocimiento de las Defensorías de la Niñez y
Adolescencia, para su restitución mediante proceso legal.
5.5. ................................................................................................................
CONVENIOS INTERNACIONALES
Dentro de la normativa internacional, la declaración universal de los derechos humanos y la
organización de las Naciones Unidas establecen que los niños tienen derecho a la protección y
asistencia especiales bajo los preceptos de la paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y
solidaridad.
En relación al trabajo infantil la normativa internacional de derechos humanos prohíbe y
recomienda la elaboración de mecanismos normativos y políticas públicas para lograr
gradualmente su erradicación. En el caso de trabajo en adolescentes, está permitido siempre y
cuando no atente con su integridad mental, física o emocional.
En la convención sobre los derechos de los niños aprobada por las naciones unidas el 20 de
noviembre de 1989 y ratificada por el Estado Boliviano en mayo 1990 se manifiesta el derecho
del niño, niña y adolescente a estar protegido contra la explotación económica, contra el
desempeño de cualquier trabajo disponiendo, en consecuencia, que los estados partes precisen de
una edad para permitir un trabajo.
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CAPÍTULO VI
6. MARCO PRÁCTICO
En el presente acápite se realizará una interpretación del comportamiento económico que
adquiere relevancia en la medida en que se compare y complemente con el desarrollo social. Para
tal fin, resulta importante la construcción de un sistema de indicadores sociales y económicos
con tres características: completo, pertinente y mínimo, lo que significa que debe contemplar
todos los aspectos relevantes que estén directamente vinculados con el tema de investigación y
que la fuente de los datos sea confiable, con un enfoque acertado y cubriendo esa realidad con la
menor cantidad posible de información, es decir, sintetizar los datos de mayor relevancia para la
investigación.
6.1.

ANÁLISIS INTEGRAL DE INDICADORES SOCIALES Y ECONÓMICOS

Los indicadores que se tomaron en cuenta en el proyecto de grado, representan una importante
herramienta ya que transmiten información técnica que permite analizar el resultando para
evaluar y predecir tendencias sobre el “Impacto social y económico de la implementación de la
educación técnica productiva en el nivel secundario de la ciudad de El Alto”. Por otra parte, la
implementación del análisis integral de indicadores permite su comparabilidad entre el desarrollo
social y económico.
Para tal efecto, se ha recurrido a información estadística, documentos publicados y entrevistas
con autoridades del sector educativo. Dicha información estadística es oficial del Ministerio de
Educación (ME), del Instituto Nacional de Estadística (INE), de la Fundación para el Desarrollo
Empresarial (FUNDEMPRESA) y el Centro de estudios para el desarrollo laboral y agrario
(CEDLA). Si bien, en algunos casos no está lo suficientemente actualizada, podría decirse que
los datos reportados son los más actuales y disponibles oficialmente.
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6.2.

DEMOGRAFÍA DE LA CIUDAD DE EL ALTO

En últimos años, la ciudad de El Alto ha experimentado un crecimiento demográfico
desmesurado debido a la migración de poblaciones del área rural. De acuerdo a información
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población en la ciudad de El Alto
el 2012, asciende a 848.452 habitantes compuesto por mujeres y varones.
CUADRO Nº 1
MUNICIPIO DE EL ALTO: POBLACIÓN 2012-2015
(En cantidad de personas)
Censo 2012
2015
Varones Mujeres

Total

Varones Mujeres

Total

408.984 439.468

848.452

444.030 481.033

925.064

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2015
GRÁFICO Nº 1: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE EL ALTO 2011- 2015
(En cantidad de personas)

Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo
Dirección de Investigación e Información Municipal
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El año 2012, de acuerdo al CENSO realizado por el Instituto Nacional de estadística
(INE), la ciudad de El Alto tenía una población aproximada 848.452 habitantes de los cuales
48,58% son varones y 51,42% mujeres y al menos el 60% menores de 25 años lo que refleja una
presencia de una población joven mayoritaria. De igual manera, se estima que para el 2015 la
ciudad de El Alto contará con una población de 925.064 habitantes siendo la tasa de crecimiento
en la población de un 30%. 28
6.3.

INDICADORES SOCIALES

Los indicadores sociales son utilizados como un instrumento de medición de bienestar social de
las personas, en la presente investigación se enfatizará fundamentalmente la situación de la
población juvenil de la ciudad de El Alto.
Los indicadores sociales a considerar serán los relacionados con el nivel educativo, cobertura y
la asistencia escolar, además de la calidad empleos e ingresos de los jóvenes en edad de estudiar.
En síntesis, los indicadores sociales son series de datos seleccionados que se usan para analizar
algún aspecto determinado de las condiciones de vida de la población.
6.3.1. INDICADORES DE EDUCACIÓN
Los indicadores que se presentan a continuación son parte del análisis social de la investigación,
porque reflejan elementos significativos de gran relevancia de carácter cuantitativo que permiten
detectar problemas y proporcionan elementos para obtener información sintética y significativa
sobre la necesidad acceder a una educación técnica productiva en el nivel secundario de la
ciudad de El Alto.

28

Instituto Nacional de estadística (INE). Censo 2012.
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6.3.1.1.

Unidades educativas según dependencia

CUADRO Nº: 2
MUNICIPIO DE EL ALTO: NÚMERO DE UNIDADES EDUCATIVAS SEGÚN
DEPENDENCIA 2015
DEPENDENCIA
TIPO DE FORMACIÓN

PÚBLICAS

CONVENIO

PARTICULARES

Humanística

379

39

62

Técnico- humanístico
Plenas
TOTAL

20

9

0

399

45

62

Dirección General de Planificación (ME)
Equipo de Investigación Sectorial, Indicadores y Análisis Educativo
Según los datos obtenidos, existen 506 unidades educativas en funcionamiento actualmente en la
ciudad de El Alto, 29 colegios del nivel secundario tienen ofertas académicas de carreras
técnicas productivas complementadas con la formación humanista y 20 están siendo equipadas
actualmente, en cambio el resto de los colegios solo ofrece la formación humanística. Esta
realidad limita el acceso a estudiantes que tienen el deseo de complementar sus estudios con una
carrera técnica. 29
Los colegios “técnico-humanísticos” son de dos tipos: los que dependen totalmente del Estado,
los fiscales y los que, gracias a un convenio, son administrados por alguna iglesia o por algún
organismo internacional. Para estos últimos, el Estado sólo provee los recursos económicos.
6.3.1.2.

Unidades Educativas de secundaria por modalidades de bachillerato

Actualmente las autoridades educativas del Ministerio de Educación clasificaron al conjunto de
centros educativos en tres grupos que pasaremos a detallar en el siguiente cuadro.

29

Ministerio de Educación. Dirección de Análisis. 2015.
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CUADRO Nº: 3
MUNICIPIO DE EL ALTO: OFERTA PÚBLICA EN EDUCACIÓN TÉCNICA
PRODUCTIVA LABORAL
UNIDADES
MODALIDADES DE
EDUCATIVAS

BACHILLERATO
Cuentan con capacidad instalada de

Técnica productiva general

UNIDADES

infraestructura

Técnica productiva

EDUCATIVAS

donde se desarrolla la formación

TÉCNICO

técnica tecnológica en secundaria,

HUMANÍSTICO

son reconocidas para la titulación

PLENAS

de las y los estudiantes como
técnicos

y

medios

equipamiento

de

Nº
29

especializada

forma

inmediata.

EDUCACIÓN REGULAR

Son

aquellas

que

de

tienen

UNIDADES

disponibilidad

EDUCATIVAS

para ampliar el trabajo en turno

TÉCNICO

alterno para la formación técnica

HUMANÍSTICO EN

tecnológica general y especializada

TRANSFORMACIÓN

de primero a sexto año de es-

Técnica productiva general

20

Técnica productiva general

457

infraestructura

colaridad, adecuando la formación
técnica

tecnológica

de

manera

progresiva y gradual.
Son aquellas que comparten la
UNIDADES

infraestructura con otras unidades

EDUCATIVAS

educativas

TÉCNICO

(mañana, tarde y noche), debiendo

HUMANÍSTICO EN

adecuar éstas de forma gradual y

TRANSICIÓN

paulatina los planes de estudio y

en

los

tres

turnos

carga horaria de la formación
técnica tecnológica de primero a
sexto año de escolaridad.

Dirección General de Planificación (ME)
Equipo de Investigación Sectorial, Indicadores y Análisis Educativo
Podemos apreciar que se eleva la oferta académica en cuanto al bachillerato técnico humanístico
para potenciar la educación técnica productiva en la ciudad de El Alto, a medida que se van
equipando las unidades educativas que tienen las condiciones para ampliar su cobertura, las
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cuales deben contar con infraestructura y ambientes suficientes para implementar de
manera gradual la modalidad de bachillerato técnico humanístico en la especialidad que requiera
la comunidad educativa. Sin embargo, esta oferta académica que va creciendo de manera
progresiva, aún no cubre los requerimientos que tiene la demanda el mercado laboral.
El Ministerio de Educación ha visualizado la educación técnica como un subsistema de la
educación nacional con la finalidad de mejorar las oportunidades de formación de quienes
requieren un desempeño laboral casi inmediato.
6.3.1.3.

Razones de inasistencia estudiantil en el municipio de El Alto

Es importante analizar las razones por las cuales los estudiantes no asisten a los centros
educativos para vincular estos datos con la necesidad de los estudiantes por tener una formación
técnica productiva.
La Dirección de Análisis dependiente del Ministerio de Educación realiza investigaciones sobre
problemáticas vinculadas con la deserción escolar y necesidades educativas de acuerdo con los
nuevos paradigmas y corrientes educativas, para la toma de decisiones.
En el periodo 2011- 2012 se realizó un estudio sobre las razones de inasistencia estudiantil en el
municipio de El Alto, donde se muestran los siguientes datos obtenidos30
CUADRO Nº: 4
MUNICIPIO DE EL ALTO: RAZONES DE INASISTENCIA ESTUDIANTIL
(En porcentaje)
RAZÓN DE INASISTENCIA
Problemas económicos
Ámbito personal y familiar
Problemas educativos
Otros
Por enfermedad o discapacidad
TOTAL

30

PORCENTAJE
45,90%
41,80%
5%
4,20%
3,10%
100%

Ministerio de Educación. Dirección de Análisis. 2012.
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GRAFICO Nº 2: RAZONES DE INASISTENCIA ESTUDIANTIL EN EL
MUNICIPIO DE EL ALTO
(En porcentaje)

Fuente: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación -2012)
Llama la atención que la mayoría de los encuestados declaró no estar asistiendo a la escuela
debido a problemas económicos o aquellos relacionados con el ámbito familiar. También, la falta
de ingresos familiares obliga a los estudiantes a trabajar para apoyar a sus padres porque el costo
de vida resulta ser muy elevado; por otro lado, los embarazos en adolescentes es otro factor que
está vinculado al abandono e inasistencia escolar.
Es importante resaltar que hoy en día la formación técnica productiva a través del bachillerato
técnico humanístico, va teniendo relevancia, ya que las empresas están necesitando personal
capacitado en diferentes áreas, que tengan un mínimo de formación para que puedan
desenvolverse en su trabajo.
6.3.1.4.

Asistencia estudiantil con relación al empleo en la ciudad de El Alto

Según el nuevo enfoque educativo el nivel secundario, que tiene seis años de duración, asienta
una orientación eminentemente técnica, pues concluye con la otorgación de un diploma como
bachiller técnico humanístico, con nivel de técnico medio; es decir, por un lado contar con la
preparación académica en humanidades y complementarlo con la capacitación en una carrera
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técnica productiva especializada en algún área, ambas integradas para preparar a los
jóvenes estudiantes al ámbito laboral o emprender su propio negocio, si así lo desea.
En ese contexto, podemos mencionar que la implementación del modelo educativo Sociocomunitario productivo, responde a las necesidades crecientes de las familias de la ciudad de El
Alto, que es principalmente el económico. Por causa de problemas de ingresos familiares
insuficientes, muchos jóvenes del nivel secundario se ven obligados a trabajar a temprana edad,
lo cual constituye actualmente un problema preocupante especialmente por las malas
condiciones en que suele practicarse el trabajo prematuro.
La situación laboral para muchos jóvenes es negativa ya que reciben baja remuneración
económica en cuanto a sus salarios y no cuentan con beneficios sociales que les corresponde
según la Ley General del Trabajo. La mayoría de los adolescentes trabaja en el mercado informal
y esto hace difícil obtener datos reales ya que están dentro de los que se pueden denominar
“trabajo invisible”.
La inserción laboral desde edad muy temprana conlleva a los jóvenes a abandonar sus estudios
en muchos casos, para apoyar y mejorar los ingresos familiares. A continuación, analizamos un
gráfico obtenido de la Dirección General de Planificación del Ministerio de Educación, donde se
muestra el porcentaje de asistencia escolar con la tasa de empleo en adolescentes en la ciudad de
El Alto.
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GRÁFICO 3: ASISTENCIA ESTUDIANTIL CON RELACIÓN AL EMPLEO EN
LA CIUDAD DE EL ALTO AÑO 2015
(En porcentaje)

Fuente: Dirección de Análisis (Ministerio de Educación -2015)
En el grafico podemos apreciar que toda la población a partir de los 12 años de edad es un
demandante potencial de empleo y consecuentemente por formación técnica productiva. Según
estadísticas del Ministerio de Educación, en los seis grados del nivel secundario, el 2015 existían
170.517 estudiantes inscritos en la ciudad de El Alto, lo que da una idea del volumen de la
demanda por bachillerato técnico humanístico.
Sin embargo, existe un segmento poblacional que no asiste al centro educativo de formación por
diferentes razones, la principal es por factores económicos y la necesidad los obliga a trabajar a
temprana edad, sin contar con la formación adecuada ni la experiencia.
El gráfico estadístico revela que, en la ciudad de El Alto, la tasa de asistencia empieza a caer a
los 14 años de edad; caída que se profundiza hasta llegar al abandono. Estudios anteriores
revelan que con el pasar de los años, al abandono temporal le acompaña el crecimiento del
rezago escolar, lo que se traduce en abandono definitivo.
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6.3.1.5.

