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CAPITULO 1. GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

La educación es desde hace mucho tiempo uno de los temas más importantes 

dentro la sociedad, en nuestro país a partir de la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez 

(No. 070), en el artículo 1. Indica que toda persona tiene derecho a recibir educación 

en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, 

sin discriminación. Dicha ley toma en cuenta la educación desde el nivel inicial, el 

cual contempla niños y niñas desde los 0 a 5 años de edad.  

El Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) el año 2009 elaboró un 

reglamento para la “Creación y Acreditación de Centros Infantiles para niños, y niñas 

de 0 a 5 años”, el objetivo principal fue la autorización y acreditación de 

funcionamiento de dichos centros; con el propósito de evitar la proliferación de 

centros infantiles clandestinos e ilegales, dicho reglamento categoriza los centros 

infantiles en: Centro, Jardín y/o Guardería Infantil, los cuales se constituyen en el 

primer nivel de enseñanza de los niños y niñas. 

En este sentido el presente proyecto de grado tomó en cuenta dicho nivel educativo, 

teniendo como objetivo principal analizar la calidad de los centros infantiles respecto 

a las variables uso del suelo y densidad poblacional.  

Se eligió como área de estudio, el distrito 1 de la ciudad de El Alto ya que la misma 

es una ciudad de muchos cambios entre los cuales se puede mencionar que es una 

de las ciudades que en los últimos años tuvo un crecimiento demográfico acelerado, 

llegando a ser la segunda ciudad con mayor población en el país según el censo 

del año 2012, en este sentido el tema de población es una de las variables que ha 

motivado a realizar dicha investigación, ya que al ir aumentando el número de 

habitantes en dicha ciudad, también aumentan las necesidades; entre las cuales 

está la educación.  
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La metodología aplicada consta de tres etapas, la primera es el trabajo de pre-

campo; etapa en la cual se recolecta toda la información secundaria, elaboración de 

mapas base y el diseño del formulario para el censo. La segunda etapa es el trabajo 

de campo, que consiste en obtener la ubicación de los centros infantiles, la 

aplicación del censo y la observación directa. La tercera y última etapa post-campo; 

es el procesamiento y sistematización de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo; información que será sistematizada en una base de datos; que 

proporcionará resultados cuantitativos y cualitativos.  

 

1.2  Marco Histórico  

Los procesos históricos de formación de la ciudad de El Alto: Según el libro “El Alto 

desde una perspectiva poblacional” indican que el origen de esta ciudad se remonta 

al año 1900 donde la planicie alteña estaba dividida en haciendas, junto a empresas 

e instituciones estatales y privadas y con algunas tierras de propiedad de 

campesinos. 

En 1912 se construyó una estación del Ferrocarril Guaqui – La Paz y se instalaron 

oficinas y depósitos de la empresa del Lago Titicaca, en lo que hoy se conoce como 

la ceja de El Alto. 

En 1923 se funda una escuela de aviación, posteriormente se construyen las 

primeras oficinas del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). 

Una época importante fue la década de los años 40, época en la que se originan las 

primeras gestiones para la urbanización de las haciendas. La primera urbanización 

fue Villa Dolores, posteriormente en 1942 se urbanizaron las zonas 12 de octubre, 

Bolívar, 16 de Julio, Ballivián y Alto Lima. 

A partir de la revolución de 1952, El Alto toma el impulso que necesitaba, se 

construye Ciudad Satélite con la implementación de servicios de luz y agua, en Villa 

Dolores, que contaba con edificaciones precarias “fueron ocupados por flujos 

migratorios provenientes de provincias y por pobladores urbanos, que por motivos 
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económicos no pudieron asentarse en la ciudad de La Paz y aprovecharon el precio 

barato de la tierra (Garfias, 2005). 

El Gobierno Municipal de La Paz elabora en 1956 un Plan Regulador que define las 

categorías del uso del suelo en El Alto y establece como usos preferenciales el 

comercio y la industria, complementado con vivienda unifamiliar y bifamiliar aislada. 

A comienzos de los años 60, El Alto se convierte en un suburbio de La Paz con 

grandes carencias en infraestructura básica, equipamiento y medios de transporte. 

A fines de la década de los sesenta se elabora un plan piloto de vivienda llamado 

Ciudad Satélite que cuenta con infraestructura, servicios y equipamientos. La 

construcción de la zona Ciudad satélite estimula la construcción de urbanizaciones 

similares. 

En los años setenta se crea la Subalcaldía de El Alto y se desarrolla el Proyecto de 

estructuración Urbana que propone una estructura vial conformada por tres anillos 

de circunvalación y avenidas radiales. 

El primer anillo, comprende las primeras urbanizaciones en los años 60 y 70 (Ceja, 

Ciudad Satélite, Villa Dolores, 16 de Julio y Ballivián). Estas se caracterizan por una 

importante densidad de población, asociada a una consolidación de la urbanización 

tanto al nivel del tipo de construcción (material más moderno), como del 

equipamiento de la vivienda. La proporción de la población económicamente activa 

en ese sector es significativa y trabaja principalmente en el comercio y servicios, 

existe una alta proporción de personas que trabajan por cuenta propia y en negocios 

o talleres familiares. La calificación del empleo es más alta, la tasa de analfabetismo 

más baja y una alta proporción de mujeres trabaja en el comercio.  

El Alto originalmente fue un barrio de la ciudad de La Paz, pero debido a la demanda 

de sus habitantes y su rápido crecimiento, el 6 de marzo de 1988, el Congreso 

Nacional otorga a El Alto el rango de ciudad y el 26 de septiembre de 1988 reconoció 

su estatus de ciudad independiente. (GEO El Alto, 2008) 
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1.3 Planteamiento del problema 

La ciudad de El Alto es en esencia dinámica y compleja, por lo que la población es 

importante en lo que se refiere a crecimiento poblacional, sin embargo la 

problemática de la década  de los noventa los loteamientos clandestinos, las 

ocupaciones  de terrenos y la especulación inmobiliaria se acrecentaron, aunque la 

tasa de crecimiento poblacional disminuyó, la expansión caótica llegó a cubrir más 

de 27,000 hectáreas; lo que tuvo como consecuencia una alta dispersión de los 

asentamientos nuevos de baja densidad poblacional, que dificultaba la tarea de 

proveer servicios (GEO El Alto, 2008).  

Según datos del Censo de Población y Vivienda en 1992, contaba con 405.492 

habitantes, según el censo del 2001 contaba con 649.958 habitantes y según el 

censo del 2012 cuenta con 848.840 habitantes, datos que son proporcionados por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), los cuales nos muestras el crecimiento 

que tuvo dicha urbe en los últimos años. 

Asimismo el INE y medios de comunicación escrita (El Diario y La Razón) hacen 

conocer que según el censo del año 2012 la ciudad de El Alto es la segunda ciudad 

con más población de Bolivia.  En este sentido la ciudad de El Alto al ser una ciudad 

tan importante con un crecimiento acelerado, hace que se tengan varias demandas 

de infraestructura, servicios y equipamiento acompañado de grandes carencias en 

cuanto a urbanismo y uso del suelo. 

La ciudad de El Alto cuenta con una población infantil (0 a 5 años), que según el 

censo del año 2001 nos muestra que existía 5750 niños y niñas; según el censo del 

año 2012 se tiene registrados 9606 niños y niñas. Esto nos muestra cómo la 

población contenida en este rango etáreo creció, y de la misma manera se debieron 

incrementar los centros infantiles públicos y privados en dicha urbe. 

Por otro lado el abandono y maltrato infantil según información de prensa escrita 

(La Razón, Pagina Siete y El Diario), en los últimos años se incrementó en la ciudad 

de El Alto dando cifras alarmantes, por ejemplo el 2016 se registraron 106 
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abandonos y el 2017 dicha cifra subió a 512 abandonos; en lo que respecta a 

maltrato infantil el 2016 se registraron 315 y el 2017 esta cifra subió a 563.  

Otro de los problemas, es la preocupación de todo padre de familia y/o tutor, de que 

en estos tiempos los niños cuenten con una buena educación, enseñanza y cuidado, 

en infraestructuras adecuadas, con personal calificado y que las mismas sean 

accesibles para llevar y recoger a sus niños y niñas. 

Realizando la búsqueda de información en diferentes instituciones, que trabajan en 

el tema, no se pudo conseguir la misma ya que aún no se cuenta con estos datos. 

Es así que nace la idea de realizar un censo de centros infantiles del distrito 1 de la 

ciudad de El Alto, los cuales brinden servicios de cuidado y enseñanza a los niños 

y niñas, comprendidos entre 0 y 5 años, desde un servicio de nivel inicial, pasando 

por pre kínder y finalizando en kínder, para lograr que los niños tengan igualdad de 

oportunidades y de esta manera permitirles alcanzar estándares educacionales 

futuros adecuados. 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Analizar los factores que expliquen la calidad de los centros infantiles en función de 

las variables uso del suelo y densidad poblacional, de las zonas del distrito 1 de la 

Ciudad de El Alto. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un censo de los centros educativos de nivel inicial y pre-escolar. 

 Determinar la calidad de los centros infantiles de nivel inicial y pre-escolar. 

 Examinar la localización de los centros infantiles, en función a las variables 

uso del suelo y densidad poblacional de las zonas del Distrito 1. 
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1.5 Justificación  

El problema económico, es por el que atraviesan muchas ciudades de nuestro país, 

por lo que los padres de familia y/o tutores de las niñas y niños se ven en la 

necesidad de salir de sus hogares a trabajar para poder apoyar efectivamente al 

sustento familiar, dejando a sus pequeños/as en manos ajenas.  También se debe 

considerar el incremento de la inseguridad ciudadana y la insuficiente oferta para 

contratar personal que brinden servicio de cuidado y enseñanza de las niñas y 

niños, en el distrito 1 de la ciudad de El Alto. 

Según la Ley de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, la educación inicial, 

es el primer nivel de educación en nuestro país, el cual contempla niñas y niños 

desde los 0 hasta los 5 años. Es así que en los últimos años se aperturaron centros 

infantiles, los cuales se encargan del cuidado y de la enseñanza en este rango de 

edades, por lo que se toma en cuenta la oferta de centros infantiles, los cuales en 

algunos casos son estatales, de convenio y/o privados. 

El presente proyecto de grado pretende realizar un censo de los centros infantiles 

que deben estar de acuerdo al “Reglamento para la creación y acreditación de 

centros infantiles del SEDEGES se debe tomar en cuenta que dichos centros 

deberán cumplir con los requerimientos mínimos de condiciones de infraestructura, 

personal y ubicación, indicadores que determinan la calidad de dichos centros  y 

también realizar el análisis de las dos variables uso de suelo y densidad poblacional 

para determinar la calidad de los centros infantiles. 

Toda esta información será de mucha utilidad, para los centros infantiles e 

instituciones estatales relacionadas al tema para toma de decisiones, también 

servirá de base a los estudiantes de la carrera de Geografía, para poder replicar el 

tema en otros distritos de la ciudad de El Alto o en otras ciudades del territorio 

nacional. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO – NORMATIVO 

2.1 Contexto Geográfico 

Muchas veces se confunde en geografía, el método con la herramienta. Como 

menciona Mazurek (2012): hay una profusión de estudios que utilizan el Sistema de 

Información Geográfica (SIG) para zonificar, crear nuevos límites o justificar un 

ordenamiento, sin entender que nada en el espacio es neutro ni trivial.” 

Bajo lo mencionado anteriormente es importante comprender qué es la geografía y 

como debe ser entendida para poder abordar un análisis del espacio y del territorio. 

