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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objeto abordar, uno de los problemas que 

tiene la Educación en nuestro País, subsistente hasta la actualidad. No obstante 

las Reformas Educativas planteadas que no han podido dar solución al 

problema de la “Falta de pertinencia académica docente en educación 

secundaria nocturna” de la zona Norte de la ciudad de El Alto1-La Paz, no 

solamente en este turno  sino en todo el  Subsistema de Educación Regular en 

el País. 

 

Uno de los motivos para efectivizar esta investigación es la necesidad de 

enfocar este problema a profundidad; mediante el proceso de investigación se 

han alcanzado resultados satisfactorios, que permiten dar solución  a corto 

plazo, en beneficio de la juventud estudiosa, que logrará el bachillerato en 

mejores condiciones  y mejor  preparación teórico-práctica para proseguir los 

estudios superiores y no tengan las dificultades que ahora tienen  al momento 

de ingresar a la universidad. 

 

La investigación se desarrolla con el enfoque cualitativo debido a que busca 

comprender e interpretar los fenómenos mediante la percepción de los 

participantes. En el presente caso los docentes de las unidades educativas 

analizadas están plenamente de acuerdo que se debe superar este problema. 

Puesto que nadie se ha ocupado de investigar, menos de darle una solución 

para mejorar la educación boliviana. 

 

En la presente investigación, se ha utilizado el método analítico para 

descomponer el objeto de estudio  de la “Pertinencia académica docente en 

educación secundaria nocturna”, zona norte de la ciudad de El Alto1-La Paz, 

estudiando cada una de las tres unidades educativas, que han sido 
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investigadas en forma separada, cada una con sus características, detectando 

las  coincidencias producto de las entrevistas a los docentes. 

 

También se ha utilizado el método sintético porque integra los componentes 

dispersos del objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad, porque una vez 

que se han descrito todas las partes de la investigación, se vuelven a integrar 

esas partes que en este caso son: la infraestructura, los docentes, estudiantes y 

el trabajo desempeñado en un  todo. 

 

Y, finamente, se ha tomado en cuenta el método deductivo, para el estudio es 

desde lo general a lo específico, tal como se hizo en el presente trabajo, se 

empezó como un conocimiento genérico, empírico de muchos años de trabajo 

en educación secundaria nocturna y después de la  investigación exhaustiva, se 

llega a demostrar que el problema existe, para proponer solución inmediata, 

que no requiere de mucho tiempo para su implementación en la próxima gestión 

educativa, para mejorar la educación nacional. 

 

También se hizo un análisis documental de la nómina de docentes, el horario de 

clases que tiene cada docente investigado, que ha determinado que varios 

están trabajando con otras especialidades para las que no han sido formadas y 

están perjudicando el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

La información obtenida, permitió detectar esta problemática  educativa, y los 

principales protagonistas que son los docentes, están conscientes que hay que 

darle solución definitiva para mejorar en parte la educación deficiente de hoy y 

encaminar a la juventud estudiosa por mejores senderos de superación teórica-

práctica, y finalmente, lograr una educación capaz de transformar positivamente 

al ser humano. 
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CAPÍTULO I  MARCO INTRODUCTORIO 

 

1.1  ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde hace mucho antes de que haya existido la escuela en nuestro País, el 

problema de la falta de pertinencia académica de los docentes, ha existido, tal 

vez se puede justificar este problema de la improvisación  en la docencia, 

porque en aquellos tiempos no existían escuelas normales para la formación de  

maestros, empero desde la creación de estos institutos superiores en la 

formación de maestros, seguía existiendo este problema y al presente subsiste 

y ni las autoridades educativas ni los investigadores en el área de educación se 

han preocupado por detectar este problema y proponer soluciones. 

 

Después de una profunda reflexión sobre esta problemática educativa, que aún 

se encuentra vigente en pleno siglo XXI, se debe hacer conocer que hace 

muchos  años en el área rural y en los años de provincia que deben hacer los  

docentes  graduados de las Normales Superiores de las ciudades, requisito 

para obtener el título en Provisión Nacional de Maestro Normalista de Nivel 

Primaria o Secundaria y con la especialidad respectiva, se observaba  que en 

los Colegios del área urbana ubicadas en provincias, el docente nuevo y joven 

era improvisado con cualquier materia, porque generalmente trabajaba hasta 

con 120 periodos académicos mensuales, superando las 72 horas, que tiene su 

ítem normal, porque casi en su totalidad el cuerpo docente fue interino, sin 

formación académica, habían pocos Maestros Normalistas en  los lugares 

alejados donde se encontraban las Unidades Educativas Urbanas en provincias 

y rurales, que no fueron atractivos para los docentes jóvenes, especialmente del 

género femenino, quienes buscaban  y hasta el presente lugares cercanos, para 

viajar y volver en el mismo día. 
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Con el transcurso de los años, se puede observar que esta situación no ha 

cambiado totalmente, sino que se siguen improvisando a los docentes nuevos 

que están haciendo provincia por lo menos dos años por obligación. 

 

Este problema subsiste no sólo en provincias, también en las ciudades en 

especial en las Unidades Educativas nocturnas del nivel secundario de la 

ciudad de El Alto, donde se observa que docentes con varios años de 

experiencia  de los niveles primaria y secundaria, siguen siendo improvisados 

en asignaturas ajenas a su formación, porque a veces no existe compulsa y/o 

concurso de méritos, menos exámenes de competencia convocadas por  las 

Direcciones Distritales de Educación,  para optar un cargo de especialidad, y las 

autoridades en Educación (Directores Distritales de Educación y Directores de 

Unidades Educativas), improvisan a los docentes mediante un memorandum de 

designación o nombramientos a dedo e internamente en las Unidades 

Educativas, sin importarles si tienen pertinencia académica, sólo para cubrir las 

acefalías en una Unidad Educativa nocturna, siendo una de las causas para 

que el proceso educativo, especialmente en estas instituciones educativas 

nocturnas sea deficiente, porque el docente no está capacitado y no es 

competente en las asignaturas designadas, y no puede abarcar otras áreas del 

conocimiento  para las cuales no ha sido formado, ni tiene esas especialidades 

que le han asignado. 

 

Ante estas irregularidades  en el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula, se 

produce  descontento en los educandos adolescentes y jóvenes, que en vez de 

adquirir conocimientos en la materia improvisada, son perjudicados en su 

formación integral, entonces vienen las  criticas al docente por su escasa 

preparación en los temas impartidos en las clases, que con el transcurso del 

tiempo deciden no asistir a esa materia y, finalmente, abandonan junto a otros 

estudiantes sus estudios o cambian de unidad educativa nocturna en busca de 
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docentes competentes y con pertinencia académica, desprestigiando a la 

unidad educativa donde estaban estudiando. 

 

Los docentes  no sólo son improvisados por el Director Departamental, Distrital 

de Educación, sino también por los Directores de las Unidades Educativas 

nocturnas, quienes al no tener  especialistas, improvisan en otras asignaturas 

mediante un horario donde le asignan los días de trabajo, y las materias con las 

que debe trabajar todo el año lectivo, aceptando de esta manera esta 

imposición que perjudica en la formación cognoscitiva y práctica de los 

educandos del nivel secundario, es decir  están  trabajando  en función de sus 

intereses personales y no en función del estudiante, que poco o nada aprende 

de su docente que no tiene competencia para el área de conocimientos que 

está impartiendo. 

 

Este problema se agudiza más  cuando el estudiante de secundaria  nocturna, 

llega al último curso, sexto de secundaria, sin tener los conocimientos 

necesarios para obtener su diploma de bachiller, menos para ingresar a las 

Universidades Públicas y gracias a un consejo de profesores deciden ayudar a 

los estudiantes reprobados que no han asistido regularmente a clases, que no 

han cumplido con sus trabajos prácticos y/o no han estudiado los temas para 

los exámenes, sin embargo considerando  que son estudiantes que trabajan, 

que son padres o madres de familia y otras situaciones, se les otorga la nota 

mínima para que puedan lograr el bachillerato. 

 

Esta “colaboración en las notas” para los estudiantes de referencia, se  realiza 

todos los años, tratando de justificar la irresponsabilidad del estudiante que no 

demuestra ningún interés en sus estudios, confiado en que recibirán el apoyo 

de sus docentes a fin de año y lograrán la nota mínima para aprobar las 

materias reprobadas. 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Qué consecuencias genera la falta de pertinencia académica docente en la 

educación secundaria nocturna? 

1.3. OBJETO DE ESTUDIO Y CAMPO DE ACCION 
 
1.3.1 Objeto de estudio 
 
En la presente investigación el objeto de estudio es la pertinencia académica 

docente en educación secundaria nocturna (zona norte de la ciudad de El Alto-

1,La Paz). 

 

1.3.2  Campo de acción 

 

En la indagación, el campo de acción está representado por la falta de 

pertinencia académica docente en las unidades educativas secundarias 

nocturnas de la zona norte de la ciudad de El Alto 1-La Paz. 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

Establecer las principales consecuencias de la falta de Pertinencia académica 

de los docentes, en la educación secundaria nocturna de la zona norte de la 

ciudad de El Alto-1-La Paz, 
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1.4.2   Objetivos Específicos: 

 

- Analizar las principales causas para la pertinencia Académica de los 

docentes en la educación secundaria regular nocturna. 

 

- Identificar la falta de pertinencia académica docente, en las Unidades 

Educativas Nocturnas, establecidas en las unidades de análisis elegidas. 

 

- Elaborar una propuesta que permita dar  solución al problema de la 

pertinencia académica de los docentes en la Educación Secundaria 

Regular Nocturna. 

 

1.5   IDEA CIENTÍFICA 

 

La falta de pertinencia académica docente en Educación Secundaria Nocturna, 

en la zona norte de la ciudad de El Alto 1-La Paz, es un factor que genera 

deficiencia en la educación con bajo rendimiento de los estudiantes y la 

agudización en deserción y/o abandono de estudios. 

 

1.6    CONCEPTUALIZACIÓN DE CATEGORÍAS 

 

Cuadro Nº. 1 

Categorías de análisis Concepto 

Pertinencia en la formación 

académica. 

Cualidad que debe tener el docente 

en una especialidad 

determinada. 
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Nivel Secundario Regular              

Nocturno. 

Son los años de estudio de primero 

a sexto curso de secundaria por las                                              

noches, que debe cursar el 

estudiante en nuestro País. 

Deficiencias del proceso Educativo. 

 
 
 

El proceso enseñanza-aprendizaje 

se encuentra por debajo de lo 

regular. 

 

FUENTE: Elaboración propia.     

 

1.6.1  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

Cuadro Nº. 2 

 

CATEGORÍA DIMENSIÓN INSTRUMENTO ITEM 

Pertinencia 

en la 

formación 

académica. 

Comunicación y 

Lenguajes, 

matemáticas, biológicas, 

 
Física,Química,Sociales, 
 
Art.Plásticas,Educ.Física 
 
Música,Tec,Vocacional. 

Documentación 

(Horario de 

clases con 

asignación de 

materias). 

¿Qué entiende 

por pertinencia 

académica 

docente? 

Pertinencia 

curricular de 

los docentes. 

Especialidades en los 

docentes. de secundaria 

Nómina de 

docentes por 

especialidad. 

 

¿En la U.E. 

nocturna donde 

Ud.trabaja,existe 

pertinencia 

académica? 



7 

 

Deficiencias 

en el 

Proceso 

educativo 

Nocturno. 

Improvisación de las 

materias por los 

docentes de las 

U.E.Zona Norte-1.El 

Alto. 

Entrevistas a 

los Docentes de 

ed8ucación 

nocturna.nivel 

secundaria. 

La improvisación 

de otra 

especialidad, 

influye 

negativamente 

en la formación 

integral de los 

estudiantes ?. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

1.7  DISEÑO METODOLÓGICO 

El plan general que se implementó para obtener respuestas a las interrogantes 

que se plantearon para generar la recolección de datos, información exacta e 

interpretable en la investigación que se desarrolló, fue a través de la 

observación, entrevistas, además de obtener en los establecimientos 

educativos documentación confiable, veraz, interpretable  y también 

especificamos la naturaleza de las comparaciones  entre tres  Unidades 

Educativas nocturnas de la zona norte de la ciudad de El Alto, que son objeto 

de estudio, para  determinar las diferencias y la cantidad de docentes que no 

tienen  pertinencia académica. La investigación que se realiza es sin la 

manipulación de las categorías de análisis, lo que se hace, es observar 

fenómenos tal como se dan ,para después analizarlos, en el presente trabajo de 

tesis de maestría.  

 

1.7.1  Diseño no experimental 

Se adopta este diseño, porque se observa los acontecimientos tal y como 

ocurren en el lugar, en el escenario geográfico, en este caso en las Unidades 

Educativas nocturnas de la zona Norte de la ciudad de El Alto, que son objeto 
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de investigación, sin intervenir  en su desarrollo, en sus actividades cotidianas, 

labores educativas,  observación del problema educativo  por muchos años, sin 

que hasta el presente se haya formulado  propuestas de solución para mejorar 

la Educación en nuestro País. 

 

Respecto al  Diseño de los  estudios de investigación, se aplicó el enfoque  

cualitativo, a fin de obtener provecho de la información obtenida al comienzo del 

desarrollo del trabajo de investigación, habiendo complementado con otros 

datos de información durante el análisis documental. 

 

1.7.2  Enfoque de investigación 

 

La presente investigación de enfoque esencialmente cualitativo logró  

comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones de los 

participantes, lo que ha permitido construir una propuesta para la solución 

parcial del problema de la “Falta de pertinencia académica docente en 

educación secundaria nocturna”, zona norte ciudad de El Alto 1-La Paz. A 

través del  enfoque de la investigación se aproximó al objeto de estudio. 

Mediante esta perspectiva se abordó el tema, que no ha variado por los  

resultados  encontrados. 

 

En cualquiera de los casos, el método científico está presente. Se efectuó el 

planteamiento del problema, el sustento teórico , se realizó el trabajo de campo 

y se reportaron las conclusiones. 

 

Al hablar de enfoques de investigación se habla de paradigmas de investigación 

científica que emplean procesos sistemáticos para generar conocimiento. 

 

 

https://www.lifeder.com/pasos-metodo-cientifico/
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1.7.3   Enfoque Cualitativo de la Investigación 

 

La metodología cualitativa, como su nombre  indica, tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad y descubrir tantas cualidades como sea 

posible. 

 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad 

en lugar de exactitud, se trata de obtener un entendimiento lo más profundo 

posible. 

 

El enfoque cualitativo de la investigación permitió  alcanzar un análisis 

sistemático de información, respecto al tema de investigación. 

 

A partir de ideas y opiniones sobre el tema, objeto de investigación, se realizó  

el análisis no estadístico de los datos, que luego han sido  interpretados de una 

forma  lógica y fundamentada. 

 

La forma de recolección e interpretación de los datos fue  dinámica, puesto que 

no obedece a un estándar preconcebido. 

 

Este enfoque favorece la comparación de resultados y la interpretación. 

 

1.7.4  Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación adoptado corresponde a un estudio descriptivo, en el 

paradigma interpretativo que permite  la comprensión de la pertinencia 

académica docente en los procesos de enseñanza en las unidades educativas 

nocturnas de la zona norte  de la ciudad de El Alto, de manera que la 
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descripción de los procesos educativos sean comprendidos en su contribución 

optima o deficiente al desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

De esta manera la investigación se orienta en el enfoque cualitativo, orientado a 

la indagación de las categorías de análisis propuestos en los cuadros No.1  y 

No.2, respectivamente del presente trabajo investigativo. 

 

Las características del enfoque cualitativo al aplicarse en los ambientes  propios 

de las unidades educativas  nocturnas, han permitido extraer datos 

significativos, que sometidos a los métodos analítico y sintético, establecieron 

niveles de comprensión del hecho educativo de la pertinencia académica 

docente. 

 

1.7.5  Métodos de Investigación 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se ha utilizado los métodos: 

analítico, sintético, y deductivo, para determinar las características y 

propiedades del problema de estudio. 

 

1.7.6  Método analítico 

 

Aristóteles utilizaba la reflexión analítica y el método empírico como métodos 

para construir el conocimiento de experiencias. Los datos empíricos son 

sacados de las pruebas acertadas y los errores, es decir de la experiencia. Su 

aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la 

experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

sensoperceptual a través de procedimientos prácticos y diversos medios de 

estudio .Su utilidad destaca la entrada en campos inexplorados o en aquellos 
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en los que destaca el estudio descriptivo como en la presente investigación, 

donde se hizo una descripción desde la infraestructura de la unidad educativa, 

objeto de estudio, la descripción de cada una de las asignaturas que compone 

la malla curricular, así como la especialidad de cada uno de los docentes que 

trabajan en estos establecimientos educativos nocturnos. 

 

En el paradigma cualitativo, que se aplica en  la presente investigación hace 

énfasis en el significado (la interpretación que hace el autor de su realidad), 

contexto (aspectos que forman parte de la vida social, cultural, histórica, física, 

del actor), perspectiva holística (concepción del escenario, los participantes y 

las actividades como un todo), cultura (qué hace el actor, qué sabe el actor y 

qué cosa construye y utiliza). Proceso de Investigación. 

 

El enfoque analítico-interpretativo se asocia fundamentalmente con la 

investigación cualitativa, caracterizada metodológicamente por el énfasis que 

hace en la aplicación de las técnicas de observación, descripción, clasificación y 

explicación. 

 

En la presente investigación se adoptó el método analítico, tomando en cuenta 

como un proceso cognoscitivo, que ha descompuesto el objeto de estudio de la 

“Pertinencia académica docente en educación secundaria nocturna”,,Zona norte 

de El Alto1-La Paz, separando cada una de sus partes del todo, que son las 

tres unidades educativas tomadas, para investigarlas en forma individual, para 

ver sus características de cada una de ellas, y a través de los resultados 

obtenidos compararlas. 

 

El trabajo de investigación que se realizó, utilizando  el Método analítico, que es 

un tipo de método Cualitativo, orientado a la comprensión del problema, a la 

observación en principio empírica, para luego obtener los resultados 

https://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/reforma-docente/reforma-docente.shtml#CONCEPT
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satisfactorios que necesita la Educación en la resolución de esta problemática 

que inmediatamente podrá favorecer a la sociedad boliviana. 

 

Este método consiste en una forma de investigación naturalista que utiliza el 

sistema inductivo, es decir estudia específicamente un caso particular, para 

llegar a desarrollar una teoría general, partiendo de un caso específico, 

particular para llegar a lo genérico, después de realizar el desarrollo de la 

investigación. 

 

1.7.7  Método Sintético 

 

Para realizar el presente trabajo, se ha utilizado también el método sintético 

porque integra los componentes dispersos del objeto de estudio para 

estudiarlos en su totalidad. Es decir que se complementa con el método 

analítico, porque una vez que se ha descrito todas las partes de la 

investigación, mediante este método se vuelve a integrar esas partes que son: 

el escenario (infraestructura), los participantes (docentes y estudiantes) y las 

actividades (el trabajo desempeñado) en un todo Es un proceso de 

razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una exposición 

metódica y breve . 

La síntesis significa reconstruir, volver a integrar las partes del todo; pero 

esta operación implica una superación respecto de la operación analítica; ya 

que no representa sólo reconstrucción mecánica del todo, pues esto no 

permitirá avanzar en el conocimiento; implica llegar a comprender la esencia del 

mismo, conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de 

totalidad. No hay síntesis sin análisis, sentencia Engels, ya que el análisis 

proporciona la materia prima para realizar la síntesis. 
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La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, o sea al reconstruir el todo en sus 

aspectos y relaciones  esenciales permite una mayor comprensión de los 

elementos constituyentes. Cuando se dice que va de lo abstracto a lo concreto 

significa que los elementos aislados se reúnen y se obtiene un todo concreto 

real. 

 

1.7.8  Método Deductivo 

 

En la presente investigación, se utilizó el método deductivo, que se refiere aquel 

método donde se va de lo general a lo específico, como se hizo en la presente 

investigación, donde se empezó como un conocimiento genérico empírico por 

muchos años de trabajo en educación secundaria nocturna, estando inmerso en 

el problema de la falta de pertinencia académica docente, y después de una 

minuciosa investigación se llega a lograr resultados esperados, demostrando el 

problema existente y proponiendo solución viable de aplicación inmediata, para 

mejorar en parte la deficiencia educativa en nuestro medio. Este comienza 

dando paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar a una deducción a 

partir de un razonamiento de forma lógica o suposiciones; o sea se refiere a un 

proceso donde existen determinadas reglas y procesos donde gracias a su 

asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados o 

premisas. 

 

Por otra parte se puede decir que este método de razonamiento consiste en 

tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El 

método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios 

entre otros, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares. 
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1.7.9  Técnicas de Investigación 

 

Las principales técnicas que se emplearon en la presente investigación son: La   

entrevista ,y el análisis documental, el análisis se centra en la descripción de los 

fenómenos  y las causas observadas, además de la documentación existente 

en estas unidades educativas nocturnas investigadas. 

 

Una vez que se ha realizado la  selección adecuada del tema, el  planteamiento 

de la problemática a solucionar y la definición de los métodos  que se utilizó, se 

puso en marcha toda la estructura. Para ello, se requiere de técnicas y 

herramientas que auxilien en la investigación. Entre las que  utilizó:: 

 

- La entrevista 

- La investigación documental. 

                   

La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio donde 

se presenta el fenómeno de estudio, que a su vez se hizo el análisis 

documental,  la descripción del lugar de trabajo de los docentes seleccionados, 

y la entrevista, que son desarrollados a continuación: 

 

1.7.10   Instrumentos (Herramientas) de investigación 

 

Entre las herramientas de apoyo para este tipo de investigación se  utilizó: 

 

 La guía de entrevista, y el cuestionario para Directores y docentes, 

orientada a tener contacto directo con personas seleccionadas para la 

investigación, que son fuente de información para el presente trabajo.  

 

https://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml#tipo
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 Análisis y comprobación de documentos relacionados con el tema de 

investigación, que tiene como propósito analizar material impreso, en 

la presente investigación toda la documentación administrativa como 

ser entre otras: nómina del personal docente y administrativo, sus 

horarios de trabajo, carga horaria de cada docente, las materias que 

dicta, planes anuales bimestralizados de trabajo, registro pedagógico 

y otros para comprobar la pertinencia académica de todas y cada una 

de la materias de la malla curricular en educación secundaria 

nocturna.  

 
 Prueba piloto a docentes externos que hayan trabajado en Colegios 

Nocturnos y diurnos en otros establecimientos educativos. 

 

1.7.11   Población 

 

Se ha tomado en cuenta de la totalidad de Unidades Educativas que existe en 

la zona Norte de la ciudad de El Alto-1, La Paz, que son cinco establecimientos 

nocturnos, se ha seleccionado a tres; a la Unidad Educativa Nocturna “César 

Chávez Taborga”, ubicada, ubicada sobre la Plaza Adrián Castillo, tercera 

sección, Zona Alto Lima de la ciudad de El Alto, que  a la fecha en total tiene 

veinte docentes, de los cuales se ha seleccionado a siete docentes y al 

Director, luego tenemos a la Unidad Educativa Nocturna secundaria 

“Antofagasta”,ubicada en la Zona Villa Tunari  de la Zona Norte de la ciudad de 

El Alto, que tiene en total quince docentes ,habiéndose tomado de esta cantidad 

a siete docentes y su director, finalmente tenemos a la Unidad Educativa 

Nocturna secundaria  “Nueva Esperanza”,ubicada en la avenida Sucre “B”,zona 

Villa Esperanza de la ciudad  de El Alto, que tiene en total veintidós docentes, 

habiéndose elegido a seís, para realizar las entrevistas.Como se puede Advertir 

estos establecimientos educativos nocturnos del nivel secundario trabajan con 
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diferentes cantidades de Docentes, empero en el mismo horario nocturno de 

lunes a viernes   y con diferentes especialidades cada uno, sin embargo poseen 

algunas características comunes observables en el lugar de cada uno de estos 

establecimientos Educativos y en un momento determinado, para realizar el 

proceso de investigación, que se han realizado en los lugares de trabajo, y bajo 

la observación empírica de muchos años, para demostrar mediante los 

instrumentos de investigación la falta de pertinencia académica en parte de los 

docentes de secundaria, que si bien tienen una especialidad como 

profesionales en educación, sin embargo  están ejerciendo la docencia con 

otras especialidades ajenas a su formación, que se ha demostrado en los 

resultados de la investigación. 

 

1.7.12  Muestra 

 

Se refiere al conjunto de unidades de muestreo que han sido seleccionadas a 

partir de la población a  estudiar y sobre las que realmente se realizó la 

investigación de esta problemática educativa en la ciudad de El Alto. 

 

El trabajo de investigación sobre la pertinencia académica docente en 

educación secundaria regular nocturna de la zona norte de la ciudad de El Alto, 

tiene como Tipo de Muestreo por criterio  no probabilístico, porque la selección 

de los sujetos depende en este caso del investigador. Se ha escogido a los que 

se han ofrecido como voluntarios y también a los docentes que mejor 

representan las características que se estudiaron. 
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1.7.12.1  Criterios de Selección de la Muestra.  

 

    -  Unidades Educativas  Nocturnas en zonas de mayor población. 

 -  Ubicación en zonas de El Alto, más antiguas. 

  -  Unidades Educativas con mayor número de docentes 

 -  Unidades Educativas más representativas. 

 

Cuadro Nº. 3 

NOMBRE DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 

UBICACIÓN NÚMERO DE 

DOCENTES 

Unidad Educativa 

Nocturna Secundaria: 

“Cesar Chávez Taborga” 

Plaza Castillo, Zona 3ra. 

Sección Alto – Lima 

Ciudad de El Alto. 
Veinte (20) Docentes. 

Unidad Educativa 

Nocturna Secundaria: 

“Antofagasta” 

Zona Villa Tunari, 

Ciudad de El Alto. 
Quince (15) Docentes. 

Unidad Educativa 

Nocturna Secundaria: 

“Nueva Esperanza” 

Av. Sucre “B”, Zona Villa 

Esperanza – El Alto La 

Paz. 
Veintidós (22) Docentes. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

1.7.13   Delimitación Espacial y Temporal 

 

Aunque ya se ha hecho referencia la delimitación espacial de la investigación, 

en el punto de la población, sin embargo cabe hacer notar que la investigación  

se realizó en el área geográfica, en principio tomando  en cuenta   la zona 
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Norte-1 de la ciudad de El Alto, y específicamente en cada una de las zonas de 

esta ciudad, donde están ubicadas las unidades Educativas Secundarias 

Nocturnas. así por ejemplo la Unidad Educativa Secundaria Nocturna  “César 

Chávez Taborga”, físicamente está ubicada en la Plaza Castillo, tercera sección 

de la Zpna Alto Lima, otro establecimiento educativo es “Antofagasta”, ubicado 

en la Zona Villa Tunari ,y la tercera Unidad Educativa “Nueva Esperanza” está 

ubicada en la Avenida Sucre “B”, Zona Villa Esperanza,todos en la Zona Norte 

de la ciudad de El Alto, en cuyas dependencias se realizó la investigación con 

parte de sus docentes seleccionados, que prestaron su colaboración, otorgando 

información respectiva. 

 

Respecto a la delimitación  temporal, se hace referencia que se tomó la 

presente gestión educativa 2018  y el trabajo para obtener los resultados de 

investigación se realizó, previa consulta con la Dirección de estos 

establecimientos educativos, y de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de cada 

docente, a ser entrevistado, se llevó a efecto en el lapso de dos semanas en los 

horarios de los directores y docentes que gentilmente han colaborado para 

realizar el trabajo investigativo, dejando constancia que algunos docentes se 

han  puesto susceptibles, pensando que está investigación afectará a sus 

interese laborales y no quisieron participar en proporcionar información sobre el 

tema objeto de investigación que es “Pertinencia académica docente en 

educación secundaria nocturna”, Zona Norte de la ciudad de El Alto-1-La Paz... 

 

1.7.14  Justificación del Tema de Investigación 

 

La juventud estudiosa tiene todo el derecho de recibir una educación de calidad, 

que le otorgue la posibilidad de tener una buena formación integral, que le 

permita en igualdad de condiciones y oportunidades, lograr una profesión de 
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acuerdo a su vocación y necesidades, para tener una vida más holgada para él 

y su familia. 

 

Una educación con pertinencia académica de los docentes en el nivel 

secundario, es la alternativa más adecuada para lograr una mejor preparación 

intelectual y práctica, en los jóvenes  bachilleres, para su ingreso a las 

Universidades Públicas y obtener una profesión adecuada a sus intereses. 

 

Las futuras generaciones  de jóvenes que estudian por las noches por diversos 

factores adversos, merecen mejor preparación integral, para enfrentar la vida en 

mejores  condiciones que los jóvenes de hoy, que tienen una educación 

deficiente, por la constante falta de pertinencia en los docentes, que improvisan 

otras materias que son ajenas a su formación en el proceso educativo. 

 

El adolescente y joven estudiante del nivel secundario nocturno con escasos 

conocimientos de hoy, no debe repetirse en las futuras generaciones del 

mañana, se debe subsanar el problema de la pertinencia académica de los 

docentes en educación nocturna regular, dándoles a cada docente la 

especialidad que le corresponde, sólo así se habrá superado este problema, 

que incide negativamente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El problema de la pertinencia académica de los docentes del nivel secundario 

nocturno, se puede resolver implementado nuevas políticas educativas en 

función del estudiante trabajador, padre o madre de familia, cabeza de hogar, 

disponiendo que los Directores Distritales de Educación, designen a Maestros 

con especialidad y compulsa de méritos, cuando existan acefalías en las 

unidades educativas nocturnas ,que pueden ser por fallecimiento, jubilación y 

otras causas, mediante convocatorias públicas y no haya más improvisaciones 

en áreas ajenas a la formación de maestros. 
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En la actualidad este problema que data de muchos años, aún persiste, 

especialmente en las Unidades Educativas nocturnas secundarias del 

subsistema regular y es necesario que las autoridades educativas, dispongan 

que se realice auditorías académicas en estos establecimientos educativos, 

para verificar en el lugar de los hechos, este problema que, junto a otros 

problemas, hacen que la Educación en nuestro País sea deficiente y como 

consecuencia existe elevado índice de abandono y deserción escolar. 

 

 Los alumnos trabajadores que estudian por las noches, después de 

haber cumplido una ardua labor durante el día, merecen un  mejor trato 

en la sociedad en que vivimos, el Estado, a través del gobierno y el 

Ministerio de Educación deben otorgar a este sector vulnerable, 

incentivos  económicos, traducidos en pasajes para el transporte desde 

su fuente de trabajo hasta la Unidad educativa donde estudian y desde 

acá hasta su domicilio todas las noches hábiles de la semana, beca-

comedor para los días hábiles, material escolar durante la gestión 

escolar, que permita incentivarlos y comprometerlos para que sigan 

estudiando hasta obtener una profesión digna, para su bienestar y la de 

su familia. 

 

1.7.15   Significación Práctica 

 

Cuando planteamos y describimos el problema de la investigación del tema 

“Pertinencia Académica Docente en la Educación Secundaria Nocturna”, es 

porque se ha observado empíricamente y por muchos años que existe este 

problema, particularmente en  la zona Norte de la ciudad de El Alto, es una 

preocupación  de docente sobre esta dificultad  que exige una solución práctica 

en beneficio de la educación boliviana. Es una propuesta del investigador, que 
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ha observado la realidad, cuya solución  deberá ser aplicada por las 

autoridades de Educación, que simplemente deben ser más cuidadosos en la 

designación de docentes con su especialidad. 