Población en edad de estudiar

Durante el año 2012 la población en edad de estudiar en la ciudad de El Alto ascendió a 255.368
mil personas, con mayor participación masculina respecto la femenina. Según datos estadísticos
del Instituto Nacional de Estadística (INE) se estima una población de 848.452 habitantes para el
2012, de los cuales 255.368 mil personas se encontraban en edades comprendidas entre 5 y 24
años, es decir en edad de estudiar.
CUADRO Nº 5
MUNICIPIO DE EL ALTO: POBLACIÓN DE 6 A 24 AÑOS POR SEXO, EN EDAD DE
ESTUDIAR PERÍODOS 2012 – 2015
GRUPOS
CENSO 2012
DE
Varones Mujeres Total
EDAD
18.898
16.941 35.839
6–9
68.389
66.456 134.845
10 – 13
28.875
28.804 57.679
14 – 19
12.962
14.043 27.005
20 – 24
TOTAL 129.124 126.244 255.368

2015
Varones Mujeres

Total

22.798
25.234 48.032
76.432
79.853 156.285
34.546
35.786 70.332
16.654
20.456 37.110
150.403 161.329 311.732

Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico de INE
La población en edad de estudiar comprendida entre las edades de 5 a 19 años representa el
42,8% del total, es la que potencialmente debería ser atendida por los centros y programas
educativos tanto públicos como privados que componen el sistema educativo nacional. 31
Las mayores participaciones de la población están dadas por los grupos de edades de 5 a 9 años y
de 10 a 14 años correspondientes en general al nivel primario. Considerando las edades
normativas definidas para la educación primaria (6 a 13 años) y secundaria de 14 a 17 años. La
tasa de asistencia a centros educativos de la población en edad escolar (de 6 a 19 años) alcanza a
91,3%. Además, existe mayor presencia de hombres en las unidades educativas con una tasa de
asistencia de 91,9%.
Finalmente se observa que la población de la ciudad de El Alto es una población joven en edad
de estudiar y demandante de programas e iniciativas que mejoren su nivel educativo.
31

Instituto Nacional de Estadística. Anuario estadístico 2012 a 2015.
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6.3.1.6.

Población matriculada

Los datos sobre matriculación señalan que el 2015, 400.462 personas se encontraban
matriculadas en centros y programas educativos, lo que representaba un crecimiento del 22% de
la matricula total en el periodo de cinco años comprendido entre 2011 y 2015. La matrícula en el
nivel secundario da cuenta del 32,58% del total, mientras que las universidades, institutos
técnicos, normales y la educación de adultos acogen a un importante porcentaje de la población.
CUADRO Nº 6
MUNICIPIO DE EL ALTO: POBLACIÓN MATRICULADA
SEGÚN SEXO PERÍODOS 2012 – 2015
EL ALTO

CENSO 2012
2015
VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES

TOTAL

Educación Inicial

17.989

18.511

36.500

18.478

17.787

36.265

Educación primaria

60.738

72.948

133.686

68.448

66.404

134.852

Educación secundaria

65.345

55.056

120.401

66.009

64.466

130.475

Educación de adultos
Normal
Universitario
Técnico
Totales

1.945
636
16.029
4.298
166.980

2.207
1.119
14.031
5.127
168.999

4.152
1.755
30.060
9.425
335.979

5.972
802
24.508
6.246
190.463

7.247
1.435
48.601
4.059
209.999

13.219
2.237
73.109
10.305
400.462

Fuente: Elaboración propia en base al anuario estadístico de INE 2012 -2015
6.3.1.7.

Máximo nivel de educación alcanzado

Al considerar el máximo nivel de instrucción alcanzado en el municipio de El Alto se tiene que
su instrucción en el nivel secundario durante la gestión 2012 llego a 47,49 % del total de la
población, habiendo alcanzado el nivel superior de educación un 19,8%. Mientras que durante la
gestión 2015 el nivel de instrucción en secundaria ascendió a 56,5%. Por otro lado, se observa
que respecto al nivel superior el nivel de instrucción disminuyo a 17,6% respecto a la población
total.
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CUADRO Nº 7
MUNICIPIO DE EL ALTO: MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO
PERÍODOS 2012– 2015
(En porcentaje)
NIVELES
CENSO 2012
2015
5,2
2,2
Ninguno
22,9
17,3
Primaria
47,49
56,5
Secundaria
19,8
17,6
Superior
4
3,8
Instituto
0,6
2,6
Otro
TOTAL
100
100
GRÁFICO Nº 4: MÁXIMO NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO
(En porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
6.3.2. INDICADORES DE EMPLEO
Una forma muy concreta de medir oportunidades económicas es identificando y analizando las
características de los empleos disponibles y el grado en que estos representan efectivas formas de
mejorar el nivel de vida de los trabajadores en lugar de ser solamente instancias de reproducción
de la subsistencia. Las características importantes de los empleos incluyen su estabilidad y por lo
tanto la sostenibilidad de los ingresos que puedan generar, el acceso a servicios de salud y la
posibilidad de recibir una pensión de vejez, entre otros factores.
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En la ciudad de El Alto las condiciones laborales revelan indicadores preocupantes y
desfavorables para acceder a un buen empleo. El análisis se desarrolla utilizando la información
provista por la Encuesta Urbana de Empleo realizada por el Centro de estudios para el desarrollo
laboral y agrario (CEDLA) el cual realiza un análisis y levantamiento de datos con mayor
precisión sobre la dinámica del mercado laboral en las gestiones 2013 y 2015.
Una característica de la situación laboral de los jóvenes alteños, es el ingreso paulatino de más
miembros de las familias al mercado de trabajo, tal como lo muestran los indicadores de
participación laboral.
Según la Encuesta de Empleo y Condiciones de Vida (CEDLA 2015), la tasa bruta de
participación es del 41%, es decir, que 41 de cada 100 jóvenes alteños está trabajando o
buscando empleo activamente, lo cual nos lleva a pensar que la situación económica de las
familias alteñas ha empeorado a través del tiempo. Es por eso que más miembros de las familias
deben buscar una fuente de ingresos.
6.3.2.1.

Empleo y desempleo juvenil en la ciudad de El Alto

Según los datos del censo 2012 dan cuenta que en la ciudad de El Alto hay una población en su
mayoría joven, ya que aproximadamente el 31,02% es menor de 14 años, lo cual refleja que hay
un grupo importante de la urbe que representa a los jóvenes.
También, de acuerdo a datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(CEDLA), se menciona que, en la ciudad de El Alto, 6 de cada 10 jóvenes inician su vida laboral
antes de los 15 años.
En este escenario existe un panorama socioeconómico donde las posibilidades de estudiar y
concluir la etapa escolar se ven comprometidas por estar expuestos a trabajos en alguno de los
casos peligrosos, por la naturaleza de la ocupación. Esta problemática muestra realidades que
enfrentan los jóvenes estudiantes en la ciudad de El Alto en su vida escolar, trabajando como
mensajeros, seguridad, atendiendo puntos de internet, ayudantes de mecánica, vendedoras/es
ambulantes o voceadores, etc. ingresando a un mundo laboral de incertidumbre, apostando por
emplear la fuerza de su trabajo como único medio para recibir una remuneración.
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En este contexto, la realidad exige a los jóvenes tener conocimientos técnico –
productivos, que les permitan acceder a empleos “dignos” o poder emprender su propio negocio.
El CEDLA realizó un estudio que muestra la situación en la que está la población comprendida
entre los 15 a 24 años en la ciudad de El Alto, donde más del 30% de la población es juvenil y
representa el grupo vulnerable en relación a las condiciones laborales en las que se encuentran.

51

“ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA LEY N° 070 EN EL NIVEL
SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO” GESTIONES 2012-2015

CUADRO Nº 8
MUNICIPIO DE EL ALTO: TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL DE JÓVENES
2012-2015 EN LA CIUDAD DE EL ALTO
(En porcentaje)
EDADES
15- 19
20- 24

2012 INE
35,6%
65,8%

2013 CEDLA
30,2%
51,7%

2015 CEDLA
41.5%
65,5%

GRÁFICO Nº 5: TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL JUVENIL
(En porcentaje)

Fuente: Encuesta empleo y salarios CEDLA
Censo 2012 INE
La encuesta realizada por el CEDLA muestra que tres de cada diez jóvenes entre 15 a 19 años
trabajaba o buscada activamente un trabajo, es decir que forman parte de la fuerza laboral en la
ciudad de El Alto. Esta proporción llega al doble entre los jóvenes de 20 a 24 años y aumenta a
ocho de cada diez luego de los 25 años.
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CUADRO Nº 9
MUNICIPIO DE EL ALTO: TASA DE DESEMPLEO
(En porcentaje)
EDADES
15- 19
20- 24

2012
INE
19,7
12,2

2013
CEDLA
15,9
7

2015
CEDLA
13,1
3,7

GRÁFICO Nº 6: TASA DE DESEMPLEO JUVENIL
(En porcentaje)

Fuente: Encuesta empleo y salarios CEDLA
Censo 2012 INE
El gráfico Nº 6 muestra que la tasa de desocupados en la ciudad de El Alto fue disminuyendo
cada año considerablemente, la disminución se explica por un incremento preocupante en los
empleos precarios, es decir, que los desempleados lograron acceder a una fuente laboral en
condiciones de inestabilidad, ingresos bajos y sin seguridad social, fundamentalmente en el
sector informal. En suma, menos desempleo, mayor precariedad laboral como se puede ver en el
siguiente cuadro.
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CUADRO Nº10
MUNICIPIO DE EL ALTO: PRECARIEDAD LABORAL EN JÓVENES
EDADES 15 - 24 AÑOS
(En porcentaje)
PRECARIEDAD LABORAL
Protegido
Precario
Precario extremo
TOTAL

2012
11
18
71
100

2013
12
20
68
100

2015
16
22
62
100

GRÁFICO Nº 7: PRECARIEDAD LABORAL EN JÓVENES
(En porcentaje)

Fuente: Encuesta empleo y salarios CEDLA
El gráfico Nº 7 muestra que, según los datos obtenidos en la encuesta “Empleo y salarios en la
ciudad de El Alto” realizado por CEDLA, existen aspectos que continúan preocupando a los
ciudadanos y las autoridades, uno de ellos es el desempleo, el cual se pudo constatar que
disminuye cada año favorablemente, pero la calidad del empleo no es de las más convenientes.
Podemos observar que la población más joven está afectada por un alto nivel de precariedad
laboral. Otros estudios de la institución CEDLA revelaron que la tasa de desocupación de los
jóvenes en la ciudad de El Alto fue más elevada al registrar 62%, mientras en La Paz se presenta
una precariedad 21%.
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En general, muy pocos jóvenes alteños tienen un trabajo que incluya protección social,
es decir, que incluya las prestaciones sociales y de seguridad social estipuladas por ley. Sólo el
16% de los trabajadores tienen trabajos protegidos y es resto no cuentan con protección social.
Los jóvenes trabajadores que tienen entre 15 y 19 años, no tienen ningún tipo de protección
social porque se desempeñan predominantemente en el sector informal.
6.3.2.2.

Las características del empleo en la ciudad de El Alto

El mercado de trabajo de la ciudad de El Alto es particularmente diferente de mercados de
trabajo en comparación a otras ciudades capitales de Bolivia. Algunos estudios han identificado
la informalidad, la presencia de emprendimientos empresariales y semiempresariales, y el rol de
la familia como instancia clave en la organización.
Las encuestas sobre empleo urbano del CEDLA ofrecen la oportunidad de analizar algunas
características recientes del mercado de trabajo en la ciudad de El Alto.
A continuación, analizamos las características y la calidad de los empleos en los últimos años.
CUADRO Nº11
MUNICIPIO DE EL ALTO: PROMEDIO DE SALARIOS PERCIBIDOS EN JÓVENES
(En bolivianos)
EDADES
15- 19
20- 24

2012
2013
2014
2015
PROM SMN
PROM SMN
PROM SMN
PROM SMN
470.1.000.- 520.1.200.- 590.1.440.- 750.1.656.570.680.730.930.-

En cuanto al salario promedio percibido, se nota que, son vulnerados en su mayoría sus derechos
laborales, a continuación, mostramos un cuadro donde se observa los siguientes datos:
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GRÁFICO Nº 8: PROMEDIO DE SALARIOS
(En bolivianos)

Fuente: Encuesta empleo y salarios CEDLA
El gráfico Nº 8 muestra que los jóvenes asalariados de la ciudad de El Alto, entre los que logran
encontrar empleo, el salario promedio de todas las gestiones están por debajo del salario mínimo
nacional, vulnerando sus derechos de adolescentes trabajadores frente al incumplimiento del
pago de salarios según marca la Ley.
CUADRO Nº12
MUNICIPIO DE EL ALTO: TIPOS DEL EMPLEO
(En porcentaje)
FORMALIDAD DEL EMPLEO
2013
2015
Formal
32
28
Informal
68
72
TOTAL
100
100
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GRÁFICO Nº 9: TIPOS DE EMPLEO EN LA CIUDAD DE EL ALTO
(En porcentaje)

Fuente: Encuesta empleo y salarios CEDLA
Según datos oficiales del CEDLA, la población juvenil alteña enfrenta un espacio en el campo
laboral muy precario, es decir que más del 60% de la población vive del trabajo informal de
manera que las bajas cifras de desempleo se esconden en esta realidad. Por otro lado, hay una
parte de la población que trabaja en condiciones de subempleo, con la realidad de tener salarios
precarios y con alta inestabilidad laboral, donde la mayoría son jóvenes.