El tema de trabajo y área temática de la geografía a la cual pertenece el proyecto 

es la Geografía Humana, que tiene por objeto mostrar cómo y en qué medida el 

hombre es un agente geográfico que trabaja y modifica la superficie del Globo, del 

mismo modo que el agua, el viento o el fuego. Por otro lado, cabe señalar que los 

factores geográficos suelo y clima juegan en la vida de las sociedades humanas un 

papel decisivo y de primera importancia (Massard, 2016). 

Lugar, localización y espacio 

Muchas veces tener un concepto diferente lleva a malas interpretaciones y a malas 

decisiones. Por eso es importante incluir en el marco teórico los conceptos de Lugar 

(Ubicación), Localización y Espacio; tres conceptos que a lo largo de la historia han 

tenido percepciones distintas y es tema de debate de las escuelas geográficas que 

existen en esta ciencia con sentido horizontal. 

Lugar; según Mazurek (2012) el lugar es la unidad básica de la geografía o “el 

átomo del espacio geográfico”.  

Lo que define el lugar son las prácticas socioespaciales, las relaciones sociales de 

poder y de exclusión (McDowell, 2000). 

El Lugar es parte de la Tierra, sintetiza un cúmulo de relaciones de manera que la 

suma de los Lugares es más compleja que la propia historia atormentada y compleja 

de la Tierra (Castrogiovani, 2007). 

Lugar es un espacio al que se ha atribuido una significación (Massey, 2004). 
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Localización; localizar es situar, es decir dar una posición relativa al lugar. Donde 

la localización de un lugar es lo que permite definir espacios particulares y construir 

una teoría sobre la posición relativa de los elementos espaciales y sobre la 

estrategia de elección de estas posiciones, por ejemplo: un lugar central, 

localización de las empresas. El carácter relativo de la localización se expresa en la 

noción de potencialidad del lugar, esta noción implica una estrategia de actores es 

decir una importancia fundamentalmente social (Mazurek, 2012). 

El componente geográfico o de localización espacial acontece un aspecto 

transversal que afecta a muchos ámbitos de nuestra vida. Casi todo lo que ocurre, 

ocurre en algún lugar. De hecho, el 80% de los datos de nuestra vida diaria son 

datos espaciales (por ejemplo, la red de líneas de metro, los mapas de un 

periódico…) Además, muchos de nuestros problemas diarios conllevan aspectos 

espaciales: la manera de llegar al trabajo, la localización de los atascos, elegir el 

destino de un viaje, las noticias acerca de conflictos internacionales (Boix, 2007). 

Lugar y la localización: el primero se define como la unidad básica de la geografía, 

y la segunda, la que sitúa al primero. Su diferencia introduce lo que es la geografía 

física y la humana. Las localizaciones tienen características físicas y sociales 

(Pérez, 2009). 

 

Espacio; la mayor parte de las acciones del hombre encierran un aspecto 

“espacial”, en el sentido de que los objetos orientadores están distribuidos según 

relaciones tales como “interior” y “exterior”; “lejos” y “cerca”; “separado” y “unido”, y 

“continuo” y “discontinuo”. El espacio, por consiguiente, no es una categoría 

particular de orientación, sino un aspecto de una orientación total. Para poder llevar 

a cabo sus intenciones, el hombre debe “comprender” las relaciones espaciales y 

unificarlas en un “concepto espacial” (García, 2018).  

El espacio se conceptualiza como resultado de prácticas y relaciones sociales, si 

los lugares son nodos de relaciones entrelazadas dentro de esta geometría 

(Massey, 2004). 
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El uso del término “espacio” por el geógrafo francés Jacques Dupuis (1975), se 

revela como sinónimo de región, objeto primario del análisis geográfico (Delgado, 

2003). 

El espacio geográfico; es un tejido de localizaciones; estructurado por la 

organización de las localizaciones y es un sistema porque existen relaciones entre 

las localizaciones. El espacio geográfico es, entonces una porción concreta de la 

superficie terrestre que puede ser considerada, a cualquier escala, en su conjunto, 

en cada uno de sus lugares, en sus relaciones internas y externas con los demás 

espacios (Mazurek, 2012). 

Cuando la geografía se definía como el estudio del “espacio geográfico”, se 

delimitaba su campo diferenciándolo de otras disciplinas como la física, las 

matemáticas o la geometría, aclarando que el espacio geográfico era la superficie 

de la tierra transformada por el hombre (Delgado, 2003). 

 

2.2 Uso del suelo 

El uso actual del suelo, se refiere al uso que presenta en el momento, considerando 

las actividades que se realizaron (Gallegos, 1997). 

El uso actual de la tierra, se refiere más bien a la descripción de las características 

del paisaje en una época determinada y la forma como se ha desarrollado la 

utilización de sus recursos, sin tomar en consideración su potencial o uso futuro. 

Uso actual de la tierra, permite conocer la utilización efectiva de que es objeto el 

territorio municipal en sus distintas unidades de paisaje y la forma como se ha 

desarrollado el aprovechamiento de los recursos naturales, suelo, agua, vegetación 

(Vargas, 1999). 

El uso del suelo se refiere a la ocupación de una superficie determinada en función 

de su capacidad agrológica y por tanto de su potencial de desarrollo, se clasifica de 

acuerdo a su ubicación como urbano o rural, representa un elemento fundamental 

para el desarrollo de la ciudad y sus habitantes ya que es a partir de éstos que se 
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conforma su estructura urbana y por tanto se define su funcionalidad. 

(http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/informe2003_borrame/temas/

suelo.pdf). 

 

2.3 Educación inicial 

Es la base fundamental para la formación integral de la niña y el niño se reconoce 

y fortalece a la familia y la comunidad como el primer espacio de socialización y 

aprendizaje de 0 a 5 años (Ley de la Educación N° 070, 2010). 

2.3.1 Calidad de educación inicial  

La calidad es el “grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos”, entendiéndose por requisito la “necesidad o expectativa 

establecida, generalmente implícita u obligatoria” (ISO 9001, 2012). 

La calidad educacional comprendería un conjunto de propiedades distintivas, 

dinámicas, relevantes de la educación que permiten valorar y normar lo deseado en 

lo general y lo específico al operacionalizarse en ciertos estándares orientadores. 

Al ser construidas con la participación de diferentes actores involucrados en 

contextos diferentes, adquieren una dimensión de particularidad y de mayor 

flexibilidad, pero al ser contrastadas con otras experiencias, evidencian abarcar 

aspectos esenciales de todo acto educativo (López, 2012). 

El mejoramiento de la calidad educativa es finalmente un problema que se relaciona 

con la tecnología educativa necesaria para optimizar los procesos de enseñanza 

(UNESCO, 1994). 

La cuestión de la calidad de la educación en las primeras edades tiene particular 

importancia, considerando que constituye una etapa fundamental en el proceso de 

desarrollo y formación de la personalidad. Tal y como lo confirman múltiples 

investigaciones. Es en esta etapa donde se sientan las bases para el desarrollo 

posterior y existen en ella grandes posibilidades para formar y desarrollar las más 

diversas capacidades y cualidades personales (López, 2012). 
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2.4 Educación en Bolivia 

Uno de los intelectuales que influyó mucho en el pensamiento pedagógico boliviano 

ha sido Franz Tamayo en su libro “Creación de la pedagogía nacional”   a la medida 

de nuestras fuerzas y costumbres, los esfuerzos que realizaba Bolivia para mejorar 

su educación no beneficiaban a los campesinos ni a los indígenas esto motivó la 

cruzada nacional  pro - indio proclamada por el presidente Hernando Siles al asumir 

la presidencia el 6 de enero de 1926, el magisterio comenzó a organizarse en 

cooperativas mutuales y asociaciones que dieron lugar a creación de la liga 

nacional del magisterio en esa época las comunidades comenzaron a construir 

escuelas rurales, se autorizó la creación de 40 escuelas por cuenta de las 

comunidades, hasta 1931 la educación solo había beneficiado a los blancos poco a 

los mestizos y nada a los indígenas hubo que esperar la entrada en escena del 

maestro Elizardo Pérez quien descubrió el poder creador de los indígenas  y lo 

formuló en su tesis central “La Escuela rural debe ser para el indio”, esa idea lo 

llevó a fundar la escuela de Warisata en 1931 que postuló: la escuela productiva, 

trabajo colectivo, aprendizaje cooperativo y el aprender haciendo, la vinculación con 

la comunidad para favorecer el aprender produciendo. 

La historia de la educación en Bolivia, tuvo muchas etapas, algunas de estas fueron 

descritas en párrafos anteriores y los nuevos sucesos a partir de 1953, fueron dando 

al país varios normas y avances en temas de educación los cuales serán descritos 

en el marco normativo. 

2.5 Marco Normativo 

La Legislación Educativa Boliviana adquiere una importancia fundamental como una 

contribución al estudio de los procesos educativos históricos desarrollados en 

tiempos y contextos distintos, desde el periodo fundacional de la República de 

Bolivia, en la primera mitad del siglo XIX, y hasta bien entrado el siglo XXI, 

configuran un camino multifacético que a su vez condicionó el desarrollo de la 

educación en Bolivia. El actual Estado Plurinacional de Bolivia, con relación a la 

Educación como parte de la expresión Psicosocial del Poder Nacional, ha tenido 
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mucha trascendencia, puesto que la Educación se la cultivó desde tiempos muy 

antiguos, en este entendido la legislación educativa de Bolivia presenta leyes 

aprobadas por los Congresos y la Asamblea Legislativa Plurinacional y 

promulgadas por los sucesivos Presidentes desde 1825 hasta la actualidad. 

Se considera las Normas Educativas en tres contextos:  

Primera; en el contexto histórico de la Republica de Bolívar, después de la 

independencia la Ley de Educación de 9 de enero de 1827 denominada plan de 

enseñanza mediante el establecimiento de escuelas primarias, secundarias 

y centrales. 

Intermedia; referida a la Reforma Educativa de 1994, en julio de 1994 fue 

promulgada la Ley de Reforma Educativa en Bolivia, en la que queda establecida la 

educación boliviana como "participativa, intercultural y bilingüe".  

Actual; Ley N° 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez del 20 de diciembre de 2010 que 

abarca todos los aspectos que requieren ser normados dentro de la educación 

escolarizada y superior. 

2.5.1 Ley N° 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez del 20 de diciembre de 2010. 

TÍTULO II  

Sistema Educativo Plurinacional  

Artículo 8. (Estructura del Sistema Educativo Plurinacional). 3 sub sistemas. 

a) Subsistema de Educación Regular.  

b) Subsistema de Educación Alternativa y Especial.  

c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional.  

Artículo11. (El Subsistema de Educación Regular) comprende:  

a) Educación Inicial en Familia Comunitaria.  

b) Educación Primaria Comunitaria Vocacional.  

c) Educación Secundaria Comunitaria Productiva.  
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Artículo 12. (Educación Inicial en Familia Comunitaria). Constituye la base 

fundamental para la formación integral de la niña y el niño, se reconoce y fortalece 

a la familia y la comunidad como el primer espacio de socialización y aprendizaje. 

De cinco años de duración, comprende dos etapas:  

1. Educación Inicial en Familia Comunitaria, no escolarizada.  

Es de responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado, 

orientada a recuperar, fortalecer y promover la identidad cultural del entorno de la 

niña y el niño, el apoyo a la familia en la prevención y promoción de la salud y la 

buena nutrición, para su desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, espiritual y cognitivo. 