 

En cuanto a los beneficios que tendría la aplicación de la propuesta, está 

sustancialmente la juventud estudiosa del País, quienes  terminarán su 

bachillerato con una mejor preparación  práctica  y teórica con relación a sus 

conocimientos, y en general se beneficiará todo el subsistema de educación 

regular de nuestro País, porque mejorará considerablemente  la educación. La  

Tesis  planteada es una posición y postura del investigador frente a este 

problema importante de la realidad, cuya solución contribuirá a mejorar la 

educación en el País, porque es una propuesta original. 

 

1.7.16  La Pertinencia Social y la Relevancia de la Investigación: 

 

Cuando se afirma que una investigación es pertinente, porque hablamos que es 

oportuna y conveniente Es decir, se toma en consideración un tema que 

realmente tenga puntos en los que se pueda aportar y argumentar el sentido 

que el investigador pretende demostrar a través de los resultados que ha 

obtenido al final de su investigación. 

 

La investigación que se llevó adelante sobre el tema “Pertinencia Académica 

Docente en Educación Secundaria Nocturna”” (Zona Norte -1 de la ciudad de El 

Alto), cumple a cabalidad la pertinencia social, porque fue una investigación 

oportuna y conveniente, donde se aportó y argumentó  en la solución de esta 

problemática educativa, donde se pretende demostrar que por no decir en la 

generalidad de las unidades educativas, sea diurnas o nocturnas del 

subsistema regular, existen estas improvisaciones en mayor o menor cantidad 

de docentes que están ejerciendo otras especialidades que no les competen, y 
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específicamente en los establecimientos educativos nocturnos con mayor 

frecuencia, y si no se dan soluciones seguiremos con una educación deficiente. 

 

Por otra parte, se dice que la investigación debe ser relevante, es porque está 

vinculada con un tema de importancia y además debe tener características 

únicas que de otros temas de su misma clase. Evidentemente, el tema elegido, 

después de haberla analizado cuidadosamente por mucho tiempo, por sus 

características únicas que tiene, es sin duda un tema muy importante para 

resolver uno de tantos problemas que tiene nuestra educación, en particular la 

del subsistema de educación regular nocturna, en beneficio de los jóvenes que 

por su trabajo en el día, por su situación de padres y madres de familia y otros 

factores, acuden a estos establecimientos nocturnos con la esperanza de 

obtener una profesión que les permita mejores condiciones de vida. 

 

En la investigación debemos buscar la reunión de estos conceptos, es decir que 

la investigación sea oportuna y conveniente, porque está relacionada con un 

tema importante que aporte en sus resultados, nuevo conocimiento en un tema 

de interés, pues la investigación ayuda a mejorar el estudio de un tema, pues 

permite establecer contacto con la realidad a fin de conocerla mejor y con ella 

se obtiene un estímulo para la actividad intelectual y creadora, además ayuda a 

establecer mecanismos de solución de problemas y con ello enfatiza el análisis 

crítico de diversos fenómenos acontecidos en la realidad. 

 

De esta manera, la investigación trata temas relevantes, pues escribir, analizar 

e incursionar en el estudio de temas por muchos vistos y tratados, no deja más 

rastro. Es decir, si abordamos un tema en el que muchos tratadistas, 

doctrinarios o que en el ámbito académico es muy visto, se pasaría a 

representar un trabajo de investigación que se sumaría a los múltiples trabajos 
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que analizan cierto tema, a no ser que se adopte una postura radicalmente 

contraria a lo que ya se ha escrito y estudiado. 

 

En toda investigación se debe abordar temas de conocimiento relevantes e 

importantes, que está vinculado con que el resultado se podrá contribuir 

directamente con la prosperidad del conocimiento individual  y colectivo y no se 

estará dando vueltas en círculos en temas que ya han sido analizados a 

profundidad. 

 

La investigación es una parte importante para el desarrollo de un País, ya que 

se asegura una ventaja competitiva, y entonces  según la definición ,se puede 

contribuir al bienestar de la humanidad. 

 

1.7.17.   Aporte Teórico 

 

Respecto a este punto, se deja constancia que en la descripción y 

planteamiento del problema  del tema de investigación, se ha expresado los 

procesos o hechos conocidos empíricamente, a través del ejercicio de la 

docencia, sobre la “Pertinencia Académica Docente en Educación Secundaria 

Nocturna”, no solamente en la zona Norte de la ciudad de El Alto, sino que este 

problema  que viene desde hace muchos años, seguramente existe a nivel 

nacional, porque la educación en nuestro país es deficiente, precisamente 

porque uno de los problemas que aqueja a la educación nacional es la 

improvisación de docentes en otras materias o áreas del conocimiento, ajenas a 

su formación académica, obviamente el rendimiento del docente improvisado, 

no será el mismo que del docente que está ejerciendo su especialidad. 

 

Hasta el presente no se ha podido encontrar literatura ni bibliografía nacional 

menos internacional sobre el tema, objeto de investigación que haya sido 
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elaborado por otros autores y lo que se pretende realizar con el aporte teórico 

es interpretar y transformar el objeto de investigación y logrado este propósito, 

aplicando los instrumentos de investigación, se está contribuyendo a dar 

solución al problema de la investigación, que en este caso concreto será 

mejorar  el nivel de educación en nuestro país, dejando constancia que no es el 

único problema en educación . 

 

La finalidad del aporte teórico no sólo consiste en explicar procesos o hechos 

conocidos, que se plantearon en el problema, sino pronosticar los procesos o 

hechos desconocidos y que mediante los resultados obtenidos se  demostró 

objetivamente la realidad del problema existente y de esta manera proponer las 

soluciones respectivas a favor de la educación nacional y por ende mejorar la 

educación a favor de los estudiantes y la sociedad boliviana. 

 

1.7.18   ACTUALIDAD 

 

El tema de investigación a parte de ser relevante y pertinente socialmente, debe 

cumplir otro requisito que es la actualidad del problema, es decir que el tema 

debe ser vigente, que no haya sido resuelto por ningún otro investigador ni 

antes ni en la actualidad, aunque el problema haya subsistido desde hace 

muchos años hasta el presente, y existe la necesidad de resolverlo a través de 

una investigación cuyos resultados puedan darle una solución en este caso a 

favor de la sociedad boliviana, mejorando su educación. 

 

En el tema , objeto de investigación, cumple con este requisito de la actualidad, 

porque si bien es cierto que el problema de la “Pertinencia Académica Docente 

en la Educación Secundaria Nocturna”,ha persistido desde siempre hasta la 

actualidad, es un problema no resuelto y merece una investigación adecuada 

para lograr resultados satisfactorios que permitan  recomendar a las 
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autoridades educativas, la implementación de una propuesta en este campo 

que permita mejorar la educación en nuestro País. 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 

 

2.1  Estado de arte 

 

Cuando hablamos de estado de arte para el abordaje de un problema o un tema 

como en este caso, estamos hablando de la necesidad hermenéutica de 

remitirnos a textos que a su vez son expresiones de desarrollos investigativos, 

dados desde diversas percepciones de las ciencias sociales y escuelas de 

pensamiento –el fundamentalismo, el marxismo o el estructuralismo,tarea 

emprendida  y cuyo objetivo final es el conocimiento y la apropiación de la 

realidad social para luego disertarla y problematizarla. 

 

El estado de arte da cuenta hasta donde se ha avanzado la investigación en 

este campo que nos ocupa y sin lugar a dudas, la investigación sobre esta 

problemática educativa se ha alcanzado un nivel alto de desarrollo, con relación 

al tema: “Pertinencia Académica Docente en Educación Secundaria Nocturna”, 

zona Norte-El Alto 1-La Paz, porque tiene base teórica sobre la que se realizó  

la investigación, la cual se debate en el desarrollo posterior en el escrito y en las 

conclusiones. 

 

La base teórica es la observación empírica del problema durante muchos años, 

por el trabajo docente en el que se está inmerso, conviviendo esta realidad con 

colegas docentes, estableciendo que es una problemática educativa, que viene 

de muchos años y subsiste en el presente, sin que nadie  haya planteado el 

tema a nivel local, departamental ni nacional y  posteriormente se hizo una 

revisión de la literatura nacional y universal, además de la bibliografía,se ha 

comprobado que en Bolivia no se ha investigado ni escrito sobre este tema, ni 

siquiera algo similar, es decir que no han sido elaborados por otros autores . 
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Lo que se pretende con esta investigación novedosa, concluida con el proceso 

de investigación es lograr nuevo conocimiento individual y colectivo, mediante 

los resultados obtenidos, porque el tema tiene características únicas que lo 

diferencian de otros temas de su misma clase y/u otros problemas que existen 

en nuestro subsistema de educación regular. 

 

El estado de arte  ayudó  a formalizar la idea de la investigación, sus propósitos 

y alcances, a definir objetivos  y metodología. 

 

2.2  Marco Teórico: 

 

2.2.1   Teorías sobre la pertinencia académica docente 

 

En el latín. Allí es donde se encuentra el origen etimológico del término que 

ahora vamos a proceder a analizar. En concreto, tenemos que exponer que 

aquel emana del vocablo pertinentia, que está compuesto de dos partes 

claramente diferenciadas: el prefijo per-, que puede traducirse como “por 

completo”, y el verbo tenere, que es sinónimo de “sostener”. 

 

Pertinencia es la cualidad de pertinente. Se trata de un adjetivo que hace 

mención a lo perteneciente o correspondiente a algo o a aquello que viene a 

propósito. Por ejemplo: “Creo que es un comentario sin ninguna pertinencia que 

sólo suma más preocupación”, “No quiero escuchar cosas sin pertinencia”, “La 

propuesta de Gómez demostró su pertinencia al solucionar uno de los 

principales problemas de la empresa”. 

 

Existen distintos acercamientos a la noción de pertinencia. La pertinencia de la 

educación está vinculada al lugar que ocupa la formación en la sociedad. Dado 

que la educación básica se considera como un derecho humano, el debate gira 

https://definicion.de/educacion/
https://definicion.de/sociedad
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en torno a la pertinencia de la educación superior en un contexto social: qué 

conocimientos difundir, con qué objetivo, cómo modificar la realidad a partir de 

la formación, etc. 

 

En este sentido, podemos decir que cuando se habla de la pertinencia de la 

educación se está haciendo referencia a que esta es necesario, imprescindible 

y fundamental que esté acorde a una serie de factores de gran relevancia para 

toda la sociedad en general. En concreto, a los siguientes: 

 

 A la Constitución del país y también al resto de leyes y normativas 

legales existentes. 

 A la coherencia y conveniencia con respecto al conjunto de normas 

de tipo social que hay así como a las necesidades que existen en ese 

sentido. 

 También debe tener en cuenta lo que son las condiciones 

económicas, políticas y sostenibles de la nación que sea. 

 No menos relevante respecto a la pertinencia de la educación es que 

esta debe tener también muy en cuenta el que en estos momentos se 

vive ya en un mundo globalizado, con unas necesidades específicas, 

en materiales tales como tecnología, TIC o cultura. 

 Asimismo, los expertos en la materia educativa subrayan que es 

fundamental que este campo esté totalmente acorde a la necesidad 

que existe de vivir en un lugar donde primen valores tales como la 

paz, la tolerancia o incluso lo que es la democracia. 

 En un sentido similar, la pertinencia de una investigación está 

relacionada al espacio social donde integrarán los conocimientos 

adquiridos o los resultados de un trabajo investigativo. 

 La pertinencia, por lo tanto, es la adecuación o el sentido de algo en 

un determinado contexto. Esto puede entenderse a partir de ejemplos 

https://definicion.de/investigacion/
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simples y cotidianos: llevar un regalo a una persona que cumpleaños 

mientras se le canta una canción en su honor es pertinente, aunque 

dicha pertinencia quedaría anulada si el cumpleaños del sujeto 

coincide con el fallecimiento de un familiar. No sería pertinente, pues, 

entrar a un velatorio cantando y con regalos para saludar a alguien, 

ya que dicho contexto no amerita una conducta semejante, aún 

cuando exista el cumpleaños y una tradición de saludar al 

cumpleañero. 

 

2.2.2   Educación secundaria nocturna: sus problemas 

 

Cada periodo lectivo ha traído contratiempos en la educación nocturna, por el 

hecho de considerársela como un subsistema de educación regular, cuando no 

lo es. La educación nocturna fue creada para servir a las personas que no 

pueden acceder a una educación diurna, sea por problemas económicos, 

porque trabajan, etcétera. 

 

Las edades de los estudiantes nocturnos en nuestro País, van desde los 06 a 

los 21 años. Existen casos de familias enteras que acceden a la educación 

nocturna, o de madres solteras que acuden con sus niños de pecho a recibir 

conocimientos, porque no quieren ser carga para sus padres, ni para la 

sociedad. El alumno nocturno generalmente trabaja como operario de algún 

oficio, informal, dependiente, quehaceres domésticos..., y después de un día 

agotador se dirige a su centro educativo; muchas veces en el baño de este se 

cambia recién su uniforme. Al concluir sus clases a horas 21,40. a veces no 

consigue vehículo para trasladarse a su domicilio, porque si hay, los 

conductores hacen subir el pasaje hasta un 100%, con los famosos trameajes y 

debe hacerlo a pie, con el consiguiente riesgo de ser asaltado por grupos de 

pandilleros delincuentes en el trayecto. 
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Por sus labores es casi imposible que pueda asistir a clases desde hrs.19, 00,, 

llegando generalmente todas las noches con algunas excepciones, de horas 

19,40 a 19,50,sin poder cumplir el horario establecido,como ahora lo exigen las 

nuevas normas educativas; la mayoría manifiesta que abandonará sus estudios 

porque les es más importante trabajar que estudiar; ellos mantienen a sus 

familias. 

 

La nueva jornada nocturna que se ha dispuesto se inicia a las 19:00,horas de 

ingreso, con periodos cortos de clases que son de 20 minutos por periodo, 

cuando en el diurno es de 45 minutos, es decir que en el diurno las clases 

abarcan hasta 4,30,horas cada día, en el nocturno si descontamos media hora 

en el ingreso, las clases no abarcan ni dos horas reloj cada noche de lunes a 

viernes. Ni que decir del esfuerzo físico e intelectual que realiza; pues se nota 

en las clases,no prestan la atención debida y/o se duermen en clases, 

considerando que el alumno viene de cumplir un trabajo. 

 

Es necesario que las autoridades realicen  un estudio e investigación respecto a 

este sector de estudiantes, que por desgracia no tienen solvencia económica ni 

el apoyo de sus padres para realizar sus estudios de manera normal. 

 

2.2.3   Perfil de los docentes de educación secundaria 

 

 El perfil del docente de educación secundaria en nuestro País, se 

compone de un conjunto de indicadores que refieren a ciertas  

características demográficas y socioculturales, a su formación 

académica, experiencia profesional y condiciones laborales. Los 

indicadores se definen de dos clases de docentes: aquellos que sólo 

se dedican al Magisterio, como la mayoría del porcentaje de 
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profesores poseedores de un atributo específico, dedican por 

completo 

 O a la profesión de maestro o como el promedio de alguna 

característica  relevante. 

 El cálculo de porcentajes implica la división del número de docentes 

que poseen el atributo seleccionado, entre el  número total de 

docentes. El promedio de una característica relevante se puede 

calcular en base a los docentes que trabajan en unidades educativas 

nocturnas, en el Subsistema de educación regular, subsistema de 

educación alternativa y especial y en el subsistema de educación 

superior de formación profesional, este porcentaje comprende a 

aquellos que en su vida han logrado otra profesión,  que esté o no 

relacionado con la educación, que lo han hecho porque no hay 

incentivo económico  y los sueldos de los docentes en nuestro País, 

apenas cubren las necesidades básicas de una familia y no existe 

prosperidad económica ni profesional, aunque se haya implantado 

cursos de post grado en el Magisterio Programa de formación 

complementaria (PROFOCOM),obligando prácticamente a participar 

en estos cursos que se dan generalmente  los fines de semanas y por 

el tiempo de dos años, para lograr Licenciatura en educación y 

posteriormente Maestrías en Educación, que no obstante  son 

accesibles a los docentes, sin embargo en la realidad no mejora el 

sueldo  mensual ni su calidad de vida. 

 Este perfil ofrece una primera radiografía de los docentes de 

educación secundaria que laboran en planteles públicos, 

distinguiendo semejanzas y diferencias entre estos dos sectores  y 

sus modalidades de atención a la población estudiantil  que estudia 

en los turnos diurnos y nocturnos de acuerdo a sus posibilidades  

económicas. 
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 Algunas estimaciones abordan rasgos de carácter demográfico (como 

la edad y el sexo) y otras refieren a características socioculturales (si 

los maestros hablan lengua indígena, y disponibilidad de 

computadora e internet en casa). 

 Un grupo importante de indicadores describe la situación que guardan 

los docentes de secundaria respecto de asuntos vinculados con su 

desarrollo profesional (el máximo nivel de escolaridad alcanzado, si 

tienen formación normalista, la incorporación al programa de Carrera 

Magisterial, el promedio de años de servicio en  el sistema educativo, 

la experiencia laboral en otros niveles educativos, así como los 

aspectos que desearían fortalecer para mejorar su práctica, entre 

otros. 

 Otros indicadores aluden a las condiciones de trabajo de los 

profesores (tipo de nombramiento, número de horas contratadas, 

cantidad de planteles en los que trabajan y han trabajado, porcentaje 

que cambió de unidad educativa una vez iniciado el ciclo escolar, 

años que faltan para su jubilación y una aproximación a sus planes 

laborales futuros. 

 Por su relevancia, se han incluido dos indicadores menos robustos: el 

juicio que hacen los maestros respecto de qué tanto favorece Carrera 

Magisterial su desarrollo profesional, y la percepción que tienen sobre 

la suficiencia de los ingresos económicos para su familia. 

 

El mayor desafío para el sistema educativo boliviano sigue siendo la 

universalización efectiva de la educación secundaria y la mejora de los 

aprendizajes de todos sus alumnos. En efecto, a pesar de que este nivel 

educativo en nuestro País, todavía no es obligatorio como en México por 

ejemplo, que es desde 1993, aún estamos lejos de garantizar que todos los 

egresados de primaria ingresen a la secundaria y permanezcan en la escuela 
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hasta concluir con el bachillerato. Además, las evidencias disponibles son 

consistentes en mostrar que la mayoría de los jóvenes que sí logran completar 

la secundaria no adquiere los conocimientos y las habilidades que necesitará 

para desarrollarse plenamente en el mundo del siglo XXI. 

 

Mejorar la calidad de la educación secundaria es un asunto harto complejo. Sin 

desconocer que los procesos de mejora pueden guardar estrecha relación con 

modificaciones al plan y programas de estudio, es preciso atender otros muchos 

componentes vinculados con la operación cotidiana de las escuelas y el 

funcionamiento del sistema. Este perfil pretende contribuir a la reflexión sobre 

los cambios no curriculares que requiere la educación secundaria, mostrando 

una primera fotografía de sus maestros. 

 

Los indicadores que conforman el perfil se han integrado en tres apartados 

temáticos distintos. El primero de ellos alude a algunas características 

demográficas y socioculturales de los maestros; el segundo refiere a su 

formación, actualización y experiencia profesional; mientras que el tercero da 

cuenta de algunos rasgos indicativos de sus condiciones laborales. 

 

En promedio, los docentes de secundaria  son relativamente jóvenes tienen 

aproximadamente cuarenta años de edad  que trabajan en el día y  sólo una 

mínimo porcentaje de docentes mayores, inclusive de la tercera edad  trabajan 

por las noches. 

 

2.2.4  Formación, actualización y experiencia profesional 

 

Desde hace algunos años en nuestro País  se estableció el grado de 

licenciatura como mínimo de escolaridad para ejercer la docencia en 

secundaria. A nivel nacional en su mayoría y en especial los jóvenes  
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profesores cumplen con dicho requisito. Como era de esperarse, los maestros 

más jóvenes presentan perfiles de escolaridad más altos que los de mayor 

edad, estos últimos se portan reacios a la actualización, quizá porque son de la 

tercera edad y están por jubilarse en su profesión de maestros con un título 

equivalente a técnico medio y/o superior en Educación. 

 

Téngase presente que si bien estas diferencias por edad indican mayores 

oportunidades educativas para las generaciones más jóvenes, indirectamente 

denotan una mayor exigencia del sistema educativo respecto del cumplimiento 

de un estándar mínimo de escolaridad para quienes han ingresado más 

recientemente a la docencia. Quienes han estudiado en La Escuela de 

formación de Maestros por el tiempo de cinco años y logrado la licenciatura. 

 

2.2.5   La formación y desarrollo profesional docente a los nuevos 

desafíos de la escolaridad: 

 

A pesar de la importancia creciente que los gobiernos, programas de reforma 

educativa y los especialistas asignan a las políticas tendentes al fortalecimiento 

profesional de los docentes, todavía estamos lejos de tener el profesorado que 

deseamos. En la última década varios países de América Latina reformaron el 

currículum de la formación inicial de maestros, tanto en sus contenidos como en 

su estructura y fundamentos y comenzaron un proceso de reconversión y 

acreditación de las instituciones a cargo. Sin embargo subsisten serios 

problemas tanto en el funcionamiento de las instituciones como en el perfil de 

sus cuerpos docentes y en la organización, planificación y conducción del 

subsistema formador. 

 

Este trabajo se propone identificar los principales problemas que presenta la  

formación docente inicial y continua en los países latinoamericanos y en el 
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contexto de los cambios y nuevos desafíos que la escolaridad contemporánea 

le plantea al oficio docente. Para la identificación de los problemas se 

contemplan cuatro dimensiones fundamentales: la organización institucional; el 

currículum; los modelos, enfoques o concepciones de la formación; y el perfil de 

los formadores. Por último, y a partir del panorama descrito, se plantean cuáles 

son los principales retos para la formación y el desarrollo profesional docente. 

 

Palabras clave: Docentes, formación inicial del docente, Desarrollo profesional. 

 

Desde hace un par de décadas la formación docente inicial y el desarrollo 

profesional continuo han sido ubicadas como elementos centrales de los 

diagnósticos educativos, foco de intervención privilegiado de las políticas de 

reforma y de las estrategias destinadas a la elevación de la calidad. La mayoría 

de los programas de mejora de los sistemas educativos en América Latina, al 

igual que las reformas europeas realizadas en los años ’90, han incluido 

iniciativas específicas destinadas a fortalecer las competencias y la 

profesionalidad de los futuros docentes y de aquellos que se encuentran en 

actividad. 

 

A la hora de pensar las innovaciones pedagógicas y las políticas educativas ya 

nadie pasa por alto la problemática del docente y la calidad de su formación. 

Los sistemas escolares actuales, configurados en la modernidad hacia fines del 

siglo XIX en América Latina, conservan una huella de su origen: la centralidad 

del docente, el maestro como tecnología y recurso educativo insustituible. A 

pesar del avance de las Nuevas Tecnologías y de las predicciones sobre las 

escuelas del futuro, no es probable que esta situación se altere radicalmente en 

el transcurso de las próximas décadas. 
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El trabajo que realiza el docente con sus alumnos continúa forjado por vínculos 

de tipo doméstico y familiar. Se resiste por lo tanto a las lógicas 

racionalizadoras y cientificistas que lo intentan dotar de mayor profesionalismo. 

El reconocimiento del papel preponderante del docente en el proceso educativo 

no implica dejar inalterados los rasgos que históricamente configuraron su 

tarea. Por el contrario, es necesario sentar las bases de una nueva identidad y 

profesionalidad. 

 

Los grandes cambios experimentados en los ámbitos social, económico, 

político, cultural e incluso a nivel de la vida privada de las personas, junto con 

las nuevas características de los niños y adolescentes y el incremento 

constante de las demandas que la sociedad civil realiza a la escuela, nos 

obligan sin duda a redefinir el oficio del docente. 

 

Por otra parte, varios estudios señalan al factor docente como elemento clave 

de la transformación educativa, actor principal de la renovación de los modelos 

de enseñanza (Aguerrondo, 2004). 

 

Cualquiera sea el cambio que se impulse los docentes siempre son interpelados 

desde algún lugar, ya sea que se los ubique como ejecutores, mediadores de lo 

planificado por los expertos o en calidad de protagonistas activos y reflexivos de 

la transformación. Si se habla por ejemplo de la necesidad de incorporar las 

Nuevas Tecnologías de la Información a los procesos de enseñanza, es 

probable que los gobiernos equipen a las escuelas y reformen el currículum. 

Pero inmediatamente caerán en la cuenta de que es necesario capacitar a los 

docentes para que utilicen las TICs en sus clases. 

 

De lo contrario el intento fracasará. Prácticamente no existe programa o 

iniciativa alguna de los organismos de gobierno de la educación que no incluya 
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en algún momento a la formación y actualización de los docentes como ámbito 

de intervención y estrategia de cambio. Como ha señalado Michael Fullan 

(2002, 122) con ironía: “la educación del profesorado tiene el honor de ser, al 

mismo tiempo el peor problema y la mejor solución de la educación”. 

 

La frase suena un poco fuerte en el contexto de los sistemas educativos 

latinoamericanos, atravesado por graves problemas, tales como las profundas 

inequidades sociales y la pobreza extrema de gran parte de los niños y 

adolescentes en edad escolar. En este sentido, cabe señalar que si bien las 

políticas tendientes al fortalecimiento profesional de los docentes y el discurso 

que los ubica como actores principales del cambio son una medida justa y 

necesaria, produce una serie de tensiones y riesgos, en particular cuando las 

políticas docentes no son acompañadas de otras acciones y dejan inalteradas 

las condiciones materiales en las que desarrollan su tarea. 

 

La mejora de las experiencias escolares de los alumnos requiere de modo 

ineludible contar con los docentes, pero una política que apueste en forma 

excluyente a su formación y actualización constituye una respuesta 

simplificadora que evade la compleja trama histórica que desde hace más de un 

siglo configura los sistemas educativos (Birgin, 2006). Por ello es necesario 

emprender políticas articuladas entre organismos y sectores del Estado que 

atiendan en forma simultánea los diversos -pero convergentes- aspectos que 

redundan en la elevación de la calidad de la educación básica: salud, atención 

de la primera infancia, desarrollo curricular, infraestructura y equipamiento 

escolar, sistemas de evaluación, intensificación de la jornada escolar, 

diversificación de las materias, talleres y oportunidades de  aprendizaje de los 

alumnos, trabajo colaborativo con las comunidades y sus instituciones 

intermedias, etc. 
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Al respecto, cabe citar la reciente aparición en uno de los matutinos de mayor 

circulación nacional en Argentina de una encuesta que revela que el 80% de los 

624 padres de adolescentes que fueron consultados, espera que la escuela se 

ocupe de la prevención de la drogadicción (Fuente: Diario Clarín, 11-2-2007). 

 

En las últimas dos décadas las políticas de reforma educativa focalizaron 

excesivamente en el denominado “factor docente”. Esto produjo una serie de 

discursos y programas, cuyos rasgos más salientes han sido: 

 

 La hiper-responsabilización de los docentes por los cambios a lograr 

que condujo a la sobrecarga de demandas en contextos de difícil 

implementación y con recursos escasos. 

 La desautorización de los docentes como agentes legítimos y 

responsables de la tarea de transmisión cultural al ubicarlos en el 

lugar del no-saber, sujetos del déficit a los que hay que capacitar. 

 El predominio de una “lógica instrumental” de la capacitación que 

limita su agenda al simple manejo de las tecnologías bajo el 

imperativo de la innovación y la necesidad de implementar cambios 

en el sistema educativo. 

 

Todavía hoy la formación continua de los docentes es pensada en asociación 

con el cambio educativo y desde una lógica lineal. Primero se define el sentido 

de la transformación que se desea, y posteriormente los expertos se abocan a 

diseñar los cursos de perfeccionamiento necesarios para concretar la reforma 

(Vezub, 2005 b). Lejos de los enfoques situacionales centrados en la escuela, 

estas perspectivas apuestan al efecto “cascada”, al rol multiplicador de las 

innovaciones que suponen asumirán los profesores que participaron de las 

actividades de formación, una vez que se incorporan a sus centros escolares. 
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La nueva práctica docente aparece como consecuencia y efecto directo del 

programa de formación implementado. 

 

Sabemos sin embargo que ningún programa de perfeccionamiento actúa de 

manera lineal y automática sobre la práctica y que ésta, es algo mucho más 

difícil de modificar que la instauración de un curso, taller, seminario, jornada de 

reflexión, o como sea que se llame. 

 

Labaree (2000) ha argumentado que la naturaleza del trabajo docente encierra 

una serie de rasgos que a simple vista lo hacen parecer como una profesión 

fácil, a pesar de ser sumamente difícil. El abandono y la crítica a los paradigmas 

racionalistas y técnicos que intentaron regular y homogeneizar la enseñanza 

durante varias décadas, produjeron una nueva conciencia acerca de la 

complejidad del trabajo docente. Dubet (2004) muestra cómo la erosión de los 

principios y valores fundantes de la escolarización moderna trajeron aparejado 

el cuestionamiento de la autoridad y de la función del docente. Ahora los 

maestros se encuentran solos, frente a un nuevo tipo de alumno, desprovistos 

de la protección y legitimidad que otrora le proporcionaba el Estado-Nación y 

del apoyo de la sociedad que antes confiaba en la escuela como agente 

igualador, civilizador y transformador: “Los cambios producidos ocasionan 

ciertos desfases con los condicionantes sociales e históricos asumidos o 

encarnados en los sujetos. 

 

El maestro que ha hecho propio el mandato salvacionista originario de la 

profesión, actúa sólo en el presente, y hasta con competidores y 

cuestionadores, en un medio que le resulta en ocasiones hostil y en otras por lo 

menos incierto. De este modo, la cualidad originaria (salvadora y redentora) se 

encarna actualmente en sujetos que asumen responsable e individualmente un 
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proyecto social que en otra oportunidad los convocaba y le otorgaba sentido a 

su propio quehacer” (Alliaud y Antelo, 2005). 

 

Los docentes no son responsables únicos de los resultados y  de la calidad del 

sistema educativo. Tampoco pueden asumir el desafío del cambio en forma 

aislada e individual, pero tienen un rol protagónico en la configuración de las 

experiencias de aprendizaje de los alumnos. Para poder cumplir con su tarea es 

necesario –entre otras acciones-: implementar políticas sostenidas en el tiempo 

que posibiliten su desarrollo profesional y la mejora de sus condiciones 

laborales; revisar los sistemas formación así como las matrices fundantes del 

oficio a la luz de los nuevos escenarios sociales y culturales de la escolarización 

contemporánea. Es en este marco que nos proponemos a continuación, 

analizar los principales problemas de la formación docente. 

 

2.2.6    La formación docente hoy: Los problemas 

 

El Informe del PREAL3 -“El futuro está en juego” (2008)- luego de repasar los 

datos y problemas más acuciantes que daban cuenta de la crítica situación de 

los sistemas educativos de América Latina, proponía cuatro medidas principales 

para mejorar los indicadores educativos, la calidad y equidad en la región. Una 

de estas medidas consistía en “fortalecer la profesión docente mediante 

incrementos de sueldos, una «reforma de los sistemas de capacitación» y 

mayor responsabilidad de los profesores ante las comunidades que sirven”. 

 

El segundo Informe del PREAL -Quedándonos atrás (2011)-, no más optimista 

que el anterior, al revisar los logros obtenidos en relación con las medidas 

propuestas, concluía que: “En promedio, los maestros latinoamericanos no se 

preparan adecuadamente para su función. Tienen menos horas de formación 
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profesional que sus contrapartes de los países desarrollados y la capacitación 

que reciben suele ser de mala calidad”. 

 

Estas afirmaciones contrastan con la creciente importancia dada por los 

gobiernos de la región al tema docente. A pesar de los esfuerzos y de las 

inversiones realizadas en la materia, los resultados distan de ser los esperados. 

Ya es un lugar común hablar del “bajo impacto” que tiene la capacitación de los 

docentes en la transformación y mejoramiento de las prácticas de enseñanza. 