CUADRO Nº13
MUNICIPIO DE EL ALTO: NIVEL EDUCATIVO DE LOS JÓVENES OCUPADOS EN
EL SECTOR FORMAL E INFORMAL, 2015
SECTOR
SECTOR
CARACTERISTICAS
FORMAL INFORMAL
Ninguno
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Universitaria
incompleta/Técnico
Universitaria completa
Total

0,0%
0,0%
30,6%
35,1%
28,5%
5,8%
100,0

1,8%
3,2%
39,8%
27,6%
27,6%
0,0%
100,0
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GRÁFICO Nº 10: NIVEL EDUCATIVO DE JÓVENES OCUPADOS
(En porcentaje)

Fuente: Encuesta empleo y salarios CEDLA
En el gráfico Nº 10 se puede observar que las características del empleo de los jóvenes que se
ocupaban en el sector formal tenían mayores niveles educativos (bachiller, universitario
incompleto y universitario completo) que aquellos que se ocupaban en el sector informal, que
además de los bachilleres incorporaba a quienes habían alcanzado menores niveles de formación
(secundaria incompleta, primaria completa o incompleta, y sin educación).
Los datos del CEDLA muestran que los jóvenes que participaban en el sector formal pertenecían
a hogares de ingresos medio o superior, mientras que aquellos provenientes de los hogares con
niveles de ingresos más bajos, encontraron espacios de trabajo en el sector informal; del mismo
modo el sector formal privilegiaba el trabajo masculino y el de los jóvenes entre las edades de
20 a 24 años, es decir aquéllos portadores de fuerza física y energía suficiente para la realización
de tareas manuales exigidas por los empleadores, el sector informal equilibraba el empleo para
hombres y mujeres así como para adolescentes y jóvenes.
Según un reporte de CEDLA, mientras más jóvenes egresan de los colegios o abandonen sus
estudios de secundaria, es difícil que consigan trabajo con salario digno y con respeto a sus
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derechos laborales, ya que el mercado laboral demanda personas con mayor
calificación, es decir, con grado de formación en las diferentes áreas y más aún en ramas
técnicas.
Los logros educativos de los jóvenes se basan en un gran sacrificio personal. A pesar de que
necesitan trabajar para apoyar a la familia, hacen grandes esfuerzos para completar su
educación. No obstante, cada año, estudiantes del nivel secundario han abandonado sus estudios
por motivos económicos (falta de dinero y la consiguiente necesidad de trabajar).
Entre los hogares más pobres, es evidente la necesidad de que los miembros más jóvenes
trabajen. Los ingresos laborales son, en todos los casos, menores para los más jóvenes. En
promedio, un joven entre los 15 y 19 años gana Bs. 700
6.3.2.3.

Actividad económica de la población ocupada en la ciudad de El Alto

CUADRO Nº14
MUNICIPIO DE EL ALTO: ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN
OCUPADA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
PORCENTAJE
Servicios comunitarios sociales
3,49
Servicios de salud
1,79
Educación
5,51
Administración pública
3,07
Servicios inmobiliarios y alquiler
2,52
Intermediación financiera
0,35
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
10,38
Hoteles y restaurantes
6,29
Comercio por mayor y menor
28,53
Construcción
8,22
Electricidad, gas y agua
0,31
Industria manufacturera
23,06
Exploración de minas y canteras
0,37
Pesca
0,02
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
3,01
Servicio de organizaciones extraterritoriales
0,03
Servicio a los hogares y doméstico
3,05
TOTAL
100%
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GRÁFICO Nº 11: POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EL ALTO
(En porcentaje)
Fuente: base de datos del CENSO 2012

El gráfico Nº 11 muestra que la actividad económica de la mayor parte de la población de la
ciudad de El Alto, según los datos obtenidos en el CENSO 2012 está en el comercio, muestran
que la actividad económica con mayor porcentaje de la población ocupada fue comercio por
mayor y menor con 28,53%, seguida por la industria manufacturera con 23,06%; transporte,
almacenamiento y telecomunicaciones 10,38%; construcción 8,22%; hoteles y restaurantes
6,29%; educación 5,51%; servicios comunitarios, sociales y personales 3,49%; administración
pública, defensa y seguridad social 3,07% y servicio a los hogares y servicio doméstico 3,05%,
entre las más importantes.
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6.4.

INDICADORES ECONÓMICOS

La importancia de los indicadores económicos radica en que son elementos para evaluar, dar
seguimiento y predecir tendencias del municipio de la ciudad de El Alto, en la cuestión
económica.
El análisis comparativo de los indicadores económicos entre un año y otro, refleja claramente
cuál es el comportamiento de las principales variables económicas, financieras y monetarias que
afectan directamente a las actividades productivas que se desarrollan en la ciudad de El Alto, las
mismas son las que proveen el nivel de ocupación y de ingresos de los jóvenes, así como medios
de vida de los hogares.
La necesidad del análisis sobre la información económica de la actividad empresarial en la
ciudad de El Alto y la inversión en el sector educativo en los últimos años es fundamental para la
investigación porque permiten mostrar la evolución y cambios en materia económica. Dada la
complejidad de la realidad analizada no basta con construir un solo indicador, sino que se hace
necesario recurrir a una combinación de varios, cada uno de los cuales enfoca una parte
determinada de la realidad económica.
6.4.1. INDICADORES DE PRODUCCIÓN
Los datos obtenidos para analizar los índices del desarrollo de producción y emprendimientos,
fueron extraídos de la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA), con el
objeto de mostrar el comportamiento y las tendencias de la actividad empresarial en la ciudad de
El Alto, como una herramienta fundamental de apoyo a la investigación y fuente primaria de
información de datos, que revela el tipo de actividades económicas y emprendimientos
productivos, los cuales requieren personas capacitadas para el mercado laboral. Además de
potenciar ciertas áreas de producción donde muestra cifras bajas.
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6.4.1.1.

Base empresarial activa del municipio de El Alto

La Base Empresarial Activa del Registro de Comercio de la ciudad de El Alto está compuesta
por tres tipos de empresas:
Con su matrícula activa.
Con su Matrícula de Comercio actualizada.
Inscritas en el Registro de Comercio el mismo año.
GRÁFICO Nº 12: BASE EMPRESARIAL ACTIVA POR GESTIÓN DEL MUNICIPIO
DE EL ALTO
(En cantidad de empresas)

Fuente: FUNDEMPRESA
(1): Datos al mes de enero de 2016
En el gráfico Nº 12 se puede observar los resultados obtenidos sobre la cantidad de empresas
constituidas activas en el municipio de El Alto. Se estima que en la gestión 2011 había un
número de 7.538 empresas activas y que posteriormente en las gestiones 2012 al 2015 hubo un
incremento de 12.173 empresas activas haciendo un total de 22.032 empresas activas registradas
en FUNDEMPRESA y además se puede evidenciar que tiende a crecer continuamente.

6.4.1.2.

Base Empresarial Vigente según tipo societario, al mes de enero de 2016 en

el municipio de El Alto
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CUADRO Nº15
MUNICIPIO DE EL ALTO: BASE EMPRESARIAL VIGENTE
(En cantidad de empresa)
2016
TIPO SOCIETARIO
2012 2013 2015
Enero
Empresa Unipersonal
3.114 4.796 18.436 19.354
Sociedad de Responsabilidad
878 1.000 2.463 2.721
Limitada
46
50
Sociedad Anónima
20
19
Sucursal de Sociedad Constituida
3
4
0
1
en el Extranjero
2
2
Sociedad en Comandita Simple
0
1
Sociedad Colectiva
1
1
TOTALES
4.012 5.817 20.951 22.132
GRÁFICO Nº 13: BASE EMPRESARIAL VIGENTE
(En porcentaje)

Fuente: FUNDEMPRESA
(1): Datos al mes de enero de 2016
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Según el cuadro Nº15 al mes de enero de la gestión 2016, el municipio de El Alto
contaba con 19.354 empresas unipersonales con un crecimiento de 5% respecto a similar periodo
de la gestión anterior; 2.721 sociedades de responsabilidad limitada con un crecimiento de 10% y
50 sociedades anónimas.
6.4.1.3.

El Alto: Base Empresarial Vigente según actividad económica, al mes de

enero de las gestiones 2012 a enero del 2016
CUADRO Nº16
MUNICIPIO DE EL ALTO: BASE EMPRESARIAL VIGENTE SEGÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA
(En cantidades de empresas)
SECCIÓN

ACTIVIDAD

G

Venta por mayor y por menor: reparación
de vehículos

G1

Venta por mayor y por menor

G2

Reparación de vehículos automotores

G3

Venta y reparación de motocicletas

F

Construcción

C

A
ENERO
2013
2.162

A
ENERO
2014

A
ENERO
2015

4.816

A
ENERO
2016

7.468

7.860

7.034

7.416

393

401

41

43

1.677

2.243

3.975

4.398

Industria manufacturera

727

1.316

2.724

2.886

H

Transporte y almacenamiento

602

1.343

2.152

2.240

J

Información y comunicaciones

202

602

1.147

1.144

M

213

408

761

833

185

421

782

785

N

Servicios profesionales y técnicos
Actividades de alojamiento y servicio de
comidas
Actividades de servicios administrativos y
de apoyo

81

222

407

416

S

Otras actividades de servicios

37

229

341

349

L

Actividades inmobiliarias

62

168

263

252

P

Servicios de educación

54

108

249

250

Q

Servicios de salud y de asistencia social

39

123

193

203

B

Explotación de minas y canteras
Actividades artísticas de entretenimiento y
recreativas

39

69

153

180

21

103

146

141

41

57

83

80

21

26

67

72

13

16

33

37

D

Intermediación financiera y seguros
Agricultura, ganadería, caza, pesca y
silvicultura
Suministro de agua, gestión de desechos y
descontaminación
Suministro de electricidad, gas, vapor y
aire acondicionado

1

3

4

3

Z

Actividad no declarada

3

3

20.951

22.132

I

R
K
A
E

TOTALES

6.177

12.273
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GRÁFICO Nº 14: BASE EMPRESARIAL VIGENTE SEGÚN ACTIVIDAD
ECONÓMICA, AL MES DE ENERO DE LAS GESTIONES 2012 A ENERO DEL 2016
EN LA CIUDAD DE EL ALTO
(En cantidades de empresas)

G

Venta por mayor y por menor: reparación de vehículos

G1

Venta por mayor y por menor

G2

Reparación de vehículos automotores

G3

Venta y reparación de motocicletas

F

Construcción

C

Industria manufacturera

H

Transporte y almacenamiento

J

Información y comunicaciones

M

Servicios profesionales y técnicos

I

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

N

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

S

Otras actividades de servicios

Fuente: Elaboración propia en base a datos FUNDEMPRESA
(1): Datos al mes de enero de 2016
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El comercio representa una fuente laboral para muchas personas y también para los
jóvenes de la ciudad de El Alto, que se ha convertido en una alternativa eficiente para generar
ingresos. Este dato se relaciona directamente con la situación socioeconómica de la población
alteña donde refleja los problemas sobre las escazas oportunidades de acceso a un empleo formal
y resulta una alternativa ser empleado por cuenta propia, donde las familias por la premura de
obtener ingresos se ven ante la necesidad de generar sus propias fuentes de trabajo, en diferentes
actividades, la mayoría relacionadas al comercio. Por otro lado, la proporción de la mano de obra
calificada es menor a la de la mano de obra no calificada; es decir, la mayoría de la población
ocupada en algún tipo de empleo no está calificada con un título académico. Por ello, las
actividades laborales por cuenta propia representan el único medio que les permite generar
ingresos de forma autónoma. En esta tarea, los jefes de hogar se encargan de llevar el sustento
económico a sus familias. Eso significa que los problemas de acceso a un trabajo formal tienen
como efecto la creación de estrategias de empleo por cuenta propia, en las cuales, no hay
diferencia entre el empleador y los empleados. Con frecuencia, estas actividades autogeneradas
ocupan al conjunto de una familia nuclear en un oficio, para producir y comercializar bienes o
servicios. En esa situación, se observan a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores entre varones
y mujeres de la ciudad de El Alto.
6.4.1.4.

Inscripción de empresas 2011 al 2015
CUADRO Nº 17
MUNICIPIO DE EL ALTO: INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS POR
GESTIÓN
(En cantidad de empresas)
MUNICIPIO
2011
2012
2013
2014
2015
El Alto

1.317

2.622

6.603

4.546

1.894

Fuente: FUNDEMPRESA
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GRÁFICO Nº 15: INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS POR AÑO EN EL
REGISTRO DE COMERCIO
(En cantidad de empresas)

Fuente: FUNDEMPRESA
En la gestión 2011, se inscribieron 14.499 empresas en el departamento de La Paz, de las cuales
1.317 ó el 9% se encontraban en el municipio de El Alto; y posteriormente la cifra se fue
incrementando considerablemente cada gestión hasta la gestión 2013, luego se puede observar
que empezó a bajar significativamente hasta la gestión 2015.
6.4.1.5.