De tres años de duración.  

2. Educación Inicial en Familia Comunitaria, escolarizada.  

Desarrolla las capacidades y habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, 

socio-afectivas, espirituales y artísticas que favorezcan a las actitudes de 

autonomía, cooperación y toma de decisiones en el proceso de construcción de su 

pensamiento, para iniciar procesos. 

2.5.2 Ley Departamental N° 56 del 30 de mayo de 2014. 

CAPÍTULO I 

Artículo 2. (OBJETIVOS). Son objetivos de la presente Ley Departamental:  

a) Registrar, acreditar y si fuere pertinente aperturar y/o cerrar los Centros de 

Atención Integral.  

b) Regular y supervisar el funcionamiento de los Centros de Atención Integral.  

c) Regular la atención integral brindada para personas en situación de 

vulnerabilidad y estado de riesgo.  

d) Establecer sanciones al incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley 

Departamental.  

e) Establecer el denominativo de Centros de Atención Integral.  
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        CAPÍTULO IV 

Centros de Atención Integral y su clasificación. 

Artículo 12. (CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL). Los Centros de Atención 

Integral son todos aquellos albergues, hogares, asilos, centros de acogida y 

similares que ofrecen a niñas, niños, adolescentes, personas con capacidades 

diferentes y/o adultos mayores, personas víctimas de violencia; vivienda 

permanente o transitoria, así como alimentación y otros servicios de acuerdo a la 

demanda de los beneficiarios.  

Artículo 13. (CLASIFICACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL). Los 

Centros de Atención Integral se clasifican en:  

a) Centros Infantiles,  

b) Centros de Atención a la Niñez y Adolescencia,  

c) Centros Especializados para Personas con Capacidades diferentes,  

d) Centros de Acogida para el Adulto Mayor,  

e) Centros de Atención a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas,  

f) Centros de Atención a personas Víctimas de Violencia.  

Artículo 14. (CENTROS INFANTILES). Los Centros Infantiles se clasifican en:  

a) Atención Especializada a Lactantes  

b) Atención Especializada a Infantes 

2.5.3 Decreto Departamental N° 59 “Reglamento a la Ley Departamental N° 56 

de Regularización de Centros de Atención Integral”  

CAPÍTULO I   
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Disposiciones Preliminares  

Articulo 1 (OBJETO). El presente Decreto Departamental tiene por objeto 

reglamentar la Ley Departamental No. 56 de Regulación de Centros de Atención 

Integral. 

Artículo   2 (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Es de cumplimiento obligatorio para todos 

los Centros de Atención Integral, en adelante CAI, que presten servicios a personas 

en situación de vulnerabilidad y estado de riesgo, sean públicos, privados o mixtos, 

y se encuentren situados en la jurisdicción del Departamento de La Paz. 

Artículo 3 (INFRAESTRUCTURA EN CENTROS INFANTILES). Los Centros 

Infantiles, deberán contar con infraestructura preferiblemente construidos en una 

sola planta y diferenciada al tipo de atención y necesidades del residente y/o 

beneficiario. Deberán contar también con un ambiente para la Dirección o Despacho 

Administrativo, los ambientes deberán estar distribuidos conforme la siguiente 

clasificación:  

1) Atención Especializada a Lactantes: (de 6 meses a 2 años de edad)  

a) Ambientes con temperatura natural y/o artificial adecuada (de acuerdo al 

número de residentes, sus necesidades y metodología), 8 a 9 niñas y niños 

por sala; 

b) Salas de descanso para atención especializada a lactantes, equipados con 

cunas con barrotes altos cubiertos por una tela impermeable que proteja 

además el colchón;  

c) Espacio de preparación de alimentos (fórmulas, biberones, papillas y otros 

según la necesidad de residentes);  

d) Espacio de estimulación adecuada y juego debidamente equipado y protegido 

con colchonetas, espejo y barrotes para ayudar al niño a reptar, gatear y dar 

los primeros pasos;  

e) Espacio para el cambio de pañales dentro o contiguo a la sala de descanso 

debidamente equipado.  
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2.5.4 Reglamento para la “creación y acreditación de centros infantiles para 

niños, niñas de 0 a 5 años” 

El reglamento elaborado por el SEDEGES1 “Creación y Acreditación de Centros 

Infantiles para niños, niñas de 0 a 5 años” en el año 2009 tiene como objetivo 

principal la autorización y acreditación de funcionamiento de dichos centros. Con el 

propósito de evitar la proliferación de centros infantiles clandestinos e ilegales 

(SEDEGES, 2009). 

Un centro infantil está definido como un establecimiento, ya sea Centro, Jardín y/o 

Guardería Infantil, que atiende a un grupo reducido de párvulos de modo 

heterogéneo u homogéneo, el cual debe constituirse en el primer nivel de 

enseñanza de los Niños, Niñas de 0 a 5 años para lograr su desarrollo integral, 

respetando su singularidad y creatividad, encauzándolos en la formación de hábitos, 

habilidades y aptitudes que le permitan desarrollar en forma integral su personalidad 

(SEDEGES, 2007). 

La importancia de revisar este reglamento es que nos dará los lineamientos para 

definir las variables que definan la calidad de los centros iniciales. Se plantea esto 

porque en la actualidad no existe una normativa legal que defina la calidad de dichos 

centros. 

Clasificación de los Centros Infantiles 

En su Artículo 16 clasifica a los centros infantiles de la siguiente manera: 

Generales: Se definen como centros infantiles para Niños, Niñas de 0 a 5 años en 

la categoría Generales, los que comprendan dentro de sí mismos la atención 

especializada a Lactantes2, Infantes3 y Pre-escolares4 (Grupos Etáreos). 

                                                
1 El Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) es una institución que tiene como objetivo 
prioritario la atención y protección a niños, niñas, adolescentes y jóvenes abandonados, víctimas de 
trato, tráfico sexual, maltratos físicos, psicológicos y/o morales o en su caso infractores de la Ley. 
También se encarga de mujeres y adultos mayores en indigencia y así mismo con Hogares, Centros e 
Instituciones de Rehabilitación para dichos casos. 
2 Recién Nacidos hasta 1 año de edad que todavía se encuentran en periodo de lactancia. 
3 Niños y Niñas entre las edades de 2 a 3 años de edad. 
4 Niños y Niñas entre las edades de 4 a 5 años de edad. 
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Mixtos: Se definen como Centros Infantiles para niños, Niñas de 0 a 5 años en la 

categoría Mixtos, los que comprendan dentro de sí mismos la atención 

especializada en dos de los tres grupos etáreos mencionados (Lactantes, Infantes 

y Pre- Escolares). 

Especializados: Son Centros Infantiles para Niños, Niñas de 0 a 5 años, aquellos 

centros destinados a la atención especializada en uno de los tres grupos etáreos 

(Lactantes, Infantes o Pre-escolares). 

Atención de los Centros Infantiles. 

El reglamento para la creación y acreditación de centros infantiles en su Artículo 12 

clasifica a los centros infantiles según el nivel de atención de la siguiente manera: 

 Atención especializada a lactantes 

 Atención especializada a infantes 

 Atención especializada a pre – escolares  

Requisitos para la creación y acreditación de centros infantiles 

“Todo centro infantil de Niños, Niñas de 0 a 5 años de edad para su legal 

funcionamiento, deberá contar con la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE 

ACREDITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, debiendo definir la categoría a la cual 

corresponda el Centro Infantil; esto en razón de mejorar y ampliar la atención a la 

población” (SEDEGES, 2009). 

La vigencia de esta resolución administrativa es de tres años. Además para poder 

optar a ésta se necesita un par de requerimientos. Estos requerimientos están en 

función a la Infraestructura, Mobiliario, Material Didáctico, Modelo Educativo y 

Metodología, Personal y Requisitos, Ubicación y Servicios. 

Infraestructura: Debe ser adecuada, separada y diferenciada de acuerdo a edad 

cronológica. Además debe tener ambientes para el área administrativa, contar con 

dormitorios (Lactantes e Infantes) con una temperatura adecuada. En el caso de 

que se provea alimentos contar con una cocina adecuada. A esto se le suma las 

salas de estimulación temprana, salas de aprendizaje (aulas), servicios sanitaros 
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(personal, niños/as), área de recreación y distracción, ambientes para la 

preparación de fórmulas lácteas y papillas. Todos estos ambientes deben contar 

con mecanismos de seguridad. 

Mobiliario: Preferentemente de madera y debidamente seca para evitar 

deformaciones. Debe contar con los respectivos parámetros de seguridad y 

estandarización que define el reglamento. 

Material Didáctico: Este material preferentemente debe ser de madera, plástico, 

acero inoxidable, género, goma y pintura no tóxica. 

Modelo Educativo y Metodología: El modelo educativo o de enseñanza que se 

aplicará en el centro, así como el ideario en el que se fundamenta el proyecto. La 

metodología es un criterio fundamental en el proceso de aprendizaje de los niños y 

niñas, también como indicador útil para valorar el grado de actualización del 

personal docente. 

Personal y Requisitos: El personal de estos centros debe estar conformado por un 

director general (Profesional del área de Pedagogía, Psicología o ramas afines), 

Gerente Administrativo, Docentes Educadores, Especialistas y Personal de 

Servicios (no indispensable). 

En el caso del personal profesional es importante mencionar el número de 

educadores que debe disponer cada centro infantil en función al grupo etáreo que 

atiende. 

 Se establece un educador(a) para cada 8 lactantes. 

 Se establece un educador(a) para cada 8 a 10 infantes. 

 Se establece un educador(a) para cada 15 pre-escolares. 

Ubicación: se debe encontrar lejos de expendios de bebidas alcohólicas, lenocinios 

y juegos electrónicos. Debe existir una distancia determinada entre dichos centros, 

Su ubicación debe ser en la planta baja o un piso adecuado, contar con aulas 

amplias, las ventanas deben estar a un metro de altura, no debe existir puertas sin 

chapas o de fácil acceso.  
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Servicios: debe tener servicios especializados para el área de salud, área de 

educación, área de nutrición y área social. 

2.5.5 Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos – LUSU N°1669 

CAPÍTULO II Artículos 4 Y 5.- Se refiere a la utilización humana que se dará a un 

fragmento de territorio con fines urbanísticos y/o edilicios y estará definido por la 

actividad (Destino) posible de ser desarrollada en el mismo. Este uso podrá ser de 

dos clases; Edificable y No Edificable. 

Uso de Suelo Edificable 

CAPÍTULO III Artículo 10.- Es aquel destinado a la residencia y actividades 

complementarias y compatibles que garantizan una adecuada calidad de vida de 

los habitantes y donde es admisible la construcción. Por tanto, está condicionado al 

cumplimiento estricto de parámetros de uso establecidos en los Mapas de Uso de 

Suelos y Patrones de Asentamiento y las Cartillas Normativas de cada Macrodistrito, 

Distrito o Macrozona. 

Uso de Suelo no Edificable 

CAPÍTULO V Artículo 25.- Es aquel que por sus características naturales debe 

preservarse de las edificaciones para su protección y aprovechamiento; pudiendo 

admitir superficies o áreas construidas destinadas exclusivamente a garantizar la 

sostenibilidad y el cuidado del mismo y que no comprometan la seguridad e higiene 

pública (Ley Municipal de Uso de Suelos Urbanos LUSU, 2012). 

2.5.6 Ordenanza Municipal N° 094/96 II Congreso Municipal de El Alto. 

Que, el Gobierno municipal de la cuarta sección de la provincia Murillo.  