Estudios ya clásicos como los de Zeichner (1981), Terhart (1987), Contreras 

(1987) y otros un poco más recientes como el de Bullough (2000) han 

demostrado casi sin excepción que el contacto de los maestros recién recibidos 

con la práctica escolar lleva a la adaptación de los novatos a las estructuras y 

rutinas escolares vigentes. Estos autores muestran cómo, frente a la fuerza de  

Programa de promoción de la reforma educativa en América latina y el Caribe, 

Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica 

en América Latina y el Caribe. 

 

La socialización profesional que ejercen las escuelas y a las malas condiciones 

laborales, la formación inicialmente recibida termina siendo una “empresa de 

bajo impacto”, con débiles consecuencias sobre la configuración de las 

prácticas de enseñanza. Por ello es necesario realizar una revisión crítica de los 

modelos y dispositivos de la formación docente. 

 

En el análisis que sigue mencionaremos los problemas de la formación docente 

que se refieren a la primera etapa, comúnmente denominada formación de 

grado o inicial, que se recibe en las Instituciones Superiores, Escuelas 

Normales o en las Universidades de Pedagogía  y las dificultades que presenta 

la formación continua o en servicio. Agruparemos los problemas en relación con 

las siguientes dimensiones de la formación: 
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 La organización institucional y la regulación de la formación. 

 Los aspectos curriculares. 

 Los modelos y enfoques de la formación. 

 Los formadores, los profesores de la formación docente. 

 

2.2.7   La organización institucional y la regulación de la formación: 

 

La heterogeneidad y la diversificación institucional son dos de los rasgos que en 

América Latina caracterizan tanto a la organización de la Formación Docente 

Inicial, como a las actividades de perfeccionamiento o formación continua. En 

cada país diferentes tipos de instituciones con diversas formas de organización, 

que pertenecen a más de un nivel y dependencia, se dedican en forma 

simultánea y con escasa articulación y coherencia, a la formación docente. 

 

La diversidad y heterogeneidad de las instituciones formadoras no ocurre sólo 

entre países, a nivel de la región, sino que sucede también al interior de cada 

uno de ellos. Los docentes se forman en instituciones con distinto origen, 

trayectoria y cultura académica: escuelas normales, institutos superiores no 

universitarios, universidades, facultades de pedagogía, institutos de 

dependencia nacional o local (provincia /estado), centros que pertenecen al 

sector privado y entre los años ‘70 y ‘80 los países de América Latina 

atravesaron un proceso de profesionalización de las carreras docentes para la 

educación infantil inicial y básica, elevando la formación del nivel secundario o 

medio, al terciario. Esto prolongó su duración al exigirse estudios secundarios 

previos. Según los diferentes países, la formación de los docentes de educación 

básica se realiza mayormente en Instituciones de Educación Superior terciario 

no universitaria, por ejemplo el caso de Argentina o en las Universidades 

nacionales, tal es el caso de Chile y Colombia: 
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Por ejemplo: 

No desconocemos las diferencias teóricas y epistemológicas que subyacen a 

las diferentes denominaciones utilizadas para referirse a la formación continua, 

capacitación, perfeccionamiento, actualización o más recientemente desarrollo 

profesional de los profesores. No obstante y a pesar de haberlas tratado con 

detenimiento en otro trabajo Vezub, 2004, Las trayectorias de desarrollo 

profesional docentes: algunos conceptos para su abordaje. Revista del IICE, 22, 

FFyL, UBA, Buenos Aires. 

 

En esta oportunidad las utilizamos indistintamente y de manera general para 

referirnos a todas las actividades de formación en servicio que siguen a la 

obtención del título docente de grado, público o solamente estatales. 

 

En Uruguay, por ejemplo la formación docente de grado para los maestros de 

escolaridad básica o primaria se realiza únicamente en instituciones terciarias 

no universitarias de régimen público estatal. Lo contrario sucede en Argentina 

donde los maestros se forman en institutos terciarios no universitarios tanto 

públicos como privados y también en algunas universidades nacionales. La 

proporción de establecimientos superiores que dictan carreras docentes y 

pertenecen al sector privado es muy elevada: el 55% son unidades educativas 

estatales y el 45% son privadas laicas o pertenecientes a congregaciones 

religiosas. 

 

La evolución histórica de la formación docente muestra un movimiento 

constante hacia la profesionalización del cuerpo docente. En este proceso la 

formación inicial fue elevada a los niveles superiores del sistema educativo, 

exigiendo a los que ingresaban en la formación inicial de docentes estudios 

secundarios previos. Este proceso no estuvo exento de dificultades. Cuando la 

formación se situó en las ex Escuelas Normales, reconvertidas generalmente en 
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institutos superiores o colegios universitarios, fue difícil para sus protagonistas 

dejar atrás la estructura y culturas organizacionales propias de los niveles 

medios que la precedieron. 

 

En muchos casos la formación se elevó de nivel pero las instituciones siguieron 

funcionando de manera similar a las escuelas secundarias de las que 

emergieron, con relaciones infantilizadas entre docentes y estudiantes y 

vínculos con el saber que reproducen la lógica escolar, el peso de la autoridad y 

el rol del docente en detrimento de la autonomía de los estudiantes, del 

desarrollo de sus capacidades de investigación y construcción de 

conocimientos. 

 

El isomorfismo se define como la escasa distancia entre la lógica curricular e 

institucional del instituto formador y la del nivel educativo para el que se forma 

(Davini, 1995). Tanto los planes de estudio como las formas de organización 

(distribución de tiempo, espacios, tareas, sistemas de evaluación, relaciones 

entre docentes y alumnos, regímenes anuales de cursada, formas de nombrar a 

los docentes, etc.) guardan una correspondencia con los rasgos que estructuran 

el nivel escolar respectivo. En Argentina las instituciones terciarias de formación 

docente no terminan de definir su identidad y se encuentran atravesadas por la 

dualidad “secundario versus superior”. 

 

La escasa identidad del nivel se observa en aspectos tan diversos como: la falta 

de edificios propios, la utilización de normativas correspondientes al nivel medio 

para regular aspectos clave de la vida de las instituciones e incluso de las 

condiciones laborales de los profesores, y en la estructura burocrática de las ex 

normales que sigue vigente (grandes unidades académicas que contienen 

desde el nivel inicial hasta el de formación docente con un rector que gestiona 

todos los niveles). 
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El normalismo como identidad fundante del magisterio surca en la actualidad 

muchas de las prácticas y formas de organización de las instituciones. 

 

Entre ellas la endogamia, la dificultad de abrirse al entorno, de trabajar en forma 

articulada con otras instituciones, con la comunidad y la imposibilidad de 

nutrirse de otros circuitos, campos y centros de producción de conocimiento. 

 

Todavía persiste la tendencia de las instituciones de formación docente a 

reclutar como profesores a sus propios graduados, antes que a egresados de 

las universidades. Incluso encontramos profesores en reconocidos institutos de 

la Ciudad de Buenos Aires que han recorrido toda su escolaridad en el mismo 

establecimiento: “Entré a esta escuela en el año 1954, no de maestro por 

supuesto, sino como alumno de primer grado. He pasado más tiempo acá, 

dentro de la institución, que en mi casa, que en mis distintas casas. Así que me 

siento cómodo, como uno se siente cómodo en el lugar que ha crecido, que ha 

vivido y que conoce hasta en sus últimos rincones” (Entrevista a un profesor de 

una escuela Normal Superior). 

 

La permanencia a través del tiempo de la matriz normalista que en sus orígenes 

posibilitó la expansión del sistema educativo, produjo más tarde un círculo 

cerrado en el cual los maestros se formaban, capacitaban y eran supervisados 

por personas con idénticos o muy similares perfiles profesionales aunque con 

distintos niveles de desarrollo que brindaban un cuerpo de conocimientos 

sustantivo y poco variable a ser trasmitidos en instituciones poco variadas entre 

sí (la escuela primaria, la escuela normal, la escuela secundaria) y poco 

variables a través del tiempo (Braslavsky, 2003). 
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Otra manifestación del peso que todavía tiene la matriz normalista en las 

instituciones formadoras es la sobrevaloración de la práctica y de la experiencia 

docente directa en el nivel educativo para el que se forma. En este sentido un 

profesor afirmaba: “Hay que ensuciarse las manos con tiza. Es un dato 

imprescindible que el docente que forma docentes tenga un conocimiento 

profundo, previo de aquel nivel para el que forma docentes. Y quizás, después, 

puede haber especialistas en psicología, en pedagogía, en didáctica…” 

(Entrevista a un profesor de una escuela Normal Superior). 

 

El movimiento contrario la localización de la formación en las Universidades- 

tampoco resolvió el problema. Cuando la formación inicial de docentes pasó a 

las Universidades ganó en excelencia académica y actualización de contenidos, 

pero perdió el vínculo con la práctica y con el subsistema para el cual los 

docentes se preparan: las escuelas primarias o secundarias. Se profundizó la 

distancia entre la formación y las necesidades de la práctica docente derivadas 

del ejercicio concreto del rol y se acentuó el denominado divorcio entre teoría, 

práctica y realidad escolar. 

 

En las acciones de desarrollo profesional continuo, históricamente menos 

sujetas a las regulaciones y controles del Estado, la heterogeneidad 

institucional es mayor que en la formación inicial. A partir de las reformas de los 

años noventa, realizadas en contextos de desocupación creciente, 

precarización e inestabilidad laboral que afectaron a las economías 

Latinoamericanas, las iniciativas de perfeccionamiento se ligaron con las lógicas 

del mercado laboral y comenzaron a formar parte de las estrategias de 

competitividad, supervivencia y Profesorado. Autorregulación de los sujetos 

(Vezub, 2005, b) en un escenario de economías neoliberales y de achicamiento 

del espacio público. 
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Una de las características que se destaca en las iniciativas emprendidas para el 

desarrollo profesional docente en América Latina durante las últimas décadas, 

es su alto grado de desarticulación. Es decir, la proliferación de acciones 

inconexas y paralelas que encaran un sinnúmero de agencias y organismos 

tanto públicos como privados, de gobiernos nacionales y locales. Este 

constituye uno de los problemas a la hora de pensar políticas de formación 

continua vinculadas con el mejoramiento de las experiencias educativas de 

niños y jóvenes, con el desarrollo curricular de las escuelas y con la 

transformación de las prácticas. 

 

En América Latina la creación de sistemas nacionales de perfeccionamiento 

docente que promuevan la institucionalización de la formación continua ya sea 

a través de la creación de redes, como de mecanismos centralizados de 

evaluación, acreditación y financiamiento de las acciones de capacitación, es un 

proceso bastante reciente que debe tomar en cuenta la historia del subsistema 

de actualización profesional. No hay que olvidar que el campo de la 

capacitación docente se ha caracterizado por su gran autonomía y por la 

vinculación con las corporaciones gremiales, asociaciones profesionales de 

docentes, las universidades, las editoriales de libros de texto, etc. 

 

La autonomía y baja regulación de las agencias de desarrollo profesional 

docente presenta por un lado, una serie de ventajas al hacer de este circuito un 

conjunto dinámico, permeable a los cambios y factible de orientarse en función 

de las vicisitudes y diversas necesidades del sistema y de los docentes. Los 

profesores no son un cuerpo homogéneo, tienen distintas exigencias de 

formación a lo largo de su carrera, en función de su trayectoria y recorrido 

profesional que no sigue líneas uniformes ya que depende de una multiplicidad 

de elementos. Por otro lado, un sistema poco regulado es factible de caer en las 

lógicas del mercado o en intereses particulares de determinadas corporaciones 
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docentes, olvidando que la educación es cosa pública y que debe estar al 

servicio de políticas de igualdad y mejora del sistema. 

 

2.2.8    Los aspectos curriculares 

 

Al consultar a los estudiantes y maestros noveles acerca de las dificultades que 

enfrentan durante las primeras prácticas o en sus primeros años de ejercicio, 

surge un dato contundente: el currículum de la formación de maestros suele ser 

demasiado teórico y fragmentado en diversas materias (Aguerrondo y Vezub, 

2003). Al alumno es a quien le cabe la responsabilidad de armar el 

rompecabezas de lo que será su futuro objeto de trabajo: la enseñanza de 

determinados contenidos y materias escolares en contextos particulares. 

 

Cuando el maestro recién recibido se enfrenta a la clase siente que carece de 

herramientas prácticas, nadie le ha explicado por ejemplo cómo lograr el control 

del aula, ni cómo hacer para capturar la atención de los alumnos y trabajar 

además con los más rezagados. 

 

A pesar de los recientes cambios curriculares, el contenido disciplinar se da en 

forma separada, aislado de la didáctica de la asignatura. En los planes en los 

cuales ambos contenidos se hallan reunidos bajo una misma materia o espacio 

curricular, suele suceder que el docente a cargo no tiene el perfil adecuado para 

poder cubrir ambas dimensiones del objeto de conocimiento: la lógica disciplinar 

y la lógica didáctica propia de la enseñanza. 

 

Uno de los problemas que se reitera tanto en la bibliografía como en las 

biografías docentes, es la distancia que se produce entre la formación recibida y 

la realidad educativa: “Resulta clave en la reflexión sobre la formación docente 

tener presente que se trata de una instancia de formación laboral: se está 
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formando gente que realizará un determinado trabajo. Las características de 

ese trabajo y sus  contextos de realización deberían constituir elementos clave 

a la hora de diseñar procesos formadores” (Diker y Terigi, 1997). 

 

Sin embargo, una recorrida por las instituciones muestra que este principio, por 

lo general, está lejos de cumplirse. 

 

Por otra parte el currículum de la formación focaliza en exceso sobre las 

denominadas materias técnico – profesionales y las disciplinas psicológicas que 

fundamentan el acto de enseñar, en detrimento de una formación social y 

cultural más amplia que posibilite a los futuros docentes sumergirse en  

problemas sociales y educativos contemporáneos. 

 

De este modo, la problemática escolar se reduce a una cuestión técnica o 

moral. 

 

Es necesario ampliar el currículum de la formación hacia otras áreas que 

renueven la mirada sobre lo escolar y permitan imaginar y construir nuevas 

estrategias de intervención. 

 

Los nuevos planes de estudio casi no asignan horas de clase a la formación 

cultural general, sin fines directos de enseñaza. Un estudio reciente que incluyó 

el análisis de documentos curriculares de las distintas provincias de la Argentina 

muestra la vigencia de la clasificación tradicional del conocimiento en el 

currículum de la formación docente: en las carreras para docentes de nivel 

primario o Enseñanza General Básica predomina la formación técnico 

profesional; mientras que en los profesorados para nivel medio o enseñanza 

secundaria predomina la formación en la disciplina que se va a enseñar. 
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Las prácticas de formación presentan una escasa reflexión acerca del sentido 

de la enseñanza en los contextos actuales, en el marco de la configuración del 

trabajo y de la identidad de los docentes y de las nuevas condiciones socio-

culturales que producen la subjetividad de los alumnos. 

 

Paralelamente se aumentan las exigencias de la sociedad a los docentes, se 

les pide que asuman nuevas y más responsabilidades (Esteve, 2006) y se 

cuestiona al profesor que sólo se dedica a la transmisión de conocimientos, 

produciéndose una ampliación de su tarea a nuevos ámbitos. 

 

Esto genera una sobrecarga de tareas y responsabilidades en contextos en los 

cuales el docente está lejos de dominar y controlar (Vezub, 2005, a). Dada la 

complejidad del trabajo docente Profesorado. Revista de currículum y formación 

del profesorado, 11, 1 (2007) en los actuales escenarios de la escolaridad, las 

necesidades de formación profesional no se agotan en la disponibilidad de unos 

conocimientos disciplinares actualizados, ni en el manejo de una serie de 

procedimientos didácticos necesarios para efectuar la enseñanza. 

 

No obstante los egresados tampoco se sienten bien preparados en los aspectos 

instrumentales de la tarea. En una investigación que hemos realizado sobre una 

encuesta nacional a 807 maestros noveles de Uruguay (Aguerrondo y Vezub, 

2003) el 46% consideró que habían sido insuficientemente tratadas durante su 

formación las cuestiones pedagógicas y didácticas y el 69% opinó que su 

preparación inicial sobre estrategias para trabajar en contextos socioculturales 

diversos fue insuficiente. 

 

La formación suele abordar situaciones de clase e instituciones “tipo”, 

generalmente escuelas urbanas que atienden a una población más o menos 

homogénea y con bajo nivel de conflictividad social. No se abordan los métodos 
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de enseñanza en contextos adversos, con población escolar heterogénea, 

afectada por la pobreza y por graves problemas sociales. 

 

La cultura colaborativa entre los docentes, el trabajo en equipo y el diseño de 

proyectos institucionales ha comenzado a ser estimulado e incluso exigido por 

las administraciones educativas. Pero paradójicamente las instituciones 

formadoras aún no la han incorporado de forma sistemática a su currículum y 

recibe insuficiente atención durante las prácticas de formación en los institutos. 

A pesar de que esta competencia es uno de los factores que pueden mejorar el 

trabajo pedagógico y que permiten modificar las rutinas de enseñanza y las 

experiencias escolares de los alumnos. 

 

2.2.9    Los modelos y enfoques de la formación 

 

Los modelos y enfoques de la formación siguen basados en paradigmas 

epistemológicos tradicionales, propios de la modernidad y no de la nueva 

sociedad de la información y el conocimiento. No se trasmiten herramientas ni 

marcos conceptuales que posibiliten trabajar con la incertidumbre, con 

conocimientos que cambian de manera acelerada y en contextos cada vez más 

diversos y difíciles. 

 

La relación entre formación docente y práctica educativa ha sido generalmente 

pensada desde un modelo causa – efecto. En este esquema la formación es un 

mecanismo externo que actúa por fuera de la práctica y la práctica es 

estigmatizada y desvalorizada. A pesar que la mayoría de los nuevos 

currículum han colocado -o afirman colocar- a la práctica como eje vertebrador, 

las actividades y estrategias vigentes en la mayoría de los institutos son las 

tradicionales: énfasis en la exposición oral del profesor, en los métodos 

frontales de enseñanza, en la explicación teórica de las formas ideales o 
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innovadoras de dar clase con escasa vivencia de un modelo institucional y de 

una propuesta de aprendizaje diferentes. 

 

La formación suele ser abstracta y se realiza a partir de ideales y principios 

generales que se espera orienten la acción futura de los enseñantes. El 

profesor novato se encuentra con que tiene más claro lo que no quiere hacer en 

clase, que lo que va a hacer cuando no haga eso que como alumno, ha 

decidido no repetir (Esteve, 2005). La didáctica crítica y el rechazo al tecnicismo 

que por varias décadas dominó los modelos de formación de los docentes, 

condujeron al extremo opuesto: nadie se ocupa de la formación del “practicum”. 

 

Sin embargo, durante sus primeras experiencias en la práctica los docentes se 

enfrentan a diversas situaciones y problemas. Para resolverlos acuden tanto a 

sus saberes teóricos como a sus incipientes competencias prácticas, que 

intentan articular en función de las demandas y características del contexto 

escolar en que trabajan. Los maestros noveles deben construir su 

“conocimiento de oficio”. Éste surge de la interacción entre los saberes teóricos 

y la experiencia directa en el ambiente escolar con los alumnos, no está por 

tanto separado de la teoría, es un conocimiento transformado por, y en, la 

acción práctica (Angulo Rasco, 1999). La reflexión es el procedimiento básico 

capaz de generar, producir y transformar este conocimiento de oficio a partir de 

la adopción de ciertos criterios de valoración. 

 

Debido a su escasa experiencia práctica, los docentes principiantes dependen 

de los modelos formalmente adquiridos en su formación para comprender, 

analizar situaciones de la práctica y enfrentarse a ellas, o bien de sus primeras 

matrices de aprendizaje. La posibilidad que tienen de reconocer los 

componentes que interactúan en una situación educativa dada, depende en 

parte de que dichos elementos les hayan sido presentados previamente durante 
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su formación (Vezub, 2002). De allí la importancia que tiene la reflexión y el 

análisis de la práctica durante la formación inicial. 

 

Las últimas reformas a la formación docente desecharon el modelo Deductivo - 

aplicacionista de las décadas pasadas según el cual la preparación teórica y 

técnica antecede a la puesta en acción y es suficiente para que el conocimiento 

adquirido sea transferido al rol docente. 

 

Actualmente los currículum incluyen -en mayor o menor medida- formación 

práctica desde el inicio de la carrera y en algunos casos dispositivos de 

articulación con las materias pedagógicas de fundamentación general y con las 

disciplinares. 

 

Pero la implementación concreta de los espacios de práctica es muy difícil, las 

relaciones entre instituciones formadoras y escuelas donde los estudiantes 

concurren a realizar sus prácticas no siempre son de cooperación mutua, es 

frecuente la disonancia entre los modelos de enseñanza que el instituto trasmite 

y los vigentes en las escuelas donde se realizan las prácticas. A esto hay que 

agregar las cuestiones operativas: el elevado número de alumnos a cargo de 

cada profesor, la alta rotación y a veces el ausentismo de los profesores que 

reciben estudiantes de profesorado en sus clases, la difícil coordinación entre  

Llamamos asignaturas “disciplinares” a aquellas que corresponden a la 

especialización en un área o disciplina determinada (como en el caso de los 

profesores de enseñanza media) o a los contenidos disciplinarios del currículum 

escolar del nivel educativo de desempeño del docente (lengua, matemática, 

ciencias naturales, geografía, etc.). El  profesorado. Revista de currículum y 

formación del profesorado, 11, 1 (2007) profesores de las instituciones 

formadoras que tienen especialidades e identidades disciplinares diferentes y 

que deben converger en el asesoramiento y trabajo con los estudiantes. 
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A esto se suma el desconocimiento por parte de los profesores de la formación 

de estrategias concretas de análisis y reflexión de la práctica. La práctica no es 

formadora por sí misma, no alcanza con observarla y sumergirse en ella. El 

conocimiento de la práctica supone conectar el conocimiento local, situacional 

de los profesores con las preocupaciones sociales, culturales y políticas del 

contexto y con el conocimiento experto proveniente de la investigación 

educativa. 

 

En el caso de los enfoques de la formación docente continua los problemas se 

centran  en  la  prevalencia  de  los  cursos  de carácter genérico, en la 

capacitación orientada al docente individual, la concepción del docente como 

objeto y no como sujeto de la formación. Se supone que luego el maestro 

capacitado ejercerá -entre sus colegas- un “efecto cascada” que lo convertirá en 

“agente multiplicador” de las innovaciones recibidas en los cursos. 

 

En general y a pesar de la escasez de investigaciones empíricas que lo 

demuestren, las actividades de perfeccionamiento docente llevadas a cabo en 

la década de los noventa, pueden considerarse como “más de lo mismo” 

(Braslavsky, 1999). Salvo excepciones no han logrado fundarse en nuevas 

concepciones acerca de la función docente que generen una ruptura respecto 

de las formas tradicionales de hacer escuela, por lo que terminan reforzando un 

perfil docente ya agotado frente a las nuevas condiciones y desafíos que 

plantean la escolaridad contemporánea y las complejas características de los 

estudiantes actuales. 

 

Más recientemente se han emprendido iniciativas de formación centradas en la 

escuela, en la atención de problemas de determinados colectivos docentes o en 

la investigación-acción. Estas estrategias resultan ser más efectivas dado el 
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trabajo colaborativo, situacional e institucional que generan. La capacitación 

centrada en la escuela se asienta en la idea de que la institución escolar es el 

espacio de trabajo donde surgen y se pueden resolver la mayor parte de los 

problemas. De este modo, se detectan situaciones reales y significativas para 

un determinado grupo de maestros, los que se convierten en objeto de reflexión 

y análisis. Las modalidades concretas son variadas, pero conducen a una 

alteración de las reglas de juego tradicionales y al establecimiento de nuevos 

vínculos entre el docente, el conocimiento y su práctica. 

 

Sin embargo este tipo de dispositivo requiere ciertas condiciones básicas – por 

ejemplo, la estabilidad de los docentes en un mismo centro educativo, que 

difícilmente ocurre en los países de Latinoamérica- y suelen ser demasiado 

costosos y difíciles de implementar a gran escala. 

 

2.2.10    Los formadores 

 

En los últimos años varios trabajos de la región arrojaron luz sobre los perfiles 

sociodemográficos, los rasgos académicos, las identidades profesionales e 

incluso los valores que sostienen los maestros de educación básica y del nivel  

medio. Sin embargo prácticamente es muy poco lo que sabemos sobre los 

rasgos que caracterizan a los profesores que trabajan en el campo de la 

formación docente. 

 

En el marco de las políticas educativas preocupadas por elevar la calidad de 

sus docentes, se aumentaron las exigencias hacia el subsistema formador 

estableciendo nuevos controles y parámetros para su funcionamiento y para el 

ingreso de los formadores. Se instalaron mecanismos para la acreditación, 

certificación y evaluación de las instituciones formadoras con criterios 

académicos propios del modelo universitario aún cuando la formación se 
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desarrolla en instituciones de otro tipo-. Por otro lado se incentiva, o se induce a 

los profesores formadores para que eleven sus credenciales profesionales, 

realicen post-títulos, especializaciones universitarias, carreras de postgrado a 

través de diversas estrategias de apoyo, financiamiento, programas, concursos, 

del otorgamiento de becas o pasantías de estudio y actualización. 

 

A pesar de estas medidas todavía en América Latina los profesores a cargo de 

la formación de maestros de educación básica se hallan escasamente 

profesionalizados. 

 

En Argentina la mayoría de los profesores de la formación son egresados de 

instituciones del mismo nivel en el que se desempeñan, es decir que poseen 

una preparación similar a la que tendrán sus estudiantes cuando egresen. En 

las instituciones terciarias no universitarias que forman docentes para el nivel 

medio, los profesores no cumplen con ningún requisito ad-hoc, sólo deben tener 

título de profesor en el nivel para el cual forman. En general, son profesores de 

secundaria ya recibidos, con alguna experiencia acumulada en el ejercicio de 

dicho nivel que comparten esta actividad con horas en los institutos terciarios de 

formación.  Particularmente esta situación se verifica entre los profesores a 

cargo de las materias disciplinares, por el contrario los profesores que enseñan 

asignaturas pedagógicas y de fundamentación general suelen ser universitarios 

graduados en ciencias de la educación, psicología u otras carreras 

universitarias vinculadas con el campo educativo. 

 

Si analizamos lo que sucede en el ámbito de la formación permanente de 

docentes, se observa que no existen espacios que preparen para desempeñar. 

Al respecto puede consultarse el estudio realizado por el IIPE / UNESCO, 

Buenos Aires, a cargo de Emilio Tenti: “La condición docente. Análisis 

comparado de la Argentina, Brasil, Perú y Uruguay”, OSDE – Siglo XXI, 2005. Y 
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los trabajos presentados en el Seminario Internacional: “Docentes en América 

Latina, hacia una radiografía de la profesión” organizado por el GTD – PREAL 

en julio de 2005, así como la Tesis Doctoral de Torres Herrero, “La identidad 

profesional docente del profesorado de educación básica en México”, CREFAL, 

2005. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 11, 1 

(2007) dicho rol. Varios de los profesores que trabajan en la formación inicial se 

ocupan además de dictar cursos o talleres de capacitación y actualización 

profesional. 

 

También es un campo laboral en el cual se desempeñan muchos graduados de 

las licenciaturas universitarias en educación o en pedagogía. Sin embargo, 

tanto en un caso como en el otro no existe una preparación específica para el 

ejercicio del rol. 

 

Cuando los profesores de las universidades están a cargo de los cursos y  

talleres de perfeccionamiento o desarrollo profesional continuo, los docentes 

que asisten a dichas jornadas reconocen su alto nivel de preparación científica, 

el manejo y actualización de los contenidos que trasmiten, la calidad de la 

bibliografía que recomiendan, etc. (Vezub, 2005 b),pero cuestionan fuertemente 

el  desconocimiento que tienen de las realidades educativas donde ellos se 

desempeñan. Es común la crítica a los capacitadores porque ignoran las 

vicisitudes del funcionamiento de los centros escolares y las características de 

los niños y jóvenes en edad escolar. 

 

2.2.11  La formación docente hoy: Los desafíos 

 

¿Cómo mejorar la calidad de la formación? 

¿Cómo convertir a la carrera docente en una opción profesional válida y con 

prestigio académico, capaz de atraer a los mejores jóvenes? 
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¿Cómo evitar la fragmentación de la formación docente inicial y la creación de 

circuitos con desiguales niveles académicos y grados de exigencia? 

  

2.2.12  Reorganizar y articular las instituciones de formación.- ¿Cómo 

lograr una mayor articulación entre formación docente inicial, formación 

continua y el mejoramiento de la calidad de la educación y de las experiencias 

escolares de los niños? 

¿De qué manera elevar la formación de los formadores y los requisitos de 

ingreso al nivel superior? 

¿Cómo enlazar el desarrollo profesional con el ascenso en la carrera docente y 

la mejora de las condiciones laborales de los maestros en América Latina? 

 

Estas preguntas resumen los principales desafíos que se le plantean a la 

formación docente en relación con la calidad de la educación. A continuación 

nos detendremos en algunos de ellos con más en detalle. 

 

En varios países de América Latina el proceso de tercerización, es decir la 

elevación del nivel educativo donde se realiza la formación de docentes para la 

educación primaria o básica, es bastante reciente. En México los estudios  entre 

las nuevas funciones que la Ley de Educación del año 1993 en Argentina 

asignó a las Instituciones no universitarias de Formación Docente se incluyó 

además de la formación de grado o inicial, a las funciones de capacitación y de 

investigación. 

Esto dio lugar a un proceso de creación de los departamentos correspondientes 

con muy diversos resultados y calidad de las actividades organizadas. La 

reciente nueva Ley de Educación Nacional Nº 26206 sancionada en el 2006, en 

lo fundamental mantiene dichas funciones con una pequeña diferencia, a la 

función de investigación le agrega el apoyo pedagógico a las escuelas. Los 

docentes pasaron al nivel superior recién en 1984 y en Colombia en 1994. 
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En  Argentina a pesar de que el cambio ocurre antes, en 1973, durante mucho 

tiempo las escuelas Normales a cargo de la formación continuaron dependiendo 

política y administrativamente de la Dirección de Enseñanza Media. El origen 

secundario de la formación docente y su dependencia político-burocrática 

respecto de ese nivel, es uno de los factores que explican la debilidad actual en 

la planificación y regulación de las instituciones de formación docente. Debilidad 

que se observa por ejemplo, en la falta de recursos, de edificios propios, de 

normativa específica y en la ausencia de políticas que orienten y ordenen al 

subsistema formador. Si a esto se le suma la creciente heterogeneidad y 

diversificación de las instituciones formadoras, estamos frente al desafío de 

generar nuevos modelos para su organización. 

 

Para ello es necesario avanzar o profundizar el desarrollo de políticas que 

orienten y establezcan prioridades, criterios comunes para el sector, 

proporcionando una normativa específica para el nivel y el subsistema de  

formación docente que le otorgue identidad y que permita integrar a 

instituciones con diverso origen y trayectoria. En esta dirección se debe 

fortalecer la gestión del nivel superior y la capacidad político-pedagógica de 

equipos técnicos locales que tienen a su cargo la conducción de los sistemas 

educativos y de las instituciones de formación en sus regiones. Hay que mejorar 

y orientar su capacidad de planificación, conducción y supervisión del sistema 

formadores y sus competencias para generar proyectos y propuestas 

superadoras. 

 

Pasando ahora al nivel de las instituciones, la organización del trabajo docente 

por horas de clase o cátedra que predomina en los establecimientos, atenta 

contra la posibilidad de generar proyectos de trabajo institucionales, formar 

grupos de profesores de diversas disciplinas, dedicar horas a actividades de 
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desarrollo profesional, a la investigación u orientar en forma más personalizada 

a los estudiantes durante su período de prácticas. En consecuencia, es 

necesario avanzar hacia la conformación de equipos docentes que generen las 

condiciones para el trabajo colaborativo. Una medida en este sentido sería el 

nombramiento de docentes por cargo, en lugar de por hora de clase. Esto 

requiere modificar las plantas docentes y aumentar la asignación 

presupuestaria del sector. 