Principales problemas de las micro y pequeñas empresas en la ciudad de El

Alto 2015
A continuación, se observan las principales dificultades que los microempresarios en la ciudad
de El Alto encuentran y que pueden estar condicionando el cierre de sus empresas. Según la
actividad económica, el principal problema que percibe la empresa manufacturera es el aumento
del precio de las materias primas; en el comercio, el precio de las mercaderías; y en las
actividades de servicio, la falta de mercado o poca clientela. El acceso al crédito no aparece
como un problema importante para ninguno de los tres rubros, lo cual no significa que el crédito
no sea importante; puede ser más bien el reflejo de la masificación de los microcréditos (el año
2015 representa el 32% de la cartera total de créditos)
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También, podemos mencionar que contar con personal capacitado con formación
vinculada a la actividad económica, representa un factor significativo y predominante en los tres
rubros, ya que conlleva a perdidas en la empresa.
CUADRO Nº 18
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA
CIUDAD DE EL ALTO 2015
(En porcentaje)
PROBLEMAS

Aumento en el precio de materias primas

INDUSTRIAL

COMERCIAL

SERVICIOS

30%

Aumento en el precio de mercaderías

35%

Aumento en el precio de insumos

20%

Competencia

15%

23%

24%

Falta de mercado y poca clientela

16%

20%

28%

Escasa provisión de materias primas

15%

Escasa provisión de mercaderías

9%

Escasa provisión de insumos

5%

Falta de financiamiento

8%

4%

6%

Falta de personal capacitado

10%

4%

15%

Otros

6%

5%

2%

Ninguno

0

0

0

Fuente: Elaborado sobre base INE. Encuesta trimestral a las micro y pequeñas empresas
2015.
Nota: OTROS incluye conflictos sociales, robos, siniestros y otros menos relevantes.
GRÁFICO Nº 16: PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS
EMPRESAS EN LA CIUDAD DE EL ALTO 2015
(En porcentaje)
Se
puede
apreci
ar que
la
falta
de

la
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formación y capacitación de los empleados significa un problema para cualquier
empresa, puesto que tiene efectos negativos ya que resulta ser costosa y morosa porque el
empleado tiene que aprender en el trabajo por medio de la experiencia de otros empleados y la
empresa pierde productividad para cubrir la demanda del mercado.
Por otro lado, la especialización técnica en el nivel secundario no solo llega a atender una
carencia que tienen el sector productivo y empresarial de la ciudad de El Alto, sino al mismo
tiempo puede representar una salida para muchos jóvenes que no pueden hacer carrera a nivel
superior. La parte técnica les puede significar a muchos jóvenes un mecanismo de acceder a un
trabajo bien remunerado con buenas condiciones y de forma inmediata. Revalorizar y
promocionar la educación técnica productiva en los colegios también puede motivar a que los
jóvenes estudiantes puedan crear su propia microempresa y emprender un negocio para apoyar el
aparato productivo de la ciudad de El Alto.
6.4.2. INVERSIÓN Y GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
6.4.2.1.
Financiamiento del sector educación
De manera muy general se puede analizar el financiamiento del presupuesto de un determinado
gasto o sector, observando si es financiado con recursos de fuentes generadas internamente, o
con recursos externos.
GRÁFICO Nº 17: ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN
GESTIONES 2011-2013
(En porcentaje)

Fuente: Presupuesto General del Estado, gestiones 2011, 2012 y 2013.
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Se observa en el gráfico, que casi la totalidad del Presupuesto del sector educación es
financiado con fuentes internas, solamente entre el 1% y 3% es financiado con recursos externos,
provenientes de créditos y donaciones, y en los últimos años ha disminuido. También se puede
estudiar más detalladamente el financiamiento analizando las fuentes del mismo.

GRÁFICO Nº 18: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN
(En porcentaje)

Fuente: Presupuesto General del Estado, gestión 2013.
La mayor parte del financiamiento en el sector educación proviene del Tesoro General del
Estado (TGE), éstos son recursos que se originan, principalmente, de la recaudación de tributos
del Nivel Central. La segunda fuente de financiamiento es el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH). El IDH, creado con la Ley de Hidrocarburos de 2005, son recursos
provenientes de la producción y exportación de hidrocarburos que, de acuerdo con la norma,
deben ser asignados al sector educación, entre otros. El porcentaje muestra el impulso adicional
que estos nuevos recursos le han dado al sector educación.
En tercer lugar, está la fuente de financiamiento de la Participación Popular (son recursos que
provienen de impuestos nacionales, que conforme a las fórmulas de coparticipación le
corresponde a los gobiernos municipales). Luego estarían los Recursos Propios (son recursos que
provienen de la venta de bienes y servicios, autorizaciones, licencias, registros, tasas, etc., y en
70

“ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA LEY N° 070 EN EL NIVEL
SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO” GESTIONES 2012-2015

algunos gobiernos subnacionales se incluyen las regalías), se refieren principalmente a
los recursos recaudados por las propias entidades, como ser los gobiernos municipales.
El resto del financiamiento proviene de otras fuentes como HIPIC II (son los recursos
provenientes del Alivio de la Deuda), RECON (son fondos que se originan en convenios de
cooperación financiera de organismos internacionales o gobiernos extranjeros), y el Impuesto a
la Participación en Juegos (son recursos provenientes de los ingresos por el derecho de
participación en distintas modalidades de juego).
6.4.2.2.

Presupuesto del sector educación por tipo de gasto

Los gastos del sector público para todos los sectores se dividen, principalmente, en dos tipos de
gasto:
INVERSIÓN PÚBLICA

GASTOS CORRIENTES

Es el uso de recursos públicos destinados Los gastos corrientes y en general los
a aumentar el capital, ya sea del gastos de funcionamiento, constituyen el
municipio, departamento y por lo tanto del gasto de consumo del gobierno. Estos son
país.

Contribuyen

capacidades

a

ampliar

económicas,

las los gastos en salarios (ej: ítems), servicios

sociales, básicos, materiales de oficina y otros,

ambientales y culturales del país. Son necesarios para el funcionamiento de las
proyectos de inversión la construcción de instituciones públicas y para la provisión
caminos, sistemas de riego, represas, de servicios a la población.
sistemas de electrificación, construcción y En

general

son

los

gastos

de

equipamiento de escuelas, hospitales, etc., funcionamiento, un ejemplo, para el sector
que realizan las entidades públicas.

educación, serían los Ítems.

Es el uso de recursos públicos destinados
a aumentar el capital, por ejemplo
escuelas.
FUENTE: “Financiamiento del sector educación en contextos de cambio” MARTÍNEZ
CÉSPEDES René, INCH SAINZ María del Carmen, PÉREZ SANDÓVAL Beatriz,
SANTOS YÚGAR Irma.
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En el caso del sector educación, se tiene la siguiente distribución por tipo de gasto:
GRÁFICO Nº 19: GASTO PÚBLICO TOTAL DEL SECTOR EDUCACIÓN POR TIPO
DE GASTO DE LOS PRESUPUESTOS 2013
(En porcentaje)

Fuente:

Presupuesto General del Estado

La preponderancia del gasto corriente a nivel general se debe principalmente al gran monto de
recursos que significa el pago de salarios del magisterio y personal administrativo, que además
es uno de los gastos más grandes que tiene el sector público.
Además, dentro del gasto corriente también se incluyen capacitación y actualización a los
profesores activos como el Programa de Formación Complementaria PROFOCOM. los mismos
que son ofertados en las normales de todos los departamentos del país, en el caso de la Ciudad de
El Alto es el Instituto Técnico Humanístico El Alto (INSTHEA).
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6.4.2.3.

Presupuesto del sector educación por nivel institucional
GRÁFICO Nº 20: PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACIÓN POR NIVEL
INSTITUCIONAL 2011-2013
(En porcentaje)

Fuente: Presupuesto General del Estado

Como se observa en el siguiente gráfico, del total del presupuesto del sector educación, y
promediando los tres años, se tiene que el 54,6% es asignado por el nivel central (que comprende
básicamente Dirección Departamental de Educación y el Ministerio de Educación); 32,3%
corresponde a la educación universitaria (de recursos provenientes por coparticipación y otros);
11,6% municipalidades; 1,3% Gobernaciones; y 0,1% corresponde a las instituciones
descentralizadas (CEUB y el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa).
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6.4.2.4.

Inversión en educación en los diferentes niveles del estado

La administración y gestión se organiza en:
a) Nivel Central (Ministerio y dependencias): responsable de las Políticas y Estrategias
educativas del Estado Plurinacional y de las políticas de administración y gestión
educativa y curricular.
b) Nivel Departamental dependiente del nivel Central (Direcciones Departamentales,
Direcciones Distritales, Direcciones de Núcleo y Direcciones de Unidades Educativas):
Responsables (en sus diferentes instancias) de la implementación de las políticas
educativas y de administración curricular, así como la administración y gestión de los
recursos en el ámbito de su jurisdicción.
c) Nivel Autonómico: Gobiernos departamentales:
-

Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos,
infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento a los institutos
técnicos y tecnológicos en su jurisdicción.

-

Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en
vigencia.

Gobiernos municipales:
-

Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura,
mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades Educativas de
Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de las Direcciones
Distritales y de Núcleo, en su jurisdicción.

-

Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en
vigencia.
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CUADRO Nº 19
NIVEL CENTRAL POR FINANCIAMIENTO 2013
(EN MILLONES DE BS)
TGN

Administración Nacional,
Departamental y Distrital
Ítemes de Maestros y
Administrativos
Acceso y Permanencia
Alfabetización
Transformación Educativa
(Curriculo, etc)
Formación de Maestros
Infraestructura Educativa
Bibliotecas y Telecentros
Otros
Total

RECON

110,9

-

Recursos
Propios
13,9

Donación

HIPC

TOTAL

29,5

-

154,3

7.458,0

-

-

-

127,1

7.585,1

10,0
-

-

0,4
-

1,8
7,7
18,9

-

1,8
18,1
18,9

160,7
7.739,6

7,4
7,4

1.5
15,8

19,5
12,2
4,3
23.0
116,9

127,1

180,2
19,6
4,3
24.5
8.006,8

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Presupuesto General del Estado,
gestión 2013.
GRÁFICO Nº 21: INVERSIÓN DEL NIVEL CENTRAL
(En porcentaje)

Fuente:

Presupuesto General
gestión 2013

del

Estado,

En cuanto a la inversión que es realizada por el nivel central se puede observar que la
administración nacional designa un 17% de los recursos en educación para infraestructura de los
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colegios la cual incide en el fortalecimiento de la implementación de la educación
técnica productiva.
Así también cabe mencionar que la inversión en unidades educativas en el nivel central se realiza
a través de programas, por ejemplo: Bolivia Cambia Evo cumple, el mismo que realiza
infraestructura y equipamiento de aquellas unidades educativas seleccionadas.
CUADRO Nº 20
GOBIERNOS DEPARTAMENTALES POR FINANCIAMIENTO 2013 (MILLONES
DE BS)
Administración Departamental y Distrital
Alfabetización
Alimentación y Desayuno Escolar
Infraestructura Educativa
Equipamiento y Mobiliario
Institutos Técnicos y Tecnológicos
Ítemes de Maestros y Administrativos
Formación de Maestros y Capacitación
Universidades
Internados
Otros
Total

F.
Comp
18.1
0.3
18.4

IEHD
0.8
0.2
0.5
1.4

IDH
3.9
24.6
0.4
1.0
1.8
31.7

Recursos
Propios
29.1
1.5
5.0
21.7
24.8
0.2
7.5
6.9
37.5
134.3

TOTAL
33.7
0.2
1.5
5.0
24.6
22.6
43.9
2.1
7.5
6.9
37.8
185.8

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Presupuesto General del Estado,
gestión 2013.

GRÁFICO Nº 22: INVERSIÓN DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES 2013
(En porcentaje)
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Fuente: Presupuesto General del Estado
En el caso de la inversión que realizan los gobiernos departamentales, la mayor parte de los
recursos se dirigen a infraestructura educativa; el año 2013 destinaron más recursos a los
institutos técnicos y tecnológicos, con el 39% y 22% a infraestructura educativa. La
infraestructura es financiada mayormente con recursos propios.
CUADRO Nº 21
GOBIERNOS MUNICIPALES POR FINANCIAMIENTO 2013
(EN MILLONES DE BS)
TGN
Funcionamiento y
Administración
Alfabetización
Capacitación
Infraestructura
Educativa
Alimentación y
Desayuno Escolar
Equipamiento y
Mobiliario
Internados y
Transporte Escolar
Bibliotecas y
Telecentros
Material Educativo
Estudios e
Investigaciones
Otros
*Ajuste Munic. SC
Total

Crédito

Donación

58.9

Recursos
Propios
37.5

0.6

0.6

15.2

160.8

-

Part.
Popular
47.8

IDH

HIPC

TOTAL

-

5.7
1.9
48.2

6.2
4.1
355.2

2.7
3.1
69.5

5.0

6.0

0.4
0.4
58.4

15.0
9.5
542.3

-

20.1

423.0

12.7

-

0.3

10.1

466.3

-

19.4

64.5

23.5

0.6

-

29.9

137.9

-

6.3

27.9

8.8

-

-

0.6

43.6

-

4.1

2.1

1.5

-

-

0.4

8.1

-

4.8
0.6

27.8
2.3

6.1
0.3

0.1

0.5
0.1

6.7
0.0

46.0
3.4

-

7.7

13.5

12.0

-

0.0

1.5

-

166.8

985.6

177.8

6.3

7.6

123.6

34.8
474.3
1,942.1

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Presupuesto General del Estado,
gestión 2013.
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GRÁFICO Nº 23: INVERSIÓN DE GOBIERNOS MUNICIPALES 2013
(En porcentaje)

Fuente: Presupuesto General del Estado
En el caso de la Inversión de gobiernos municipales del sector educación, éstos asignan casi la
totalidad de sus recursos a infraestructura educativa, financiado esta actividad, principalmente,
con recursos del IDH; el resto está destinado a capacitación, equipamiento y mobiliario,
internados y transporte escolar, bibliotecas y telecentros, estudios e investigaciones,
alfabetización, material educativo y otros.
Los datos sugieren que posiblemente los recursos del IDH hayan dado un impulso significativo
al sector educación en los gobiernos municipales.
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6.4.2.5.

Distribución de los recursos de inversión del Ministerio de Educación por eje

estratégico
GRÁFICO Nº 24 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN POR EJE ESTRATÉGICO
(2012)

El Ministerio de Educación, según su Informe Físico Financiero 2012, ha ejecutado el 85% de su
programación financiera 2012 (965 millones de bolivianos), de los cuales el 91% corresponde a
gasto corriente y el restante 9% a inversión (91 millones de bolivianos). Al indagar el destino de
la inversión por ejes estratégicos del PEI 2012-2014, se observa lo siguiente:
El eje de Educación de Calidad (46%) contiene los proyectos de Transformación Curricular que
concluyeron con la publicación de los Diseños Curriculares Base, la socialización de materiales,
el desarrollo de materiales educativos, la implementación del Programa de Profesionalización de
Maestros Interinos y formación complementaria para maestros PROFOCOM. El Fortalecimiento
a la Gestión Institucional (29%) se refiere principalmente al pago de salarios de gran parte del
personal del Ministerio de Educación. En el eje Equidad y Oportunidad (18%) se encuentra el
programa de Post Alfabetización. En Educación Productiva (7%) se encuentran ferias de
educación técnica, el funcionamiento del Sistema Plurinacional de Calificación de Competencias
y el equipamiento de institutos técnicos. El Bono Juancito Pinto está incluido en la partida de
gasto corriente.
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6.5.