Resuelve: 

Artículo primero: Aprobar y disponer la aplicación reglamento y sus anexos 

relativos a PATRON Y USOS ASENTAMIENTO ESPACIAL URBANO. 
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Artículo segundo: Encomiéndese la creación de un COMITÉ INTERNACIONAL 

DE PLANIFICACION INTEGRADO cuyo objetivo será la FORMULACION DEL 

ORDENAMIENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL. 

Artículo Tercero: Encomiéndese a la oficialía Mayor Técnica la H.A.M.E.A, la 

conformación de la Comisión de Urbanismo y Arquitectura en coordinación con 

instituciones ligadas a la temática cuyo objetivo será absolver y resolver aspectos 

específicos contemplados en el presente reglamento. 

2.5.7 Reglamento de Uso del Suelo y Patrones de Asentamiento USPA. 

Fines 

El presente reglamento establece las normas comunes ´para regular, identificar y 

definir las situaciones jurídicas, administrativas y técnicas convergentes de la 

edificación dentro del ÁREA URBANIZABLE DEL ÁREA URBANA de la ciudad de 

EL ALTO. 

Alcances 

Conforme a la facultad que tiene el Gobierno Municipal de El Alto, para efectuar el 

control técnico de desarrollo del área urbana y urbanizable, el presente reglamento 

en sus disposiciones pertinentes será aplicado dentro de sus límites técnicos 

definidos por el ÁREA URBANA de la ciudad de El Alto. 
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CAPÍTULO 3. METODOLÓGIA 

3.1 Etapas 

La metodología para llevar acabo el presente proyecto comprende las siguientes 
etapas: 

Figura 3- 1 Recolección de datos 

 

ETAPAS

PRE-CAMPO

 Sistematización de información secundaria
 Elaboración de cartografía
       - Calculo de la Densidad  
         Poblacional.
       - Identificación de los Usos
         del Suelo.
 Diseño del formulario para el censo.

SISTEMATIZACIÓN 
DE RESULTADOS

CAMPO
 Ubicación de los centros infantiles
 Censo
 Observación directa

POST-CAMPO

 Análisis de las 2 variables (Uso de Suelo y 
Densidad Poblacional).

 Integración de las variables con el 
componente de calidad de los centros 
infantiles.

 Elaboración de mapas, rasterización, 
algebra de mapas.

 

Fuente: Elaboración propia. 

Etapas que se describe a continuación. 

3.1.1 Pre-campo. 

La etapa de Pre-campo es importante por ser una primera etapa donde se recaba 

toda la información posible respecto a la: 

Recolección de la información secundaria del área de estudio “Distrito 1 de la ciudad 

de El Alto”, datos espaciales que representan información sobre la ubicación física 

de las unidades educativas e iniciales, cartografía existente que nos muestra las 

zonas del distrito 1, registro de las unidades educativas, registro de los centros 

infantiles, datos acerca de la seguridad ciudadana, marco normativo (leyes, normas 
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y reglamentos) de educación y Uso de Suelo, información histórica que aportaron 

para el inicio del proyecto. 

Dentro de las instituciones más importantes que cuentan con información referente 

al tema de interés, está la  Unidad de Ordenamiento Territorial (U.O.T.) del Gobierno 

Municipal de la ciudad de El Alto, sub alcaldía del Distrito 1 de la ciudad de El Alto, 

Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Educación, GEOBOLIVIA, 

Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés (área de Humanidades y Ciencias 

de la Educación), Biblioteca del Instituto Balaguer – La Paz e información del 

Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES). 

Información demográfica obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 

último censo de Población y Vivienda del 2012, disponible en la página web de dicha 

institución 

(http://geo.ine.gob.bo/cartografia/visualizador_controller/visualizador_i3geo#) 

También se consultó información del Servicio Departamental de Gestión Social 

(SEDEGES), institución que da el marco normativo para el funcionamiento de los 

centros infantiles. 

Con esta información se realizó la identificación del área de estudio mediante 

cartografía existente, con la ayuda de un software de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), se elaboró los mapas de ubicación, zonas del distrito 1, centros 

infantiles, unidades educativas y el mapa de uso del suelo, todo esto con el fin de 

poder realizar la planificación de actividades para el trabajo de campo.  

Paralelamente se realizó el diseño del formulario del censo, con la cual se recabo 

la mayor cantidad de información posible (Anexo 1). 

3.1.2 Campo. 

El primer paso dentro del trabajo de campo es:  

 Se ubicó espacialmente los centros educativos con la ayuda de un GPS 

navegador para su posterior verificación.  
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 Se realizó la selección de los centros infantiles de nivel Inicial y nivel pre-

escolar y ubicación de los mismos para su posterior análisis respecto a la 

cobertura de los centros escolares en el distrito 1. 

 Se procedió al censo del personal administrativo de los centros infantiles y a 

los padres de familia que se encontraban en el lugar no sin antes explicar 

cuál es el objetivo de dicho censo. 

 Por último el censo de seguridad ciudadana y salud en relación a los centros 

infantiles. 

 Paralelamente al censo se realizó la observación directa del entorno de los 

centros infantiles y tomar datos referentes a la variable de uso del suelo 

respecto al equipamiento (áreas verdes, centros de salud, centros policiales 

etc.) se tomaron datos preliminares  de la ubicación para la evaluación del 

componente calidad de los centros infantiles (basurales, canales de aguas 

servidas y lugares de expendio de bebidas alcohólicas, etc.), todas estas 

observaciones sirvieron para corroborar el tipo de equipamiento ya sea ideal 

o perjudicial en el cual se desarrollan los centros infantiles.  

3.1.3 Pos–campo. 

Con la información secundaria del trabajo de pre-campo e información recabada en 

campo (censo de los centros infantiles y otros), se realizó la sistematización de la 

información enmarcados en las dos variables Uso del Suelo y Densidad Poblacional 

e integración del componente calidad. 

Integrar dichas variables, esto con el objetivo de poder contar con información 

integrada, la cual nos permita determinar el análisis de la calidad de los centros 

infantiles con la elaboración de los siguientes mapas. 

 Se generó mapas individuales con capas vectoriales de cobertura de centros 

infantiles, asistencia escolar, densidad poblacional, uso de suelo y calidad 

preliminar, cobertura de centros infantiles.  

 Posteriormente se convirtió los mapas vectoriales a mapas en formato raster. 
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 Para uniformizar las unidades de los mapas raster, se realizó la 

categorización y/o reclasificación de los mapas.  

 Se integró los mapas anteriormente descritos por afinidad, utilizando el 

método de algebra de mapas del ArcGIS, se realizó la sumatoria de los 

mapas en formato raster, dando como resultado dos subproductos que son 

los mapas de cobertura y asistencia escolar así como y el mapa de uso del 

suelo y densidad poblacional. 

 En base a los dos subproductos y al mapa preliminar de calidad de centros 

infantiles, utilizando el método de algebra de mapas del ArcGIS, se realizó la 

sumatoria de los mapas en formato raster y realizando el análisis final, se 

llegó a obtener el mapa de calidad de centros infantiles del distrito 1 de la 

ciudad de El Alto. 

3.2  Variables de estudio 

A continuación se presenta el detalle de cada una de las variables Densidad 

Poblacional y Uso de Suelo. Para el cálculo de la densidad poblacional es necesario 

contar con datos respecto a la población total, es un dato importante dentro del 

indicador demográfico, ya que según los datos del censo del año 2012 podremos 

obtener cuál es la población total del distrito 1 y población por zonas de la ciudad 

de El Alto. 

En este sentido la población total para nuestro proyecto es el rango comprendido 

entre los 0 y 5 años de edad, población que asiste a centros infantiles del distrito 1 

de la Ciudad de El Alto. 

3.2.1. Densidad Poblacional. 

La densidad poblacional es el promedio de habitantes que se tiene en una zona, 

para lo cual se utiliza datos de población del censo del año 2012 y del Gobierno 

Municipal de la ciudad de El Alto el cual cuenta con la superficie de cada una de las 

zonas. En este sentido se toma el dato de la población total y se divide entre el dato 

de la superficie, dicho valor es la cantidad promedio de habitantes en una 

determinada superficie.  
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Valores categorizados en 3 rangos: 1= baja; 2 = media; 3 = alta, porque los rangos 

nos servirán para representar gráficamente en un mapa. 

3.2.2. Uso de Suelo. 

Según el Reglamento de Uso del Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA), del 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), permite reglamentar y normar 

el crecimiento de la ciudad, mediante Ordenanza Municipal N° 094/96, en su artículo 

cuatro dispone que se apruebe el reglamento para el cumplimiento del reglamento 

de uso del suelo, por lo cual tenemos la categorización de los usos de suelo y 

parámetros de edificación, tipología y los usos del suelo. 

a) Categorización de los Usos del Suelo. 

Según la clasificación de uso del suelo Urbanizable y no Urbanizable de la ciudad 

de El Alto. El uso de suelo del distrito 1 según la normativa el uso del suelo 

Urbanizable es un uso destinado a áreas de Residencia, Comercio, Industria y 

Equipamiento con estas cuatro categorías se busca el desarrollo sostenible, 

organizado y equilibrado de la ciudad de El Alto, por ende se realizó la 

categorización por zonas del distrito 1, las cuatro categorías se describen a 

continuación (Ver tabla 3-1). 

Tabla 3- 1 Categorización de los usos de suelo 

Residencial Comercial Industrial Equipamiento 
-Viviendas 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

-Tiendas  
-Restaurants 
-Ferias 
-Mercados  

  
  
  

-Fabricas -Centros Educativos 
-Talleres -Centros de Salud 
-Depósitos -Centros Policiales 
-Galpones -Áreas Deportivas 
  -Parques y/o plazas 
  -Iglesias 
  -Museos 
  -Cementerios 

  -Área Militar 
  -Jardín Botánico 

  
-Piscina Olímpica y  
-otros 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Área de influencia 

3.3.1 Sistema de seguridad y salud en relación a centros infantiles. 

Como ya se indicó anteriormente, los sistemas de seguridad y salud son 

fundamentales e importantes para los centros infantiles. Es por eso que se debe 

considerar que cerca de un centro infantil exista seguridad policial en horarios de 

entrada y de salida y centros de salud para atender cualquier emergencia. 

Considerando la ubicación de centros policiales y de salud, proponemos la siguiente 

clasificación de distancias:  

Distancias: 

De 0 a 200 mts = Ideal (3) 

De 200 a 300 mts = Regular (2) 

De 300 a 500 mts = Lejana (1) 

Mayor a 500 = no existe (0) 

Así determinar las zonas en las cuales existen centros policiales y de salud, y cuál 

es la distancia a la que están ubicados los centros infantiles. Este análisis se realizó 

ubicando los centros policiales y de salud, seguidamente se generó áreas de 

influencia de acuerdo a las distancias presentadas para realizar un análisis espacial 

de dicha información.  

3.4 Cobertura de Centros Infantiles 

Es un indicador para explorar la relación entre la demanda y la oferta de servicios 

de los centros educativos; este indicador nos sirvió para mostrar el déficit de 

demanda existente en los centros Infantiles de nivel inicial y pre-escolar del distrito 

1, es decir qué parte de la población se encuentra por fuera del sistema escolar o 

no tiene acceso a él. Desde ese punto de vista del sistema educativo la cobertura 

nos mostró su eficacia para incorporar o atender a la población. 