 

En muchas instituciones predomina la dispersión y desarticulación de 

profesores cuyas materias tienen puntos de contacto en un mismo año de 

estudio o a lo largo de diferentes años. Una alternativa sería pensar en la 

reorganización de los docentes en torno a departamentos, perspectivas o áreas 

de trabajo que permitan el encuentro de profesores de una misma asignatura o 

de materias afines pero que se desempeñan en distintas carreras o 

especialidades docentes, o en diferentes años de una misma carrera. 

En varias provincias de la Argentina por ejemplo el cuerpo de supervisores no 

es específico para el nivel terciario superior. Los supervisores que se ocupan de 

las instituciones de formación docente son los mismos que supervisan a las 

escuelas secundarias o de nivel medio.(Profesorado. Revista de currículum y 

formación del profesorado, 11, 1 2007).. 

 

2.2.13 Superar la fragmentación y desarticulación: formación docente 

continua 

 

Frente a la diversificación y proliferación de instituciones que ofrecen formación 

continua los gobiernos han intentado establecer parámetros de calidad y 

criterios comunes para su evaluación y financiamiento. También se han creado 

redes y diversos sistemas de información y certificación centralizados para 

coordinar los esfuerzos dispersos. Sin embargo, “aún no está clara la base 



61 

 

institucional del desarrollo profesional docente (…) y la mayoría de los países 

revela iniciativas espasmódicas, con tendencia a la discontinuidad y 

amenazadas por la falta de recursos” (Terigi, 2006, 41). 

 

Durante la década pasada los dispositivos de perfeccionamiento y desarrollo 

profesional estuvieron atados al financiamiento internacional, a los 

compromisos asumidos con los organismos de créditos multilaterales de la 

mano de las reformas educativas emprendidas. Esto ocasionó principalmente 

dos consecuencias. La primera relativa a los enfoques, concepciones y 

epistemologías subyacentes en los modelos de la capacitación y la segunda, 

vinculada con los efectos que tuvo sobre la regulación del trabajo de enseñar. 

 

Entre estos efectos podemos mencionar por ejemplo, el aumento del 

credencialismo, la mercantilización de las propuestas de formación continua y el 

crecimiento sostenido de la demanda de capacitación que se verifica en la gran 

cantidad de docentes que acuden a actividades de formación frente a las  

nuevas exigencias de las reformas educativas. 

 

El credencialismo y el aumento sostenido de las actividades de formación 

continua trajeron aparejados no solo la desarticulación de los diversos 

organismos e instituciones que ofrecen capacitación, sino además la desigual 

calidad, pertinencia y nivel académico de las propuestas. Por ello el reto actual 

es trabajar en la continuidad y articulación de políticas y programas de 

capacitación, junto con la generación de un marco normativo que regule y 

ordene las instancias y alternativas formales de desarrollo profesional docente, 

en vistas a garantizar criterios de calidad, pertinencia y relevancia de las 

acciones. Sin esta injerencia por parte del Estado los docentes quedan librados 

a las lógicas del mercado de la capacitación, minando su derecho a contar con 

actividades significativas y de calidad para su desarrollo y práctica profesional. 



62 

 

 

Muchas de las instituciones oferentes de capacitación diseñan propuestas a 

partir de sus propios intereses y disponibilidades, sin que medie un diagnóstico  

previo de necesidades de desarrollo profesional de los destinatarios o un 

análisis de cuáles son las áreas clave en relación con las nuevas demandas y la 

complejidad que encierra actualmente el oficio docente. 

 

Orientar la oferta de  El “credencialismo” sucede cuando los docentes acuden a 

los cursos de perfeccionamiento motivados principalmente por la necesidad de 

obtener una credencial para ascender en su carrera docente y estar mejor 

posicionado en el orden de méritos para la elección de cargos. 

 

La formación continua en relación con las necesidades y problemas detectados 

en los sistemas educativos parece una exigencia básica, pero aún irrealizada. 

 

En escenarios en los cuales se ha fomentado el acceso a la capacitación como 

medio de obtener credenciales que aseguren la permanencia y estabilidad de 

los docentes en su puesto de trabajo, hay que garantizar no sólo el acceso de 

los docentes a instancias de desarrollo profesional, sino a la vez, elevar la 

calidad de las propuestas, recuperando las experiencias y el saber producido en 

las escuelas por los profesores. La tendencia actual, marcada por el abandono 

de los modelos instrumentales, pensados a partir del descrédito, la carencia y 

desautorización de los docentes, parece ser un camino fructífero para dar lugar 

a propuestas situacionales, centradas en el análisis de la práctica, en la idea de 

desarrollo, colectivo y profesional. 
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2.2.14    Formar al  “Practicum”: 

 

El tercer desafío que queremos plantear es el de las estrategias didácticas y la 

cultura organizacional necesaria para la formación del “prácticum”. ¿Quién se 

ocupa de la enseñanza y de enseñar a enseñar? ¿Qué significa formar para la 

práctica y en la práctica? Más allá de los discursos acerca de la importancia que 

tiene la práctica y la necesidad de realizar su lectura teórica: ¿cómo se logra? 

¿Cómo se enseña a los estudiantes a producir dichas relaciones? ¿Qué 

profesores forman para la práctica? ¿Sólo el que da la asignatura específica? 

¿Cómo aporta cada disciplina y perspectiva a la formación del prácticum? 

 

La formación del juicio práctico de los docentes supone que éstos se apropien 

de los métodos y las categorías necesarias para efectuar el análisis de la 

práctica y proponer estrategias de intervención en función de los contextos, 

promover alternativas diferentes cuando detecten aspectos que dificultan el 

aprendizaje de los alumnos o el desarrollo y funcionamiento de las 

instituciones.“Esto significa que los conocimientos que se le proporcionen a los 

estudiantes han de servirles para entender su realidad y orientar su práctica, 

por lo que ha de hacer referencia a ella…” (Blanco, 1999, 380). 

 

La formación inicial debe trabajar la construcción de estrategias de acción que 

luego deberán ser reformuladas, adaptadas, puestas a prueba o confrontadas 

por los alumnos futuros maestros en contextos y situaciones específicas. Pero 

para que esto sea posible, dichas estrategias deben ser en parte anticipadas 

durante su formación (Vezub, 2002). 

 

La práctica no debe reducirse a la tarea de enseñanza ni a los  contextos del 

aula; hay que reconceptualizar y ampliar su significado. Para formarse en la 

práctica no es necesario asumir la tarea de “dar clase”. Cuando las actividades 
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de práctica se piensan de esta manera, en general los profesores opinan que 

los estudiantes todavía no manejan los contenidos de la enseñanza y por ello 

no consideran prudente que “practiquen con alumnos reales”. Hay que pensar 

por lo tanto en aproximaciones sucesivas a la práctica, crecientes en intensidad 

y complejidad, que cada vez abarquen más dimensiones: la institución, el 

contenido a trasmitir, la relación con los padres, la planificación, el trabajo en 

(Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 11, 1 (2007) 

equipo con otros colegas, los problemas sociales que impactan en la calidad 

educativa, etc. 

 

Se requiere abordar la práctica desde un enfoque totalizador en el que se 

integren disciplinas, proyectos, conceptos y categorías de análisis de las 

acciones educativas junto con líneas más instrumentales, propuestas de acción 

e intervención sobre el cotidiano escolar. El trabajo debe favorecer una 

alternancia permanente que supere tanto el “modelo aplicacionista” de la 

práctica al final, como resultado y efecto de la teoría; como la tendencia 

contraria, “el modelo ejemplificador” que coloca la práctica al principio y la teoría 

como explicación posterior (Diker y Terigi, 1997). 

 

Los alumnos en formación tienen que aprender a observar las escuelas, las 

aulas, las prácticas de otros más experimentados o de sus compañeros. Es 

decir, hay que “entrenar su mirada”. Esto requiere de tiempos y dispositivos 

metodológicos específicos, difíciles de probar en las pocas horas de práctica de 

las que generalmente disponen los formadores. Las horas de trabajo extra - 

clase de los profesores son esenciales para la planificación, el trabajo con otros 

colegas, las tutorías individuales o a pequeños grupos de alumnos, la 

observación y el acompañamiento a los estudiantes en las escuelas donde 

realizan sus prácticas. 
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Por su parte en la formación docente continua, habrá que asumir una actitud 

indagadora, orientada a dar visibilidad a las teorías que subyacen en las 

prácticas, a reconstruir y poner en cuestión la historia, la cultura y experiencias 

cotidianas de los docentes. 

 

“Cuando los docentes trabajan desde una posición indagadora, a veces 

empiezan a cuestionar y después a desmantelar prácticas fundamentales como 

la estratificación por niveles en un mismo curso, las funciones del profesor, las 

políticas de promoción y retención, los exámenes y la evaluación, las selección 

de libros de texto, las relaciones entre la escuela, la comunidad y la familia, el 

papel de la administración, las decisiones personales y seguridad del centro, sin 

mencionar el surgimiento de dudas sobre lo que es importante en la enseñanza 

y el aprendizaje del aula” (Cochran – Smith y Lytle, 2003:76). 

 

2.2.15  Ampliar el currículo y los contenidos de la formación 

 

El cuarto y último desafío vuelve la mirada sobre los contenidos de la formación 

docente inicial y continua. En ambas instancias son necesarios espacios 

curriculares que aborden el análisis del contexto social de la escolarización y los 

desafíos que dicho contexto plantea al oficio del docente. Ello supone el estudio 

crítico de las tradiciones históricas que todavía configuran parte de las 

representaciones de los docentes, sus modos de entender su actividad y sus 

prácticas vigentes; el análisis de las implicancias sociales de la actividad 

escolar y los sentidos que subyacen en las diversas formas de aprender y 

enseñar. El dominio del contenido a impartir en las clases y de la técnica 

pedagógica no aseguran una transmisión escolar lograda, si entendemos que 

“una transmisión lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad y una 

base que le permita abandonar (el pasado) para (mejor) reencontrarlo” 

(Hassoun, 1996, 17). 
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Para lograr dicha transmisión, los docentes necesitan entenderse a sí mismos, 

comprender la sociedad y los cambios que tienen lugar a nivel global y local de 

manera de poder establecer contacto con ellos mismos y con sus estudiantes 

Muchos docentes no se sienten preparados para afrontar la creciente 

complejidad de su oficio (Esteve, 2006) por ello es que debemos repensar el 

currículum de la formación para seleccionar aquellos saberes y perspectivas 

que pueden ayudar a comprender e intervenir en los sistemas escolares 

contemporáneos. 

 

Tampoco puede quedar fuera del currículum el manejo de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Más aún cuando estas 

forman parte de la mayoría de los programas de enseñanza básica y media de 

la región y cada vez permean en mayor medida la vida cotidiana de las 

personas. La creciente importancia de las TIC en las sociedades actuales y el 

potencial pedagógico que presentan tanto para el desarrollo profesional de los 

docentes, como para potenciar el aprendizaje de los alumnos, plantea nuevos 

desafíos a la formación docente. 

 

En la mayor parte de América Latina los maestros y profesores que actualmente 

están en actividad, no han tenido a lo largo de su formación una preparación 

para utilizar las computadoras, ya sea como simples usuarios o como futuros 

docentes que deberán trabajar en sus escuelas con las nuevas tecnologías. Un 

reciente estudio (Tenti Fanfani, 2005) muestra que en Argentina, Brasil y 

Uruguay la mitad de los hogares de los docentes posee una computadora, 

proporción que desciende a un cuarto para el caso de los docentes peruanos. A 

pesar de esto, la mayoría, el 71% de los docentes argentinos no navegó 

“nunca” por Internet, en Brasil, Perú y Uruguay estos porcentajes se ubican 
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entre el 55% y el 58% y sólo un tercio de los docentes encuestados utilizan 

Internet con una frecuencia quincenal. 

 

Frente a este panorama, los gobiernos de la región han comenzado a 

implementar programas de actualización profesional en TICs o a utilizar 

plataformas y diversos entornos virtuales para la realización de acciones de 

desarrollo profesional. La formación docente inicial también replantea su 

currículum en vistas a brindar alfabetización digital básica a los estudiantes de 

las carreras docentes y a enseñar el uso de las herramientas informáticas como 

recurso para la enseñanza y el aprendizaje. Pero todavía este proceso es muy 

incipiente. Resta mucho por hacer en este recorrido para generar comunidades 

virtuales de aprendizaje que enlacen a los docentes y posibiliten la discusión de 

experiencias, problemas pedagógicos, el intercambio de materiales y recursos 

digitales, a nivel nacional e internacional. 

 

2.2.16    Consideraciones finales: 

 

No es fácil lograr consensos en torno a cuáles deben ser las políticas de mejora 

de la formación docente. La mayoría de las decisiones y propuestas de 

Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 11, 1 (2007) 

cambio  que de  algún  modo  tocan la  cuestión docente, asumen rápidamente 

características de alto voltaje político (Aguerrondo, 2004) aún cuando se 

presenten como simples problemas técnicos. No existen en la formación de los 

docentes problemas que sólo puedan ser tratados como cuestiones técnicas, 

alejadas de las discusiones políticas, ideológicas, de las posiciones de valor y 

de las implicaciones que tiene sobre las condiciones de trabajo y la carrera de 

los maestros. Cualquier cambio dirigido a alterar las bases actuales de la 

profesionalidad e identidad del docente y construir otras nuevas, modifica las 

reglas de juego existentes y desestabiliza el statu-quo. 
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Por otra parte, la convivencia en el espacio escolar de tareas asistenciales, de 

cuidado, alimentación y protección de la infancia, junto con las clásicas 

funciones pedagógicas de enseñanza de las materias escolares, jaquean la 

identidad docente y plantean nuevos desafíos a su oficio (Vezub, 2005 a). Ser 

maestro, ser profesor en los nuevos escenarios de agudización de la pobreza y 

la exclusión social, de surgimiento de nuevas configuraciones familiares e  

identidades juveniles, en el marco de las transformaciones culturales y de los 

modos de procesar el conocimiento y la información, puede ser una oportunidad 

para que los docentes desarrollen nuevos conocimientos, esquemas de 

percepción, clasificación y acción, y asuman el control sobre su práctica, 

mejorando las experiencias escolares de los niños y jóvenes, ocupando un rol 

protagónico en la transmisión y producción cultural, construyendo nuevos 

sentidos para la tarea de enseñar. O por el contrario, si no se acompaña de 

políticas y acciones específicas para que esto suceda, puede provocar un 

empobrecimiento, paralización y vaciamiento del oficio docente. 

 

Es en este marco donde debemos ubicar la discusión acerca de la formación 

inicial y permanente del docente: ¿cuáles son los dispositivos más adecuados 

para su desarrollo profesional?, ¿qué propósitos deberían perseguir las 

acciones de capacitación en el contexto de las actuales demandas que enfrenta 

la profesión y el oficio? El desafío es que los docentes se apropien de nuevas 

claves de lectura, interpretación y acción que les permitan trabajar en contextos 

escolares heterogéneos, con problemas sociales y culturales diversos. 

 

Una nueva configuración del trabajo docente, capaz de dar respuesta a la 

complejidad e impredictibilidad de las situaciones que ocurren en las escuelas y 

en los salones de clase, probablemente esté ligada a la posibilidad que los 

docentes tengamos para. 
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 Revisar los orígenes, las matrices fundantes del oficio a la luz de las 

condiciones actuales de la escolarización, de las nuevas identidades 

infantiles y juveniles que habitan la escuela. 

 Esto significa ampliar la formación docente inicial hacia nuevos temas, 

problemas y áreas. 

 Profundizar, diversificar y construir espacios que generen nuevos 

dispositivos y estrategias de intercambio de experiencias y formación 

permanente de los docentes. 

 Participar del análisis de las prácticas escolares cotidianas para transformar 

rutinas y generar nuevas alternativas, estrategias y modalidades de 

intervención sobre la escolarización de niños y jóvenes. 

 Trabajar en forma conjunta con otros profesionales que se incorporen a la 

escuela o colaboren con ella desde fuera (psicólogos, asistentes sociales, 

animadores culturales, expertos en educación no formal, asesores 

pedagógicos, etc.) 

 Configurar nuevos modelos de organización institucional de la formación 

docente. 

 Fortalecer la formación de los formadores: construir circuitos, trayectos 

formativos específicos, espacios de producción e intercambio propios (foros 

virtuales, congresos, publicaciones). 

 

2.2.17 SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN REGULAR: 

 

Normas generales para la gestión educativa y escolar 2018 Resolución 

Ministerial No. 001/2018 04 de  enero de 2018. 
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PERSONAL DEL SUBSISTEMA 

 

Artículo 70.- (Plan de reordenamiento). 

 

I.- Las y los Directores Departamentales de Educación deben realizar el 

reordenamiento de las Direcciones Distritales, de Unidades Educativas y de 

personal con el objeto de mejorar la gestión educativa a través de un plan 

operativo que tome en cuenta criterios de cantidad de unidades educativas, 

población estudiantil, personal docente y administrativo. 

II. Las y los Directores Distritales de Educación, en coordinación con las 

Subdirecciones de Educación Regular, la representación del magisterio 

organizado y de madres y padres de familia, deberán realizar un diagnóstico de 

necesidades educativas y posterior elaboración y presentación de un plan de 

reordenamiento consensuado de las unidades educativas fiscales y de convenio 

en los turnos mañana, tarde y nocturnas que cuenten con cantidades reducidas 

de estudiantes y no reúnan los requisitos, sin afectar la estabilidad laboral de 

las y los maestros. En estos casos, serán fusionadas y/o trasladadas mediante 

Resolución Administrativa emitida por la Dirección Departamental de 

Educación. 

 

III.- El reordenamiento de maestras y maestros por pertinencia académica en 

las unidades educativas es permanente y respeta la inamovilidad funcionaria. 

 

IV. Las Direcciones Departamentales y Distritales de Educación, junto a 

Directores de Unidades Educativas, deben realizar los reordenamientos de 

mejoramiento, acercamiento y permutas durante los meses de enero y febrero 

de 2018. 

 

Artículo 71.- (Designación del personal docente y administrativo). 
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I. Todas las designaciones del personal docente y administrativo efectuadas 

por las Direcciones Distritales de Educación se realizarán mediante 

memorando de designación, debiendo informarse al Ministerio de Educación 

de forma oportuna en el mes correspondiente hasta el proceso en planilla al 

mes de octubre, quedando prohibida la designación ad honorem 

especialmente de maestras o maestros, siendo de absoluta responsabilidad 

de las Direcciones Departamentales de Educación y Direcciones Distritales 

los efectos de orden laboral, multas y aportes de pensiones u otras 

prestaciones del seguro social obligatorio de corto, mediano y largo plazo. 

 

II. En caso de igualdad de puntaje en el proceso de compulsa, para dirimir se 

tomará en cuenta, en orden de prioridad al puntaje más alto, el año de 

egreso más antiguo y promedio del historial académico. 

 

III. En los tres primeros años de escolaridad se debe priorizar la designación de 

maestras y maestros que hablan la lengua originaria del contexto y la lengua 

castellana para favorecer el desarrollo de las cuatro dimensiones de los 

estudiantes. Maestras o maestros que hablan sólo la lengua castellana 

deberán ser designados en los tres últimos años de escolaridad en tanto 

aprendan la lengua originaria del contexto. 

 

IV. Con carácter obligatorio, las o los directores distritales y las o los directores 

de unidades educativas deberán suscribir las Hojas de Concepto o 

evaluación de desempeño de las maestras y maestros a la conclusión de la 

gestión escolar en cumplimiento al Reglamento del Escalafón. 

 

V. La contratación de personal docente con pertinencia académica y personal 

administrativo con recursos IDH se realizará en el marco del Decreto 

Supremo No. 29565 de 14 de mayo de 2008 y Decreto Supremo No. 2499 
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de 26 de agosto de 2015, cuya solicitud debe ser aprobada y respaldada 

técnicamente por la dirección distrital, anterior al inicio de proceso de 

contratación. 

 

VI. Se prohíbe la contratación de maestras o maestros que no considere el plan 

de estudios, como música o educación física en educación inicial; inglés y 

lengua originaria en primaria; y computación en los tres niveles del 

Subsistema de Educación Regular (SER). 

 

VII. En cumplimiento de la R.M. 163/17 de 3 de abril de 2017, las autoridades 

educativas deberán dar cumplimento al siguiente procedimiento de reporte 

de acefalías: 

 

a) El Director Distrital debe reportar a la Dirección Departamental 

correspondiente las acefalías mediante el formulario de ítem. 

 

b) La maestrea o maestro que renunciare al cargo tiene la obligación de llenar 

el formulario de baja y presentar a la o el director de la unidad o centro     

educativo para el procesamiento de la acefalía. En caso de omisión y se genere 

el pago de haberes sin trabajar, será considerado como percepción indebida de 

recursos del Estado, debiendo efectuar la devolución de éstos en el plazo de 30 

días hábiles sin perjuicio de iniciarse proceso administrativo, penal y civil que 

correspondan, además de registrarse en el RDA Observado Preventivo. 

 

c) La o el director de unidad o centro educativo, director de núcleo, director 

distrital y director departamental que no presenten el Formulario de Declaratoria 

en Acefalía de Ítem en los plazos previstos por la norma y genere el cobro de 

haberes indebidos de la maestra o maestro, deberá hacer la devolución de los 

recursos de manera conjunta y solidaria con la persona que se benefició con 
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dicho cobro, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal que 

pudiera emerger. 

 

VIII. Las o los directores distritales y directoras o directores de unidades 

educativas son responsables del resarcimiento de daños económicos al 

Estado originado por retraso en el envío de información a la Unidad de 

Gestión de Personal del Sistema Educativo Plurinacional (UGP-SEP), 

sobre bajas por fallecimiento, jubilaciones y abandonos. 

 

IX. Queda prohibido fraccionar los ítems declarados en acefalía por concepto 

de jubilación. Las vacancias generadas por muerte o jubilaciones de 

maestros serán designadas en esos espacios a maestras y maestros con 

mayor antigüedad. 

 

X. Las y los maestros que trabajan más de diez años en lugares alejados y 

de difícil acceso serán reubicados y designados de manera directa en los 

cargos declarados en acefalía y por jubilación, previa solicitud. 

 

XI. Las y los maestros egresados de las ESFM para acceder a un cargo en 

ciudades capitales deben necesariamente realizar dos años de servicio en 

las unidades educativas ubicadas en las provincias. 

 

XII. En cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 1000/2014 de 18 de 

diciembre de 2014, y Resolución Ministerial Nº 258/2017 de 16 de mayo 

de 2017, sobre reconocimiento a la Excelencia Académica de las y los 

mejores estudiantes egresados de las Escuelas Superiores de Formación 

de Maestras y Maestros (ESFM) y Unidades Académicas (UA), y 

estudiantes ganadores del primer lugar del Encuentro Académico de 

estudiantes de ESFM y UA, se deberá priorizar la asignación de ítem 
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docente de nueva creación y designación directa en el cargo a maestras y 

maestros egresados de las ESFM y UA con preferencia en el 

departamento, considerando la obligatoriedad de años de provincia, 

pertinencia académica y haber egresado en alguna ESFM o UA del 

departamento. Para el efecto, las maestras y maestros egresados deberán 

presentar ante la autoridad educativa competente el certificado 

correspondiente firmado por el Ministro de Educación. 

 

XIII. En cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 2749/2017 de 25 de 

octubre de 2017, la Dirección Departamental y Direcciones Distritales del 

departamento de Pando deberán proceder a la designación directa a 

cargo docente de Unidades Educativas a maestras y 52 maestros 

egresados de la ESFM Puerto Rico, UA Cobija, y UA Filadelfia. 

 

XIV. En zonas rurales de difícil acceso y en ciudades intermedias, donde no se 

cuenta con la cantidad suficiente de maestras y maestros con pertinencia 

para completar la carga horaria en otra especialidad, se deberá presentar 

la certificación de conclusión del ciclo formativo del Programa de 

Adecuación y Complementación para el Ejercicio Docente - PROACED o 

de estar cursando el mismo en la especialidad correspondiente. 

 

XV. Las Direcciones Departamentales y Direcciones Distritales de Educación 

deberán priorizar la designación directa y sin compulsa a cargo docente en 

los diferentes subsistemas del personal saliente producto del proceso de 

institucionalización de las ESFM, UA, UP, PROFOCOM-SEP, Direcciones 

Departamentales, Subdirecciones Departamentales, Direcciones 

Distritales y Direcciones de UE/CEA/ CEE, respetando la pertinencia 

académica. 
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Artículo 72.- (Restricción a compulsas). 

 

I. Las maestras y maestros, las o los directores, personal administrativo y 

de servicio de unidades educativas, docentes de Escuelas Superiores de 

Formación de Maestros e institutos técnicos y tecnológicos que 

abandonen sus funciones habiendo ganado la compulsa pública de 

méritos para optar a un cargo, no podrán volver a compulsar en ningún 

otro cargo en todo el Sistema Educativo Plurinacional durante la gestión 

escolar. 

 

II. Las Direcciones Departamentales, a través de las Subdirecciones y 

Direcciones Distritales de Educación, son responsables de la publicación 

y verificación de maestros y maestras que abandonan sus funciones, 

debiendo realizar informes mensuales al Ministerio de Educación para el 

control en la UGP-SEP. 

 

Artículo 73.- (Formación profesional). 

 

Las maestras, maestros, directoras y directores de unidades educativas fiscales 

y de convenio deberán ser egresadas o egresados y tituladas o titulados de 

Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros, e inscritas o 

inscritos en el Registro Docente Administrativo (RDA). 

 

Artículo 74. (Formación de maestras y maestros). 

 

I. La organización y desarrollo de cursos, seminarios, talleres, encuentros y 

otras 53 actividades de formación de maestras y maestros es tarea exclusiva 

educativas que hayan sido beneficiadas con laptops (Quipus), deberán 

participar en cursos de capacitación en el uso educativo de dichas de la 
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estructura de formación de maestras y maestros del Sistema Educativo 

Plurinacional (ESFM/UA, UNEFCO, UP, PROFOCOM), según normativa 

vigente. 

 

II. Para efectos de compulsas y calificación de méritos, se reconocerán, única y 

exclusivamente, aquellas certificaciones de cursos, seminarios, talleres, 

encuentros y otras actividades formativas organizadas y desarrolladas por la 

estructura de formación de maestras y maestros del Sistema Educativo 

Plurinacional, aquellas que cuenten con la autorización oficial del Ministerio 

de Educación y las instituciones acreditadas de las confederaciones de 

maestros, con sellos y firmas autorizadas. 

 

III. Las maestras y los maestros del Sistema Educativo Plurinacional y de sus 

subsistemas podrán participar en cursos con otorgación de certificados de 

formación continua en la modalidad de Itinerarios Formativos para Maestras 

y Maestros en Ejercicio, bajo los principios y características del Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo a través de las instancias 

especializadas y de acuerdo a la oferta académica establecida por el 

Ministerio de Educación. 

 

IV. Las maestras y los maestros beneficiarios del Proyecto “Una Computadora 

por Docente” podrán participar en cursos de capacitación en el uso de TIC en 

la práctica educativa bajo el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo a 

través de la instancia especializada de formación continua y según 

lineamientos definidos por el Ministerio de Educación. 

 

V. Las maestras y los maestros que atiendan estudiantes en unidades 

herramientas TIC bajo el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo a 

través de la UNEFCO, según lineamientos organizativos y académicos 
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definidos por el Ministerio de Educación. La responsabilidad de la 

coordinación con la UNEFCO para el desarrollo de dichos procesos 

formativos es de las y los Directores Distritales Educativos y las y los 

Directores de Unidades Educativas, los mismos que deberán incluir en sus 

informes de gestión la relación de la capacitación y uso del mencionado 

equipamiento en su ámbito de gestión. 

 

Artículo 75. (Programa de Formación Complementaria para Maestras y 

Maestros en Ejercicio - PROFOCOM). 

 

I. Las maestras y los maestros del Sistema Educativo Plurinacional re-

incorporados de las fases anteriores, quienes no se encuentran en 

ejercicio docente y aquellos que concluyeron su proceso formativo en la 

4ta. Fase del PROFOCOM (Componente de Licenciatura), que asimismo 

van elaborando la sistematización de experiencias educativas 

transformadoras, realizarán el proceso de presentación de trabajos de 

grado de acuerdo al calendario definido por la Coordinación Nacional del 

PROFOCOM - SEP. 

 

II. Las maestras y los maestros del Sistema Educativo Plurinacional que 

hubieran abandonado el proceso formativo complementario en la 1ra., 

2da., 3ra. y 4ta. Fases del PROFOCOM - SEP, podrán concluir sus 

estudios en el Componente de Licenciatura en el proceso de re-

incorporación, según corresponda el semestre a cursar. 

 

III. Las maestras y los maestros del Sistema Educativo Plurinacional 

incorporados en el PROFOCOM identificados con el Art. 27 (Casos 

especiales de Graduación del PROFOCOM), serán atendidos de acuerdo 

a los casos descritos en la normativa vigente (Compendio Normativo del 
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PROFOCOM), a través de las Escuelas Superiores de Formación de 

Maestros y Unidades Académicas e instancias establecidas por el 

Ministerio de Educación, según programación y normativa específica. 

 

IV. Las maestras y los maestros del Sistema Educativo Plurinacional que no 

hubieran participado de ningún proceso formativo complementario en el 

Componente de Licenciatura en el PROFOCOM - SEP, podrán iniciar su 

participación de manera voluntaria en el programa de Universalización y 

cierre definitivo - 1er. Semestre 2018, desarrollado en el marco del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, debiendo inscribirse al 

1er. Semestre en las Escuelas Superiores de Formación de Maestros e 

instancias establecidas por el Ministerio de Educación, según 

programación y normativa específica. 

 

V. Las maestras y los maestros del Sistema Educativo Plurinacional que no 

hubieran participado de ningún proceso formativo 55 complementario en 

el Componente de Licenciatura del PROFOCOM - SEP, por la falta del 

Diploma Académico o Título Profesional (no tramitado), podrán participar 

de manera voluntaria en el programa de Universalización y cierre 

definitivo - 1er. Semestre 2018, debiendo presentar como otro requisito el 

Historial Académico en el que se verifique el cumplimiento del Plan de 

Estudios, emitido en su momento por los Institutos Normales Superiores, 

la Escuela Normal Superior Técnica y los Institutos Normales Superiores 

de Educación Alternativa que a la fecha se denominan Escuelas 

Superiores de Formación de Maestros, sujeto a normativa específica. 

 

Artículo 76.- (Programas de Formación Complementaria para actores del 

Sistema Educativo Plurinacional - PROFOCOM - SEP). 
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I. Con base en la estructura de los Programas de Formación 

Complementaria para actores del Sistema Educativo Plurinacional 

PROFOCOM - SEP y la estructura de formación de maestras y maestros 

(ESFM/UA, UNEFCO, UP), se atenderán diversos procesos formativos 

dirigidos a personal docente, directivo y administrativo, así como a 

madres y padres de familia y estudiantes, a fin de consolidar la 

implementación del Modelo Educativo Socio comunitario Productivo en 

todo el Sistema Educativo Plurinacional. 

 

II. Diplomado en educación productiva: Formación Técnica Tecnológica 

General para el Fortalecimiento del Bachillerato Técnico Humanístico y la 

Educación Productiva, destinado a brindar formación a maestras y 

maestros que puedan atender, con pertinencia académica, el Bachillerato 

Técnico Humanístico y otras acciones de educación productiva. 