APLICACIÓN DE ENTREVISTAS

En cuanto al nuevo enfoque de la educación técnica productiva señalaron lo siguiente:
1) Lic. Noel Aguirre, Viceministro de Educación Alternativa tiene una larga experiencia como
maestro de matemática en colegio en la universidad, una licenciatura en ciencias de la
educación, además de una muy destacada trayectoria como investigador y economista
especializado en planificación del desarrollo.
¿Cuáles son las principales restricciones y potencialidades del actual sistema educativo
para facilitar el desarrollo de competencias y capacidades para una integración de los y
las jóvenes al trabajo digno?
El desarrollo de competencias y capacidades hay que comprenderlo en el contexto más
amplio de la educación productiva. Hablemos primero de un hecho que a nosotros nos parece
fundamentalmente, que es la división tradicional entre teoría y práctica, según la cual hay una
profunda diferencia entre los operadores y los pensadores. Esa división se expresa en
distintos ámbitos, como la contraposición de políticas sociales y económicas, lo cual genera
varias complicaciones y hace mucho daño a la gestión pública. En el proceso educativo, esa
división ha confrontado el desarrollo de conocimientos o de teorías, con el valor o utilidad
práctica de los mismos, separando a la educación de la producción económica.
Los maestros, por ejemplo, tradicionalmente hemos privilegiado el estudio de la pedagogía,
de la didáctica de nuevas corrientes metodológicas en la educación, pero nos hemos
desentendido del contexto económico, social, político y cultural en el que se desarrolla el
proceso educativo. Y otro problema es reducir la educación productiva al aprendizaje de un
oficio, una ocupación pragmática desconectada del entorno territorial, de la identidad
cultural, de las vocaciones y potencialidades productivas.
El problema no es definir cuantos electricistas, carpinteros o mecánicos podemos formar,
sino de qué manera podemos incidir en el potencial productivo de una región.
En primer lugar, nosotros trabajamos básicamente con poblaciones mayores de quince años,
con alumnos y alumnas que, en su gran mayoría, ya están involucrados en su función de actor
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social, de ciudadano, que tienen familia y alguna ocupación laboral, como empleados o
como trabajadores por cuenta propia en algún emprendimiento productivo. Son personas que
quieren mejorar lo que están haciendo, antes que aspirar a un futuro distinto.
También trabajamos con distintas organizaciones sociales y otras de carácter comunitario:
pueblos indígenas originarios. Y ellos en la práctica, están ya a cargo de proceso productivo.
De los que se trata entonces es de proporcionarles una información que les dé mejores
perspectivas.
En segundo lugar, el nuevo sistema educativo bolivianos ha retomado experiencias previas
muy importantes vinculadas a la educación productiva. Ahí están las experiencias del Centro
de Formación Integral VERA que está en Yotala, o del CETHA de la localidad de
EMBOROZÚ en Tarija, o del CETAL de La Paz, y otras experiencias en Viacha, en
Monteagudo y en Trinidad, por citar algunos ejemplos. Son experiencias que desde el ámbito
social o privado han superado la división de lo económico con lo educativo. Hemos heredado
estas experiencias concretas de trabajo y las hemos integrado en nuestro Plan.
En tercer lugar, el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial ha hecho un plan de
“Educación productiva comunitaria”. ¿Por qué es importante el plan? Porque lo que ha
hecho es revisar, primero, cuáles son las potencialidades y las vocaciones de carácter
productivo en las gestiones. Ha considerado distintas maneras de regionalizar el país. Ha
revisado qué es lo que está pasando con la población. Para nosotros no hay educación
productiva ni desarrollo de capacidades si es que no se vincula con el territorio, con los
recursos de cada región, y si en ese territorio no se reconocen las identidades culturales y las
formas de organización social, además de la vocaciones y aprendizajes previos. El plan
contempla todos los aspectos y se enmarca en los lineamientos de la constitución y la Ley
Educativa Nº 070.

2) Prof. Adrián Quelca Secretario Ejecutivo Confederación de Maestros.
¿Qué opina acerca de la implementación del nuevo modelo educativo sobre la educación
productiva?
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El magisterio urbano nacional desde que se implementó la reforma educativa neoliberal,
a través de la Ley 1565 del 7 de julio de 1994, ha luchado contra ese modelo educativo
neoliberal, porque fue impuesto y además vino con un componente altamente extranjerizante.
El modelo respondía a la estructura educativa vigente en Chile donde sabemos que la
educación es privatizada y al modelo educativo español, en ese sentido nosotros hemos
combatido desde aquella época a esa política educativa, en ese sentido se logra el cambio del
modelo económico, político y social en nuestro país a partir de año 2006.
Encaramos un duro debate con autoridades del Ministerio de Educación, Félix Patzi, en el
congreso de la educación y a partir de eso, nosotros plantemos nuestra propuesta denominada
la escuela para rescatar la patria, misma que no fue concretada en el Congreso de Sucre por
eso el Magisterio decidió el repliegue, sin embargo, esto no significo que nos aislábamos
totalmente del debate.
A partir de ahí se ha generado un enriquecedor debate con Autoridades de Educación, la
confederación de aquella época ha editado una publicación denominada Consensos y
Disensos sobre la Política Educativa. Aquello sirve de base para que el 2010 podamos debatir
finalmente el proyecto de la Nueva Ley Educativa y debemos decir con mucha satisfacción
que ese año hemos incorporado varias reivindicaciones de magisterio urbano y en diciembre
del 2010 se promulga la Ley 070, Avelino Siñani, Elizardo Pérez, en homenaje a estos
prototipos de la Educación Liberadora, participativa, científica, quienes desarrollaron un
modelo de educación basado en la características de la población, en una educación que esté
totalmente contextualizada.
El nuevo modelo educativo se va construyendo en base a un trabajo previo donde
participaron especialistas académicos, sabios-originarios, maestros rurales y urbanos en
equipos de trabajo con sendos debates y eso ha servido de base para la estructuración del
nuevo diseño curricular y el nuevo modelo educativo, denominado sociocomunitario
productivo, es cierto que el modelo se ha aplicado el 2013, en primaria y secundaria, el 2014
se amplía su aplicación en todo el sistema educativo plurinacional, en todos los niveles.
También existe un nuevo modelo de evaluación educativa que incorpora la autoevaluación,
es decir lo que el maestro evalúa ahora se promedia con lo que los estudiantes se
autoevalúan, aunque ahí hay un riesgo porque muchos de nuestros estudiantes no son
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hidalgos al momento de desarrollar su autoevaluación, pero ya no es monopolio del
maestro, la evaluación del aprendizaje, es una variante que es favorable.
El modelo avanza y se aplica , existe la cultura del trabajo en equipo docente, a diferencia del
modelo anterior los maestros trabajan de manera individual en su materia, antes ellos eran los
dueños de su materia, pero a partir del nuevo modelo educativo existe el equipo docente que
planifica y desarrolla actividades que evalúan en conjunto, y esta forma de desarrollar el
proceso educativo va a tener va a tener sus frutos en un mediano plazo, y podamos ver las
virtudes de este modelo que está en permanente proceso de mejora, no es como en la Ley
1565, todo venia empaquetado y uno no podía desfasarse de los instructivos, parámetros que
establecía la aplicación del modelo, acá con este nuevo puede crear y recrear la práctica
pedagógica en equipo.
Considero que hay un avance muy positivo pero falta hacer varios ajustes, ahí hay que
identificar que existe la debilidad por parte de autoridades del Ministerio de Educación que
emiten directrices que están alejadas del contexto de la realidad, nosotros invocamos a estas
autoridades a que puedan debatir con el magisterio para reorientar la aplicación del modelo
ya que los contextos son muy variados, en el occidente y oriente, en ese sentido esas son las
cosas que todavía no están tomando en cuenta autoridades del Ministerio de Educación y de
las direcciones departamentales que dificulta la aplicación del modelo educativo comunitario.
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CAPÍTULO VII
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente capítulo tiene por finalidad compartir el análisis e interpretaciones de los resultados
de la investigación por ello se plantean las conclusiones respectivas de acuerdo con los
resultados obtenidos en la propuesta de la investigación y todo en relación al cumplimiento del
objetivo general a partir de los objetivos específicos. De igual manera el capítulo hace referencia,
a su vez, a algunas recomendaciones respecto al mismo.
7.1.

CONCLUSIONES

En el marco del mandato constitucional y la Ley N° 070 de la Educación “Avelino SiñaniElizardo Pérez”, uno de los desafíos fundamentales del proceso de transformación de la
Educación está relacionado con la implementación de la Educación Técnica - Productiva en el
nivel de la Educación Secundaria con la visión de desarrollar las vocaciones y potencialidades
productivas, la territorialidad y complejos productivos del contexto, con identidad propia y
articulada al Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo del Estado Plurinacional de
Bolivia..
Hasta ahora la educación formaba únicamente a los hombres y mujeres como consumidores de
productos importados con repercusiones negativas en la productividad del país. Esto obliga a
reflexionar sobre la participación de los estudiantes en la acción productiva ya sea en forma
material o intelectual. Es decir, educación productiva es la que promueve la producción material,
intelectual y espiritual, porque propicia la incorporación de actividades productivas con el uso
equilibrado de los recursos que nos ofrece la naturaleza, para desarrollar las capacidades
productivas que genere el mejoramiento local, regional y nacional, ofreciendo una educación a
través del desarrollo de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades vinculadas con la
producción.
La educación boliviana tiene propuestas innovadoras que reflejan de alguna forma la emergencia
de nuevas lecturas acerca de la realidad, de las necesidades y expectativas de la sociedad que
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conforman el Estado Plurinacional Boliviano, por varios factores relacionados con el
empleo, emprendimientos y otros que en definitiva podemos superar desde la educación misma.
Los jóvenes que accedan a la formación técnica productiva pueden iniciar una empresa o ser
empleados y, de este modo, mejorar su situación económica; con el objetivo de cualificar con
competencias específicas al “capital humano”, para aumentar su “productividad” y ampliar su
capacidad de generar ingresos.
El bachillerato técnico-humanístico implementado de manera gradual en muchos centros
educativos son formados de un modo teórico científico y también en práctica productiva y
creativa que no consiste sólo en el fortalecimiento de la formación de oficios, sino que consiste
en la salida de personas que sepan generar procesos creativos al enfrentar problemas de modo
que se satisfagan necesidades comunitarias, a partir de la valoración del trabajo manual, el uso y
la creación de tecnología pertinente.
Finalmente, estas son algunas conclusiones generales:
Es importante remarcar que la educación técnica productiva fortalece el proceso de
desarrollo para la formación de jóvenes estudiantes tanto para el empleo como para el
autoemprendimiento; en la ciudad de El Alto, aproximadamente el 55% de las
actividades en las áreas urbanas se realizan desde el sector informal y en consecuencia se
generan empleos en condiciones precarias y extremadamente precarias. A las personas
hay que apoyarlas con el mejoramiento de su autoemprendimiento a través de la
formación técnica-productiva y también el mejoramiento para el empleo porque no todos
estudian con la perspectiva de ser ellos mismos autoemprendedores, sino que quieren
emplearse.
El Estado tiene que garantizar la cobertura para cubrir la demanda de los estudiantes por
acceder a una educación técnica productiva, porque actualmente los colegios presentan
carencias en cuanto a la infraestructura y equipamiento como la necesidad laboratorios o
talleres.
El Estado Plurinacional de Bolivia tiene como modelo económico socio comunitario
productivo, marcando y enfatizando a que nuestro país debe fortalecerse en la producción
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e industrialización. La educación es un instrumento para fortalecer y potenciar el
aparato productivo del país.
Por último, los resultados e información recabada, pueden servir de base para realizar una
auditoría operativa sobre la implementación de la educación técnica productiva en el
nivel secundario. Al respecto, en el Anexo Nº10 adjuntamos un programa de auditoría
para este fin.
7.2.

RECOMENDACIONES

Dentro de la investigación se realizan las siguientes recomendaciones:
Se recuerda que un proyecto de grado tiene un proceso cíclico y cada uno de los aportes
que se realice será a beneficio del desarrollo del mismo, en ese sentido, se aconseja, en
futuras investigaciones, realizar un análisis sobre la demanda de la educación técnica
productiva en educación superior y la cobertura en instituciones privadas y públicas.
Realizar un control de calidad por parte de la autoridad correspondiente, sobre si los
estudiantes realmente están adquiriendo los conocimientos, competencias, habilidades,
actitudes y valores necesarios para desempeñarse con éxito en la sociedad, ya sea para
acceder a un empleo digno o para continuar con sus estudios superiores.
Es indispensable priorizar la ampliación de la cobertura en la educación técnica
productiva a la población más vulnerable de la ciudad de El Alto, ya que esto implica
mayor atención en cuanto a infraestructura sólida y acorde a las necesidades de los
estudiantes, también los materiales y equipamiento para promover y fortalecer la
educación de calidad para los estudiantes de secundaria.
Se recomienda crear en el Ministerio de Educación un departamento encargado de
realizar auditorías educativas para realizar el control, seguimiento y apoyo sobre la
implementación de la educación técnica productiva.
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ANEXO Nº 1
ORGANIGRAMA MINISTERÍO DE EDUCACIÓN

ANEXO Nº 2
PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL SOBRE PERSONAL NO CAPACITADO PARA
DESEMPEÑAR SU TRABAJO EN LAS EMPRESAS

ANEXO Nº 3
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO, 2005 -2015 (P)
(En Millones de Dólares Americanos)

ANEXO Nº 4
ENTREVISTA AL DIRECTOR DISTRITAL DE EDUACIÓN EL ALTO 3

RESUMEN DE ENTREVISTA
Fecha de la entrevista:

15 de septiembre de 2016

Hora de inicio:

10:00 am

Nombre del Entrevistado:

Lic. Gerardo Bueno Q.