3.5 Asistencia escolar por zonas.  

Dato que permite ver qué zonas del distrito 1 cuentan con centros infantiles y cuál 

es el porcentaje de asistencia de niños y niñas de 0 – 5 años (ver tabla 3-2). 
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Tabla 3- 2 Porcentaje de asistencia por zonas. 

Nº Centros  Infantiles 
Alumnos 

Asistentes 
 (0 A 5) 

Zona 
Población 

Total (0 A 5) 

% 
Asistencia 
por zonas 

1 

Nombre del centro 

infantil 

# de alumnos 

asistentes 

(sumatoria de 

alumnos de inicial 

y preescolar) 

Zona del 

distrito 1 

Población total 

según censo 

2012 

(población de 0 

– 5 años) 

(Alumnos 

asistentes 

/población 

total)*100 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6 Componente calidad de los centros infantiles. 

Debido a la naturaleza de los centros infantiles, estos abarcan diferentes categorías 

de edad, por lo tanto presentan diferentes requerimientos y valoraciones de la 

calidad en lo que respecta a infraestructura, personal y ubicación; estos son los 

requerimientos mínimos, contemplados en el Reglamento para la Creación y 

Acreditación de Centros infantiles del SEDEGES (ver Figura 3-2). 

Figura 3- 2 Requisitos para la creación y acreditación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Toda esta información nos permite ver la calidad que brindan los diferentes centros 

infantiles respecto a los indicadores de infraestructura, personal y ubicación. 

3.6.1 Infraestructura. 

En lo que respecta a la infraestructura, nos referimos a los ambientes donde los 

niños y niñas de 0 a 5 años pasan horas del día al cuidado de otras personas. En 

base a la información recabada en el trabajo de campo se toma en cuenta, 
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información de servicios sanitarios, ambientes educativos, recreación, alimentación 

y área administrativa. Cada uno de estos ambientes tiene un puntaje, el cual es 

calculado en cada una de las categorías, para posteriormente ser dividido entre 5 

que son las categorías que se tienen en cuanto a infraestructura, esto permitió 

realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa, determinando si la infraestructura 

de un centro infantil está en una categoría buena, regular o deficiente (ver Figura 

3-3). 

Figura 3- 3 Infraestructura 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo que corresponde a infraestructura tenemos cinco categorías, las cuales son 

los diferentes ambientes con los que cuenta un centro infantil, es necesario saber el 

número de cada uno de los ambientes ya que es requerido un ambiente para cada 

actividad, por ejemplo: 

 

Servicios sanitarios; lo ideal es contar con dos ambientes sanitarios, uno 

destinado a los niños y otro para las niñas.  

Alimentación; se requiere un ambiente destinado a la preparación de los alimentos 

como ser la cocina y otro ambiente como comedor.  
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Ambientes educativos; deben ser separados ya que en este rango de edades se 

encuentran varios grupos como ser lactantes, infantes y pre-escolares (pre kínder y 

kínder) los cuales requieren estar en ambientes separados. 

Ambientes de recreación; importantes porque es ahí donde los niños realizan 

diferentes actividades al aire libre o en areneros que es lo más recomendable.  

Ambientes del área administrativa; son ambientes destinados a secretaria, 

dirección y/o sala de reuniones. 

Para la evaluación se contempló todos los parámetros de las diferentes categorías 

como se muestra (ver Figura 3-4).  

 

Figura 3- 4 Sistematización y evaluación de infraestructura. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cada una de estas categorías, son evaluadas de forma independiente por ejemplo 

en ambientes sanitarios se tiene dos niveles, en este caso la suma de lo evaluado 

se divide entre dos y así sucesivamente para las otras categorías. Finalmente se 

suman los resultados de las cinco categorías (Ambientes sanitarios, educativos, 

recreación, alimentación y administrativa), el resultado final se divide entre 5, este 

procedimiento se realizó para cada uno de los centros infantiles, el resultado final 

de cada uno de los centros infantiles nos da el puntaje obtenido en lo que respecta 

a infraestructura. 

3.6.2 Personal.  

El personal que está a cargo del cuidado y enseñanza de los niños y niñas es de 

vital importancia, por lo tanto en este punto se evalúa al equipo académico, personal 

por nivel y jornada escolar (ver Figura 3-5). 
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Figura 3- 5 Personal 

PERSONAL

PERSONAL POR 
NIVEL

JORNADA 
ESCOLAR

EQUIPO ACADEMICO

# Profesionales (Normalistas, especialistas)
# Parvularias

# Co-educadoras

# Niños asistentes
# Educadores por nivel

Turno (Mañana, tarde, 
completo)

Eventual por horas

(Normalistas + Especialistas + 
Parvularias + co-educadoras) / 4

Total niños / Total 
educadoras

(EQUIPO ACADEMICO + PERSONAL POR NIVEL + JORNADA ESCOLAR) / 3

EVALUACIÓN DEL 
PERSONAL

(Mañana + Tarde + 
Completo + eventual + 

horas) / 4

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el equipo académico, se debe considerar el número de parvularias, normalistas, 

coeducadoras; así como personal especializado como ser psicólogo y nutricionista, 

toda esta información es sumada y dividida entre 5.  

En cuanto al personal por nivel, cada educadora debe estar a cargo del número 

adecuado de niños para el cuidado y la enseñanza, según Resolución 001/2015 del 

Ministerio de Educación, indica que por aula se debe tener 30 alumnos como 

máximo, aplicando dicha resolución, se recabó información del número total de 

alumnos y el número de aulas, con este dato se calcula el número de alumnos por 

aula; si el resultado da un valor menor o igual a 30 se le asigna 2, porque estaría 

cumpliendo con la resolución mencionada. En cambio si el resultado es mayor a 30 

se le asigna 1 porque no cumple la resolución 001/2015. 

A cada jornada se le asigna 1 y el resultado es la suma de los tres turnos de la 

jornada y se divide entre 3 (ver Figura 3-6). 
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Figura 3- 6 Sistematización y evaluación de personal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El resultado final de la evaluación del personal, es la sumatoria de los resultados 

preliminares los cuales se dividen entre 3. Esto nos permitió realizar una evaluación 

cuantitativa y cualitativa, determinando si el personal con el que cuenta el centro 

infantil está en una categoría buena, regular o deficiente. 

3.6.3 Ubicación. 

En base a la información recabada en el trabajo de campo, se pudo contar con el 

equipamiento ideal o perjudicial, el cual se encuentra en las cercanías de los centros 

infantiles, a cada uno de estos se les asigno un puntaje, el cual fue calculado en 

cada una de las categorías para posteriormente ser dividido entre 2 que son las 

categorías que se tienen en cuanto a la ubicación, esto nos permitió realizar una 

evaluación cuantitativa y cualitativa, determinando si el equipamiento aledaño a un 

centro infantil está en una categoría buena, regular o deficiente (ver Figura 3-7). 
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Figura 3- 7 Ubicación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la “Ordenanza Municipal 132/2007” la cual norma el funcionamiento de 

locales de expendio de bebidas alcohólicas, determinando que este tipo de 

actividades deben ubicarse al menos a cinco cuadras o el equivalente a 500 metros. 

Esta ordenanza es la base para determinar la cercanía o lejanía del equipamiento 

ideal o perjudicial, para lo que se propuso las siguientes categorías: 

0=No existe alrededor o mayor de los 500 metros. 

1=Lejano entre 300 y 500 metros. 

2=Regular entre 200 y 300 metros. 

3=Ideal entre 0 a 200. 

Estas categorías se propusieron debido a que son distancias que los padres de 

familia pueden recorrer con sus hijos. Dentro del equipamiento ideal se encuentran 

áreas verdes o áreas de recreación que servirán para la recreación de los niños y 

niñas, como también centros de salud cercanos los cuales pueden atender 
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emergencias de salud, centros policiales cercanos que puedan garantizar la 

seguridad de los niños o niñas que asisten a dicho centro. 

En la figura 3-8 se presenta la sistematización y la evaluación que se realizó, 

respecto al equipamiento ideal, se pondrá el valor de la cercanía o lejanía (no existe, 

lejano, regular o ideal), el puntaje total del equipamiento ideal, es la sumatoria de 

los 3 puntos evaluados que se dividen entre 3.  

Procedimiento similar se realizó para el equipamiento perjudicial, que es la 

sumatoria de los 5 puntos evaluados que se dividen entre 5. 

Figura 3- 8 Sistematización y evaluación de ubicación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el equipamiento perjudicial, se consideraron canales sin protección, basurales 

y aguas servidas que pueden ser focos de infección para los niños y niñas; los 

lugares de expendio de bebidas alcohólicas y lenocinios que son también 

perjudiciales, porque van en contra de la seguridad de los niños y niñas, así como 

también de sus familiares que los llevan a los diferentes centros infantil. 
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CAPITULO 4. ANÁLISIS  

4.1 Área de estudio. 

Se adoptó como área de estudio el distrito 1 de la ciudad de El Alto, ya que este se 

constituye en uno de los distritos más importantes de la urbe y uno de los primeros 

con los que se fundó la ciudad de El  Alto (ver mapa N°1, tabla 4-1). Está situado 

en el departamento de La Paz, Provincia Murillo en el Municipio El Alto; que se 

encuentra entre las siguientes coordenadas: 

 

Tabla 4- 1 Ubicación Geográfica del Distrito 1 

Coordenadas De A 
Geográficas 

Longitud  68º7’00’’ W 68º18’30’’ W 
Latitud  16º7’15’’ S 16º38’45’’ S 

U.T.M. 
Este  574.000 594.000 
Norte  8.160.000 8.202.000 

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 

 

Según el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, actualmente formado por 14 

distritos. Dentro de estos 14 distritos se encuentra el distrito 1 que cuenta con 15 

zonas (ver mapa N°2, tabla 4-2). 

Tabla 4- 2 Zonas del Distrito 1 

Nº ZONAS 
NOMBRE DE LA ZONA 

CENSAL Nº ZONAS NOMBRE DE LA ZONA CENSAL 

1 Villa Bolívar “A”  9 Villa Bolívar YKK 
2 Villa Dolores  10 Urb. Santa Rosa 
3 12 de Octubre 11 Anexo Santa Rosa 
4 Tejada Rectangular 12 Rosas Pampa 
5 Villa Santiago I 13 Barrio Cututu 
6 Ciudad Satélite 14 Faro Murillo 
7 Tejada Alpacoma 15 Tejada Triangular 
8 Villa Exaltación   

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. 
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4.2 Población total 

Antes de abordar el tema de la “Densidad poblacional”, debemos indicar que el tema 

de la poblacional total es un componente importante, ya que según los datos del 

censo del 2012 la ciudad de El Alto es la segunda ciudad más poblada del país, en 

lo que respecta a la población de los 14 distritos de los cuales 10 distritos son 

urbanos (1,2,3,4,5,6,7,8,12 y 14) y 4 rurales (9,10,11 y 13), el distrito 1 ocupa el 

quinto lugar en cantidad de población (ver Tabla 4-3).  

 

Tabla 4- 3 Población total por distritos de la ciudad de El Alto. 

N° Distrito N° de habitantes 
1 Distrito 1 87.997 
2 Distrito 2 73.939 
3 Distrito 3 144.828 
4 Distrito 4 107.147 
5 Distrito 5 104.226 
6 Distrito 6 90.538 
7 Distrito 7 44.535 
8 Distrito 8 121.843 
9 Distrito 9 1.720 

10 Distrito 10 785 
11 Distrito 11 1.081 
12 Distrito 12 19.816 
13 Distrito 13 2.085 
14 Distrito 14 47.912 

Total 848.452 

Fuente: en base a datos del PDM – INE 2012 

 
Se hace énfasis en la población comprendida entre 0 a 5 años de edad, población 

que asiste a centros infantiles del distrito 1 de la Ciudad de El Alto, es necesario 

hacer notar, que esta es una población importante, ya que en ella está el futuro de 

dicha ciudad debido a que la educación es el pilar fundamental de una sociedad. 