 

III. Diplomado en Formación para la Trasformación de la Gestión Educativa 

en el MESCP para Autoridades del Sistema Educativo Plurinacional, 

orientado a brindar las herramientas prácticas y teóricas a los Directores 

o Directoras Departamentales de Educación, Directores o Directoras 

Distritales, Directores o Directoras de Unidades Educativas, Directores o 

Directoras de Centros de Educación Alternativa y Especial, Directoras y 

Directores de las ESFM/UA en actual ejercicio, y a maestras y maestros 

que deseen postular a cargos directivos. 

 

IV. Diplomado en Educación Inicial en Familia Comunitaria en el MESCP, 

dirigido a maestras y maestros del nivel de Educación Inicial en Familia 

Comunitaria escolarizada en ejercicio docente, para fortalecer la 

formación docente que atiende los primeros años de escolaridad. 
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V. Diplomado en Formación para el desarrollo de la lengua oral y escrita en 

el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo para maestras y 

maestros del nivel de educación Primaria Comunitaria Vocacional en 

ejercicio docente. 

 

VI. Formación Comunitaria de Madres y Padres de Familia destinado a 

socializar y consolidar el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

y otras temáticas de relevancia social que necesitan de la participación 

activa e informada de madres y padres de familia y otros actores 

relacionados al ámbito educativo, de acuerdo a los lineamientos de la 

Ley “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”. 

 

VII. Formación Comunitaria de Estudiantes del Nivel de Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva destinado al desarrollo de procesos 

educativos participativos en temáticas de relevancia social y la 

promoción de acciones orientadas a la excelencia académica y la 

producción de conocimientos, con el fin de fortalecer la soberanía del 

conocimiento en nuestro Estado Plurinacional. 

 

VIII. Formación integral en el uso de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación - TIC dirigido a maestras y maestros del Sistema 

Educativo Plurinacional para el mejoramiento de la calidad educativa y 

garantizar la mayor cobertura de acceso a las Tecnologías de 

Información en educación. 

 

IX. Programa de Nivelación Académica que atenderá a las y los maestros 

que desean concluir sus procesos formativos con el grado académico de 

licenciatura (titulares por antigüedad, participantes que concluyeron el 
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PPMI, participantes del PROFOCOM con cambio de especialidad 

pendiente). 

 

X. Programa de Formación para Secundaria Modular orientado a maestras 

y maestros del nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

que atenderán a estudiantes en zonas de difícil acceso.57 

 

XI. Programa de Formación Complementaria en Lenguas Originarias y 

Lengua Extranjera dirigido a maestras y maestros del nivel de Educación 

Primaria Comunitaria Vocacional. 

XII. Curso de Formación Técnica Tecnológica Especializada para la 

implementación del Bachillerato Técnico Humanístico de 5º y 6º año de 

Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 

 

XIII. Programas de capacitación para personal administrativo y de servicio del 

SEP en el marco del fortalecimiento de la gestión educativa y de la 

universalización del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. 

 

XIV. Programas especializados de fortalecimiento académico de las instancias 

educativas y de formación del SEP. 

 

Artículo 77.- (Formación postgradual de maestras y maestros). 

 

I. La Universidad Pedagógica es la instancia de acreditación de la oferta de 

formación postgradual para maestras y maestros del Sistema Educativo 

Plurinacional orientada a la profundización de las especialidades, la 

producción de conocimientos e investigación educativa, en el marco de la 

implementación y concreción del Modelo Educativo Socio comunitario 

Productivo, según la normativa vigente. 
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II. La oferta de postgrado bajo el Modelo Educativo Socio comunitario 

Productivo para maestras y maestros se desarrollará en los centros de 

formación postgradual constituidos en las sedes de las Escuelas 

Superiores de Formación de Maestras y Maestros, favoreciendo la 

participación de la población docente de los diferentes contextos de 

trabajo en los programas de postgrado. 

 

III. Las maestras y los maestros del Sistema Educativo Plurinacional que 

cuentan con grado académico a nivel de licenciatura en el Modelo 

Educativo Socio comunitario Productivo y/o áreas afines a los 

Subsistemas del SEP, podrán acceder a programas académicos de los 

centros de formación postgradual, de acuerdo a la oferta de postgrado 

(Diplomado, Especialidad, Maestría) publicada por la Universidad 

Pedagógica. 

 

IV. En cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 0173/2017 de 11 de abril 

de 2017 se aplicarán, por curso, costos variables según el 58 número de 

participantes de los Programas de Postgrado para Maestras y Maestros 

del Sistema Educativo Plurinacional a ser desarrollados por la 

Universidad Pedagógica. 

 

V. La Universidad Pedagógica implementará acciones de formación 

postgradual para maestras y maestros en ejercicio con adecuación a las 

conclusiones del 5to. Encuentro Pedagógico del Sistema Educativo 

Plurinacional “Por la Universalización del Modelo Educativo Socio 

comunitario Productivo”, para mejorar la calidad de los procesos y 

resultados educativos y ampliar el acceso a la oferta de postgrado. 
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Artículo 78.- (Programa de nivelación académica). 

 

En el marco de las políticas educativas en vigencia, se ha establecido el 

cierre definitivo del Programa de Profesionalización de Maestras y 

Maestros Interinos (PPMI), toda vez que se ha logrado la 

profesionalización de este segmento en las dos fases de dicho programa 

y se cuenta con la cantidad suficiente de maestras y maestros 

normalistas para todo el Sistema Educativo Plurinacional. 

 

I. Aquellas maestras y maestros habilitados en la 2da. Fase del PPMI, 

teniendo su profesionalización inicial, deberán continuar procesos 

formativos dirigidos a la obtención del grado académico de Licenciatura, 

a cargo de las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y 

Maestros / Unidades Académicas autorizadas por el Ministerio de 

Educación. 

 

II. Las maestras y maestros incorporados en la nivelación académica 

gozarán de inamovilidad funcionaria; para el efecto, las autoridades 

educativas deberán consultar el registro oficial de participantes 

disponible en la página web del Ministerio de Educación. 

 

Artículo 79.- (Programa de Adecuación y Complementación para el 

Ejercicio Docente - PROACED). 

 

I. En aplicación de la Resolución Ministerial N° 2433/2017 de 28 de julio de 

2017, la Unidad Especializada de Formación Continua - UNEFCO 

implementará en la presente gestión el Programa de Adecuación y 

Complementación para el Ejercicio Docente - PROACED en todo el país, 

bajo dependencia y lineamientos de la Dirección General de Formación 
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de Maestros y las normas vigentes del Ministerio de Educación, con el fin 

de mejorar los procesos y resultados educativos, contribuyendo a la 

consolidación y profundización del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo.59 

 

II. El PROACED está dirigido a maestras y maestros de todo el país que 

ejercen la docencia en Educación Inicial en Familia Comunitaria 

Escolarizada, Educación Primaria Comunitaria Vocacional y Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva del Subsistema de Educación 

Regular, en unidades educativas Fiscales y de Convenio ubicados en 

territorios indígena originario campesinos, en zonas rurales de difícil 

acceso y en ciudades intermedias, con códigos de servicio 21, 22 y 23 

(urbano provincial), 31, 32 y 33 (rural) según su formación inicial, y 

completan su carga horaria con alguna de las siguientes especialidades: 

Comunicación y Lenguajes: Lengua Extranjera 

1. Educación Musical 

2. Educación Física y Deportes 

3. Artes Plásticas y Visuales 

4. Valores, Espiritualidad y Religiones 

5. Educación Primaria Comunitaria Vocacional 

6. Educación Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada 

 

III. El PROACED tiene la finalidad de que el segmento de maestras y 

maestros señalado en el parágrafo precedente trabaje con una mínima 

pertinencia planificando, ejecutando y evaluando el proceso formativo de 

la otra especialidad y, con ello, contribuir al mejoramiento de los 

procesos y  resultados educativos. 
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IV. El Ministerio de Educación, a través de la UNEFCO, otorgará certificación 

de finalización del Ciclo Formativo, con valor curricular en la especialidad 

correspondiente. 

 

Artículo 80.- (Actualización de RDA). 

 

I. Las maestras, maestros y/o personal administrativo de unidades 

educativas y centros educativos deben actualizar los documentos de 

identificación personal, formación, categoría, años de servicio y otros en 

forma permanente y gratuita, según lo establecido en la Resolución 

Ministerial 149/2017 de fecha 27 de marzo de 2017 que aprueba el 

Manual de Procedimientos del RDA. 

 

II. La UGP-SEP remitirá los documentos citados en el parágrafo I al Equipo 

de Memoria Institucional para su inclusión en el sobre RDA de cada 

maestra, maestro y/o personal administrativo. 

 

III. El trámite de inscripción al Registro Docente Administrativo y el Duplicado 

del RDA son gratuitos; las maestras, maestros y/o 60 personal 

administrativo podrán obtener el Duplicado del RDA desde la página web 

www.minedu.gob.bo, el mismo que es válido para cualquier trámite. 

 

IV. A las maestras, maestros y/o personal administrativo de unidades 

educativas que presenten documentación falsa al RDA de la UGP-SEP se 

le aplicará el Reglamento de recuperación de percepción indebida, registro 

y retiro de rótulo observado en el Registro Docente Administrativo, 

conforme lo establece la R.M. N° 148/2014 de fecha 12 de marzo de 2014, 

incluyendo el rótulo observado y las sanciones administrativas que 

correspondiere. 
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V. El Ministerio de Educación, a través de la unidad correspondiente, incluirá 

en Kárdex del RDA la evaluación de desempeños de las maestras, 

maestros y administrativos, la cual se realizará de manera objetiva y 

documentada, exámenes de ascenso de categoría, resultados de 

procesos de institucionalización y otros. 

 

VI. Las maestras y maestros y personal administrativo deberán actualizar los 

documentos en el sistema del RDA en correspondencia con el Artículo 23 

del Reglamento del Escalafón hasta el mes de marzo de 2018, según lo 

establecido en la R.M. Nº 285/2005 que aprueba el manual de procesos 

del RDA, para efectos de ascenso de categoría. 

 

VII. A las maestras o maestros y/o personal administrativo que presenten 

documentación falsa al RDA de la UGP-SEP, se les aplicará el reglamento 

de recuperación de percepción indebida, registro y retiro de rótulo 

observado en el registro docente administrativo, aprobado por R.M. Nº 

148/2014, incluyendo el rótulo observado preventivo y las sanciones 

administrativas correspondientes. 

 

VIII. La impresión del RDA desde la página web es gratuita para todo el 

magisterio. 

 

Artículo 81.- (Organización de cursos, seminarios y talleres). 

 

I. En cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 2434/2017 de 28 de julio 

de 2017, los cursos, seminarios, talleres, encuentros, diplomados y otras 

actividades formativas dirigidos a maestras y maestros deberán ser 

autorizados por el Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial 
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expresa, con la finalidad de velar y garantizar la calidad de la formación 

docente en el marco del Modelo 61 Educativo Sociocomunitario Productivo 

en el Sistema Educativo Plurinacional - SEP. 

 

II. Ninguna certificación de cursos, seminarios, talleres, encuentros, 

diplomados y otras actividades formativas dirigidos a maestras y maestros 

otorgados por instituciones ajenas a la estructura de Formación de 

Maestros del Sistema Educativo Plurinacional, constituida por las Escuelas 

Superiores de Formación de Maestras y Maestros, la Unidad 

Especializada de Formación Continua, la Universidad Pedagógica y el 

Programa de Formación Complementaria (PROFOCOM-SEP), será válida 

para procesos de compulsas, procesos de institucionalización a cargos 

directivos y de personal docente y actualización de datos en el RDA. 

 

III. Las maestras y maestros que tengan certificados de cursos, seminarios, 

talleres, encuentros, diplomados y otras actividades formativas, otorgados 

por instituciones ajenas a la estructura de Formación de Maestros del 

SEP, deberán presentar estos documentos al Ministerio de Educación 

para su verificación y validación, si corresponde. 

 

IV. Las Direcciones Departamentales de Educación y Direcciones Distritales 

Educativas no podrán suscribir convenios o acuerdos en el ámbito de la 

formación de maestras y maestros (inicial, postgradual, continua y 

complementaria) con Organizaciones No Gubernamentales y otras. 

 

Artículo 82.- (Acciones formativas conjuntas). 

 

I. En aplicación de la Resolución Ministerial N° 0163/2016 de 25 de abril de 

2016 se desarrollarán acciones formativas para maestras y maestros con 
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carácter comunitario (seminario, taller, simposio, conferencia, jornadas 

pedagógicas) mediante la coordinación y articulación de la estructura de 

formación de maestras y maestros (Escuelas Superiores de Formación de 

Maestras y Maestros - ESFM, Unidad Especializada de Formación 

Continua - UNEFCO, Universidad Pedagógica - UP y PROFOCOM - SEP) 

con las Direcciones Departamentales de Educación, orientadas a 

fortalecer y cualificar la práctica educativa bajo el Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo en repuesta a las necesidades y 

problemáticas de nuestra realidad educativa. 

 

II. La organización y el desarrollo de las acciones formativas de actualización 

y capacitación pedagógica de maestras y maestros del SEP de carácter 

comunitario estará a cargo de la siguiente estructura organizativa según 

funciones establecidas: 

 Nivel de decisión: Ministerio de Educación a través de las 

instancias correspondientes. 

 Nivel ejecutivo y operativo: A cargo de las Escuelas Superiores de 

Formación de Maestras y Maestros - ESFM, Unidad Especializada 

de Formación Continua - UNEFCO, Universidad Pedagógica - UP y 

PROFOCOM - SEP. 

 Nivel de coordinación: A cargo de la Dirección Departamental de 

Educación (DDE). 

 

III. La atención de necesidades formativas de maestras y maestros del SEP 

de carácter comunitario estará sujeta a una programación departamental 

definida por las instancias correspondientes de la estructura organizativa. 

 

IV. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Formación 

de Maestros, aprobará y autorizará la ejecución de las acciones formativas 
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conjuntas, de acuerdo a la Oferta Departamental de Actualización y 

Capacitación Pedagógica para Maestras y Maestros del SEP presentada. 

 

V. Se otorgarán certificados de participación con valor curricular. 

 

2.3   MARCO CONCEPTUAL 

 

El tema seleccionado para la presente investigación sobre una problemática  

del subsistema de educación regular secundaria nocturna en la  zona Norte de 

la ciudad de El Alto-1, La Paz, “Pertinencia Académica Docente en Educación 

Secundaria Nocturna”,cada una de las palabras que contiene el titulo de la 

Tesis, tiene como concepto y/o definición un significado que desarrollamos a 

continuación: 

 

- Pertinencia.- etimológicamente esta palabra viene del latín, vocablo 

pertinentia, compuesta de dos partes claramente diferenciadas: el prefijo 

Per, que puede traducirse como “por completo” y el verbo tenere, que es 

sinónimo de sostener, que unidas ambas partes se convierte en  un adjetivo 

que hace referencia a lo perteneciente o correspondiente a algo o a aquello 

que viene a propósito . 

 

- Cuando aplicamos a una investigación que debe ser pertinente, es porque 

hacemos referencia que la investigación debe ser oportuna y conveniente. El 

tema de investigación debe tener puntos en los que se pueda aportar y 

argumentar el sentido que el investigador pretende demostrar. 

 

- Académica: El término académico proviene del griego akademia (el lugar 

ubicado en las afueras de Atenas donde Platón se reunía a estudiar) 
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- y es aquel que es utilizado para denominar no sólo a individuos sino también 

a entidades, objetos o proyectos que se relacionan con niveles superiores 

de educación. La variedad de los significados del concepto de académico 

permite que este sea utilizado no sólo para aquellos que realizan 

investigaciones o trabajan como tales, si  no también para individuos que 

cursan estudios correspondientes al nivel superior. 

 

- Docente: Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza. La palabra deriva del termino latino docens, que 

a su vez procede de docere (traducido al español como “enseñar”). En el 

lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o 

maestro, aunque su significado no es exactamente igual, porque se refieren 

a grados académicos superiores, y  para no cometer errores en la 

designación apropiada y de acuerdo a la jerarquía que tiene, es mejor 

llamarlos genéricamente docentes a los de educación regular. Educación 

especial, educación superior no universitaria y educación universitaria. 

 

- Educación secundaria: Llamada también educación media, secundaria, 

enseñanza secundaria, enseñanza media, bachillerato, estudios medios o 

centro de formación integral, son los nombres que se dan a la siguiente 

etapa en la educación formal, posterior a la enseñanza primaria. 

 

- Colegio nocturno, se denomina así a una institución educativa, que se 

especializa en la capacitación de adultos trabajadores, quienes concurren a 

clases por la noche y a veces también los días sábados. 

 

Este tipo de institución educativa, en general se especializa en brindar 

educación en temas y disciplinas que poseen una salida laboral inmediata 

(formación profesional) 



91 

 

 

Algunas escuelas nocturnas poseen por objetivo completar la educación 

secundaria de adultos, jóvenes  que por alguna razón no han podido  

realizar o completar sus estudios en escuelas diurnas. Otras escuelas se 

orientan a brindar capacitación práctica en artes y oficios o profesiones muy 

variadas  (panadería, electricidad, gasfitero, carpintero entre otros. 

 

2.4    MARCO CONTEXTUAL 

 

Con relación a este punto, es necesario hacer referencia a una breve reseña 

histórica de la ciudad de El Alto, desde su creación hasta los tiempos actuales, 

para ingresar después a un estudio y descripción del contexto socioeconómico, 

cultural e institucional  de esta ciudad joven, aunque una de las más pobladas 

del País. 

 

2.4.1 Reseña de la ciudad de El Alto 

 

El 6 de marzo de 1985, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 728 que crea la 

Cuarta Sección Municipal de la provincia Murillo, con su capital El Alto. El 26 de 

septiembre de 1988 se promulga la Ley Nº 1014 elevando a El Alto a rango de 

ciudad. 

 

La urbe más joven y combativa de Bolivia está ubicada a más de 4.000 metros 

sobre el nivel del mar en la meseta altiplánica, al oeste de La Paz. 

 

En los últimos años, El Alto ha experimentado un crecimiento demográfico 

desmesurado, por la migración tanto del área rural como de otras ciudades del 

país y del exterior. 
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Antecedente histórico de la ciudad de El Alto 

 

Las Migraciones en 1932 Post guerra de Chaco, en 1952 Revolución de Abril 

del 52 y en 1985 las Relocalizaciones mineros. Son las fechas de la historia 

boliviana que originaron las migraciones a lo que ahora es la ciudad de El Alto. 

La creación de El Alto como ciudad tiene como antecedente diversas 

organizaciones vecinales. El 26 de marzo de 1945 se formaron las primeras 

juntas de vecinos en la actual zona Sur de El Alto. Se establecieron los barrios 

Villa Bolívar y la Ceja. Meses más tarde se fundó la junta de vecinos de Villa 

Dolores, cuyo primer presidente es Hilarión Camacho. 

 

El Alto, Av. NN.UU. la entrada a la ciudad de La Paz, actualmente en estos 

predios esta la Multifuncional.En 1947, el ciudadano Manuel Chávez organizó la 

junta vecinal de Alto Lima, en la parte norte de la meseta. Poco después se 

fundaron la de Villa Ballivián y la de 16 de Julio. 

 

En 1957 surgió el Consejo Central de Vecinos de El Alto, la que impulsó la 

construcción del mercado Santos Mamani y  de las escuelas Iturralde y 

Ballivián, además de la creación de la cuarta sección municipal de la provincia 

Murillo, con El Alto como capital. 

 

El 23 de abril de 1970, el alcalde de La Paz de ese entonces, Hugo Suárez 

Guzmán, aprobó la Ordenanza Municipal 116/70, mediante la que se crea la 

Sub alcaldía de El Alto de La Paz. El 3 de mayo de ese año, Jaime Machicado 

Méndez fue designado primer Sub alcalde. 

 

El 6 de marzo de 1985, el Congreso Nacional sancionó la Ley 728, que dice: 

“Créase la cuarta sección municipal de la provincia Murillo con su capital El Alto 

de La Paz, del departamento de La Paz…”. La Ley 1014, del 26 de septiembre 
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de 1988, eleva a rango de ciudad a la capital de la cuarta sección municipal de 

la provincia Murillo del departamento de La Paz, a partir de ese momento es la 

ciudad de El Alto. 

 

Cruz Pata, así era denominado el lugar donde se encuentra la estatua del 

‘corazón de Jesús’. 

 

El Alto tuvo su punto más alto en la toma de decisiones para nuestro país 

cuando esta ciudad se levantó por la defensa de los recursos hidrocarburíferos 

(gas y petróleo) en la llamada Guerra del Gas, bajo el lema “El gas no se vende, 

ni por Chile ni por Perú” y “Si, a la Industrialización”, El Alto se  sublevó contra 

las políticas de un gobierno  ajeno a los intereses nacionales que no ha 

atendido las demandas básicas de pobreza, exclusión, empleo, vivienda, 

mejoras salariales, atención a la educación, salud construcción, de más 

carreteras y mejor distribución de las tierras, la falta de oportunidades laborales, 

donde la precariedad de inestabilidad, los bajos salarios e ingresos, la 

inseguridad laboral, han hecho insostenible la situación de vida de la mayoría 

de las familias. 

 

Las movilizaciones sociales de los alteños que ofrendaron sus vidas, los heridos 

e inválidos, son muestra de un pueblo valeroso que defiende los intereses de 

Bolivia y le permiten ser la vanguardia social en defensa de los recursos 

naturales del país. 

 

En mayo y junio del 2005, el pueblo alteño, respaldado por el pueblo boliviano, 

exige a los poderes del estado, la Nacionalización de los hidrocarburos, la 

Asamblea Constituyente y Juicio de Responsabilidades. Demandas que han 

sido postergadas por la convocatoria a Elecciones Generales. El congreso en 

Sucre aceptó la renuncia de Carlos de Mesa, el pueblo obligó a renunciar a la 
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sucesión a Hormando Vaca Diez y Mario Cossío asumiendo la Presidencia el 

Dr. Eduardo Rodríguez Veltze para convocar a las elecciones generales. 

 

Octubre del 2003, Guerra del gas. Hoy la ciudad de El Alto, con el mayor 

crecimiento demográfico cuenta con más de 921.987 habitantes de lo que 

448.691 son varones y 473.296, mujeres (según proyecciones del 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. 

Resumen Histórico de la ciudad de El Alto 

 

Hacia 1900, la planicie alteña estaba dividida en haciendas, que compartían el  

espacio con algunas empresas e instituciones, estatales y privadas, y con 

tierras en propiedad de campesinos. En lo que se conoce como Ceja de El Alto 

se construyó en 1912 una estación propiedad del Ferrocarril Guaqui - La Paz y 

se instalaron las oficinas y depósitos de la empresa de el Lago Titicaca. El 

desarrollo del transporte aéreo y la necesidad de contar con amplias planicies 

para su práctica hace que en El Alto se funde la escuela de aviación en 1923, y 

luego se procede a la instalación de las oficinas del LAB, y a la construcción de 

un pequeño aeródromo. En 1933 se construyeron los primeros galpones y 

depósitos de YPFB. En la década de los años 40 los hacendados inician las 

primeras gestiones para la urbanización de las haciendas que estos ocupan, 

siendo la primera urbanización Villa Dolores en 1942 a la que seguirán 12 de 

Octubre, Bolívar en el Sur, y 16 de Julio, Ballivián y Alto Lima en la zona Norte 

en un lapso de 10 años. 

 

A partir de la revolución de 1952, recién se da el verdadero impulso que El Alto 

requiere, con la expropiación de la hacienda El Tejar que ocupaba toda la zona 
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de la Ceja (Albo, et al., 1987). Se construye la Ciudad Satélite y se implementa 

servicios de luz y agua en las zonas del sector norte. Sus principales 

pobladores fueron personas que se dedicaron al pequeño comercio (venta de 

frutas y comida) en las inmediaciones de la Ceja. Las otras áreas, como Villa 

Dolores, solo contaban con algunas pequeñas edificaciones muy precarias; 

fueron ocupadas por los flujos migratorios provenientes de provincias y por 

pobladores urbanos, que por motivos económicos no pudieron asentarse en la 

ciudad de La Paz y aprovecharon del precio muy barato de la tierra. 

 

Es importante considerar que el lugar llamado La Ceja se constituye en un nudo 

distribuidor  tanto para el transporte férreo como carretero, pues en este lugar 

se bifurcaban dos carreteras de suma importancia al igual que las líneas 

férreas. Además la instalación de focos atractivos como el aeropuerto y los 

centros de comercio, hizo de La Ceja el punto de partida de la extensión de los 

asentamientos. 

 

El municipio de El Alto fue creado el 6 de marzo de 1985 como cuarta sección 

de la provincia Murillo. En los años 40, la población era de aproximadamente 11 

000 personas, distribuidas en diferentes Villas (el 3.4% de la población urbana 

de La Paz). En 1960, esta población subió a 30 000 habitantes para llegar a 98 

690 habitantes en el censo de 1976 y a 405 492 en 1992. 

 

El crecimiento más fuerte se registra entre 1976 y 1986 (9 % anual) como 

consecuencia de varios factores de nivel social: la re-localización o despido de 

mineros por efecto del descalabro económico de las minas de estaño 

principalmente; las sequías e inundaciones (por el efecto de El Niño 1982) que 

causaron una ola de migración desde el Altiplano norte. 
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2.4.2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS  

SECUNDARIAS NOCTURNAS, ZONA NORTE CIUDAD DE EL ALTO, 

INVESTIGADAS EN EL PRESENTE TRABAJO 

 

Con relación a los antecedentes de los establecimientos educativos estudiados 

en la Zona Norte  de la ciudad de El  Alto 1-La Paz, se ha investigado y 

conseguido mediante sus Direcciones, los siguientes datos: 

 

 Unidad Educativa Secundaria Nocturna “César Chávez Taborga”. 

 

Ubicada sobre la Plaza Adrián Castillo, tercera sección de la zona Alto Lima, 

ciudad de El Alto Norte, que por el constante crecimiento demográfico  de 

población, y al no existir una escuela y posteriormente un colegio secundario 

nocturno en la zona, capaz  de satisfacer las necesidades de la niñez y juventud 

estudiosa que trabaja durante el día, inicia sus actividades y funcionamiento, la  

Unidad Educativa “César Chávez Taborga”,en el año 1985 con los niveles 

básico de primero a quinto e intermedio primero y segundo cursos, modificando 

su cobertura en los siguientes años  según sus necesidades, el presente año 

2011 funciona de primero a sexto de primaria  y de primero a sexto de 

secundaria y con el fin de actualizar su documentación presentaron ante las 

autoridades educativas todos los requisitos de acuerdo a Resolución Ministerial 

046/04 de fecha 28 de enero de 2004 y 556/04 de 06 de noviembre de 2004 

años, habiendo sido aprobados todos los requisitos legales, infraestructura, 

equipamiento,  administrativos y técnico pedagógicos, otorgando procedencia 

para su legal funcionamiento de esta unidad educativa, dependiente de la 

Dirección Distrital de Educación El Alto 1. del área curricular de educación 

formal con dependencia fiscal o estatal y actualmente dependiente del 

subsistema de educación regular, 
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Esta unidad educativa como persona jurídica,se refunda mediante la Resolución 

Administrativa No.1003/2011, La Paz, 07 de diciembre de 2011 años, tal como 

se puede evidenciar  en la Resolución Administrativa de referencia, que se 

encuentra adjunta en los anexos. 

 

- Unidad Educativa Secundaria Nocturna: “Antofagasta”” 

 

Ubicada en la avenida Sucre “B”, zona Villa Tunari de la ciudad de El Alto Norte, 

donde los vecinos preocupados por sus hijos  niños y jóvenes, que por 

diferentes razones, entre ellas el trabajo que desempeñaban durante el día en 

las diferentes ocupaciones y oficios, para sustentarse económicamente, inician 

los trámites ante las autoridades educativas, para lograr la legalización  y 

funcionamiento de la unidad educativa nocturna “Antofagasta”de la ciudad de El 

Alto La Paz, en la zona Villa Pacajes,actual Villa Tunari con los ciclos: Básico, 

Intermedio y Nivel Medio, cuyas labores habían iniciado en el año 1977, 

habiendo cumplido hasta ese tiempo con doce años de funcionamiento. 

 

Que, los informes favorables emitidos por la Dirección Regional de Educación 

Urbana, la Dirección General de Educación Urbana, establecen la procedencia 

de la solicitud de haber cumplido con todos los requisitos exigidos y por contar 

con infraestructura propia, mobiliario, materiales didácticos se dicta la 

Resolución Ministerial No.405 de fecha 12 de septiembre de 1989 años, que 

legaliza el funcionamiento de la Unidad Educativa Nocturna “Antofagasta” de la 

ciudad de El Alto, con los ciclos básico, Intermedio y nivel medio, bajo la 

supervisión y control de las autoridades pertinentes de educación. 
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- Unidad Educativa Secundaria Nocturna: “Nueva Esperanza”. 

 

Ubicada en la avenida Sucre “B”, Urbanización Villa Esperanza-Zona Norte de 

la ciudad de El Alto, que debido a la consolidación de la Urbanización, cerca del 

Complejo Fabril, el constante crecimiento demográfico de sus habitantes y falta 

de escuelas en la zona, los vecinos preocupados por el analfabetismo de los 

niños y niñas  que no asistían a la escuelas diurnas por diferentes razones, en 

asamblea general en el mes de febrero de 1982 años, deciden fundar la 

escuela nocturna, abriendo inscripciones para el nivel primario y al ver la 

cantidad suficiente de alumnos, se inicia el trámite respectivo en el Ministerio de 

Educación  y en fecha 29 de agosto del mismo año, se logra la Resolución de 

funcionamiento legal con el nombre de “Sandra Smith”, dos años después en 

1984 años, a pedido de los padres de familia, afuencia de adolescentes y 

jóvenes, se inscribe en el establecimiento educativo hasta cuarto medio  para 

tener bachilleres y con la estadística de inscritos, se logra la Resolución 

Ministerial de funcionamiento legal en fecha 22 de mayo de 1985 años, 

cambiando el nombre por “Ing. Andrés Petricevic”, siete años más tarde  en 

1992 años, se hace cargo de la Dirección, el Profesor Rubén Choque, en 

coordinación con el personal docente, se toma la decisión de realizar el trámite 

para cambiar el nombre del establecimiento educativo, ante el Ministerio de 

Educación y Cultura, por el nombre que actualmente tiene Unidad Educativa 

Nocturna “Nueva Esperanza”,en honor al nombre de la zona. 

 
El Director fundador de establecimiento educativo fue el Profesor Ángel 

Escobar, además vecino impulsor de la zona y entre los meritorios profesores 

fundadores están: Víctor Zeballos, Raúl Pardo, Wilma Morales, Anastacia Pinto, 

Justo Guarachi, Rolando Choque, Julián Bueno. 
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Al amparo del art.228 del Código de Educación, en el año 2005, asume la 

Dirección el profesor Rubén Choque Aruquipa, posteriormente Desiderio 

Usnayo. El año 2010, se hace cargo de  la Dirección el profesor Isauro Luján  y 

Benedicto Quispe Espino en secundaria y primaria respectivamente. En 2013, 

como director institucionalizado el profesor Carlos LimachI, como director de 

ambos niveles, primaria y secundaria. En el año 2015, fue director del Colegio, 

el profesor Timoteo Gutiérrez y finalmente desde principios de la presente 

gestión el profesor  Timoteo Gutierrez Huañapaco……….. 

 

En la gestión escolar de 1988 años, se logra la primera promoción de 

bachilleres y  en la presente gestión será la trigésima promoción de bachilleres. 

En cuanto a la infraestructura, en el terreno que abarca todo un manzano, la 

primera escuela fue construida por los padres de familia en faenas comunales 

con material de adobe  y aporte de calaminas  y maderas por personajes 

nombrados como padrinos  y también aportes económicos de cada padre de 

familia ,y los pupitres, pizarras y tizas han sido otorgados por el Ministerio de 

Educación, actualmente se siguen construyendo aulas modernas. 