Propósito de la entrevista:

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

hora de finalización:

10:30 am

RESUMEN
(INV= Investigador, DIST= Distrital El Alto 3)
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
INV: ¿Por qué es importante el bachillerato técnico humanístico?
DIST: El bachillerato técnico es una opción válida para aquellos estudiantes que desean o
necesitan incorporarse temporalmente al mundo laboral; sin embargo, los egresados de este
bachillerato también están preparados para seguir sus estudios a nivel superior. Actualmente, el
bachillerato técnico adquiere relevancia por el requerimiento de perfiles técnicos derivado de la
estrategia de cambio de la matriz productiva, los actores priorizados y las agendas zonales de
desarrollo.
INV: ¿Qué es el Bachillerato Técnico?
DIST: el bachillerato técnico es una opción, que los estudiantes pueden elegir para recibir una
formación técnica en la figura profesional que seleccionen. En este bachillerato, los educandos,
además de las asignaturas del tronco común; estudian los módulos formativos para los cual la
malla curricular establece una carga horaria minina de 10 periodos semanales en el primer y
segundo años de bachillerato técnico y 25 periodos en el tercer año.
INV: ¿Cuál es el propósito del bachillerato técnico humanístico?

DIST: ofrecer una formación complementaria en áreas técnicas como: agropecuarias, industriales
y de servicios, artesanales, artísticas que permitan a los estudiantes ingresar al mercado laboral e
iniciar actividades de emprendimiento productivo.

INV: ¿Qué título recibirán los estudiantes que se gradúan del Bachillerato Técnico?
DIST: Los estudiantes que terminan el bachillerato técnico humanístico reciben el título oficial
de bachiller y además de recibir un título del área técnica de especialidad cursada.
INV: ¿Qué se espera de los graduados del bachillerato técnico?
DIST: los graduados del bachillerato técnico al haber desarrollado habilidades y capacitación
laboral propias de las figuras profesionales que estudian, durante el proceso formativo, pueden
incorporarse ene l campo laboral de forma independiente, asociada o en relación de dependencia;
y aportar, en su nivel, al proceso de producción de bienes y/o servicios de los diferentes sectores
productivos.
INV: ¿El título de bachiller técnico humanístico sirve para que los estudiantes ingresen a la
universidad?
DIST: Si, ya que el titulo certifica la culminación de sus estudios del bachillerato.
INV: ¿Qué son las Unidades Educativas Productivas?
DIST: Las unidades educativas productivas es una estructura organizada creada para la
producción y comercialización de bienes y/o servicios asociados a la oferta formativa de un
colegio técnico. Las actividades desarrolladas en las Unidades Educativas, a través de proyectos
productivos que viabilizan la formación y perfeccionamiento de destrezas y habilidades
relacionadas con los perfiles de competencias de figuras profesionales específicas, así como
competencias

de

gestión

del

emprendimiento.

ANEXO Nº 5
CONTENIDOS MÍNIMOS PROGRAMADOS EN EL ÁREA DE TÉCNICA
TECNOLÓGICA GENERAL

AÑO DE
ESCOLARIDAD
PRIMERO

CONTENIDOS
Técnicas y tecnologías productivas propias y de la diversidad cultural.
La producción según las vocaciones y potencialidades productivas.
Lectura y análisis de productos tecnológicos propios y de la diversidad.
Máquinas, equipos, herramientas (simples y semicomplejos).

SEGUNDO

El trabajo y su relación con la transformación de la matriz productiva.
Seguridad y salud en el trabajo y la producción.
Dibujo y diseño técnico básico aplicado a la producción.
Sistemas automáticos en la optimización de la producción.

TERCERO

Derecho al trabajo como forma de vida y seguridad Social.
• Economía comunitaria y finanzas públicas.
• Liderazgo comunitario.
Contabilidad básica aplicada a unidades productivas.
Gestión y cultura tributaria.

CUARTO

Metodologías y técnicas de la investigación comunitaria.
Planificación estratégica comunitaria.
Elaboración y gestión de Proyectos socioproductivos.
• Gestión y establecimiento de entidades socioproductivas.
• Especialidades técnica tecnológicas según vocaciones y potencialidades
productivas.

ANEXO Nº 6
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 2009,
7 DE FEBRERO DE 2009
(EXTRACTO)
CAPÍTULO SEXTO
EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES
SECCIÓN I
EDUCACIÓN
Artículo 77.
I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del
Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.
II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que
comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de
formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de
criterios de armonía y coordinación.
III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales,
instituciones educativas privadas y de convenio.
Artículo 78.
I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria,
descolonizadora y de calidad.
II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.
III. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica,
técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y
revolucionaria, crítica y solidaria.
IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, para
hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo.
Artículo 79.
La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos morales.
Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y
la vigencia plena de los derechos humanos.
Artículo 80.
I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el
fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación
estará orientada a la formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias,
aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que vincule la teoría con la práctica

productiva; a la conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el
territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán establecidos por la ley.
II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos
como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los
miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y
enriquecimiento intercultural dentro del Estado.
Artículo 81.
I. La educación es obligatoria hasta el bachillerato.
II. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior.
III. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de
bachiller, con carácter gratuito e inmediato.
Artículo 81.
I. La educación es obligatoria hasta el bachillerato.
II. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior.
III. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de
bachiller, con carácter gratuito e inmediato.
Artículo 82.
I. El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas
y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.
II. El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas
para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, mediante recursos
económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y en
áreas dispersas, con residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley.
III. Se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los
niveles del sistema educativo. Toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado
tiene derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y aprendizaje que
le permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas.
Artículo 83.
Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de los
padres de familia en el sistema educativo, mediante organismos representativos en todos
los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Su
composición y atribuciones estarán establecidas en la ley.
Artículo 84.
El Estado y la sociedad tienen el deber de erradicar el analfabetismo a través de
programas acordes con la realidad cultural y lingüística de la población.
Artículo 85.
El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la
misma estructura, principios y valores del sistema educativo, y establecerá una
organización
y
desarrollo
curricular
especial.

Artículo 86.
En los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y de fe y
de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, y se fomentará el respeto y la convivencia mutua entre las
personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática. En estos centros no
se discriminará en la aceptación y permanencia de las alumnas y los alumnos por su
opción religiosa.
Artículo 87.
Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio con fines de
servicio social, con acceso libre y sin fines de lucro, que deberán funcionar bajo la tuición
de las autoridades públicas, respetando el derecho de administración de entidades
religiosas sobre dichas unidades educativas, sin perjuicio de lo establecido en
disposiciones nacionales, y se regirán por las mismas normas, políticas, planes y
programas del sistema educativo.
Artículo 88.
I. Se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas privadas, en todos los
niveles y modalidades, éstas se regirán por las políticas, planes, programas y autoridades
del sistema educativo.
El Estado garantiza su funcionamiento previa verificación de las condiciones y
cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
II. Se respeta el derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para
sus hijas e hijos.
Artículo 89.
El seguimiento, la medición, evaluación y acreditación de la calidad educativa en todo el
sistema educativo, estará a cargo de una institución pública, técnica especializada,
independiente del Ministerio del ramo. Su composición y funcionamiento será
determinado por la ley.
Artículo 90.
I. El Estado reconocerá la vigencia de institutos de formación humanística, técnica y
tecnológica, en los niveles medio y superior, previo cumplimiento de las condiciones y
requisitos establecidos en la ley.
II. El Estado promoverá la formación técnica, tecnológica, productiva, artística y
lingüística, a través de institutos técnicos.
III. El Estado, a través del sistema educativo, promoverá la creación y organización de
programas educativos a distancia y populares no escolarizados, con el objetivo de elevar
el nivel cultural y desarrollar la conciencia plurinacional del pueblo.

ANEXO Nº 7
LEY DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI - ELIZARDO PÉREZ” N° 070
LA PAZ, 20 DE DICIEMBRE DEL 2010
(EXTRACTO)
Artículo 5. (Objetivos de la educación).
1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia
social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica
productiva. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva, sin
discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas, intelectuales,
afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de
servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional.
2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de saberes
y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y
cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de la ciencia y la
tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.
3. Contribuir al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas las ciudadanas y todos los
ciudadanos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo
cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al
entendimiento y enriquecimiento intercultural e intracultural dentro del Estado
Plurinacional.
4. Promover la unidad del Estado Plurinacional respetando la diversidad, consolidando su
soberanía política, económica, social y cultural, con equidad e igualdad de oportunidades
y equiparación de condiciones para todas las personas.
5. Consolidar el Sistema Educativo Plurinacional con la directa participación de madres y
padres de familia, de las organizaciones sociales, sindicales y populares, instituciones,
naciones y pueblos indígena originario campesinos, afrobolivianos y comunidades
interculturales en la formulación de políticas educativas, planificación, organización,
seguimiento y evaluación del proceso educativo, velando por su calidad.
6. Contribuir al fortalecimiento de la seguridad, defensa y desarrollo del Estado
Plurinacional, priorizando la educación en las fronteras para resguardar la soberanía.
7. Formar mujeres y hombres con identidad y conciencia de la diversidad territorial,
económica, social y cultural del país, para consolidar la integración del Estado
Plurinacional.
8. Cultivar y fortalecer el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos, morales y
estéticos basados en la vida comunitaria y el respeto a los derechos fundamentales
individuales
y
colectivos.

9.
10. Desarrollar una conciencia integradora y equilibrada de las comunidades humanas y la
Madre Tierra que contribuya a la relación de convivencia armónica con su entorno,
asegurando su protección, prevención de riesgos y desastres naturales, conservación y
manejo sostenible considerando la diversidad de cosmovisiones y culturas.
11. Garantizar el acceso a la educación y la permanencia de ciudadanas y ciudadanos en
condiciones de plena igualdad y equiparación de condiciones.
12. Formular e implementar, desde todos los niveles de gobierno del Estado Plurinacional,
programas sociales específicos que beneficien a las y los estudiantes con menos
posibilidades económicas para que accedan y permanezcan en el sistema educativo,
mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte y
material escolar; en áreas dispersas con residencias estudiantiles y se estimulará con
becas a las y los estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del
Sistema Educativo Plurinacional.
13. Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los estudiantes,
fomentando la producción y consumo de productos ecológicos, con seguridad y soberanía
alimentaria, conservando y protegiendo la biodiversidad, el territorio y la Madre Tierra,
para Vivir Bien.
14. Implementar políticas educativas de formación continua y actualización de maestras y
maestros en los subsistemas Regular, Alternativo y Especial del Sistema Educativo
Plurinacional.
15. Desarrollar políticas educativas que promuevan el acceso y la permanencia de personas
con necesidades educativas asociadas a discapacidad en el sistema educativo y
sensibilizar a la sociedad sobre su atención integral, sin discriminación alguna.
16. Desarrollar programas educativos pertinentes a cada contexto sociocultural, lingüístico,
histórico, ecológico y geográfico, sustentados en el currículo base de carácter
intercultural.
17. Establecer procesos de articulación entre los subsistemas y la secuencialidad de los
contenidos curriculares desde la educación inicial en familia comunitaria hasta la
educación superior de formación profesional.
18. Implementar políticas y programas de alfabetización y postalfabetización integral de
carácter intracultural, intercultural y plurilingüe, de formación para personas jóvenes y
adultas que posibiliten la continuidad de sus estudios hasta el nivel de educación superior,
de procesos de educación permanente orientados a la formación integral, el pensamiento
crítico y la acción transformadora de la sociedad.
19. Garantizar integralmente la calidad de la educación en todo el Sistema Educativo
Plurinacional, implementando estrategias de seguimiento, medición, evaluación y
acreditación con participación social. En el marco de la soberanía e identidad
plurinacional, plantear a nivel internacional indicadores, parámetros de evaluación y

20. acreditación de la calidad educativa que respondan a la diversidad sociocultural y
lingüística del país.
21. Desarrollar una educación cívica, humanística, histórica, cultural, artística y deportiva
orientada al ejercicio pleno de deberesadre Tierra, para Vivir Bien. y derechos
ciudadanos en el marco de la Constitución Política del Estado y la declaración Universal
de los Derechos Humanos.
22. Promover la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica en todo el
Sistema Educativo Plurinacional, en el marco del currículo base y los currículos
regionalizados.
23. Promover y garantizar la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje bajo la misma estructura,
principios y valores del Sistema Educativo Plurinacional.
24. Implementar políticas y programas de atención integral educativa a poblaciones
vulnerables y en condiciones de desventaja social.
Artículo 10. (Objetivos de la Educación Regular).
1. Formar integralmente a las y los estudiantes, articulando la educación científica
humanística y técnica-tecnológica con la producción, a través de la formación productiva
de acuerdo a las vocaciones y potencialidades de las regiones, en el marco de la
intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo.
2. Proporcionar elementos históricos y culturales para consolidar la identidad cultural propia
y desarrollar actitudes de relación intercultural. Reconstituir y legitimar los saberes y
conocimientos de los pueblos indígena originarios campesinos, en diálogo intercultural
con los conocimientos de otras culturas.
3. Desarrollar y consolidar conocimientos teórico-prácticos de carácter científico
humanístico y técnico-tecnológico productivo para su desenvolvimiento en la vida y la
continuidad de estudios en el subsistema de educación superior de formación profesional.
4. Lograr habilidades y aptitudes comunicativas trilingües mediante el desarrollo de idiomas
indígena originarios, castellano y un extranjero.
5. Complementar y articular la educación humanística con la formación histórica, cívica,
derechos humanos, equidad de género, derechos de la Madre Tierra y educación en
seguridad ciudadana.
6. Desarrollar saberes y conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, éticos, morales,
espirituales, artísticos, deportivos, ciencias exactas, naturales y sociales.