El Distrito 1 de la ciudad de El Alto, cuenta con una población total de 87.997 

habitantes, las zonas de Ciudad Satélite, Villa Dolores, Urbanización Santa Rosa y 

Villa Exaltación son las zonas que albergan el 60% de la población del distrito 1. 
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4.2.1 Densidad poblacional por zonas 

En cuanto a la densidad poblacional el distrito 1, es el tercer distrito con mayor 

densidad de población por superficie, en este sentido la densidad poblacional es 

categorizada en 3 rangos, datos que se presentan en la (Tabla 4-4 y mapa 3). 

 

Tabla 4- 4 Densidad poblacional por zonas. 

N° Zona 
Población 

2012 
Área (ha) 

Densidad 
(hab/ha) 

Categoría 
Densidad Poblacional 

1 Villa Bolívar YKK 461 20,15 22,88 1 

2 Rosas Pampa 4.225 84,15 50,21 1 

3 Villa Santiago I 6.661 96,24 69,21 1 

4 Villa Bolívar A 1.305 17,61 74,11 1 

5 12 de octubre 5.510 70,33 78,34 1 

6 Urb. Santa Rosa 10.086 121,95 82,71 1 

7 Tejada Rectangular 5.376 54,28 99,04 2 

8 Villa Exaltación 10.814 96,92 111,58 2 

9 Tejada Triangular 4.502 40,06 112,38 2 

10 Anexo Santa Rosa 688 6,08 113,16 2 

11 Tejada Alpacoma 3.397 28,57 118,90 2 

12 Villa Dolores 11.615 95,75 121,31 2 

13 Barrio Cututu 1.214 9,85 123,25 2 

14 Ciudad Satélite 18.975 140,33 135,22 2 

15 Faro Murillo 3.168 6,04 524,50 3 

  TOTAL 87.997 888,31 99,06  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2012 

Según los datos la categorización de la densidad poblacional de las 15 zonas del 

distrito 1 de las cuales se observa 6 zonas como ser Villa Bolívar YKK, Rosas 

Pampa, Villa Santiago I, Villa Bolívar A, 12 de octubre y Urb. Santa Rosa  que se 

encuentran con una densidad baja (1), seguido de las zonas Tejada Rectangular, 

Villa Exaltacion, Tejada Triangular, Anexo Santa Rosa, Tejada Alpacoma, Villa 

Dolores, Barrio Cututu y Ciudad Satélite con una densidad media (2) y la zona Faro 

Murillo con una densidad alta (3) ubicado en la ladera este del distrito 1 de la ciudad 

de El Alto.  
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Por otro lado se realiza datos porcentuales por zonas categorizado en 3 rangos y 

valores.  

Figura 4- 1 Densidad poblacional porcentual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la población total 87.997 habitantes, la zona faro murillo es la zona con mayor 

densidad poblacional (alta = 3) de 524.50 hab/ha. 
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4.3 Uso del suelo 

La ordenanza Municipal N° 094/96 del Concejo Municipal de El Alto, resuelve 

aprobar y disponer la aplicación del reglamento USOS DE SUELO Y PATRON DE 

ASENTAMIENTO (U.S.P.A.). 

El uso del suelo en la ciudad de El Alto está orientado al desarrollo industrial, y en 

los últimos años evolucionó con una vocación intensiva a la oferta de comercio y 

servicios (salud, educación, cultura etc.), lo que conlleva a la generación de empleo 

formal e informal. 

El uso de suelo del distrito 1 de la ciudad de El Alto cuenta con una mezcla de usos 

de suelo con actividades productivas, comerciales, industriales, residenciales y 

equipamientos lo cual hace dinámico al territorio. 

4.3.1 Categorización de los Usos del Suelo 

a) Uso residencial 

En base a la observación directa y datos históricos las zonas Ciudad Satélite y Villa 

Dolores, fueron las primera zonas en ser urbanizadas en la ciudad de El Alto las 

mismas fueron creadas con el propósito de ser zonas de Uso residencial 

(habitacional). 

 
Fotografía 4 -  1 Zona Villa Dolores año 1970 

 
Fotografía 4 -  2 Zona Ciudad Satélite año 2018 

Posteriormente con el crecimiento de la ciudad de El Alto las zonas del distrito 1 

como Tejada Alpacoma, Villa Exaltación, Anexo Santa Rosa y Urbanización Santa 
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Rosa, fueron creadas dentro de esta categoría debido al crecimiento acelerado y a 

la expansión urbana.    

 
Fotografía 4 -  3 Tejada Alpacoma 

 
Fotografía 4 -  4 Villa Exaltación 

 

(Uso de Suelos Edificables) Es aquel destinado a la residencia y actividades 

complementarias y compatibles que garantizan una adecuada calidad de vida de 

los habitantes y donde es admisible la construcción. Por tanto, está condicionado al 

cumplimiento estricto de parámetros de uso establecidos en los Mapas de Uso de 

Suelos y Patrones de Asentamiento y las Cartillas Normativas de cada Macrodistrito, 

Distrito o Macrozona.  

El Uso de Suelos Edificables se clasifica en: 

a) Vivienda o residencial 

Destinado a residencia y clasificado por Patrones de Asentamiento definidos, de 

acuerdo al Distrito donde se emplace. 

b) Uso comercial 

En base a todo lo mencionado en el uso residencial, se puede evidenciar que las 

diferentes zonas del distrito 1 y de los otro distritos de la ciudad de El Alto fueron 

incrementando su densidad población, derivando en una serie de demandas como 

ser actividades con uso comercial de tipo de mercados, feria, restaurantes, tiendas 

de diferentes tipos de comercio como ser ropa, electrodomésticos, etc. 
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Fotografía 4 -  5 Mercado Ciudad Satélite Fotografía 4 -  6 Feria Faro Murillo 

Fotografía 4 -  7 Restaurante Villa Dolores Fotografía 4 -  8 Comercio de la zona 12 de Octubre 
(mixto) 

 

Este tipo de servicio se fue asentando a lo largo de la parte norte del distrito 1 como 

ser las zonas de 12 de octubre, Faro Murillo, Villa Bolívar A y parte de las zonas de 

Villa Dolores y Tejada Rectangular. 

Estas zonas fueron creciendo paulatinamente, convirtiéndose en la actualidad en 

punto central del comercio del Distrito 1 y porque no decirlo de la ciudad de El Alto, 

en las cuales se encuentra diferentes comercios, como ejemplo se puede mencionar 

el mercado de la ceja de El Alto, el mercado de Villa Dolores, Mercado de Ciudad 

Satélite que son mercados importantes a donde asiste la población de la ciudad de 

El Alto así como también la población de la ciudad de La Paz. En zonas como 12 

de octubre se puede encontrar mercado informal (abarrotes, verduras, frutas etc.) 

al cual llega mercadería en camiones para ser comercializada al por menor y mayor.    
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Se debe hacer notar que muchas de las zonas de uso comercial en la actualidad 

son edificaciones de pisos que cumplen funciones de uso comercial y a la vez Uso 

residencial (vivienda), como resultado de esto se tiene la mezcla de usos en el 

distrito 1 de la ciudad de El Alto.  

c) Uso industrial 

Si bien en los años 1900 la ciudad de El Alto era una planicie con empresas e instituciones 

estatales y privadas lo que hoy en día se conoce como la Ceja de El Alto, las zonas como 

Villa Bolivar YKK, parte de Rosas Pampa, se constituyeron en zonas con uso industrial 

debido a que son zonas que están ubicadas a lo largo de la carretera La Paz - Oruro, entre 

estas zonas se pueden encontrar depósitos o galpones de mercadería, fábricas y diferente 

tipos de industria. Sin dejar de lado el uso Residencial, las zonas con el pasar de los años 

se fueron urbanizando en algunos sectores como ser Rosas Pampa. 

 

Fotografía 4 -  9 Villa Bolívar (Fabrica de calaminas) 

 

Fotografía 4 -  10 Villa Rosas Pampa (mixto) 
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d) Uso de Equipamiento 

Ciudad Satélite en los años 1952 fue la primera zona con la implementación de 

servicio de luz y agua, siendo que hoy en día la ciudad de El Alto es la segunda 

ciudad más importante del país y con más población, dentro de ello el distrito 1 

también  se constituye en un distrito importante el cual con el pasar de los años 

fue incrementando su población en las diferentes zonas y como se vio que al 

incrementar la población esto conlleva a la demanda de más equipamiento 

como ser centros educativos, centros de salud, centros policiales, servicios etc., 

los cuales puedan atender la demanda de la población.  

Dentro del equipamiento adecuado de las diferentes zonas se identificó tres tipos 

de equipamiento (educación, salud y seguridad), poniendo énfasis en los centros 

educativos que es el área de estudio del presente proyecto y considerando por 

norma que donde hay un centro educativo en las cercanías también se debe 

tener un centro de salud para atención de emergencias y un centro policial para 

brindar seguridad a los alumnos y a las zonas del Distrito 1 Villa Dolores, 12 de 

Octubre y Ciudad Satélite cuentan con mayor uso de suelo para equipamiento. 

Fotografía 4 -  11 Jardín Botánico Fotografía 4 -  12 Antonio Paredes Cándia 
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Estas áreas fueron creándose con el pasar del tiempo debido al crecimiento de la 

población y la demanda y necesidad de contar con una de estas áreas las cuales 

son complementarias para el desarrollo de la población. 

Fotografía 4 -  13 CementerioTarapaca 
Fotografía 4 -  14 Piscina Olímpica 

Para este análisis se elaboró la cartografía temática del área de estudio, utilizando 

como fuente de información la cobertura de uso de suelo en formato Auto CAD, 

emitido por la Unidad de Ordenamiento Territorial (U.O.T.) del Gobierno Municipal 

de la ciudad de El Alto  

Tabla 4- 5 Porcentaje de uso del suelo por zonas. 

Nº Zona                    (%)  
Residencial Comercial Industrial Equipamiento 

1 Villa Bolívar A  40 50 5 5 
2 Villa Dolores  50 40 0 10 
3 12 de Octubre 30 60 2 8 
4 Tejada Rectangular 60 25 10 5 
5 Villa Santiago I 50 40 8 2 
6 Ciudad Satélite 70 20 2 8 
7 Tejada Alpacoma 80 10 8 2 
8 Villa Exaltación 80 5 10 5 
9 Villa Bolívar YKK 30 8 60 2 
10 Urb. Santa Rosa 60 30 8 2 
11 Anexo Santa Rosa 90 2 5 3 
12 Rosas Pampa 30 5 60 5 
13 Barrio Cututu 90 2 0 0 
14 Faro Murillo 15 80 0 5 
15 Tejada Triangular 60 30 5 5 

Total 835 407 183 67 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como resultado de la delimitación de los usos de suelo del área de estudio del 

distrito 1 de la ciudad de El Alto realizado por zonas, se identificaron las zonas de 

Uso Residencial, Comercial, Industrial y equipamiento. 

Figura 4- 2 Uso de suelo del Distrito 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Inventariación de los Centros Educativos (censo) 

Según la inventariación de las unidades educativas de las 15 zonas del Distrito 1 

cuenta con 51 centros educativos (ver tabla 4-6), del listado general se clasifica los 

centros infantiles de nivel inicial y pre-escolar (pre kinder y kínder) por zonas. 