 

2.4.3  ECONOMÍA EN LA CIUDAD DE EL ALTO: 

 

La población en El Alto aprovecha y transforma los recursos locales. El Alto es 

una ciudad en crecimiento que se mueve al ritmo del mercado de alimentos, 

ropa confeccionada en pequeñas unidades industriales, ropa usada, etc. De 

hecho, los mercados son una característica imperante de El Alto, la Feria 16 de 

Julio que se realiza los jueves y domingos, donde se vende desde un tornillo 

oxidado hasta un automóvil último modelo, terrenos y casas, así como 

mercados instalados en varios distritos e incluso en La Ceja, muestran un 

panorama típico comercial e industrial de la ciudad. Lamentablemente en la 

Ceja también se puede observar bares, lenocinios y percances como grandes 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feria_16_de_Julio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feria_16_de_Julio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Ceja_(El_Alto)
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embotellamientos de tráfico, basura abandonada y muy altos niveles de 

delincuencia. Ello resume los principales problemas con las que tiene que lidiar 

esta joven ciudad. 

 

Actividades productivas: 

 
La población económicamente activa en El Alto era de 287.820 personas y el 

desempleo se situaba en el 7,1% siendo el más elevado entre las ciudades del 

eje troncal de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz). 

 

Por su ubicación, El Alto es un punto estratégico para la producción puesto que 

es el acceso por vía aérea y terrestre hacia la ciudad de La Paz, es también un 

punto de conexión con los puertos de Ilo (593 km), Arica (457 km) y Matarani 

(787 km) en el Pacífico. Se conecta a Oruro a través de la Av. 6 de Marzo – 

Carretera a Oruro, que conecta con la carretera hacia Arica como también con 

Cochabamba, y por la Av. Juan Pablo II-Carretera Panamericana se conecta al 

Desaguadero. 

 

En lo referente a infraestructura para la producción, El Alto cuenta con 

condiciones para el desarrollo de actividades industriales (conexiones de 

energía eléctrica de alta tensión, redes de gas natural, telefonía local e 

internacional, conexiones de fibra óptica), pero estos servicios todavía no han 

alcanzado a cubrir la totalidad de su superficie. El Alto cuenta con una 

diversidad de tamaños que hacen a su lógica productiva, en cuyo extremo están 

las unidades económicas que surgen a partir de iniciativas de autoempleo, con 

una lógica de subsistencia. Estas unidades presentan una importante 

participación del trabajo familiar no remunerado constituyéndose en su principal 

factor de subsistencia. También existe un importante conjunto productivo donde 

se combinan lógicas empresariales con las de subsistencia, el trabajo 
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asalariado con la participación de los titulares de la unidad económica en el 

proceso productivo. 

 

Las principales actividades económicas que generan empleo en El Alto y que 

concentran al 52,22% de la población son: construcción, transporte automotor 

de pasajeros, ventas al por menor, fabricación de prendas de vestir, servicios 

de expendio de comidas, venta al por menor en establecimientos no 

especializados, servicio doméstico, fabricación de tejidos y artículos de punto y 

ganchillo, educación secundaria de formación general y fabricación de muebles 

de madera. 

 

Centros comerciales y hoteles en la ciudad de El Alto: 

 

Como toda ciudad, El Alto comienza a tener males,tras su gran crecimiento: -

Hotel Alexander(el único hotel de El Alto con cinco estrellas). -La Jungla(centro 

comercial, con juegos electrónicos, tiendas y patio de comidas, queda al lado 

del hotel Alexander). -Gran Plaza(tiene una variedad de tiendas, una guardería, 

gimnasio, patio de comidas, tiendas de ropa, supermercado, y cine 3D y 4K, se 

encuentra a unos cuantos metros de la estación amarilla de Mi Teleférico). -

Centro Comercial El Ceibo(con tiendas y un patio de comidas, queda en plena 

ceja). 

 

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) en 2004 ha registrado un total de 5.045 

empresas manufactureras en El Alto, de las cuales el 90,6% son 

microempresas (con 4 o menos trabajadores), el 7,7% son pequeñas (emplean 

entre 5 y 19 trabajadores), el 1% son medianas (emplean entre 20 y 49 

trabajadores), y el 0,7% son grandes (emplean a más de 50 trabajadores). El 

mismo censo muestra que un gran porcentaje 71% de los establecimientos 

industriales en El Alto se concentra en los rubros de fabricación de prendas de 
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vestir, fabricación de muebles, fabricación de productos metálicos para uso 

estructural, fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y elaboración 

de productos de panadería. 

 

En lo referente a distribución de la actividad productiva por distritos, se tiene 

que el distrito 4 es donde se encuentran el mayor número de establecimientos 

manufactureros, de los cuales el 80% son de tamaño micro. El distrito 2 es el 

que concentra la mayor cantidad de industrias manufactureras de tamaño 

grande. 

 

Establecimiento manufacturero por distrito y por tamaño: 

Cuadro Nº.4 

Actividad económica Totales Micro Pequeño Mediano Grande 

Distrito 1 746 698 53 6 4 

Distrito 2 493 411 49 21 12 

Distrito 4 892 800 83 6 3 

Distrito 5 547 504 35 2 6 

Distrito 8 127 121 4 2  

FUENTE: Datos del censo de la cámara nacional de industria. 

 

INDUSTRIA 

 

2.4.4  INDUSTRIA. 

La división del tamaño de los establecimientos es de 1-4 trabajadores es 

considerado un micro establecimiento; de 5-19 trabajadores un pequeño 

establecimiento, de 20-49 trabajadores mediano y mayor a 50 trabajadores 

grande. 
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Lógicas productivas: 

 

En lo referente a las lógicas productivas, según los datos del censo de la 

Cámara Nacional de Industria, CNI, se presenta un elevado nivel de asociación 

entre la lógica productiva y el tamaño de la empresa: en las grandes empresas 

censadas, la proporción de personal no remunerado llega al 2,7% y en las 

medianas, el porcentaje es de 3,3%. En empresas medianas y grandes, estos 

reducidos porcentajes de personal no remunerado corresponden típicamente a 

los dueños de las empresas, que ocupan cargos directivos. Su remuneración 

consiste en las utilidades de la empresa. 

 

En cambio la proporción de personal no remunerado en empresas pequeñas y 

micro es de 31,5% y 70,3%, respectivamente. Esto significa que la lógica 

predominante entre las pequeñas y, particularmente, las microempresas, ya no 

es la lógica empresarial de búsqueda de ganancia, sino la lógica de 

supervivencia de la unidad familiar. 

La diferencia en las lógicas productivas marca la identidad misma de los 

agentes económicos: los pequeños productores usualmente se definen a sí 

mismos como artesanos, y muchos utilizan las categorías de “maestro” y 

“aprendiz” para las ocupaciones del taller. El capital con el que estos agentes 

empiezan su actividad económica consiste usualmente en préstamos de 

familiares y amigos, o ahorros acumulados durante su vida de asalariados. 

 

Por otro lado, las diferencias en las lógicas productivas se reflejan en las 

diferencias en cuanto a acceso al crédito, segmentos de mercado, negociación 

con las autoridades, etc. El acceso al crédito es marcadamente diferente para 

las pequeñas unidades económicas en las que prevalece la lógica de la 
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supervivencia, que para las grandes unidades económicas en las que prevalece 

la lógica de la ganancia. 

 

Otro punto importante que diferencia a los actores económicos según su lógica 

productiva, es la relación con las autoridades. Los pequeños productores tienen 

como interlocutor principal al gobierno municipal y usualmente sus demandas 

están referidas a contar con mayores y mejores espacios de comercialización 

(Rossell y Rojas, 2000). Los grandes productores tienen como principal 

interlocutor al gobierno nacional y su relacionamiento con las autoridades es 

individual En lo referente a asociatividad el informe del CNI revela que en El 

Alto el 90,7% de los pequeños y micro establecimientos nunca se asociaron 

para ninguna actividad conjunta, y sólo el 8,8% de los establecimientos 

encuestados está afiliado a un gremio. 

 

Un trabajo de investigación enfocado al tema de las redes sociales entre los 

pequeños productores alteños en el rubro de confecciones (Samanamud et. al., 

2002), muestra la importancia de las redes familiares de los pequeños 

productores en confecciones, en situaciones clave para las unidades 

económicas, tales como el inicio de un nuevo taller, la obtención de un crédito o 

de un puesto de venta. Sin embargo, estas redes no promueven la asociatividad 

de los pequeños productores, más bien permiten que cada actor económico 

mantenga al máximo su autonomía con respecto a los demás. 

 

En cuanto a las asociaciones gremiales en El Alto, se puede constatar que si 

bien los pequeños productores usualmente no participan en agrupaciones 

gremiales en cuanto titulares de talleres, al momento de obtener un puesto de 

venta en una feria o mercado urbano deben necesariamente afiliarse a un 

gremio, para formalizar su relación (en tanto comerciantes) con las autoridades 

municipales (Rossell y Rojas, 2000). 
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Por otro lado, se tiene al grupo social de empresarios aymaras que, hasta ahora 

ha destacado en la investigación social (Toranzo C. 2008, GuayGua 2010), la 

vida económica de los empresarios aymaras nos permite saber que copan 

segmentos importantes del comercio al por mayor y menor en varios rubros, 

además del transporte y, en menor medida, la manufactura. Cuando se hallan 

en la actividad comercial diversifican las plazas que ocupan, instalando puestos 

de venta en diferentes barrios y ferias urbanas. En cuanto al transporte, 

prácticamente copan el transporte urbano en la región metropolitana de La Paz. 

Son menos conocidos y, aparentemente, menos numerosos, los empresarios 

aymaras manufactureros. 

 

El rubro de confecciones es otro grupo relevante de esta urbe, estudios 

realizados sobre el rubro de las confecciones han detectado que la forma más 

común de agregar la oferta de grupos de pequeños productores es a través de 

los “caseros”, (Samanamud et. al., 2002) que son intermediarios que compran 

al por mayor la producción de varios pequeños talleres, para llevarlos a 

ciudades del interior o a puntos fronterizos, como el Desaguadero (Rossell y 

Rojas, 2001). Es de esperar que este tipo de articulación de pequeños 

productores que sea menos rentable que los consorcios para exportación, pero 

es menos exigente en términos de calidad y permite a los productores mantener 

cierta autonomía en cuanto a la organización del proceso — por cuanto no 

tienen que depender de lo que suceda en otro taller— y, además, es menos 

riesgoso (Rossell y Rojas, 2000). 

 

El rubro de carpinteros que es también muy importante y representativo de esta 

ciudad que cuenta con su propia organización que los representa y que la 

alcaldía ya ha desarrollado acciones concretas para apoyarlos como el contar 

con un horno industrial de secado de madera que vendría a solucionar uno de 
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sus principales cuellos de botella debido a las vicisitudes que hay que atravesar 

para conseguir madera seca. 

 

También tenemos a las mujeres productivas como un eje fundamental del tejido 

productivo de la ciudad de El Alto, de los 80 mil gremiales de la Ceja un 80% 

son mujeres. Si bien muchas veces se encuentran invisibilizadas por las 

estadísticas, puesto que se ubican en el mercado informal, son el eje 

económico de esta urbe, ya que el mercado informal representa más del 70% 

del mercado alteño. La participación de las mujeres principalmente en la 

actividad del comercio minorista o al detalle ha generado un efecto 

multiplicador, puesto que son ellas las que han abierto la participación de sus 

esposos o cónyuges e hijos en su actividad comercial, por lo que la venta en 

diferentes ferias se constituye en una actividad familiar o que genera un efecto 

multiplicador de los ofertantes de venta en el mercado. E incluso en muchos 

casos la actividad comercial trasciende el ámbito urbano, para sobrevivir 

muchas comerciantes se convierten en viajeras, recorriendo las diferentes ferias 

de El Alto con el objetivo de mejorar sus ganancias e incluso viajan hasta las 

zonas rurales.“En el mercado de la vida se encuentran tanto mujeres 

vendedoras como compradoras y compradores, por ello este mercado siempre 

ha sido el puesto de las mujeres, porque tienen como fin garantizar la vida de 

sus hijos, esposos, padres, hermanas, hermanos y de los consumidores. Tal 

parece que en este mercado el propósito no sería la ganancia, sino garantizar la 

vida de los demás” (Warmis alteñas. Gregoria Apaza 2011). 

 

El Alto es una ciudad de alta complejidad en lo que hace a su estructura 

productiva dado que se tienen diversas lógicas productivas, desde la de simple 

supervivencia hasta la más sofisticada lógica empresarial y, en medio, todas las 

combinaciones híbridas posibles. 

Empleo: 
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En lo referente a empleo se tiene que la mayor cantidad de personal asalariado 

se encuentra en la actividad económica fabricación de muebles e industria 

manufacturera seguido por fabricación de prendas de vestir, la relación de 

género es totalmente asimétrica en empleados asalariados siendo un 

porcentaje menor el de mujeres 4,7% frente a un 25% de varones. 

 

Con respecto a personal no asalariado, la mayor cantidad se ubica en las 

actividades económicas de fabricación de prendas de vestir y recelamiento, la 

diferencia de género en no asalariados es menor siendo 45% varones y 24% 

mujeres.(Cámara nacional de industria). 

 

Debido a la concentración de personal ocupado y de pequeñas unidades 

manufactureras en las actividades de fabricación de prendas de vestir y 

fabricación de muebles estos rubros se constituyen en un indicador de la 

especialización productiva de El Alto, a lo que contribuye una larga tradición en 

el oficio entre los trabajadores y pequeños productores alteño que usualmente 

se transmite de generación en generación. 

Cuadro Nº 5 

PERSONAL ASALARIADO 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
VARONES MUJERES 

TOTA

L 

Elaboración de productos alimenticios y 

bebidas 

276 43 319 

Fabricación de productos textiles 74 79 153 

Fabricación de prendas de vestir, adobo y 

teñido de pieles 

298 183 481 

Curtido y adobo de cueros, fabricación de 42 8 50 
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maletas, bolsos de mano y calzado 

Producción de madera y fabricación de 

productos de madera y corcho, excepto 

muebles 

168 4 172 

Fabricación de papel y de productos de 

papel 

- 2 2 

Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones 

58 8 66 

Fabricación de sustancias y productos 

químicos 

15 - 15 

Fabricación de productos de caucho y 

plástico 

7 - 7 

Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos 

32 - 32 

Fabricación de metales comunes 15 4 19 

Fabricación de productos elaborados de 

metal, excepto maquinaria y equipo 

354 17 371 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 30 - 30 

Fabricación de maquinaria y aparatos 

eléctricos n.c.p. 

6 1 7 

Fabricación de equipo y aparatos de radio, 

televisión y comunicaciones 

1 - 1 

Fabricación de instrumentos médicos, 

ópticos y de precisan y fabricación de relojes 

1 - 1 

Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semi remolques 

99 2 101 

Fabricación de muebles, industrias 

manufactureras n.c.p. 

517 24 541 
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Reciclamiento 4 - 4 

TOTALES 1.997 375 2.372 

PORCENTAJES 25,02 4,7 29,72 

FUENTE: Cámara nacional de industria.   

Cuadro N° 6 

PERSONAL NO ASALARIADO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA VARONES MUJERES TOTAL 

Elaboración de productos alimenticios y 

bebidas 

358 238 596 

Fabricación de productos textiles 196 417 613 

Fabricación de prendas de vestir, adobo y 

teñido de pieles 

1.030 881 1.911 

Curtido y adobo de cueros, fabricación de 

maletas, bolsos de mano y calzado 

142 66 208 

Producción de madera y fabricación de 

productos de madera y corcho, excepto 

muebles 

148 26 174 

Fabricación de papel y de productos de 

papel 

19 18 37 

Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones 

114 26 140 

Fabricación de sustancias y productos 

químicos 

6 4 10 

Fabricación de productos de caucho y 

plástico 

13 3 16 

Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos 

43 22 65 

Fabricación de metales comunes 15 3 18 
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Fabricación de productos elaborados de 

metal, excepto maquinaria y equipo 

599 69 668 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 35 1 36 

Fabricación de maquinaria y aparatos 

eléctricos n.c.p. 

13 3 16 

Fabricación de equipo y aparatos de radio, 

televisión y comunicaciones 

2 - 2 

Fabricación de instrumentos médicos, 

ópticos y de precisan y fabricación de relojes 

12 7 19 

Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semiremolques 

74 4 78 

Fabricación de muebles, industrias 

manufactureras n.c.p. 

1 1 2 

Reciclamiento 804 197 1.001 

TOTALES 3.624 1.986 5.610 

PORCENTAJES 45,4 24,88 70,28 

FUENTE: Cámara nacional de industria.   

 

En lo referente a la absorción de mano de obra en las principales actividades 

económicas, se tiene que la industria manufacturera es la que más absorbe 

seguida por el comercio. Los obreros son mayormente absorbidos por dos 

actividades, manufactura y otras ramas, en cambio los empleados son 

absorbidos en primer lugar por el transporte, comunicaciones y por el comercio, 

siendo los hombres en todos los casos los que ocupan dichas fuentes de 

trabajo con mayor porcentaje que las mujeres. 

 

Las actividades de comercio y servicios determinan la estructura del mercado 

laboral en El Alto. En manufactura, los rubros más importantes en términos de 
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generación de empleo son los de fabricación de prendas de vestir, fabricación 

de tejidos y fabricación de muebles de madera que, en conjunto, concentran al 

10,79% de la población ocupada(Cámara nacional de industria). 

 

Si el análisis se hace a nivel distrital tenemos que los distritos 5 y 8 son los que 

cuentan con industrias grandes pero no absorben la mayor cantidad de empleo 

y cuando se analiza por género la diferencia es abismal tienen una tendencia a 

contratar más empleados varones. En cambio el distrito 2 que cuenta con la 

mayor cantidad de industrias pequeñas es el que absorbe la mayor cantidad de 

empleados y la diferencia persiste en cuanto a una mayor cantidad de hombres 

con respecto a mujeres 

 

2.4.5  CULTURA: 

 

Las expresiones culturales de la ciudad tienen un carácter sincrético en lo 

religioso, por lo que se profesan y predican desde los cultos católicos hasta los 

ritos en honor a la Pachamama. La mayor fiesta cultural es la de la "16 de Julio" 

donde se reúnen músicos y bailarines experimentados, una de las fraternidades 

la Chacaltaya 91.7 tiene 1400 bailarines. La gente se prepara durante todo el 

año para esta celebración, donde también se comercializan diferentes artículos 

artesanales referentes al festejo, se alquilan trajes de fiesta y disfraces con los 

que se baila el Tinku, la Morenada, las Tobas, entre otros. También en esta 

ciudad se encuentra el Museo de Arte Antonio Paredes Candia y La Escuela 

Municipal de las Artes, entidad establecida para el libre desenvolvimiento de 

niños y jóvenes en varias ramas culturales de las que destacan las áreas de 

Danza Clásica, Danza Folklórica, Artes Plásticas, Artes Escénicas, Música 

Clásica y Cinematografía. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sincr%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinku
https://es.wikipedia.org/wiki/Morenada
https://es.wikipedia.org/wiki/Tobas
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_Antonio_Paredes_Candia
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Literatura: 

 

La literatura alteña, forjada a partir del encuentro cultural entre las tradiciones 

rurales y las costumbres urbanas, está contextualizada en un ámbito donde las 

contradicciones sociales y diversidades lingüísticas que marcan las principales 

características de las obras creadas por los alteños, en verso o en prosa. Las 

actividades creativas se han desarrollado en algunos centros culturales, como 

Compa, Wayna Tambo y Albor, donde se formaron varios de los jóvenes poetas 

y narradores contemporáneos, como el grupo literario "Los Nadies" y Crispín 

Portugal, quien fue, además, uno de los fundadores de la editorial artesanal 

Yerba Mala Cartonera, junto a Darío Luna y Roberto “Beto” Cáceres. 

 

La literatura alteña, de un modo general, está considerada como una literatura 

marginal debido a que se produce en las periferias de la cultura oficial y al 

margen de las editoriales comerciales. Sin embargo, en las últimas décadas, 

gracias a los concursos literarios y festivales de poesía, se han dado a conocer 

varios escritores y escritoras, con obras que reflejan la realidad compleja y 

contradictoria de una ciudad que, a pesar de la desidia de las instituciones 

estatales, cuenta con una Sociedad de Escritores (SODEALBO), y la presencia 

de destacadas figuras literarias como Víctor Montoya,condecorado en 2013, por 

el Honorable Concejo Municipal,22 quien, después de treinta cuatro años de 

haber vivido fuera del país, decidió alteñizarse, al igual que Antonio Paredes 

Candia. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wayna_Tambo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Albor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yerba_Mala_Cartonera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_marginal
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_marginal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_de_Escritores_(SODEALBO)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Montoya
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Alto#cite_note-22
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Paredes_Candia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Paredes_Candia


113 

 

Música: 

 

Entradas folklóricas: 

 

La ciudad de El Alto es escenario de importantes fiestas folclóricas como la 

entrada en honor a la Virgen del Carmen y otras entradas que se realizan en las 

diferentes zonas de la ciudad, estos espacios de relacionamiento social y las 

actividades previas y posteriores, como ensayos, reuniones, comercio, 

elaboración de invitaciones, elección de encargados y elección de vestimenta 

entre otras, son parte importante de la actividad cultural y social de los alteños, 

estas actividades, con alto nivel de organización son replicadas en otras 

ciudades por los residentes alteños 

 

Orquesta sinfónica: 

 

Cuenta con una orquesta sinfónica fundada en 2001 bajo la tuición de la 

Escuela Municipal de Las Artes. 

 

Música urbana contemporánea: 

 

Por sus características multiculturales ha sido el hogar de músicos como 

Abraham Bohorquez de Ukamau y ké pionero en el arte de la cultura hip-hop 

del país. En El Alto también reside la cantante, compositora y activista social 

Nina Uma considerada "la voz femenina del hip hop andino". 

 

Artes plásticas: 

 

Con la implementación de la Escuela Municipal de las Artes se abrió una 

oportunidad para los jóvenes de ésta ciudad que se formaron en sus aulas bajo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Bohorquez
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://es.wikipedia.org/wiki/Nina_Uma
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip_hop
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la guía de grandes maestros de la pintura como el potosino Ricardo Pérez 

Alcalá, Édgar Cruz Mariaca, Mario Careaga y Ádamo Mollericón éstos tres 

últimos también pintores alteños. Entre algunas de las más destacadas 

egresadas de ésta escuela se encuentran las consagradas pintoras Rosmery 

Mamani Ventura, Adda Donato y Mónica Rina Mamani. 

 

En la escultura se destacan Gonzalo Condarco Carpio, Flavio Ochoa, Johnny 

Quevedo, en la acuarela Dennis Espinoza, en el diseño gráfico Douglas Rivera, 

Delia Guarachi en el collage y técnica textil. 

 

Arquitectura. 

 

Edificaciones en la ciudad de El Alto 

 

Producto del surgimiento de una nueva burguesía aimara en la ciudad 

altiplánica, se ha desarrollado en los últimos diez años una nueva corriente 

arquitectónica de la mano de Freddy Mamani, aplicada en edificios de mediana 

densidad y programa mixto, comercial y residencial, que reclama sus orígenes 

en esta ciudad, y ha sido denominada por la prensa nacional como arquitectura 

cohetillo, posmoderna andina, emergente  cholets,  arquitectura transformer,  o 

como arquitectura neoandina, según la arquitecta italiana Elisabetta Andreoli en 

Arquitectura andina de Bolivia: 

 

Algunas formas las ha sacado del arte andino. Los tiwanacotas usaban un 

lenguaje de civilización en sus formas: tejidos, cerámicas y ruinas 

arquitectónicas. Mamani ocupa la cruz andina, la yuxtaposición diagonal de los 

planos, la duplicidad, la repetición, el círculo y hace de todo esto un tema de 

estilización, ésa es su fuente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_P%C3%A9rez_Alcal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_P%C3%A9rez_Alcal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosmery_Mamani
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosmery_Mamani
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adda_Donato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3nica_Rina_Mamani
https://es.wikipedia.org/wiki/Collage
https://es.wikipedia.org/wiki/Freddy_Mamani
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La aparición de esta arquitectura se remonta al menos a la primera década de 

los años 2000 y supuso un amplio debate en el ámbito académico, tanto en el 

área de la investigación sobre sus orígenes y evolución, como en el ámbito 

teórico de la arquitectura en Bolivia. 

 

Tecnología: 

 

Como parte de la cultura urbana y la transformación de las comunicaciones han 

surgido en El Alto importantes iniciativas relacionadas con el acceso a internet 

que ha permitido la inmersión de los jóvenes de esta ciudad en la cultura global 

no sólo como consumidores si no participantes activos en la construcción de 

conocimientos. Entre ellas podemos citar el surgimiento de comunidades 

articuladas en línea y la generación de propuestas tecnológicas como un dron 

construido en ésta ciudad por Alex Chipana,  un veterinario aficionado a la 

tecnología o un robot acuático diseñado para explorar el lago Titicaca, obra de 

Ronald Mamani, estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). 

 

Educación: 

 

Desde el censo de 2001 El Alto ha tenido mejoras importantes en la educación. 

La tasa de analfabetismo de 7,98% en 2001 se ha reducido a casi cero como 

resultado de la campañas de alfabetización. 

 

 

En educación primaria y secundaria hubo un crecimiento de la tasa de alumnos 

matriculados. En la enseñanza inicial, primaria y secundaria desde el 2000 al 

2006, llegaría a una cobertura de alrededor del 74%, lo que significa que en El 

Alto aproximadamente tres de cada cuatro niños van a la escuela. El análisis 

por niveles denota que en primaria se tiene una cobertura del 97,78% entre los 
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años 2000 a 2006, mientras que la educación secundaria en los mismos años 

llega a tan solo 39,35%, confirmando que la educación en El Alto se reduce a la 

instrucción primaria con 8 años de escolaridad y abarcando a aproximadamente 

el 75% en promedio del universo de población en edad escolar. 

 

El Alto: población matriculada en la educación pública y privada 2000 – 2006 

CUADRO  Nº 7 

Año Inicial Primaria Secundaria 

Total 

matriculados 

nivel inicial 

primario y 

secundario 

Población 

proyectada 

en edad 

escolar 05-

24 años 

Tasa de 

cobertura 

Tasa de 

crecimiento 

de alumnos 

matriculados 

2000 14.695 145.953 47.716 208.364 280.312 74,33% 0 

2001 14.690 150.732 51.324 216.746 291.757 74,29% 4% 

2002 15.950 154.471 56.075 226.496 303.29 74,68% 4% 

2003 16.817 157.640 57.913 232.370 314.963 73,78% 3% 

2004 18.791 167.293 66.302 252.386 326.837 77,22% 8% 

2005 19.911 170.640 68.661 259.212 338.970 76,47% 3% 

2006 19.822 171.608 69.182 260.612 351.341 74,18% 1% 

FUENTE: Ministerio de Educación.  

 

El panorama de la educación en El Alto muestra que casi dos tercios de la 

población (65%) no han superado la educación secundaria, correspondiendo a 

algo más de un tercio (36%) la población que habría abandonado por diversos 

motivos la educación primaria (principalmente la población femenina y adulta). 

La no conclusión de estudios se hace patente también en el nivel secundario, 

ya que para un 25% de la población total en edad de estudiar se habría 
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frustrado el propósito de lograr el bachillerato, frustración más intensa 

nuevamente en la población femenina, particularmente adultas (mayores a 25 

años). Estamos, por consiguiente, ante una mayoría de la población alteña 

signada por una formación escolar formal inconclusa, que explica en buena 

medida las posibilidades reales que tiene la gente para lograr un nivel de 

instrucción adecuado que se traduzca en mejores condiciones de inserción en 

el mercado laboral. 

 

En lo referente a educación universitaria se evidencia que también se han visto 

mejoras en El Alto, entre el 2003 y 2004 la población inscrita y titulada en 

universidades privadas se ha triplicado, en universidades públicas y de 

convenio también se ha incrementado, siendo para ambos casos las mujeres 

las que más estudian carreras universitarias y logran titularse. 

El Alto, población titulada instituciones públicas, privadas y de convenio 

CUADRO Nº 8 

Universidades privadas Mujeres Varones Total 

Inscritos 2003 9.806 5.878 15.684 

Egresados 2003 6.976 3.824 10.800 

Titulados 2003 658 748 1.406 

Inscritos 2004 27.609 17.746 45.355 

Egresados 2004 25.110 14.592 39.702 

Titulados 2004 2.433 2.332 4.765 

Públicas y de convenio Mujeres Varones Total 

Inscritos 2003 4.571 4.295 8.866 

Egresados 2003 2.912 2.517 5.429 

Titulados 2003 363 444 807 
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Universidades privadas Mujeres Varones Total 

Inscritos 2004 6.991 6.391 13.352 

Egresados 2004 4.103 3.185 7.288 

Titulados 2004 996 636 1.632 

FUENTE: Ministerio de Educación. 

 

En lo referente a infraestructura para la educación El Alto según el censo 2001 

cuenta con 222 unidades educativas y seis universidades entre públicas, de 

convenio y privadas. Se debe resaltar que es una de las ciudades de Bolivia 

con mayor incidencia en educación técnica media y superior con instituciones 

que brindan este tipo de formación. En lo referente a la infraestructura educativa 

para los distritos del área de influencia del Programa tenemos que cada uno 

cuenta con sus respectivas unidades educativas, siendo los distritos 8 y 4 los 

que más concentran dichas unidades. 

Unidades educativas por distritos 

CUADRO Nº 9 

Distritos Cantidad de U.E. 

1 45 

2 27 

4 45 

5 41 

8 56 

14 18 

FUENTE: Elaboración del Ministerio de Educación. 
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En lo referente a la alfabetización, el GAMEA cuenta con un programa de 

alfabetización donde se han construido 141 puntos de post alfabetización que 

cuentan con 172 grupos de post alfabetización y 172 facilitadores. Se ha 

realizado la aplicación de un programa dual que involucra la educación técnica 

otorgada por la Unidad Mujer Productora y la humanística del programa de 

alfabetización. Uno de los problemas a resolver es incrementar la tasa de 

matriculación de la secundaria que está por debajo del 50%, e incide en que la 

escolaridad solo alcanza a 8 años, es decir que solo cubre la primaria. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Presentación y diagnóstico de la unidad educativa secundaria 

nocturna: “César Chávez Taborga”: 

 

En fecha 24 de julio de 2018 años,a  Hrs.19,10.-P.M, visité la Unidad Educativa 

Nocturna “CESAR CHAVEZ TABORGA”,SIE No.40730226, ubicado sobre la 

Plaza Adrián Castillo, Zona Adrián Castillo de la ciudad de El   Alto, dependiente 

de la Dirección Distrital de Educación  El Alto- 1, Zona Norte de la ciudad de El 

Alto, en la parte superior de la pared del inmueble se encuentra un letrero 

grande con el nombre del Establecimiento Educativo de referencia, esta visita 

tiene por  objeto  realizar e implementar los instrumentos de investigación, 

consistentes en preguntas para entrevistar al Director y  siete docentes, además 

de diez estudiantes de quinto y diez estudiantes de  sexto grado de educación 

secundaria de este establecimiento educativo, se ingresa por una puerta de 

garaje metálico hacia el patio y a la izquierda en la planta baja, se encuentra la 

oficina del Director, al ingreso está el escritorio del secretario ,quien me anunció 

con el Director: Lic. Benedicto Quispe Espino y fui recibido amablemente, a 

quien le explique mi presencia y mostré mi credencial para la investigación. 

Inmediatamente, nos fuimos a las aulas donde pasan clases los quintos y 

sextos de secundaria, a quienes por la poca cantidad que había los fusionamos 

y distribuimos las hojas con las preguntas abiertas y a la vez aprovechamos 

para q 

ue sus docentes de estos cursos, también colaboren respondiendo el 

cuestionario de preguntas, que es diferente a los alumnos. 