Artículo 14. (Educación Secundaria Comunitaria Productiva).
I.
Articula la educación humanística y la educación técnica- tecnológica con la
producción, que valora y desarrolla los saberes y conocimientos de las diversas culturas
en diálogo intercultural con el conocimiento universal, incorporando la formación
histórica, cívica y comunitaria. Tiene carácter intracultural, intercultural y plurilingüe.
Fortalece la formación recibida en la educación primaria comunitaria vocacional, por ser
integral, científica, humanística, técnica-tecnológica, espiritual, ética, moral, artística y
deportiva.
II.
Permite identificar en las y los estudiantes las vocaciones para continuar estudios
superiores o incorporarse a las actividades socio-productivas. Está orientada a la
formación y la obtención del Diploma de Bachiller Técnico Humanístico, y de manera
progresiva con grado de Técnico Medio de acuerdo a las vocaciones y potencialidades
productivas de las regiones y del Estado Plurinacional. De seis años de duración.
Artículo 15. (Educación escolarizada para la población en desventaja social).
Es la educación integral escolarizada dirigida a las atenciones de niñas, niños,
adolescentes, jóvenes trabajadores desprotegidos y en desventaja social, mediante
programas especiales de hogares abiertos con servicios integrales de salud, alimentación,
educación, rezago escolar, reinserción escolar y socio laboral.

ANEXO Nº 8
LEY Nº 3991, 18 DE DICIEMBRE DE 2008
REGLAMENTO DE BACHILLERATO TÉCNICO HUMANÍSTICO DEL
SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR
(EXTRACTO)
CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.

Artículo 1.- (Objeto)
El presente Reglamento tiene por objeto normar la implementación del Bachillerato
Técnico Humanístico en todas las Unidades Educativas de Educación Secundaria
Comunitaria Productiva del Subsistema de Educación Regular, en el marco del Modelo
Educativo Sociocomunitario Productivo de la Ley Nº 070 de 20 diciembre de 2010, de la
Educación “Avelino Siñani -Elizardo Pérez”.
Artículo 2.- (Ámbito de Aplicación)
Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento se aplican en todas las Unidades
Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva fiscales, de convenio y
privadas del Subsistema de Educación Regular de manera obligatoria.
Artículo 3.- (Definición)
El Bachillerato Técnico Humanístico es el proceso de formación en áreas Humanística y
Técnica Tecnológica, desarrollado por la y el estudiante en Educación Secundaria
Comunitaria Productiva durante seis años de estudio, articulado al desarrollo de las
potencialidades y vocaciones productivas de las regiones y del Estado Plurinacional.
2.

CAPÍTULO II FORMACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA

Artículo 4.- (Formación Técnica Tecnológica)
La formación Técnica Tecnológica en Educación Secundaria Comunitaria Productiva
comprende dos espacios formativos: general y especializado:
a)

Formación Técnica Tecnológica General: Es el espacio de formación de conocimientos
generales técnicos y humanísticos en planificación y gestión de proyectos, dibujo técnico,
diseño industrial, investigación, creatividad, emprendimiento, seguridad industrial,
liderazgo, contabilidad básica general, derecho laboral, tecnologías de información y
comunicación, cálculo de costos y otros que tienen la característica de ser aplicados por la
y el estudiante en las diversas especialidades que orienta la formación Técnica
Tecnológica. Esta formación se brinda en los primeros cuatro años de escolaridad de

b)

c)

Educación Secundaria Comunitaria Productiva. A la culminación de los cuatro años de
estudio, la o el estudiante elige una especialidad Técnico Tecnológica ofertada por la
Unidad Educativa para continuar sus estudios hasta la culminación del Bachillerato
Técnico Humanístico.
Formación Técnica Tecnológica Especializada: Es el espacio de formación especializada
que se desarrolla en los dos últimos años de escolaridad de Educación Secundaria
Comunitaria Productiva, éste se organiza en las siguientes áreas: Gestión Institucional
Participativa; Preservación de la Vida, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Construcciones
Civiles, Energía, Hidrocarburos y Minería; Arte y Artesanías, Transformación
Tecnológica, Mantenimiento de Equipos y Sistemas Informáticos que contienen diversas
menciones.
A la culminación de su formación Técnica Tecnológica Especializada la o el estudiante
recibe el Título con el Grado de Técnico Medio según especialidad elegida.

Artículo 5.- (Carga horaria)
La carga horaria para la formación Técnica Tecnológica General y Especializada en las
Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva es de 1.920 horas
de acuerdo a la siguiente distribución:
AÑO DE
ESCOLARIDAD
PRIMEROS
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO

HORAS TÉCNICAS
MENSUALES
16
16
32
32
48
48

HORAS TÉCNICAS
ANUALES
160
160
320
320
480
480

TOTAL

192

1.920

ESTRUCTURA
CURRICULAR
Formación técnica
tecnológica general

Formación técnica
tecnológica
especializada
Especialidad

Artículo 6.- (Implementación). El proceso de implementación de la formación Técnico
Tecnológica en las Unidades Educativas para el Bachillerato Técnico Humanístico es en
cumplimiento a las condiciones necesarias que se requieren para su aplicación de manera
gradual y progresiva tomando en cuenta las siguientes características:
a) Unidades Educativas Técnico Humanísticas Plenas: Cuentan con capacidad instalada
de infraestructura y equipamiento donde se desarrolla la formación Técnica Tecno

b) lógica en la anterior o actual estructura organizativa de Educación Secundaria, y son
reconocidas a partir de la presente gestión para la titulación de las y los estudiantes
como Técnicos Medios de forma inmediata en las especialidades que recibieron en su
formación.
c) Unidades Educativas Técnico Humanísticas en Transformación: Son aquellas que
tienen disponibilidad de infraestructura para ampliar el trabajo en turno alterno para la
formación Técnica Tecnológica General y Especializada de primero a sexto año de escolaridad, adecuando la formación Técnica Tecnológica de manera progresiva y
gradual acorde al plan de estudios y carga horaria.
d) Unidades Educativas Técnico Humanísticas en Transición: Son aquellas que comparten
la infraestructura con otras Unidades Educativas en los tres turnos (mañana, tarde y
noche), debiendo adecuar éstas de forma gradual y paulatina los planes de estudio y
carga horaria de la formación Técnica Tecnológica de primero a sexto año de escolaridad, considerando el cumplimiento de las condiciones necesarias para lograr la
formación Técnico Tecnológica General y Especializada.
Artículo 7.- (Adecuación de Especialidades Técnica Tecnológicas)
I. Todas las Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva en
los seis años de escolaridad deben adecuar paulatinamente los planes y programas de
estudio y la carga horaria de acuerdo a la formación Técnica Tecnológica General y
Especializada propuesta por el currículo del Subsistema de Educación Regular que
responda a las potencialidades y vocaciones productivas de la región y del Estado
Plurinacional.
II. Las Unidades Educativas Técnico Humanísticas Plenas continuarán impartiendo las
especialidades Técnica Tecnológicas iniciales hasta la realización del autodiagnóstico o
estudio socioeconómico y asumir paulatinamente las áreas y especialidades Técnica
Tecnológicas del Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional.
Artículo 8.- (Complementariedad en la Formación Técnica Tecnológica)
I. Por los principios de complementariedad y transitabilidad en el Sistema Educativo
Plurinacional, la formación Técnica Tecnológica Especializada de las y los estudiantes
del Subsistema de Educación Regular se realizará en coordinación con los Subsistemas de
Educación Alternativa y Especial, y Educación Superior de Formación Profesional
utilizando la capacidad física y técnico tecnológica instalada.
II. Las instituciones educativas de los Subsistemas de Educación Superior de Formación
Profesional, y Alternativa y Especial para la formación Técnica Tecnológica
Especializada con el Grado de Técnico Medio de las y los estudiantes del Subsistema de
Educación Regular deben reunir las condiciones necesarias de infraestructura,

equipamiento, horarios y personal docente con pertinencia académica, respondiendo a las
potencialidades y vocaciones productivas de la región.
III. La formación técnica tecnológica se desarrollará en el marco del plan de estudios y
carga horaria de las Áreas y Especialidades Técnico Tecnológicas del Currículo Base del
Sistema Educativo Plurinacional.
Artículo 9.- (Compatibilización de las Especialidades Técnica Tecnológicas)
I. Las anteriores especialidades técnicas del Bachillerato Técnico Humanístico de las
Unidades Educativas Plenas, deberán ser compatibilizadas con las Áreas y Especialidades
Técnico Tecnológicas del Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional.
II. Las Unidades Educativas Técnico Humanísticas en transformación y en transición
deben asumir las Áreas y Especialidades Técnica Tecnológicas del Currículo Base del
Sistema Educativo Plurinacional.
III. Las Especialidades Técnico Tecnológicas resultantes del autodiagnóstico o estudio
socioeconómico que no estuvieran mencionadas en la oferta curricular serán incluidas
previa autorización de la Dirección Departamental de Educación correspondiente en el
marco de las Áreas y Especialidades Técnico Tecnológicas del Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional.
Artículo 10.- (Transitabilidad)
Los planes y programas de estudio de la formación Técnica Tecnológica Especializada de
Educación Secundaria Comunitaria Productiva deben tener secuencialidad y coherencia
con los sectores socioeconómicos de Educación Superior de Formación Profesional para
garantizar su transitabilidad.
Artículo 11.- (Institucionalidad)
Los Subsistemas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, y Educación
de Formación Profesional gestionarán y administrarán el techo presupuestario, personal
docente, infraestructura y equipamiento de acuerdo a su propia estructura.
CAPÍTULO III
CALIFICACIÓN, TITULACIÓN Y GRADUACIÓN
Artículo 12.- (Calificaciones)
I. Las calificaciones de los estudios realizados por las y los estudiantes en el Área Técnica
Tecnológica serán remitidas al Sistema de Información Educativa (SIE) del Ministerio de

Educación, a través de las herramientas de gestión educativa – central, que incorpore la
información de la Unidad Educativa, información docente, información de los estudiantes
y años de escolaridad correspondiente.
II. A partir de la gestión escolar 2014 la formación Técnica Tecnológica en sus espacios
General y Especializado tiene carácter promocional por ser parte de la estructura
curricular del Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional.
Artículo 13.- (Instrumentos de Calificaciones)
La información de las calificaciones se realiza a través de los siguientes instrumentos:
a. Instrumento de Calificaciones: Las Instituciones Educativas de Educación Alternativa y
Especial o Educación Superior de Formación Profesional remitirán el instrumento de
calificación de la formación Técnica Tecnológica Especializada a la Unidad Educativa del
Subsistema de Educación Regular donde el estudiante tiene el Registro Único de Estudiante (RUDE).
b. Centralizador de Calificaciones: Las calificaciones de las y los estudiantes que realizan su
formación Técnica Especializada en las Instituciones Educativas de Educación Alternativa
y Especial o Educación Superior de Formación Profesional se registrarán en el
centralizador de calificaciones de la Unidad Educativa de Educación Secundaria
Comunitaria Productiva del Subsistema de Educación Regular.
Artículo 14.- (Informe Técnico)
La Unidad Educativa Técnica Humanística Plena, a la culminación de la formación
Técnica Tecnológica Especializada, a través de la Dirección Departamental de Educación
correspondiente, remitirá a la Unidad de Títulos del Ministerio de Educación un Informe
Técnico con la nómina y especialidad de las o los estudiantes para la otorgación del
Título con el Grado de Técnico Medio.
Artículo 15.- (Otorgación del Título)
El Ministerio de Educación otorgará el Título con el Grado de Técnico Medio en la
especialidad correspondiente con validez en todo el territorio del Estado Plurinacional a
las y los estudiantes que culminarán su formación Técnico Tecnológica Especializada en
las Unidades Educativas Plenas.
Artículo 16.- (Reconocimiento del Título)
El Título con el Grado Técnico Medio del Subsistema de Educación Regular otorgado por
el Ministerio de Educación es reconocido para la continuidad de la formación académica
a nivel Técnico Superior y Licenciatura para la obtención del Título Profesional en el

Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional, así mismo para el ejercicio
profesional.
Artículo 17.- (Graduación)
La Unidad Educativa Técnico Humanístico plena en el acto de graduación entregará el
Diploma de Bachiller Técnico Humanístico y el Título con el Grado de Técnico Medio a
la y el estudiante que haya concluido sus estudios en Educación Secundaria Comunitaria
Productiva.
CAPÍTULO IV
MATRICULACIÓN Y TRASPASO
DE ESTUDIANTES
Artículo 18.- (Matriculación Única)
I. La matriculación de las y los estudiantes en Educación Secundaria Comunitaria
Productiva del Subsistema de Educación Regular es única en estricto cumplimiento al
Registro Único de Estudiantes (RUDE) no pudiendo matricularse en otro Subsistema para
la formación Técnica Tecnológica Especializada.
II. Las y los estudiantes que acudan a Instituciones Educativas de los Subsistemas de
Educación Superior de Formación Profesional o Educación Alternativa y Especial
realizarán su formación Técnica Tecnológica Especializada con la matrícula de la Unidad
Educativa del Subsistema de Educación Regular.
Artículo 19.- (Traspaso de Estudiantes)
Las y los estudiantes que realicen traspasos de Unidad Educativa, Distrito o Departamento se
adecuarán a las características de la Unidad Educativa de destino de acuerdo a los siguientes
criterios:
a. Si la Unidad Educativa de destino tiene la misma especialidad que la Unidad Educativa de
donde proviene la o el estudiante continuará con la especialidad iniciada.
b. Si la Unidad Educativa de destino tiene especialidades distintas a la iniciada por la o el
estudiante, éste homologará con la especialidad afín que oferta la Unidad Educativa.
c. Si la Unidad Educativa de destino no tiene especialidad Técnica Tecnológica del Bachillerato Técnico Humanístico la o el estudiante se adecuará a las características de la
misma.

d. Además de las señaladas en los incisos a), b) y c) las y los estudiantes que realicen traspasos deberán cumplir con el Título III de Traslados/Transferencias del Reglamento de
Registro y Ordenamiento de datos personales y de formación de estudiantes del Sistema de
Información Educativa (SIE).