Tabla 4- 6 Centros educativos del Distrito 1 

N° Zona Dirección Código Nombre Unidad Educativa 

1 

12 DE 
OCTUBRE 

AVENIDA RODOLFO PALENQUE   
S/N 

40730001; 
40730002; 
40730328 

12 DE OCTUBRE MAÑANA; 12 DE OCTUBRE 
TARDE; 12 DE OCTUBRE NOCHE 

2 
AV. 6 DE MARZO  - JORGE 
CARRASCO N° 701 40730340 

CEFI EL ALTO 

3 AV. 6 DE MARZO N° 240 40730382 6 DE MARZO B 

4 
AV. 6 DE MARZO N° 1008 
ENTRE CALLES 7 Y 8 40730409 

16 DE JULIO 

5 
AV. 6 DE MARZO N° 250 (MEDIA 
CUADRA CRUCE VIACHA) 40730422 

LUZ A LAS NACIONES 

6 
AV. FRANCO VALLE N° 55 ESQ. 
CALLE 3 40730460 

LUZ Y AMOR 

7 ANEXO SANTA 
ROSA 

CALLE HUGO BUTRON N° 1095 
PARADA MICRO BUS N° 611 40730027 

JUAN PABLO II DON BOSCO 

8 

CIUDAD 
SATELITE 

PLAN 361 CALLE 7  S/N 
40730005; 
40730006; 
40730323 

PILOTO BOLIVIA; ROMULO GALLEGOS; BOLIVIA 
NOCHE 

9 
PLAN 361; ENTRE CALLES 3-4-
25A-264 

40730007; 
40730008 

ANDRES BELLO; HEROES DEL PACIFICO 

10 
PLAN 482 ENTRE CALLES 19 Y 
20 

40730009; 
40730010 

GRAL. ARMANDO ESCOBAR URIA MAÑANA; 
GRAL. ARMANDO ESCOBAR URIA TARDE 

11 
PLAN 97 CALLE DANIEL 
BRACAMONTE  S/N 

40730015; 
40730016 

COLORADOS DE BOLIVIA; EUFRASIO IBAÑEZ 
RIVERO 

12 PLAZA 27 DE MAYO PLAN 266 
40730017; 
40730018 

6 DE JUNIO; NIÑO JESUS DE PRAGA 

13 AVENIDA DEL POLICIA S/N 40730019; 
40730327 

PUERTO DE MEJILLONES CIUDAD SATELITE; 
JUAN CAPRILES CIUDAD SATELITE 

14 PLAN 561 CALLE 2 N° 1122 40730056 CENTRO PEDAGOGICO AMAUTA 

15 
VILLA TEJADA RECTANGULAR 
AV. ESCALONA Y AGUERO S/N 
(AV. CIVICA) 

40730330; 
40730355 

ESCUELA PROFESIONAL DON BOSCO; 
ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL DON 
BOSCO 

16 
PLAN 405 C. V. DE VILLALBA N° 
1333 40730332 

AMERICA 

17 CALLE MALLCO MAYTA 9 40730336 PANKARITA 

18 
AVENIDA ARTURO BALLIVIAN 
N° 1831 40730531 

PUERTO DE MEJILLONES 

19 CALLE 30-AN 40730561 TEMPLO DE CRECER 

20 PLAN 361 CALLES 3 Y 4 
40730003; 
40730004 

6 DE AGOSTO; MODESTO OMISTE 

21 PLAN 561 CALLE 14 S/N 

40730011; 
40730012; 
40730013; 
40730014 

GUIDO VILLAGOMEZ LOMA; ROBERT BADEN 
POWELL; VICENTE DONOSO TORRES A; 
VICENTE DONOSO TORREZ B 
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22 
ROSAS PAMPA 

AVENIDA 4 N° 29 
40730023; 
40730024 

BOLIVIA MAÑANA; BOLIVIA TARDE 

23 CALLE 19 N° 200 40730361 LUTERANO 

24 
SANTA ROSA 

CALLE 4 N° 100 40730025; 
40730026 

ROTARY CHUQUIAGO MARKA; ROTARY 
CHUQUIAGO MARKA TARDE 

25 CALLE E. Santa Rosa S/N 40730027 DON BOSCO 

26 
SANTIAGO I 

AVENIDA 2 S/N 40730028 SANTIAGO I 

27 AV. TARAPACA N°  223 40730379 BOLIVIA 

28 
TEJADA 
ALPACOMA 

TEJADA ALPACOMA CALLE A 
N°  7 40730289 

SAN IGNACIO DE LOYOLA 

29 

TEJADA 
ALPACOMA 

AV. DIEGO DE OCAÑA N° 200 40730368 BOLIVIANO HOLANDES 

30 AV. DIEGO DE OCAÑA 40730036 MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ DE ALPACOMA 

31 AVENIDA DEL POLICIA N°  200 40730052 JUAN PABLO I 

32 CALLE L N° 13 
40730381; 
40730468 

DR. MARTIN CARDENAS;DEL SUR 

33 

TEJADA 
RECTANGULAR 

CALLE 17 N°  120 40730057 ADVENTISTA SALOMON 

34 CALLE 15 N°  200 40730360 CENTRO DE INFORMATICA CE CINF 

35 CALLE 9 N°  100 
40730049; 
40730050; 
40730051 

VICENTE TEJADA MAÑANA; VICENTE TEJADA 
TARDE; VICENTE TEJADA NOCHE 

36 
AVENIDA ESCALONA Y 
AGUERO N°  1600 40730267 

OCTAVIO CAMPERO ECHAZU 

37 
TEJADA 
TRIANGULAR 

CALLE 10 S/N 
40730048 

TEJADA TRIANGULAR 

38 
VILLA BOLIVAR 
A 

CALLE TELLEZ ROSS S/N 
40730037; 
40730038 

ANDRES BELLO MAÑANA; ANDRES BELLO 
TARDE 

39 

VILLA 
DOLORES 

CALLE BADANI S/N 
40730029; 
40730030; 
40730031 

BRASILIA TARDE; BRASILIA MAÑANA; BRASILIA 
NOCHE 

40 AVENIDA PUNATA N° 1740 40730100; 
40730101 

LUIS ESPINAL CAMPS AEROPUERTO MAÑANA; 
LUIS ESPINAL CAMPS AEROPUERTO TARDE 

41 
CALLE 1 Y CONSTANTINO DE 
MEDINA S/N 

40730039; 
40730040; 
40730041 

JUAN CAPRILES TARDE; JUAN CAPRILES 
MAÑANA; JUAN CAPRILES NOCHE 

42 
PLAZA JUANA AZURDUY DE 
PADILLA 

40730042; 
40730043; 
40730044; 
40730045 

6 DE JUNIO A; EVA PERON; TARAPACA; 6 DE 
JUNIO B 

43 CALLE 12 N°  88 40730058 SHALOM 

44 CALLE 6 N° 50 40730256 CEREFE 

45 
CALLE 5  N° 50 URBANIZACION 
VILLA DOLORES 40730296 

ADOLFO KOLPING 

46 CALLE SEMPERTEGUI N° 777 40730364 BAUTISTA CANADIENSE 

47 CALLE 3 N° 1080 40730351 ANTONIO JOSE DE SUCRE 

48 CALLE 3 N° 130 40730387 BOLIVIANO BRITANICO 

49 
VILLA 
EXALTACION 

AV. 6 DE JUNIO N°  26 
40730046; 
40730047; 
40730322 

LIBERTAD EN LAS AMERICAS MAÑANA; 
LIBERTAD EN LAS AMERICAS TARDE; SANTA 
ROSA 

50 CALLE LA RAZON S/N 40730434 SAN ANDRES 

51 CALLE 5 N° 35 40730356 PRINCIPE DE PAZ 

Fuente: Ministerio de Educación. 
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Del resultado de la inventariación, la zona de Ciudad Satélite cuenta con 14 centros 

educativos es la zona que cuenta con la mayor cantidad de centros educativos, Villa 

Dolores con 10, 12 de octubre con 6 y Tejada Alpacoma con 5; estas 4 zonas son 

las que albergan la mayor cantidad de centros educativos en todo el distrito 1; los 

restantes 16 centros educativos están distribuidos en las diferentes zonas. 

 

4.4.1 Nivel Inicial. 

En el acápite de centros educativos se indicó que el distrito 1 cuenta con 51 centros 

educativos, de los cuales en base a trabajo de campo (inventariación), se evidencio 

que 10 de estos centros cuentan con nivel inicial, de los cuales 5 con nivel inicial y 

pre-escolar de dependencia privado, vale decir que los centros educativos son 

especializados en el cuidado y enseñanza mixta (ver mapa N° 5, ver Tabla 4-7). 

Tabla 4- 7 Centros infantiles de nivel inicial del distrito 1 

N° Centro Infantil Nivel Zona Dependencia 

1 
Centro Desarrollo Integral Luz y 
Amor 

Inicial – Pre-escolar 12 de octubre Privado 

2 Centro Pedagógico Amauta Inicial – Pre-escolar Ciudad Satélite Privado 
3 Ángel de mi Guarda Inicial   Convenio 
4 Centro Infantil Luz y Vida Inicial   Privado 
5 U.E. Rayitos de Cielo Inicial – Pre-escolar   Privado 

6 Centro Infantil Rosas Pampa Inicial Rosas Pampa Convenio 
7 Wawa Uta Inicial Santiago I Convenio 
8 U.E. Rayitos de Cielo Inicial – Pre-escolar Tejada Alpacoma Privado 
9 Centro Infantil Don Bosco Inicial Urb. Santa Rosa Convenio  

10 U.E. Caminito a Jerusalem Inicial – Pre-escolar Villa Dolores Privado 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4.2 Nivel pre-escolar. 

Respecto a los centros infantiles de nivel pre-escolar, se encontraron 24 centros 

infantiles, de los cuales 5 tienen el nivel inicial y pre-escolar (mixto). 

A continuación se presenta el listado de los centros infantiles que cuentan con nivel 

pre-escolar (pre-kinder y kínder), (ver mapa N° 5, ver tabla 4-8). 

 

 



56 
 
 

Tabla 4- 8 Centros infantiles de nivel pre – escolar del distrito 1 

N° Nombre Nivel Zona Dependencia 

1 U.E. Juan Pablo II Don Bosco Pre-escolar 
Anexo Santa 
Rosa 

Convenio 

2 U.E. 12 de Octubre Pre-escolar 
12 de octubre 

Fiscal 
3 Centro Desarrollo Integral Luz y Amor Inicial - Pre-escolar Privado 
4 6 de Agosto Pre-escolar 

Ciudad Satélite 
  

Fiscal 
5 Rómulo Gallegos Pre-escolar Fiscal 
6 U.E. Colorados de Bolivia Pre-escolar Fiscal 
7 Centro Pedagógico Amauta Inicial - Preescolar Privado 

8 Gral. Armando Escobar Uría Pre-escolar 
Ciudad Satélite 
  

Convenio 
9 6 de Junio - Niño  Jesús de Praga Pre-escolar Fiscal 

10 U.E.  Rayitos de Cielo Inicial – Preescolar Privado 
11 Bolivia Pre-escolar Rosas Pampa Fiscal 

12 
U.E.  Mcal. Andrés de Santa Cruz de 
Alpacoma 

Pre-escolar Tejada Alpacoma 
  
  

Fiscal 

13 U.E Boliviano Holandés Pre-escolar Privado 
14 U.E. Rayitos de cielo Inicial – Preescolar Privado 

15 U.E. Vicente tejada Pre-escolar 
Tejada 
Rectangular 

Fiscal 

16 Tejada Triangular Pre-escolar Tejada Triangular Fiscal 
17 Rotary Chuquiago Marka Pre-escolar 

 
Urb. Santa Rosa  Fiscal 

18 Reino de Belgica 
19 Andrés Bello Pre-escolar Villa Bolívar A Fiscal 
20 U.E.  Brasilia Pre-escolar 

Villa Dolores 

Fiscal 

21 Tarapaca Pre-escolar Fiscal 
22 U.E. Juan Capriles Pre-escolar Fiscal 
23 U.E. Caminito a Jerusalén Inicial - Preescolar Privado 
24 Libertad de las Américas Pre-escolar Villa Exaltación Fiscal 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a los datos de la tabla 4-8 se puede destacar que las zonas de Ciudad 

Satélite, Villa Dolores, Tejada Alpacoma y 12 de octubre son las zonas que cuentan 

con mayor cantidad de centros infantiles en el distrito 1, las condiciones particulares 

de cada una de estos centros infantiles serán puntualizados más adelante. 
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4.4.3 Seguridad ciudadana. 