 

Mientras respondían pasamos por otros cursos para que colaboren los colegas 

y regresamos a la Dirección a donde mandó a llamar a algunos colegas para 
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que respondan al cuestionario de preguntas relacionadas sobre la pertinencia 

académica. Asimismo, aprovechamos para sacarnos fotografías con los 

jóvenes, algunos docentes   y el Director del Colegio, que gentilmente accedió a 

nuestra solicitud y también sacamos fotografías de la institución educativa y  

luego después de despedirnos, nos retiramos a las 21,50.-de la misma noche, a 

la subsiguiente noche, volvimos al establecimiento educativo para solicitarle a 

señor Director la nómina del personal docente y el horario de clases 

individualizado de cada docente, que gentilmente me  proporcionó, firmando en 

estos documentos. 

 

3.1.1 Presentación y diagnóstico de la Unidad Educativa secundaria 

nocturna “Antofagasta”: 

 

En la ciudad de El Alto, a hrs.19,15.-P.M. del día jueves 26 de julio de 2018 

años, visité la Unidad Educativa Nocturna Secundaria “ Antofagasta ubicada en 

la zona Villa Tunari de la ciudad de El Alto, el inmueble abarca todo un 

manzano, y  el ingreso es por una calle angosta de tierra, y se ingresa al 

establecimiento por una puerta de garaje metálica, hacia la construcción y  el 

patio, existe unas  gradas hacia el primer piso y por el corredor se llega a la 

Dirección, donde por medio del secretario me anuncié al Director y 

posteriormente fui recibido por esta autoridad educativa en forma cortés y 

amable, por suerte había sido un colega conocido, quien después de saludarlo, 

le mostré mi credencial y le pedí colaboración para realizar mi trabajo, y accedió  

llevándome a los quintos y sextos cursos de secundaria, aulas que estaban 

ubicadas cruzando el inmenso patio que tiene, existe otra construcción de 

planta baja y primer piso, donde previa la autorización de los colegas que 

estaban pasando clases, aplicamos las preguntas abiertas a ambos cursos de 

referencia y también  a sus docentes, dejando constancia que algunos colegas 

no quisieron colocar su nombre  y especialidad, argumentando que en esta de 
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trabajos no es necesario  identificar a las personas, empero rogándoles algunos 

accedieron a este pedido, y también a la toma de fotografías de algunos 

docentes y el Director ,que les dije que era para validar la investigación,   

también hubo otro profesor que había sido de Educación Musical, que no quiso 

colaborar y dijo que no tenía tiempo. 

 

Después en compañía de uno de mis hijos, recorrí las aulas para pedir el favor 

a otros docentes que estaban en clases, y accedieron a colaborar en total seis 

docentes y el Director de la Unidad Educativa. quien además me proporcionó la 

nómina del personal docente y el horario general de clases, donde se encuentra 

individualizado para cada docente, donde se puede determinar cuantos 

docentes no tienen pertinencia académica y están dando clases otras 

asignaturas que no son de su especialidad. 

 

Al retirarnos del establecimiento educativo, hicimos tomas fotográficas de la 

construcción de las aulas, el tinglado, que está completamente cerrado, que 

prácticamente es un coliseo cerrado que tiene el Colegio, además cuatro 

canchas en el patio que son utilizados para distintas disciplinas deportivas y nos 

despedimos del director a las veintidós horas y cinco minutos, cuando las 

clases concluyeron a horas 21,30 de la noche. 

 

Debo hacer notar también que estos días, previos a los desfiles escolares, los 

docentes y los estudiantes estaban muy ocupados, ensayando las bandas, 

organizando la presentación en el desfile los días jueves 02 y 03 de agosto, en 

las diferentes zonas de la urbe alteña, en conmemoración al aniversario de 

nuestra Patria. 
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3.1.2 Presentación y diagnóstico de la unidad educativa secundaria 

nocturna “Nueva Esperanza” 

 

En la ciudad de El Alto, a hrs,19,20 p.m., los días 30, 31 de julio y 01 de agosto 

de 2018 años, estuve en la unidad educativa nocturna “Nueva Esperanza”, 

ubicada en la Av. Sucre “B”, zona  Villa Esperanza de la ciudad de El Alto, el 

inmueble abarca todo un manzano, se ingresa por la puerta principal, garaje de 

plancha hacia el patio, donde se observa un tinglado al centro del patio, hacia la 

derecha se encuentran los baños que son utilizados por esta unidad educativa, 

dejando constancia que existen otras construcciones, al fondo de la izquierda 

del inmueble, existe otro patio, un coliseo cerrado, y otra construcción de planta 

baja y primer piso, que son utilizados por las unidades educativas del turno de 

la mañana y la tarde respectivamente y en la planta baja hacia la derecha del 

ingreso del primer patio de referencia se encuentra la Dirección del Colegio, 

actualmente tiene una antesala para profesores, hacia la izquierda otra sala 

para actos y de frente está la Dirección del Establecimiento, y la construcción es 

de dos pisos hacia la calle, desde el patio y al otro frente se encuentran las 

aulas de la planta baja y primer piso, donde pasan clases los estudiantes del 

nivel primario y secundario respectivamente, y en los cursos de quinto y sexto  

de secundaria, se pudo aplicar la prueba de entrevista abierta, y posteriormente 

a los colegas que accedieron colaborar con la investigación, habiendo notado 

gran susceptibilidad empezando del Director y los demás colegas, no quisieron 

colaborar porque creen que les afectará en su fuente de trabajo. 

 

Al no encontrar colaboración en la Dirección, seís colegas y el ex Director 

fueron  entrevistados  y  pude conseguir fue los horarios individuales de clases 

de cada uno de los colegas, para realizar el horario general e individualizado de 

clases del personal docente, para determinar quienes son los colegas que 

trabajan sin pertinencia académica e improvisan  materias para las que no han 



124 

 

sido formadas profesionalmente, habiendo notado que es la Unidad Educativa 

con más docentes que trabajan con otras materias ajenas a su profesión, es 

decir que están dando clases otras asignaturas, que no son de su especialidad. 

 

El horario de clases elaborado en base al horario individual de clases de los 

colegas, sirve como datos referenciales para realizar la nómina de todo el 

personal docente del nivel secundario de esta institución educativa e identificar 

con certeza que docentes no trabajan con la especialidad para las que han sido 

formadas en las Normales Superiores. (Actual Escuela de Formación de 

Maestros) 

 

Por otra parte, debo hacer notar que estas noches, previo a los desfiles por 

aniversario  de nuestra Patria, los docentes y estudiantes estaban ocupados, 

ensayando su presentación para el desfile escolar del día viernes 03 de agosto 

del año en curso, aspecto que también ha perjudicado de alguna manera la 

investigación en este establecimiento educativo. 

 

3.1.3. Presentación y diagnóstico de la situación actual de los estudiantes 

y docentes que estudian y trabajan respectivamente en las unidades 

educativas nocturnas investigadas. 

 

El problema de la pertinencia académica docente, especialmente en las 

unidades educativas nocturnas, subsiste desde la implementación de esta 

alternativa u opción de estudio para los adolescentes y jóvenes, que por 

diferentes motivos sociales, económicos, familiares y otros trabajan en el día 

para auto sustentarse económicamente porque son madres, padres de familia, 

con hijos, son cabezas de hogar, que por diferentes motivos han dejado de 

estudiar en el sistema regular diurno y no tienen  apoyo económico de sus 

padres, que prácticamente los han abandonado a su suerte y buscan sobrevivir 
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trabajando en cualquier oficio, dependiendo de sus “jefes”,quienes 

aprovechando este sector vulnerable, los explotan haciéndoles trabajar más de 

las ocho horas diarias determinada por la Ley General del Trabajo y por un 

sueldo mísero, que no  les alcanza ni para cubrir sus mínimas necesidades y no 

hay nadie que se preocupe de controlar para que les paguen por lo menos la 

salario mínimo nacional dispuesto por el Gobierno y leyes pertinentes. 

 

Se dice que están estudiando en el subsistema de educación secundaria 

regular, cuando en la realidad no es “regular”, porque no están en las mismas 

condiciones que los alumnos  que estudian en los colegios fiscales de los turnos 

mañanas y tardes, quienes felizmente tienen el apoyo de sus padres en lo 

moral y económico, y no necesitan trabajar para solventarse económicamente, 

y sólo deben dedicarse a estudiar. 

 

Por otra parte, si realizamos la comparación con los alumnos que estudian en 

los colegios particulares, veremos en la realidad la profunda brecha y 

desigualdad que existe con los niños y jóvenes trabajadores que estudian por 

las noches, porque mientras estos deben recorrer a veces a pie distancias 

considerables para llegar al colegio, porque no tienen ni para su movilidad, en 

cambio, aquellos privilegiados estudiantes son recogidos en la puerta de su 

domicilio todos los días para asistir a clases y llevados de la misma manera 

hasta su domicilio después de sus clases. Entonces no se puede decir que 

están en el subsistema de educación regular, cuando en la realidad están 

realizando enormes sacrificios para seguir estudiando, y  este sector vulnerable 

debería estar dentro del subsistema de educación especial, porque necesitan 

de parte del Estado, una atención especial, con docentes también especiales, 

que comprendan la realidad de estos niños y jóvenes, que  generalmente 

abandonan sus estudios por diferentes factores negativos que se les presentan 

en su vida, porque para ellos es mas prioritario  trabajar que estudiar, porque en 
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el presente no van a vivir de sus estudios que es una inversión económica y  de 

tiempo a largo plazo, si es que lograr ingresar a la Universidad y proseguir sus 

estudios superiores hasta alcanzar una profesión acorde a sus intereses y 

vocación. 

 

Este sector olvidado de niños, jóvenes alumnos que estudian por las noches, 

después de un trabajo generalmente manual y pesado, debería ser prioridad 

para el Gobierno, otorgándoles todo lo necesario para que puedan proseguir 

sus estudios no sólo secundarios, sino también universitarios hasta alcanzar 

una profesión, brindándoles ayuda moral por parte de Psicólogos especialistas 

en el área educativa y otorgándoles subvención económica mínima para cubrir 

los gastos de sus estudios como para la adquisición de materiales escolares, 

computadoras, y los pasajes para trasladarse desde su trabajo y hasta sus 

domicilios que generalmente son distantes, por la magra economía en que se 

debaten, previo estudio. 

 

A todos estos problemas que presentan los estudiantes de referencia, se suma 

el de los docentes que trabajan en los establecimientos educativos nocturnos, 

quienes en su mayoría tienen otra profesión y/o trabajan como docentes en 

otros colegios particulares, dedicándole más tiempo y dedicación  que a su  

trabajo nocturno, porque si partimos desde el horario de clases, veremos que 

las clases en el diurno son de lunes a viernes en el horario de 8,00.-a,m.,hasta 

las 12,50.p.m., con un descanso de 20.- minutos (recrero), con periodos 

académicos de 40, minutos cada uno, pasando  seís periodos académicos en el 

nivel secundario, en cambio por las noches se ingresa a las 19,00.-p,m, hasta 

las 21,30.p.m. también seís periodos académicos, sin descanso, con periodos 

de 20. minutos cada uno, entonces la diferencia está en que los estudiantes 

trabajadores sólo pasan dos horas y media de clases,(reloj), sin embargo cabe 

hacer notar que, no llegan a las 19,00 horas, sino, a las 19,30.-horas 
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generalmente, habiéndose perdido media hora de clases, que en la práctica se 

ha perdido un periodo y diez minutos del segundo periodo de clases. 

 

Haciendo una comparación entre los turnos del día y la noche, se puede inferir 

que los estudiantes de las unidades educativas nocturnas del nivel secundario, 

sólo pasan dos horas reloj de clases en el mejor de los casos, en contra 

posición al diurno que pasa cuatro horas reloj cada día, descontando los 

minutos del recreo que tienen los adolescentes y jóvenes, que resultan 

privilegiados en su formación integral. A esto hay que añadir, que en el 

nocturno, no todos los docentes tienen pertinencia académica, sino que están 

improvisando otras materias para las que no han sido formados en las Escuelas 

de Formación de  maestros, que como resultado tenemos deficiencia en la 

educación de estos adolescentes y jóvenes trabajadores. 

 

3.1.4  INTERPRETACIÓN  DE RESULTADOS 

 

Cuadro Nº 10 

SISTEMATIZACIÓN DE DATOS RESPECTO A LAS ENTREVISTAS A DOCENTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA “CESAR CHAVEZ TABORGA” 

I  T  E  M  S 

1.- ¿Qué entiende por pertinencia académica docente? 

2.- ¿En la Unidad Educativa .nocturna donde usted trabaja existe pertinencia 

académica? 

3.- ¿La improvisación de otra especialidad, influye negativamente en la formación 

integral de los estudiantes? 

4.- ¿Quién tendría subsanar la falta de pertinencia académica docente? 

5.- ¿Cuándo se presenta una acefalia en una especialidad, la convocatoria debe ser 

para esa materia? 
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6.- ¿Qué especialidad tiene y desde cuando ejerce? 

7.- ¿Qué sugiere para resolver este problema? 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA “CÉSAR CHÁVEZ TABORGA” 

Cuadro Nº 11 

D O C E N T E R E S P U E S T A S 

 Julia Villacuti Calcina 1. La pertinencia académica es donde el 

profesor dicta la materia de acuerdo a su 

especialidad. 

2. En este colegio, si existe la pertinencia 

académica en casi todas las áreas, pero en                                      

dos áreas por cambio de dirección en las 

materias de lenguaje y técnicas. 

3. La impertinencia académica influye 

negativamente en los estudiantes, sí 

especialmente en el área de tecnología, pese 

que los profesores se preparan. 

4. El problema de le pertinencia académica                                              

debería ser resuelta por la Dirección,que                                               

tendría que informar a las autoridades                                                

superiores. 

5. A la convocatoria de una especialidad                                                 

debería ser pública, para que no exista                                                

dudas  y no perjudiquen a los estudiantes                                                

al ofrecer maestros de otras especialidades 

6. Como docente ya estoy trabajando catorce                                                 

años con mi especialidad que es Ciencias                                                 
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Sociales. 

7. El problema de la pertinencia académica                                                  

debe ser resuelta por autoridades, que                                                   

designen maestros de la especialidad y                                                   

que no exista designaciones a dedo. 

 

 Ascencio Mamani Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

1. La pertinencia académica significa pertinencia al 

área de formación académica. 

2. Existe pertinencia académica en este colegio, 

todos los docentes están en área de su formación, 

por lo menos hasta el momento. 

3. La impertinencia académica docente Influye 

negativamente en estudiantes, no se puede dar lo 

que no se tiene.Toda improvisación repercute 

negativamente en la formación de los estudiantes. 

4.La pertinencia académica deberá subsanar las 

autoridades de educación en todos los niveles, 

tienen la responsabilidad de garantizar la                                                             

formación integral de los estudiantes,haciendo 

cumplir las normas, y políticas de Estado.                                                            

5.Cuando existe convocatoria para una 

especialidad, deberían presentarse sólo de 

especialidad requerida, no debería haber 

nombramientos a dedo, sino toda designación de 

docentes, debería ser siempre por convocatoria 

pública y concurso de méritos. 

6. Tengo especialidad, soy formado para religión, 

ética y moral y actualmente, estoy regentando la                                                                  
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materia de valores, espiritualidad y religiones. 

7 .Para resolver este problema, sugiero que todo 

nombramiento y/o designación de docentes se 

realice a través de convocatoria pública y 

concurso de méritos, totalmente de acuerdo. 

 

 Santina Vilma Choque Árias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pertinencia académica, es que cada docente 

tiene que estar con la materia que le 

corresponda o en la cual se formó en la 

docencia. 

2. No hay pertinencia académica en todos, hay 

dos docentes que no tiene n pertinencia, por ser 

ex directores y les acomodan con diferentes 

materias. 

3. La calidad, influye negativamente en los 

estudiantes si los mismos estudiantes se dan 

cuenta y no ponen interés ni ganas para asistir a 

clases. 

4. El problema de la impertinencia académica 

debe resolver las autoridades de la distrital y 

dirección para que no exista este problema. 

5. Cuando hay convocatoria pública para una 

especialidad, sólo debe ser para esos docentes. 

Sí es mejor para no beneficiar sólo a algunos 

que sólo quieren acumular horas. 

6. Mi especialidad es la materia de tecnología y 

conocimiento práctico, pero dicto artes plásticas 

en secundaria y primaria la materia de 
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tecnología y conocimiento práctico, dicto la 

materia 17 años. 

7. Para resolver este problema debe haber 

respeto a la materia y que ya no exista la 

improvisación de docentes para que no 

perjudiquen al estudiante. 

 

 Rosalía Inclán P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entiendo por pertinencia académica docente, 

que los maestros deben estar dictando la cátedra 

para la cual estudiaron y salieron profesionales.   

2. En este colegio, si existen docentes que no 

tienen pertinencia académica aproximadamente 

cinco docentes, desconozco el porque, cuando 

ingresé a esta unidad ya existía este mal. 

3. La impertinencia académica, claro que influye 

negativamente, los maestros improvisan la 

materia, no lo conocen a fondo y la preparación 

del estudiante es negativa. 

4. La impertinencia académica docente, debería 

subsanarlo comenzando por los directores de 

unidades educativas, los cuales deberían indicar a 

los docentes, con este problema a buscar cargo 

en su especialidad. 

5. Cuando hay acefalia en una especialidad, debe 

haber convocatoria pública sólo para esa 

especialidad muy de acuerdo, puesto que 

especifica la materia o cátedra en acefalia, pero 
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por amistad o por otras razones se incluye a otros 

docentes. 

6. Soy de la especialidad de la materia de física-

química, dicto la materia de mi especialidad. 

7. Este problema se resuelve reubicando a los 

docentes que tienen impertinencia académica  a 

otros establecimientos educativos. 

 

 Benedicto Quispe Espino 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La pertinencia académica docente se refiere al 

trabajo pertinente que debe cumplir un maestro 

en su especialidad se dice zapatero a su zapato. 

2. En esta unidad educativa, el 80% de maestros 

y maestras tienen pertinencia y el 20% no cuenta 

con pertinencia. 

3. La improvisación de otra especialidad incide 

en la formación académica de los estudiantes, 

que en el futuro próximo tienen dificultades en 

los estudios superiores. 

4. El problema de la pertinencia académica, 

actualmente existe un reglamento de compulsa, 

sin embargo en el colegio nocturno nos 

sorprendemos, cuando un maestro que no es de 

especialidad es nombrado desde la 

departamental sin compulsa. 

5. Cuando existe acefalia en una especialidad, 

debe haber convocatoria pública sólo para esa 

especialidad, por supuesto que sí, actualmente 

para una compulsa se deben registrar por 
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internet y participar de acuerdo a su 

especialidad, pero en algunas áreas hay 

carencia de docentes de especialidad y deben 

flexibilizar. 

6. Como docente normalista, estoy ejerciendo el 

cargo de Director de esta unidad educativa. 

7. Para resolver este problema, el ministerio de 

educación puede efectuar un diagnóstico acerca 

de este problema, formar maestros de la 

especialidad  donde hay carencia y esperar 

algunos años con especialidades, donde muchas 

promociones están esperando sin cargo. 

investigar el nombramiento directo a través de 

auditorías. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA “ANTOFAGASTA” 

Cuadro Nº 12 

D O C E N T E R E S P U E S T A S 

 Abrahan Choque 1. La pertinencia académica docente es la 

pertinencia en el área de que de que te has 

formado, para enseñar a los estudiantes. 

2. En la unidad educativa donde trabajo hay 

pertinencia en los docentes. 

3. La impertinencia académica docente 

influye en la calidad educativa de los 

estudiantes. 

4. El problema de la pertinencia académica 
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docente, debe subsanar el Director, según a 

la formación de cada docente. 

5. Cuando existe una acefalia en una 

especialidad, debe haber convocatoria 

publica sólo para esa especialidad, sí estoy 

de acuerdo que debe ser de la especialidad 

en las compulsas de méritos. 

6. Soy docente de Ciencias Sociales, nivel 

secundario. 

7. Como sugerencia para resolver este 

problema, el Ministerio de  Educación está 

realizando la especialización de los docentes 

que tienen otra especialidad. 

 

 Nilton  Condori Chuca 

 

 

 

 

1. Se entienda por pertinencia académica docente, 

que tenga conocimiento del área y que su 

formación sea la que está dictando. 

2. En este colegio existe pertinencia académica, 

pero para completar horas de trabajo tienen que 

impartir otra materia más. 

3. La improvisación de otra especialidad influye 

negativamente en el estudiante, sin embargo es 

relativo dependiendo de que materia se estaría 

impartiendo. 

4. La impertinencia académica se subsanaría de 

dos maneras uno con los cursos de formación, 

otro con la parte administrativa. 

5. Cuando hay acefalia en una especialidad, debe 
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convocarse sólo para esa especialidad, sí estoy de 

acuerdo para fortalecer de mejor manera el trabajo 

con los estudiantes. 

6. Como docente normalista, tengo la especialidad 

de Estudios Sociales. 

7. Para resolver este problema debe haber 

constante formación y actualización. 

 

 Susana Laura Pérez 

 

 

 

 

1. Pertinencia académica docente son las 

asignaturas o especialidades que corresponde a 

un docente, el título o la mención de su 

profesión. 

2. La improvisación de otra especialidad, influye 

negativamente el estudiante, sí de gran manera, 

puesto que no dan la asignatura que le 

corresponde y por lo tanto no hay dominio de la 

materia y el estudiante no recibe la formación 

que debería tener. 

4. La pertinencia académica docente, debería ser 

subsanada por las autoridades del Ministerio de 

Educación,Directores Departamental y Distrital.. 

5. Si existe acefalia en una especialidad, debe 

convocarse sólo para esa especialidad, por 

supuesto, es lo legal, ya que el maestro se formó 

para especialidad y debe ser competente en su 

área para el buen desarrollo en el aula. 

6.Como docente normalista tengo la especialidad 

de Filosofía – Psicología, actualmente regento 
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Filosofía hace 15 años. 

7. Para resolver este problema, las autoridades 

actúen con responsabilidad y coherencia. 

 

 

 Freddy Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pertinencia académica docente, que está en el 

marco de su especialidad dictando clases. 

2. En este colegio, la mayoría dicta clases de 

acuerdo a su especialidad y unos dos docentes 

están dictando clases de otra especialidad, pero se 

puede decir en la unidad educativa nocturna para 

completar su carga horaria completa con alguna 

materia técnica. 

3. La improvisación de otra especialidad influye 

negativamente en la formación del estudiante, sí 

dificulta en el proceso de aprendizaje, tal cual se 

muestra en la indagación de conocimientos que se 

desea desarrollar el contenido temático de cada 

curso o nivel. 

4. El problema de la pertinencia académica docente 

debe resolver el Ministerio de Educación. 

5.Cuando existe acefalia en una especialidad, debe 

convocarse públicamente, sólo para esa 

especialidad, sí debería, pero  lamentablemente en 

nuestro País no se cumple tal situación, porque                                                               

las designaciones lo hace un representante del 

Ministerio, un técnico de la Distrital  y un observador 
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de parte de la Federación. 

6. Como docente normalista, soy de matemáticas 

secundaria, y estoy dictando mis clases en el aula a 

partir del año 2.000. 

7. Para resolver este problema, se haría normar este 

problema que muchos de los docentes dictan clases 

no de su especialidad y esto perjudica en el proceso 

de aprendizaje. 

 

 Marcelo Copa Quispe 

 

 

 

 

1. La pertinencia académica docente, es cuando 

una persona está preparada en una determinada 

especialidad. 

2. En esta unidad educativa, existe pertinencia 

académica docente yo pienso que en todos. 

3. La improvisación de otra especialidad, influyente 

negativamente en el estudiante, si porque está 

improvisando el tema. 

4. La impertinencia académica docente, tendría que 

subsanar el director, es el encargado de administrar 

el colegio. 

5. Cuando existe acefalia en una   especialidad, 

debe convocarse públicamente sólo para esa 

especialidad, sí estoy de acuerdo, porque todo tiene 

que ser transparente. 

6. Como docente normalista, tengo la especialidad 

de Física–Química y estoy dictando mi especialidad. 

7. Para resolver este problema, las autoridades 

educativas deben ser más conscientes. 
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 Limber Quispe 

Gutiérrez 

       Director 

1. La pertinencia académica docente es cuando el 

docente que egresó y se tituló en una especialidad 

de área, regenta en su función laboral con 

pertenencia académica curricular. 

2. En esta unidad educativa existe pertinencia 

académica en una mayoría de las áreas en relación a 

su especialidad, sin embargo, existen cuatro 

docentes que no dictan su área del total de 

profesores. 

3. La improvisación de otra especialidad, influye 

negativamente en la formación integral de los 

estudiantes, porque en el desarrollo curricular 

pedagógico los docentes que no tienen pertinencia 

generalmente improvisan, se dedican tal como el 

texto indica en el dictado en su clase, no tienen 

conocimiento categórico del contenido científico de la 

ciencia referente a la especialidad. 

4. El problema de la pertinencia académica docente, 

tendrían que subsanar, las autoridades 

administrativas superiores, así mismo los 

responsables de las Federaciones y 

Confederaciones del Magisterio boliviano. 

5. Cuando existe acefalia en una especialidad, debe 

convocarse públicamente, sólo para esa 

especialidad, estoy plenamente de acuerdo porque 

no podemos improvisar con docentes que no son de 

la especialidad. 

6. Como docente normalista, tengo la especialidad 



139 

 

de Filosofía y Psicología y actualmente estoy como 

Director de unidad educativa. 

7. Para resolver este problema, sugiero que las 

autoridades educativas superiores y los 

representantes a nivel sindical del Magisterio 

boliviano se concienticen la realidad educativa y sus 

efectos negativos de la impertinencia docente 

académica que genera en los educandos. creando 

una baja calidad educativa. 

FUENTE: Elaboración propia.  

 

UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA “NUEVA ESPERANZA” 

Cuadro Nº 13 

D O C E N T E R E S P U  E S T A S 

 Julián Bueno Mamani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La pertinencia académica docente, significa que 

los docentes egresados por vocación en su 

especialidad, ejercen su cargo enseñando lo 

concerniente al área de su incumbencia. 

2. En esta unidad educativa existe pertinencia 

académica docente en la mayoría de los docentes, 

algunos docentes no están con su especialidad, 

porque estos últimos años, han llegado docentes 

enviados o nominados por las autoridades distritales. 

3. La improvisación de otra especialidad influye 

negativamente en los estudiantes, porque es un 

engaño al estudiante y al Estado, Influye 

negativamente en la elemental preparación del 

estudiante, porque el docente obligado a improvisar 
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sus temas, confunde al estudiante con datos 

incorrectos. 

4. Este problema debe ser subsanado por el 

administrador del colegio, que recae en el director 

del colegio. 

5. Cuando existe acefalia en una especialidad, debe 

haber convocatoria sólo para esa especialidad, si 

debería haber una convocatoria emanada de la 

autoridad Distrital y se proceda mediante una 

compulsa con documentos que acreditan pertinencia 

académica, porque en esta unidad el nombramiento 

se hace a dedo o circunstancial sin cumplir los 

requisitos de Ley. 

6. Como docente normalista, mi especialidad es 

Ciencias Biológicas, actualmente vengo 

desempeñando mis funciones en las asignaturas de 

Ciencias Naturales Biología–Química desde la 

década 1985. 

7. Para resolver este problema, realizar un 

reordenamiento cumpliendo normas establecidas 

conforme al RAFUE y la Ley del escalafón. 
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 Roberto Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Existe pertinencia académica docente trabaja con 

la asignatura o materia que ha egresado. 

2. En esta unidad educativa, tienen pertinencia 

académica. 

3. La improvisación de otra especialidad, si influye en 

los estudiantes, se confunden con la materia que 

dicta, no está preparado. 

4. El problema de la pertinencia académica, tiene 

que resolverla las autoridades superiores como 

Dirección Distrital. 

5. Cuando existe una acefalia en una especialidad, 

debe haber convocatoria sólo para esa especialidad, 

para que se someta a una compulsa y obtener el 

cargo correspondiente a la asignatura que 

pertenece. 

6. Soy docente normalista egresado con la 

especialidad de artes plásticas y visuales, hace 24 

años. 

7. Para superar este problema debe haber 

especialización con cursos a nivel de licenciatura y 

especialidades el área que regenta, así se resolverá 

la pertinencia académica. 

 

 Fanny Aidee Poma 

Ulloa 

1. Hay pertinencia académica cuando cada docente 

debe impartir el área en el que se ha graduado, en la 

especialidad que ha estudiado en la normal. 

2. En esta unidad educativa, existe pertinencia 

académica docente, en su mayoría ,pero también 
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hay docentes que no están dictando su especialidad, 

porque vinieron con memorándum desde la Distrital, 

designados con especialidades distintas a las 

necesidades de la Unidad educativa. 

3. La improvisación de otra especialidad                                                       

Influye negativamente en los estudiantes, sí porque 

desconoce en profundidad las implicaciones de la 

especialidad sobre otras áreas de conocimiento, 

aunque existen docentes que cuentan con otras 

profesiones (Lic. de la Universidad), acordes a la 

especialidad que se les asigna. 

4. El problema de la impertinencia académica 

docente debe ser subsanado entre las autoridades 

correspondientes Director de la U.E. y el Distrital. 

5. Cuando existe acefalia en una especialidad, debe 

haber convocatoria Pública sólo para esa 

especialidad, por supuesto que sí, pero como ocurrió 

en el pasado, llega un docente que ganó la 

compulsa, pero resulta que en la U.E. hace falta otra 

especialidad. Para subsanar este caso el director 

debe solicitar la asignación en la tiene Falencia. 

6. Tengo la especialidad de matemáticas y dicto 

desde que egresé de la Normal. 

7. Para resolver este problema se debe realizar una 

valoración de expedientes de docentes en cada U.E. 

y de acuerdo a ello poco a poco ir efectivizando la 

pertinencia académica. 



143 

 

 Daniel Espinoza 1. La pertinencia académica docente es desempeñar 

funciones educativas conforme al título que ostenta 

el profesor. 

2. En esta unidad educativa la mayoría de los 

docentes tiene pertinencia académica, muy pocos 

trabajan sin pertinencia, porque seguramente han 

sido designados y sin cumplir los requisitos. 

3. La improvisación de otra especialidad, influye 

negativamente en los estudiantes, por supuesto en el 

proceso enseñanza aprendizaje, porque enseñan 

con falencias y debilidades. 

4. Este problema de la pertinencia                                                                

académica docente debe resolver el Director de la 

unidad educativa solicitando docentes en la dirección 

Distrital. 

5. Cuando existe acefalia en una especialidad, debe 

haber convocatoria sólo para esa especialidad, 

porque toda acefalía debía ser cubierta por un 

docente de especialidad requerida, porque se debe 

eliminar la improvisación. 

6. Soy docente normalista en la asignatura de 

ciencias integradas, dicto o enseño matemáticas, 

ingresé a la Unidad el 2003. 

7. Para resolver este problema, realizar con personal 

profesional, cursos de actualización, nombramiento 

correcto de docentes. 
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 No quizo anotar su 

nombre   Sólo firma 

1. La pertinencia es la rama en que el profesor se ha 

formado haciendo estudios en la normal. 

2. En esta unidad educativa, todos los profesores 

que trabajan tienen pertinencia académica. 

3. La improvisación en otra especialidad influye en la 

formación de los estudiantes, porque el docente no 

está preparado académicamente. 

4. Este problema de la pertinencia académica, debe 

resolver la dirección distrital, para que el aprendizaje 

sea positivo. 

5. Cuando existe acefalía en una especialidad, debe 

haber convocatoria publica sólo para esa 

especialidad, sí es importante para asegurar una 

formación positiva, mediante la compulsa pública 

para obtener el cargo correspondiente a la 

asignatura. 

6. Como docente, tengo la especialidad en materias 

técnicas y con licenciatura conforme las normas de 

la educación. 