CAPITULO V
FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES
EDUCATIVAS TÉCNICO HUMANISTICAS
Artículo 20.- (Registro de Unidades Educativas Técnico Humanísticas).
I. A partir de la presente gestión en concordancia con el Artículo 79 de la Resolución
Ministerial N° 001/2014 de 2 de enero de 2014, la Dirección General de Planificación a
través del Sistema de Información Educativa (SIE) del Ministerio de Educación
regularizará en la base de datos del Registro de Unidades Educativas (RUE) de manera
automática la razón social o denominativo de las Unidades Educativas a Unidades
Educativas Técnico Humanísticas del Subsistema de Educación Regular.
II. El Ministerio de Educación, a través del Sistema de Información Educativa de la
Dirección General de Planificación, unificará el RUE-SIE de las Unidades Educativas
que cuentan con doble registro para incorporar las calificaciones del Área Técnica
Tecnológica de las y los estudiantes en la Unidad Educativa Técnico Humanística.
Artículo 21.- (Funcionamiento de las Unidades Educativas Técnico Humanísticas)
Las Direcciones Departamentales de Educación, a través de las Subdirecciones de
Educación Regular, verificarán el funcionamiento y la aplicación de la formación Técnica
Tecnológica General y Especializada en las Unidades Educativas Técnico Humanísticas
fiscales, de convenio y privadas de acuerdo a las áreas y especialidades Técnico
Tecnológicas del Currículo Base del Sistema Educativo Plurinacional.
CAPITULO VI
MAESTRAS Y MAESTROS
DEL ÁREA TÉCNICA TECNOLÓGICA
Artículo 22.- (Formación de Maestras y Maestros del Área Técnica Tecnológica General y
Especializada)
La formación de Maestras y Maestros del Área Técnica Tecnológica General y
Especializada se realizará a través de programas de formación y capacitación

complementarios desarrollados por el Ministerio de Educación para los Subsistemas de
Educación Regular, y Educación Alternativa y Especial.
Artículo 23.- (Maestras y Maestros del Área Técnica Tecnológica General y Especializada)
I. Las y los Maestros de técnica vocacional, taller general, tecnología y conocimiento
práctico, y de especialidad técnica tecnológica desempeñarán funciones tanto en la
formación Técnico Tecnológica General como en la formación Técnico Tecnológica
Especializada de acuerdo a su pertinencia, al plan de estudios y la carga horaria vigente.
II. Las y los Maestros de formación Técnica Tecnológica Especializada podrán
desempeñar funciones en los Subsistemas de Educación Regular y/o Educación
Alternativa y Especial.
III. Las o los Maestros de Educación Alternativa y Especial, y de Educación Técnica
Superior que presten servicios en formación Técnico Tecnológica Especializada en
Educación Secundaria Comunitaria Productiva podrán acumular horas del Subsistema de
Educación Regular en sus respectivos Subsistemas.
Artículo 24.- (Maestros con Doble Registro de Unidad Educativa)
Las y los Maestros que desempeñan funciones en las Unidades Educativas con doble
RUE-SIE pasan a depender de la Unidad Educativa Técnico Humanística determinada
por el Ministerio de Educación, sin que signifiqué la reducción del techo presupuestario
unificado de acuerdo al plan de estudios y la carga horaria para la formación Técnica
Humanística Plena.

“ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA LEY N° 070 EN EL NIVEL
SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE EL ALTO” GESTIONES 2012-2015

CAPITULO VII
ALIANZAS ESTRATEGICAS
Artículo 25.- (Alianzas Estratégicas para la Implementación del Bachillerato Técnico Humanístico)
El Ministerio de Educación, con el propósito de desarrollar la educación productiva,
propiciará la conformación de mesas y/o encuentros intersectoriales e interinstitucionales
para establecer alianzas estratégicas orientadas a la implementación del Bachillerato
Técnico Humanístico que respondan a las potencialidades, vocaciones y cadenas
productivas locales, regionales y nacionales.
Artículo 26.- (Aspectos no Contemplados)
Las Direcciones Departamentales de Educación, a través de las Subdirecciones de
Educación Regular, Direcciones Distritales Educativas y Direcciones de Unidades
Educativas Técnico Humanísticas, resolverán a través de Resolución Administrativa los
casos no contemplados en el presente Reglamento en el marco del Modelo Educativo
Sociocomunitario Productivo y la Ley Nº 70 de 20 de diciembre de 2010 de Educación
“Avelino Siñani – Elizardo Pérez”.
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ANEXO Nº 9
LEY GENERAL DEL TRABAJO
DEL 8 DE DICIEMBRE DE 1942
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:
LEY GENERAL DEL TRABAJO - ELEVA A RANGO DE LEY
(EXTRACTO)
CAPITULO VI
DEL TRABAJO DE MUJERES Y MENORES

ARTICULO 58º
Se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años, salvo el caso de aprendices. Los menores
de 1 8 años no podrán contratarse para trabajos superiores a sus fuerzas o que puedan
retardar su desarrollo físico normal.
ARTICULO 59º
Se prohíbe el trabajo de mujeres y de menores en labores peligrosas, insalubres o pesadas,
y en ocupaciones que perjudiquen su moralidad y buenas costumbres.
ARTICULO 60º
Las mujeres y los menores de 18 años, sólo podrán trabajar durante el día exceptuando
labores de enfermería, servicio doméstico y otras que se determinarán.
ARTICULO 61º
Ley de 6 de diciembre de 1949. Se modifica el Art. 61 de la Ley General del Trabajo en
la siguiente forma: "Las mujeres embarazadas descansarán 30 días antes hasta 30 días
después del alumbramiento, o hasta un tiempo mayor si como consecuencia sobrevinieren
casos de enfermedad. Conservarán su derecho al cargo y percibirán el 100% de sus
sueldos o salarios. Durante la lactancia tendrán pequeños períodos de descanso al día no
inferiores en total a una hora.
ARTICULO 62º

Las empresas que ocupen más de 50 obreros mantendrán salas cuna, conforme a los
planes que se establezcan. Conc. Arts. 56 y 57 del D. Reglamentario.
ARTICULO 63º
Los patronos que tengan a su servicio mujeres y niños tomarán todas las medidas
conducentes a garantizar su salud física y comodidad en el trabajo. Todas las
disposiciones de este Capítulo pueden ser definidas por acción pública y, particularmente,
por las sociedades protectoras de la infancia y la maternidad.

ANEXO Nº 10
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EVALUAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA EN LAS
UNIDADES EDUCATIVAS
El siguiente programa de auditoria, deberá ser considerado como una guía y no como un
sustituto del criterio profesional. El responsable de la auditoria deberá adicionar
procedimientos de auditoria necesarios o eliminar los innecesarios, de acuerdo a la
naturaleza de los resultados de la eficacia de control interno y la oportunidad de la
aplicación de dichos procedimientos.
Objetivo General:
Evaluar la eficiencia y eficacia de la implementación de la educación técnica productiva.
Objetivos Específicos:
Evaluar el cumplimiento el cumplimiento de la normativa vigente sobre la educación
productiva en el marco de la ley 070
Verificar
la
información
recopilada
del
Ministerio
de
Educación.

Nº

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

1.

Con respecto a la recopilación de archivos que contengan la información
sobre datos de los estudiantes matriculados.
1. Recopile los archivos y documentación de los estudiantes inscritos en
la institución para ser contrastados con los datos de la información
reportada en el sistema de información matriculada del ministerio de
educación que conlleve al mejoramiento de la calidad de la
información.
2. Verifique en el campo de información la matricula oficial en el
establecimiento educativo para su validez y consistencia.
3. Verifique el registro duplicado de algunos estudiantes, con la base de
datos registrado en el Registro Único de Estudiantes (RUDE).
4. Recopile de archivos que contengan la información oficial necesaria de
estudiantes retirados y que abandonaron el sistema educativo en de
secundaria por grados en la ciudad de El Alto.
5. Apoye en la elaboración de informes de nivel técnico, de análisis
cuantitativo, cualitativo y de indicadores que permitan al Ministerio de
Educación una línea base para la toma de decisiones.
Con relación a los archivos que contengan datos sobre condición
económica o social de los alumnos.
1. Verifique los datos del Registro Único de Estudiantes (RUDE), se
encuentran debidamente llenados de acuerdo al formulario emitido
por el Ministerio de Educación, además de tener las firmas del padre,
estudiante y Director de la Unidad Educativa.
2. Verifique que los archivos contengan copias de los documentos de
identidad y libreta de calificaciones de la gestión anterior.
Con respecto a la formación docente
1. Recopilar en archivos los documentos que contengan el currículo vitae
de cada docente y verificar que los docentes tengan la formación
correspondiente al cargo que desempeñan (pertinencia académica),
además de constatar que cumplieron con la formación
complementaria en educación secundaria comunitaria productiva de
su especialidad o área (PROFOCOM).
2. Verifique en la institución educativa el sistema de evaluación de
desempeño profesional de equipo de docentes y administrativos,
estableciéndose criterios claros y conocidos por el personal del colegio.
3. Verifique los datos del Registro Docente Actualizado (RDA) que
contengan los datos de formación académica en educación productiva
de su especialidad de cada docente.
Con respecto a la Gestión Pedagógica curricular de acuerdo a la Ley 070

2.

3.

4.

REF.
P/T

HECHO
POR
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5.

1. Verifique información de archivos presentados a la Dirección Distrital
de Educación, que contengan el proyecto socio-productivo, que fue
diseñado democráticamente y participativamente por los actores
educativos.
2. Recopile las planificaciones anuales y bimestrales presentadas por
parte del cuerpo docente para la revisión de los contenidos
curriculares, diseñados y planificados de acuerdo al curriculum base
emitido por el Ministerio de Educación para el fortalecimiento de la
educación técnica productiva.
3. Observe y revise de los planes y programas que contengan los
objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación.
4. Analice y verifique que en la institución educativa genera un proyecto
socio-productivo vinculado a las especialidades técnicas de referencia
de la institución que ordene las prioridades de aprendizaje según las
necesidades de la región.
5. Verifique y analice en la Institución Educativa que se desarrolle un
proyecto productivo y un plan de comercialización de la producción
que refuerce el aprendizaje en la práctica de los alumnos y permita la
generación del valor de inversión en la institución.
Con respecto a la Gestión Administrativa para fortalecer la Educación
Técnica- Productiva.
1. Verifique la resolución única administrativa de Unidades Educativas
(RUE), donde se constata el nivel al que está habilitado y acreditado la
Unidad Educativa y también el tipo de educación que imparte (Regular,
Técnica o Alternativa)
2. Verifique el código del Sistema de Información Educativa (SIE), de las
unidades educativas de la ciudad de El Alto, los que no correspondan
se actualizarán en un sistema de información.
a. Publicas
b. Privadas
c. Convenio
3. Verifique la dirección de las unidades educativas de la ciudad de El
Alto.
4. Verifique la oferta académica ofrecida por la institución educativa está
acorde a la formación que obtiene el estudiante con el grado de
técnico medio en alguna área productiva acreditada por el ministerio
de educación.
5. La institución educativa elabora programas operativos anuales
vinculados al fortalecimiento de la educación técnica productiva y al
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6.

7.

bachillerato técnico- humanístico.
6. Verifique en la unidad educativa si cuenta con una misión y visión
institucional que marca el apoyo al perfil profesional en el área técnica
productiva del estudiantado.
7. La unidad educativa elabora un manual de procedimientos
administrativos eficaz y transparente.
8. Verifique si la institución educativa diseña un sistema de seguimiento
de los resultados académicos obtenidos por los estudiantes, con esta
información se elabora y comunica en un informe bimestral acerca del
rendimiento académico de los alumnos, con la finalidad de establecer
las medidas correctivas oportunas.
9. Verifique que la unidad educativa mediante dirección, gestiona el
servicio de bienestar social de os alumnos, en cuanto a servicios de
salud, alimentación y atención psicológica con instituciones como: el
municipio Alteño y ONGs.
10. Verifique si la institución educativa tiene convenios con empresas para
la inserción laboral de los estudiantes o practicas pre-profesionales.
Con respecto a la aplicación y cumplimiento de las leyes, normas del
Estado
1. Verifique si existen Leyes, normas y decretos relacionados al
fortalecimiento de la educación técnica productiva.
a) ¿Están expresadas por escrito?
b) ¿Son claras, precisas y adecuadas?
c) ¿Se cumplen?
2. Verifique si la Ley Avelino Siñani – Elizardo Perez Nº 070 respecto a la
educación técnica productiva
3. Verifique que la Ley de Educación Productiva “Avelino Siñani – Elizardo
Perez” Nº 070 se desarrolla dentro de la institución.
a) Se cumple
b) No se cumple
Con respecto a la formación del estudiantado para el bachillerato técnico
humanístico
1. Verifique en la unidad educativa general tiene un plan de oferta
formativa, a seis años de estudio, de acuerdo a las necesidades sociales
productivas de la región.
2. En el colegio se estable un equipo entre los actores educativos, de
actualización de la oferta formativa en relación a la demanda del
mercado laboral actual (Comisión Técnico Pedagógico).
3. Verifique que la institución educativa establece, al menos, un convenio
anual con una empresa privada para la utilización de su tecnología, con
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fines educativos fuera de las horas de producción.
4. Verifique que la institución educativa gestiona, al menos, un convenio
anual con una Universidad Pública o privada para el establecimiento de
un programa de becas y el desarrollo de un programa de orientación
para el seguimiento de estudios superiores.
5. Verifique que la unidad educativa estable un programa de orientación
vocacional con unidades educativas del nivel primario para que puedan
acceder a una especialidad técnica en secundaria.
6. La institución educativa desarrolla actividades generadoras de recursos
para garantizar, al menos, la satisfacción de necesidades básicas de sus
alumnos.
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