7. Para resolver este problema, cursos de 

capacitación mediante Licenciaturas y 

especialidades en las áreas respectivas. 

 Laura  Ch.  y  su firma 1. La pertinencia académica se refiere a los 

profesores con especialidad especifica. 

2. En la unidad educativa donde Trabaja hay 

pertinencia académica, mi persona es de 

especialidad existen varios, es decir muchos 

(mayoría). 
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3. La improvisación de otra especialidad influye 

negativamente en los estudiantes, influye totalmente, 

porque no tiene suficiente conocimiento de la 

materia, lleva a la mediocridad. 

4. Este problema debe resolver el Director del 

establecimiento en hacer conocer a la autoridad 

Superior. 

5. Cuando existe acefalía en una especialidad, debe 

haber convocatoria publica sólo para esa 

especialidad, totalmente de acuerdo, pero las 

autoridades, el sindicato no hacen cumplir, son 

cómplices. 

6. Mi persona es normalista urbano y con 

especialidad dictando desde el inicio y próximo a la 

culminación. 

7. Para resolver este problema, las autoridades sean 

serias y no como siempre. 

 

 Timoteo Gutierrez 

Huañapaco  Director 

1. Se entiende por pertinencia académico docente en 

el ámbito educativo, al título profesional otorgado por 

las escuelas normales de formación de maestros, en 

un área específica. 

2. En esta unidad educativa existe pertinencia 

académica docente, como en cualquier institución 

existen funcionarios improvisados. Sin embargo en 

educación no se puede admitir, porque estamos 

formando seres humanos. Durante mi administración 

existen maestros sin pertinencia académica. 
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3. La improvisación influye negativamente en la 

formación de los estudiantes, al respecto hay un 

dicho que dice: “zapatero a su zapatos”, lo que 

significa un maestro que no tiene formación, peor 

sino tiene especialidad definitivamente es un 

perjuicio para nuestros estudiantes. 

4. La pertinencia académica docente tendría que 

solucionar nuestras autoridades, pero desde las 

Instancias  superiores. 

5. Cuando existe acefalía en una especialidad, debe 

haber convocatoria pública sólo para esa 

especialidad sumamente de acuerdo, las 

convocatorias deben estar dirigidas sólo para 

maestros de esa especialidad. 

6. Mi especialidad es matemáticas, nivel secundario, 

egresado de la Escuela Sup. de Maestros “Simón 

Bolivar”. 

7. Para superar este problema las convocatorias, 

sean más específicas y la selección sea de acuerdo 

a la especialidad. 

FUENTE  Elaboración propia. 

 

3.1.5  Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada 

Unidad Educativa Secundaria Nocturna “César Chávez Taborga” 

Cuadro No. 14 

ITEM COINCIDENCIAS 

1. ¿Qué entiende por pertinencia 

académica docente? 

El docente trabaja con su materia o 

especialidad. 
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2. En la Unidad Educativa donde Ud. 

trabaja, existe pertinencia 

académica docente? Y si no hay, 

indique cuantos docentes no 

están dictando su especialidad? 

Porque? 

Existen docentes interinos y docentes 

que no están dictando su 

especialidad. 

3. La impertinencia académica 

docente, como improvisación de 

otra especialidad, influye 

negativamente en la formación 

integral de los estudiantes. ¿Por 

qué? 

.Los estudiantes se dan cuenta y no 

tienen interés ni ganas de asistir a 

clases. 

4. Uno de los problemas para la 

deficiencia en el aprendizaje de 

los estudiantes, es la falta de 

pertinencia académica docente. 

¿Quién tendría que subsanar este 

Problema? 

Las autoridades educativas, 

Directores: Distritales y 

Departamentales. 

5. Cuando existe acefalia en una 

especialidad, debería haber una 

convocatoria publica concurso de 

merito solo para postulantes de 

esa especialidad requerida, para 

evitar improvisaciones. ¿Esta Ud. 

de acuerdo a este planteamiento? 

¿Por qué? 

De acuerdo. Debería ser mediante 

convocatoria publica el concurso de 

méritos en su especialidad. 

6. Como docente normalista, que 

especialidad tiene y actualmente 

Estoy dictando la materia de mi 

especialidad desde hace años. 
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que materia esta dictando y desde 

cuando? 

7. ¿Que sugiere Ud. para resolver el 

problema de la falta de pertinencia 

académica docente en las 

unidades educativas? 

Reubicar a otros establecimientos 

educativos y designar maestros con 

especialidad. 

FUENTE: Elaboración propia, 

3.1.6 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada 

Unidad Educativa Secundaria Nocturna “Antofagasta” 

 

Cuadro  No 15. 

ITEM COINCIDENCIAS 

1. ¿Qué entiende por pertinencia 

académica docente? 

El docente debe ejercer de acuerdo a 

su especialidad. 

2. En la Unidad Educativa donde Ud. 

trabaja, existe pertinencia 

académica docente? Y si no hay, 

indique cuantos docentes no 

están dictando su especialidad. 

¿Por qué? 

Existen profesores que están 

trabajando con otras materias. 

3. La impertinencia académica 

docente, como improvisación de 

otra especialidad, influye 

negativamente en la formación 

integral de los estudiantes? 

Porque? 

El docente no tiene dominio en los 

temas y dificulta en el proceso de 

aprendizaje. 

4. Uno de los problemas para la 

deficiencia en el aprendizaje de 

El ministerio de Educación, a través 

de las direcciones departamentales, 
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los estudiantes, es la falta de 

pertinencia académica docente. 

¿Quién tendría que subsanar este 

Problema? 

Distritales y al Dirección de las 

Unidades educativas. 

5. Cuando existe acefalia en una 

especialidad, debería haber una 

convocatoria publica concurso de 

merito solo para postulantes de 

esa especialidad requerida, para 

evitar improvisaciones. ¿Esta Ud. 

de acuerdo a este planteamiento? 

Porque? 

Si, estamos de acuerdo, pero 

lamentablemente no es asi, las 

compulsas deberían ser por 

especialidades. 

6. Como docente normalista, que 

especialidad tiene y actualmente 

que materia esta dictando y desde 

cuando? 

Somos docentes con especialidad y 

actualmente trabajamos con 

especialidad, desde hace años. 

7. Que sugiere Ud. para resolver el 

problema de la falta de pertinencia 

académica docente en las 

unidades educativas? 

Que las autoridades educativas sean 

mas conscientes y responsables en la 

designación de los cargos. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

3.1.7 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada Unidad 

Educativa Secundaria Nocturna:”Nueva Esperanza” 

Cuadro No 16. 

ITEM COINCIDENCIAS 

1. ¿Qué entiende por pertinencia 

académica docente? 

Los docentes deben ejercer el cargo 

de acuerdo al título. 
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2. En la Unidad Educativa donde Ud. 

trabaja, existe pertinencia 

académica docente? Y si no hay, 

indique cuantos docentes no 

están dictando su especialidad. 

¿Por qué? 

Existen docentes que no están 

ejerciendo su especialidad. 

3. La impertinencia académica 

docente, como improvisación de 

otra especialidad, influye 

negativamente en la formación 

integral de los estudiantes. ¿Por 

qué? 

El docente no esta preparado en la 

materia, sin embargo esta obligado a 

improvisar. 

4. Uno de los problemas para la 

deficiencia en el aprendizaje de 

los estudiantes, es la falta de 

pertinencia académica docente. 

¿Quién tendría que subsanar este 

Problema? 

Las autoridades educativas el Director 

de la Unidad Educativa y el Director 

Distrital de Educación. 

5. Cuando existe acefalia en una 

especialidad, debería haber una 

convocatoria publica concurso de 

merito solo para postulantes de 

esa especialidad requerida, para 

evitar improvisaciones. ¿Esta Ud. 

de acuerdo con este 

planteamiento? ¿Por qué? 

Si, estamos de acuerdo, debería 

hacer compulsa y designar al docente 

de la especialidad requerida. 

6. ¿Como docente normalista, que 

especialidad tiene y actualmente 

Estamos con nuestra especialidad 

desde que egresamos. 
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que materia esta dictando y desde 

cuando? 

7. Que sugiere Ud. para resolver el 

problema de la falta de pertinencia 

académica docente en las 

unidades educativas? 

Debería haber cursos de 

especialización mediante cursos de 

licenciatura. 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

3.2  COMPROBACIÓN DE LA IDEA CIENTÍFICA 

 

3.2.1 Síntesis de los resultados significativos de la aplicación de las 

entrevistas en las tres unidades educativas. 

 

Cuadro Nº 17 

I  T  E  M  S COINCIDENCIAS DETECTADAS 

1. ¿Qué entiende por pertinencia 

Académica docente? 

Los docentes deben ejercer el cargo 

de acuerdo a su especialidad y título. 

2. ¿En la unidad educativa donde 

usted Trabaja, existe pertinencia 

académica Docente? y si no hay, 

indique ¿Cuantos docentes no están 

dictando su especialidad? ¿Por qué? 

Existen docentes que no están 

trabajando con su especialidad, sino 

con otras materias. 

3. ¿La impertinencia académica 

Docente, como improvisación de otra 

especialidad, influye negativamente 

en la formación integral de los 

estudiantes? ¿Por qué? 

El docente no tiene dominio en los 

temas y los estudiantes se dan cuenta 

y no tiene interés ni ganas de asistir a 

clases. 

4. Uno de los problemas para la El Ministerio de Educación, a través 
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deficiencia en el aprendizaje de los 

estudiantes, es la falta de pertinencia 

académica docente. ¿Quién tendría 

que subsanar este problema? 

de las Direcciones departamentales, 

Distritales y Directores de Unidades 

Educativas. 

5. Cuando existe acefalía en una 

especialidad, debería haber 

convocatoria pública, concurso de 

méritos, sólo para  esa especialidad 

requerida, y por especialidades. ¿Está 

usted de acuerdo con este 

planteamiento? ¿Por qué? 

De acuerdo con el plantea miento, la 

asignación de cargos debería ser 

mediante convocatoria pública y evitar 

Improvisaciones.  

6. ¿Cómo docente normalista, que 

especialidad tiene y actualmente que  

materia está dictando y desde 

cuándo? 

Somos docentes   con especialidad y 

estamos dictando la especialidad 

desde hace años. 

7. ¿Qué sugiere usted para resolver  

el problema de la falta de pertinencia 

académica docente en las unidades 

educativas? 

Las autoridades educativas deben ser 

más responsables en la designación 

de cargos con especialidad y 

actualmente reubicar a docentes sin 

pertinencia académica. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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3.2.2. Resultados más significativos del análisis documental. 

 

3.2.2.1 Unidad Educativa Secundaria Nocturna “César Chávez Taborga”, 

ubicada en la Plaza Adrián Castillo, Tercera sección de la zona Alto Lima, 

ciudad de El Alto-Norte. 

 

Habiendo visitado a tres unidades educativas nocturnas de las cinco que 

existen en la zona norte de la ciudad de El Alto, tenemos como resultados más 

importantes en base a fuentes confiables y validados por el trabajo realizado 

por medio de los instrumentos implementados y proporcionados por  directores 

y docentes  que trabajan en esas instituciones educativas, tenemos docentes  

que no están trabajando con su especialidad, por tanto no hay pertinencia 

académica en el ejercicio de sus funciones: 

 

- Un docente interino, que está dando clases de música en el nivel 

Primario y secundario. 

- Un docente de primaria, que está dando clases de  Religión en el Nivel 

secundario. 

- Un docente de nivel primario, está trabajando con la materia  de Estudios 

Sociales en el nivel secundario. 

- Un docente de nivel primario, está dictando clases de Tecnología y artes 

en  el nivel secundario. 

- Una docente que tiene especialidad en Lenguaje-Sociales, nivel Primario, 

está trabajando con las asignaturas de Comunicación y Lenguajes del 

nivel secundario. 

- Un docente de primaria, está trabajando con la especialidad de Ciencias 

Naturales del nivel secundario 
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- Un docente que tiene especialidad de Literatura-Lenguaje, está 

Trabajando con matemáticas del nivel secundario. 

 

De donde se colige, que siete docentes  de un total de quince, están trabajando 

sin la especialidad para las que han sido formadas profesionalmente.  Es decir 

que no hay pertinencia académica docente en casi el 50% del total de maestros 

que desempeñan su trabajo en las aulas de este establecimiento educativo. 

 

3.2.2.2  Unidad Educativa Secundaria Nocturna: “Antofagasta”, ubicada en 

la avenida Sucre “B”, Zona Villa Tunari de la ciudad de El Alto-Norte 

 

De fuentes fidedignas y confiables, documentación revisada  que está sujeto a 

comprobación  tenemos, que entre los docentes que trabajan en esta unidad 

educativa, existen docentes que no están ejerciendo su especialidad, por lo que 

no hay pertinencia académica docente: 

 

 Un docente que es de  primaria está trabajando con las materias de 

ciencias sociales y Artes Plásticas del nivel secundario. 

 Un docente que  es de estudios sociales, está dictando  las materias 

de ciencias sociales y Artes Plásticas. En el nivel secundario. 

 Un docente  que tiene la especialidad de Idiomas, está dando clases 

de Artes Plásticas  y  Lengua extranjera en el nivel secundario. 

 Un docente de  Primaria, está trabajando en la materia de Ciencias 

Biológicas del nivel secundario. 

 

De donde se deduce que de un total de quince docentes, cuatro están 

trabajando con otra especialidad ajena a su formación, sin tomar en cuenta, 

aquellos colegas que dictando su especialidad, completan sus horas de trabajo 
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con otras materias, habiendo también impertinencia académica en este 

establecimiento educativo. 

 

3.2.2.3 Unidad Educativa Secundaria Nocturna “Nueva Esperanza”, 

ubicada en la avenida Sucre “B”, zona Villa Esperanza de la ciudad de El 

Alto-Norte. 

 

Del trabajo de más de diez años en este establecimiento educativo secundario 

nocturno, se evidencia que existen docentes que no están trabajando con su 

especialidad y no hay pertinencia académica docente, que a continuación se 

detalla: 

 Un docente rural de primaria está dando clases de Comunicación y 

Lenguajes, además de Ciencias Biológicas del nivel secundario. 

 Un docente del nivel primario, está dando clases de música en el nivel 

secundario. 

 Una docente del nivel primario está trabajando con artes plásticas que 

corresponde al nivel secundario. 

 Un docente de la materia de Educación Física, está ejerciendo las 

materias de Ciencias Sociales –Comunicación y lenguajes del del 

nivel secundario. 

 Una docente de la especialidad de Matemáticas-Ciencias Naturales 

del nivel primario, está dando clases de Matemática del nivel 

secundario. 

 Un docente  del nivel primario, está dando clases de matemáticas del 

nivel secundario. 

 Un docente de Educación Física, está trabajando con matemáticas 

del nivel secundario. 

 Un docente de la especialidad de Filosofía, está dando clases de 

Inglés en el nivel secundario. 
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 Un docente de primaria, esta trabajando con la especialidad de 

ciencias sociales del nivel secundario. 

 Dos docentes de nivel primario Lenguaje-Estudios Sociales están 

trabajando con las materias de Comunicación y lenguajes, en el nivel 

secundario. 

 Un docente de primaria, está dando clases de Inglés (Lengua 

extranjera) del nivel secundario. 

 

De donde se deduce que  doce profesores de los veintidós que trabajan en este 

establecimiento educativo, no tienen pertinencia académica docente. 
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CAPITULO IV  PROPUESTA 

 

PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN DE LA "PERTINENCIA ACADÉMICA 

DOCENTE EN EDUCACIÓN NOCTURNA, ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE 

EL ALTO 1-LA PAZ." 

 

1. El Ministerio de Educación disponga mediante la Dirección 

Departamental de Educación La Paz, que la Dirección Distrital de 

Educación de El Alto 1. La Paz, designe docentes con especialidad para 

los cargos en acefalía sólo para la especialidad requerida, mediante 

memorando respectivo. 

 

2. Que se cumpla las Normas Generales para la gestión educativa 2018-

2019, Resoluciones Ministeriales Nos. 001/2018-2019 de fecha 04 de 

enero de 2018-2019, en sus arts. 70, Parag. l, ll, lll, IV que dispone el 

reordenamiento de las Unidades Educativas, para mejorar la calidad 

educativa en el País. 

 

3. Que, las autoridades educativas, cumplan el art. 71 en todos sus 

parágrafos en la designación de personal docentes y administrativos, 

para un mejor servicio a la educación, dispuesta por la Resolución 

Ministerial No. 001/2018-2019. 

 

 

 
4. Que, el Ministerio de Educación emita una Resolución Ministerial, que 

obligue al Director Departamental y los Directores Distritales, cumplan 

con todas las políticas de solución al problema de la falta de pertinencia 

académica docente, designando docentes con especialidad, caso 
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contrario serán pasibles a sanciones y procesos disciplinarios por 

incumplimiento de funciones. 

 

5. La Comunidad educativa de las unidades educativas, debe participar 

activamente en la solución de este problema, fiscalizando la designación 

correcta de los docentes, que permitirá subsanar parcialmente este 

problema educativo a favor de la juventud estudiosa. 

 

6. Los docentes que actualmente trabajan con materias ajenas a su 

formación deberá ser reubicadas a otros establecimientos educativos. a 

fin de no perjudicar la formación integral de los educandos 

 

7. La solución de este problema a corto plazo, consiste en que a comienzos 

de cada gestión educativa, o cuando se presente durante la gestión 

acefalías, por muerte, enfermedad crónica, jubilación, abandono de 

funciones, se convoque de inmediato y públicamente, a concurso de 

méritos, solamente para las especialidades requeridas,. evitando las 

improvisaciones, con la participación de la Federación de Maestros. 

 

8. La solución parcial a los  problemas que presenta la educación en 

nuestro País, incidirá positivamente en la formación integral de los 

educandos jóvenes de los turnos nocturnos, quienes podrán ingresar sin 

dificultad a las instituciones en educación superior estatales, que supone 

un ahorro en su magra economía.. 

 
9. Proponer a las autoridades e investigadores en materia educativa, buscar 

soluciones a los problemas educativos, para mejorar la deficiente 

educación en la que vivimos en pleno siglo XXI. 
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10.  El Gobierno a través del Ministerio de Educación debería contratar 

expertos en Investigación Educativa y otras áreas, con buenas 

remuneraciones económicas y por un tiempo determinado para detectar 

los problemas y proponer soluciones viables y de aplicación inmediata. 

 

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Conclusiones referidas al objetivo general 

 

Las principales consecuencias sobre la problemática de la pertinencia 

académica docente en las unidades educativas secundarias nocturnas, que han 

sido objeto de investigación son: 

 

Existe deficiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje en educación 

secundaria nocturna, con mayor incidencia, que se viene arrastrando desde que 

existe la escuela hasta el presente, porque hubo y hay docentes que imparten 

clases no con la especialidad que tienen, sino como el caso que nos ocupa, 

docentes improvisados en otras asignaturas que no les corresponde, 

demostrando que no hay pertinencia académica en todos los docentes. 

 

 Los docentes sin pertinencia  académica,  son obligados a trabajar en 

estas condiciones, mediante un memorándum de designación, y 

asumen las consecuencias negativas en perjuicio de los educandos, 

por  la escasa preparación o conocimiento que tiene en las  materias 

ajenas a su formación profesional. 
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 La improvisación en otras materias,genera incomodidad en los  

docentes que tratan en lo posible de prepararse para dictar esas 

asignaturas, donde no siempre rendirán bien ante los estudiantes 

adolescentes y jóvenes que se dan cuenta de estas irregularidades. 

 

 La falta de  pertinencia académica en los docentes, con relación a  los 

estudiantes, trae consecuencias irreparables  en su formación, como 

la escasa preparación teórico-práctico, que adquieren en el Colegio. 

 

 Los estudiantes del nivel secundario, en especial turno nocturno 

egresan como bachilleres, sin los conocimientos  suficientes para  

ingresar a las universidades públicas, quedándose como bachilleres y 

con el tiempo  por necesidad de generar recursos económicos, se 

dedican a una actividad informal, habiendo perdido mucho tiempo en 

los estudios secundarios, cuando sólo era necesario saber  leer y 

escribir. 

 

Conclusiones referidas a los objetivos específicos: 

 

Las principales causas para que haya la falta de pertinencia académica en los 

docentes en educación secundaria nocturna, son: 

 

 Las autoridades educativas, en especial los Directores Distritales  de 

educación, con el apoyo de los miembros de la Federación  de  

Maestros, son los que improvisan a los docentes en  áreas y/o 

especialidades que no les compete, porque en una convocatoria  pública 

deberían presentarse solamente aquellos docentes requeridos para una 

determinada especialidad. 
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 En la compulsa de méritos  para la designación de docentes, 

generalmente no se toma en cuenta la especialidad  que tienen los 

postulantes al cargo, sólo se toma en cuenta otros aspectos de la 

meritogracia, dejando de lado la especialidad requerida, y la 

consecuencia negativa es la improvisación que es sinónimo de falta de 

pertinencia académica docente.  

 

 A través de la investigación realizada a docentes de la Unidades 

Educativas nocturnas investigadas, se ha demostrado la falta de 

pertinencia académica docente, en mayor o menor cantidad en cada uno 

de estos establecimientos educativos nocturnos. 

 

 La Educación boliviana, en particular la del subsistema regular es 

deficiente en pleno siglo XXI, debido a muchas causas, y una de ellas es 

la improvisación de docentes en otras materias o asignaturas para las 

que no han sido formadas y las consecuencias negativas son para los 

estudiantes que egresan de las unidades educativas  nocturnas con 

escasa preparación para proseguir estudios superiores  

 
 Después de haber realizado una investigación honesta, profunda, con 

dedicación exclusiva sobre este problemática, llegamos a inferir a través 

de los mismos actores (Directores, docentes y estudiantes), que existe el 

`problema de pertinencia académica docente en educación secundaria 

nocturna, porque no existe una buena administración educativa, que no 

cumple y no hace cumplir las normas generales en materia de 

administración educativa, emanadas del Ministerio de Educación en cada 

gestión educativa. 
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RECOMENDACIONES: 

 

Una vez que se ha concluido la investigación sobre la pertinencia académica 

docente en las unidades educativas secundarias del subsistema regular 

nocturnas, se debe hacer las siguientes recomendaciones: 

 

- Mediante el Ministerio de Educación, a través del  subsistema de 

educación regular, directores departamentales, directores  distritales de 

educación, para que hagan cumplir y cumplan las normas establecidas 

con relación a las designaciones de docentes con especialidad en nivel 

secundario, mediante convocatorias públicas  y concurso    de   méritos,  

evitando de esta manera las improvisaciones que tanto daño hacen a la 

educación en nuestro País. 

 

- A los Directores de Unidades educativas secundarias en especial 

nocturnas, que si bien no son ellos los que designan a docentes cuando 

existen acefalias, solicitar a la Dirección Distrital de educación, docentes 

con especialidad requeridas. 

 

- -Los Directores de Unidades Educativas, en especial  nocturnas, 

cumplan con el art. 70 de las normas generales para la gestión educativa 

y escolar 2019 del Ministerio de Educación, parág. II, Resolución 

Ministerial No.001/2019 de fecha 04 de enero de 2019 años,Capítulo IV, 

Personal del Subsistema (Plan de reordenamiento). 

 

- El Ministerio de Educación, por medio del Vice-Ministro de Educación 

Regular, Directores Departamentales y Directores Distritales, disponga 

Auditoria Académica en las Unidades Educativas Nocturnas. para 
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comprobar docentes sin pertinencia académica y otras irregularidades, 

para mejorar la Educación. 

 

- El Ministerio de Educación debe contratar un equipo de investigadores en 

educación que trabajen a tiempo completo con sueldos acorde al trabajo 

y en un  tiempo determinado  detectar los problemas que tiene nuestra 

educación, y  darles solución definitiva para superar la deficiencia 

educativa del País. 

 

- A  la Comunidad Educativa, para que controlen las designaciones de 

docentes sin pertinencia académica, y denunciar estas irregularidades a 

las autoridades superiores en educación, evitando de esta manera 

improvisaciones que perjudican la formación teórico-práctico de los 

estudiantes. 

 

- Los docentes afectados con una designación de otra materia ajena a su 

formación, deberían en lo posible y por ética profesional, permutar con 

otros colegas que tengan su especialidad y viceversa, para evitar las 

improvisaciones, que no sólo incomodan, y provocan el rechazo de los 

demás docentes y en particular de los estudiantes que se dan cuenta 

que no domina la materia. 

 

- Cuando existan convocatorias públicas y concurso de méritos para una 

especialidad  determinada, sólo deberán presentarse docentes de la 

especialidad requerida, para no perjudicar  a los estudiantes que 

necesitan de docentes capaces, competentes que impartan 

conocimientos sólidos teórico-prácticos que repercutirán positivamente 

en el futuro de los educandos. 
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- Los estudiantes del nivel secundario nocturno, tienen todo el derecho de 

exigir a las autoridades educativas, que designen docentes con 

especialidad, para lograr aprendizajes significativos que cambiarán su 

destino favorablemente en sus vidas, mejorando su calidad de vida y de 

su familia. 

 

- A los investigadores en materia educativa, que quieran aportar 

soluciones a la problemática educativa, no sólo de las unidades 

educativas secundarias nocturnas, sino a la problemática educativa en 

general, ahondando la Investigación, proponiendo soluciones acorde a 

los adelantos científicos y tecnológicos actuales, para mejorar la 

educación en nuestro País y lograr como resultados, buenos ciudadanos 

profesionales para el desarrollo  de nuestra querida  Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

- Aguerrondo, I. (2004), Los desafíos de la Política Educativa relativo a las 

reformas de la Formación Docente, Santiago de Chile. 

- Aguerrondo, L. y Vezub, L.(2003), Los Primeros años como Maestro. 

Desarrollo Profesional de los Docentes Uruguayos. Programa de 

modernización y Formación Docente, Montevideo. 

- Alliaud, A. y Antelo. E. (2015).Grandezas y miserias de la tarea de enseñar, 

Revista Linhas,6,1.41-5C. 

- Braslavsky, C.(1999), Rehaciendo escuelas. Hacia un nuevo paradigma en 

la Educación Latinoamericana, Buenos Aires. Santillana. 

- Callisaya, G. (2018),Guía Práctica de Investigación. Tesis y Proyecto de 

Grado,(5ta.ed.), La Paz-Bolivia. 

- Davivni, M.C.(1995), La Formación Docente en cuestión Política y 

Pedagógica, Buenos Aires-Paidos. 

- Diker, G. y Terigi, F. (1997). La formación de maestros y profesores: hoja de 

ruta. Buenos.Aires. 

- Escobar Callejas, P.H.(2017), Guía de Investigación, (1ra.reimpresión), La 

Paz-Bolivia. 

- Esteve, J.(2006), Identidad y Desafíos de la Condición Docente: vocación, 

trabajo y profesión en el siglo XXI, Buenos Aires. 

- García Córdova, F. (2008).  La tesis y el trabajo de tesis: recomendaciones 

metodológicas para la elaboración de trabajos de tesis. México. Limusa. 

- Hassoun, J. (1996). Los contrabandistas de la memoria. Buenos Aires. 

- Ibañez Brambila, G. (2004). Manual para la elaboración de tesis. México: 

Trillas. 

- Jiménez, A. (2002).”El estado de arte en la investigación” Citado por Cabra, 

et al. Bogotá: Universidad de San Buena Ventura. 



166 

 

- Labaree, David  F (2000). On the nature of teaching and teacher education. 

Revista: Journal of  teacher education, volumen  51,número3, Pags. 228-

233, Editor Sage  Publication, Michigan State University USA. Fecha de 

2000/5.  

- Mercado.,S. (2009). ¿Cómo hacer una tesis? (4ª ed.).México: Limusa. 

- Navarro, A. (2009): ”Las investigaciones con entrevistas cualitativas: 

carácter flexible y emergente de los diseños”. En A. Meo y A. Navarro. 

- OLAC- Observatorio Latinoamericano de Comunicación, (2012), La 

Educación Nocturna en el País, Quito Ecuador 

- Panorama Educativo, (2005), Perfil de los docentes de Educación                                                                         

Secundaria Pública, México. 

- Rodríguez, M.A.(2011), La educación nocturna y sus problemas, El 

Universo-Ecuador. 

- Subsistema de Educación Regular, Normas Generales para la gestión 

educativa y escolar (Resoluciones Ministeriales ( Nos.001/2018-2019), 04 de 

enero de 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“CESAR CHAVEZ TABORGA” 

 

FOTOGRAFÍA 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRONTIS Y PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA  

 

 



168 
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“CESAR CHAVEZ TABORGA” 

 

FOTOGRAFÍA 5 
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Y JAVIER LEON QUISPE  

 

 

 



172 

 

 UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“CESAR CHAVEZ TABORGA” 

 

FOTOGRAFÍA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DONDE 

ALGUNOS DOCENTES RESPONDE CUESTIONARIO 

PROFS. ELISEO F. ALI QUENTA Y JULIA VILLCACUTI 

CALCINA  
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“CESAR CHAVEZ TABORGA” 

 

FOTOGRAFÍA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA, DONDE 

ALGUNOS DOCENTES RESPONDEN CUESTIONARIO: 

PROF. MARÍA B. QUISBERT GARCIA 
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“CESAR CHAVEZ TABORGA” 

 

FOTOGRAFÍA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A LA PROF. SANTINA V. CHOQUE ARIAS  
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“ANTOFAGASTA” 

 

FOTOGRAFÍA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRONTIS DE LAS AULAS TOMADAS DESDE EL PATIO 
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“ANTOFAGASTA” 

 

FOTOGRAFÍA 10  
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“ANTOFAGASTA” 

 

FOTOGRAFÍA 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE ESTUDIANTES DE QUINTO DE 

SECUNDARIA RESPONDIENDO CUESTIONARIO  
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“CESAR CHAVEZ TABORGA” 

 

FOTOGRAFÍA 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGADOR REVISANDO CUESTIONARIO  
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“ANTOFAGASTA” 

 

FOTOGRAFÍA 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES RESPONDIENDO CUESTIONARIO  
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“ANTOFAGASTA” 

 

FOTOGRAFÍA 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PROF. LIMBERTH 

QUISPE GUTIÉRREZ RESPONDIENDO CUESTIONARIO  
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“ANTOFAGASTA” 

 

FOTOGRAFÍA 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR: LIMBERTH QUISPE 

GUTIERREZ   
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“ANTOFAGASTA” 

 

FOTOGRAFÍA 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL PROF. MILTON CONDORI CHUCA 
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“NUEVA ESPERANZA” 

 

FOTOGRAFÍA 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRONTIS DE LAS AULAS TOMADAS DESDE EL PATIO 

PROF. JULIAN BUENO MAMANI 
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“NUEVA ESPERANZA” 

 

FOTOGRAFÍA 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO A LA DIRECCIÓN 
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“NUEVA ESPERANZA” 

 

FOTOGRAFÍA 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE SEXTO DE SECUNDARIA 

RESPONDIENDO CUESTIONARIO 
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“NUEVA ESPERANZA” 

 

FOTOGRAFÍA 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES RESPONDIENDO CUESTIONARIO  
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“NUEVA ESPERANZA” 

 

FOTOGRAFÍA 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGADOR EXPLICANDO A ESTUDIANTES DE 

SEXTO DE SECUNDARIA, EL OBJETIVO DEL 

CUESTIONARIO  
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“NUEVA ESPERANZA” 

 

FOTOGRAFÍA 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGADOR ESCUCHANDO JUNTO A LOS 

ESTUDIANTES LA CLASE DEL PROF. JULIAN BUENO 

MAMANI   
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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA  

“NUEVA ESPERANZA” 

 

FOTOGRAFÍA 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGADOR EXPLICANDO A ESTUDIANTES DE 

QUINTO Y SEXTO DE SECUNDARIA SOBRE EL 

OBJETIVO DE LA VISITA  
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