Se debe destacar, que varios centros educativos, actualmente cuentan con la 

presencia de personal policial, los cuales vigilan las unidades educativas en los 

horarios de entrada y salida ya que niños y niñas comprendidos entre 0 y 5 años. 

Según datos del Comando General de la Policía Boliviana, el distrito 1 cuenta con 

7 unidades policiales, las cuales se listan en la tabla 4-9.  

Tabla 4- 9 Unidades policiales 

Zona  Unidad Policial 
Zona 12 de Octubre 2 
Faro Murillo 1 
Villa Dolores 1 
Ciudad Satélite 2 

Tejada Rectangular 1 

Total 7 
Fuente: Comando General de la Policía Boliviana. 

 
Fotografía 4 -  15 FELCC El Alto. 

 
Fotografía 4 -  16 Distrito Policial N°3. 

 

Debido a la creciente inseguridad ciudadana, en su mayoría las zonas del distrito 1 

optaron por contratar los servicios de empresas privadas que brindan servicio de 

seguridad. Tal es el caso de la zona de Ciudad Satélite que cuenta con 3 empresas 

de seguridad que brindan este servicio: Apsec, Servicio de Seguridad Aeroportuaria 

y Centinela Roma. 
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La zona 12 de octubre es una zona popular en la urbe alteña, ya que esta zona es 

conocida por su actividad comercial y por la característica de ser zona roja; se 

pueden encontrar empresas como: Seguridad Privada de Custodia y Vigilancia (Lion 

S). La Zona de Villa Dolores, con similares características que la zona 12 de octubre, 

cuenta con los servicios del Grupo especial de seguridad privada inmediata Fuerza 

Delta; estos servicios de seguridad privada, también brindan seguridad a los centros 

infantiles que están ubicados en dichas zonas, este servicio de seguridad privada 

es de día y de noche en algunos centros infantiles privados.   

4.4.4 Centros de salud. 

Los centros de salud son de gran importancia para niños y niñas comprendidos 

entre 0 a 5 años, los cuales son un grupo etáreo con mayor vulnerabilidad, cualquier 

incidente suscitado en los centros infantiles de nivel inicial y pre-escolar, tendrá que 

ser derivado al centro de salud más cercano; a continuación se presenta el listado 

de centros de salud en el distrito 1 (ver tabla 4-10). 

 

Tabla 4- 10 Centros de Salud del distrito 1. 

N° Zona Nivel Nombre Tipo Subsector 

1 
12 DE OCTUBRE 

1er NIVEL 
C.S.A. CAJA CORDES (EL 
ALTO) 

C.S. AMBULATORIO Seguridad Social (CAJAS) 

2 1er NIVEL POLICLINICO EL ALTO POLICLINICO Seguridad Social (CAJAS) 

3 
CIUDAD 

SATELITE 
2do NIVEL 

HOSPITAL BOLIVIANO 
HOLANDES 

HOSPITAL 
SEGUNDO NIVEL 

Publico 

4 ROSAS PAMPA 1er NIVEL C.S.I. ROSAS PAMPA C.S. INTEGRAL Publico 

5 SANTA ROSA 1er NIVEL 
C.S.A. SANTA ROSA (LPZ-EL 
ALTO) 

C.S. AMBULATORIO Publico 

6 
TEJADA 

RECTANGULAR 
1er NIVEL 

C.S.A. PROMUJER VILLA 
TEJADA 

C.S. AMBULATORIO 
Organismos no 

Gubernamentales 

7 
VILLA BOLIVAR A 

1er NIVEL 
POLICLINICO CAJA 
PETROLERA EL ALTO 

POLICLINICO Seguridad Social (CAJAS) 

8 1er NIVEL 
POLICLINICO DE 
ESPECIALIDADES 

POLICLINICO Seguridad Social (CAJAS) 

9 

VILLA DOLORES 

1er NIVEL C.S.A. SANTIAGO I C.S. AMBULATORIO Publico 

10 1er NIVEL C.S.I. MADRE DE DIOS V.D. C.S. INTEGRAL Publico 

11 1er NIVEL C.S.A. FUNDACION CEREFE C.S. AMBULATORIO Iglesia 

12 1er NIVEL C.S.I. ADOLFO KOLPING C.S. INTEGRAL Iglesia 

13 1er NIVEL C.S.A. BUEN SAMARITANO C.S. AMBULATORIO Organismos Privados 

14 2do NIVEL 
HOSPITAL REPUBLICA 
ISLAMICA DE IRAN 

HOSPITAL 
SEGUNDO NIVEL 

Organismos no 
Gubernamentales 
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15 
VILLA 

EXALTACION 

1er NIVEL C.S.A. VILLA EXALTACION C.S. AMBULATORIO Publico 

16 1er NIVEL 
C.S.A. PROMUJER VILLA 
EXALTACION 

C.S. AMBULATORIO 
Organismos no 

Gubernamentales 

17 
VILLA SANTIAGO 

I 
1er NIVEL C.S.A. 12 DE OCTUBRE C.S. AMBULATORIO Publico 

Fuente: GEOBOLIVIA. 

El distrito 1 de la ciudad de El Alto, cuenta con 17 centros de salud, de los cuales 

15 son de 1er nivel y 2 son de 2do nivel. La zona de Villa Dores cuenta con 5 centros 

de salud de 1er nivel y 1 de 2do nivel, la zona de Ciudad Satélite cuenta con 1 centro 

de salud de 2do nivel, las zonas de 12 de octubre, Villa Bolívar “A” y Villa Exaltación 

cuentan con 2 centros de salud de 1er nivel cada uno, las zonas de Villa Santiago 

I, Tejada Rectangular, Santa Rosa y Rosas Pampa cuentan con 1 centro de salud 

cada uno. 

 
Fotografía 4 -  17 Centro  de salud Rosas Pampa 

 
Fotografía 4 -  18 Hospital Villa Dolores 

 

4.4.5 Cobertura de centros Infantiles 

La cobertura de centros infantiles es realizada con los datos obtenidos en trabajo 

de pre-campo y campo, indicador para explorar la relación entre la oferta y la 

demanda de servicios de los centros infantiles determinando categorías. 

El mapa de cobertura de centros infantiles en ambos niveles realizado en base al 

número de centros infantiles existentes en cada una de las 15 zonas del distrito 1. 

Según la información que nos proporciona el mapa N° 6, del total de las zonas, 3 

de ellas no cuentan con centros Infantiles, 8 zonas presentan una cobertura baja de 

centros infantiles (de 1 a 2); 3 zonas presentan una cobertura media de centros 

infantiles (de 3 a 4) y 1 zona presenta una cobertura alta (9). 
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4.4.6 Asistencia Escolar 

La asistencia escolar por zonas del distrito 1 de la ciudad de El Alto se describe a 

continuación (ver tabla 4-11). 

 

Tabla 4- 11 Asistencia escolar por zonas. 

Nº Centros Infantiles 

Alumnos 

Asistentes  

(0 A 5) 

Zona 
Población 

Total (0 A 5) 

Asistencia 

por Zonas 

% 

1 U.E. 12 de octubre 120 
12 de octubre 617 47.81 2 Centro Desarrollo Integral 

Luz y Amor 
175 

3 U.E. Juan Pablo II Don 
Bosco 

45 Anexo Santa 

Rosa 
88 85.23 

4 Centro Infantil Don Bosco 30 

5 Gral. Armando Escobar Uría 115 

Ciudad Satélite 1.644 44.27 

6 Rómulo Gallegos 60 

7 U.E. Colorados de Bolivia 60 

8 Centro Pedagógico Amauta 60 

9 U.E. Rayitos de Cielo 148 

10 Ángel de mi Guarda 40 

11 Centro Infantil Luz y Vida 35 

12 6 de Agosto 60 

13 6 de Junio – Niño Jesús de 
Praga 

150 

14 Bolivia 98 
Rosas Pampa 618 20.71 

15 Centro Infantil Rosas Pampa 30 

16 Rotary Chuquiago Marka 240 Urbanización 

Santa Rosa 
1.260 23.81 

17 Reino de Bélgica 60 

18 Wawa Uta 30 Santiago I 705 4.25 

19 U.E. Mcal. Andrés de Santa 
Cruz de Alpacoma 

60 
Tejada 

Alpacoma 
435 63.21 20 U.E. Rayitos de Cielo 83 

21 Boliviano Holandés 132 
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22 U.E. Vicente Tejada 104 
Tejada 

Rectangular 
647 16.07 

23 Tejada Triangular 60 
Tejada 

Triangular 
530 11.32 

24 Andrés Bello 89 Villa Bolívar “A” 130 68.46 

25 U.E. Brasilia 60 

Villa Dolores 

 
1.221 

 

 
 

32.84 

26 Tarapaca 126 

27 U.E. Juan Capriles 105 

28 U.E. Caminito a Jerusalén 110 

29 Libertad de las Américas 60 Villa Exaltación 110 54.54 

Fuente: Elaboración Propia     

En relación a la información de la tabla 4 – 11 podemos mencionar los datos más 

relevantes en cuanto a la asistencia escolar, las zonas con mayor porcentaje de 

asistencia son Anexo Santa Rosa, Tejada Alpacoma, Villa Bolivar “A” y Villa 

Exaltación. 

El mapa N° 7 de asistencia escolar de los centros educativos de los dos niveles 

educativos realizado en base al número de niños y niñas en el rango de 0 a 5 años 

que asisten a cada uno de los centros educativos, los datos obtenidos en 

porcentajes se reclasificaron en categorías, entre las que tenemos la categoría “no 

asiste” debido a que en 3 zonas no cuentan con centros educativos de nivel inicial 

y pre-escolar para niños y niñas en el rango de 0 a 5 años; 3 zonas tienen categoría 

“deficiente” debido a que los centros educativos que se tienen en estas zonas si 

bien tienen 1 centros educativo el mismo no abastece la demanda de la cantidad 

total de niños y niñas en la zona; 5 zonas tienen categoría “regular” entre las que se 

tienen centros educativos que cubren la demanda de niños y niñas en menos del 

50%; 3 zonas tiene categoría “ideal” debido a que los centros educativos cubren la 

demanda de niños y niñas en un porcentaje de 50% a un 85% llegando a la  

conclusión de que estas zonas cumplen con la demanda educativa (ver mapa N° 7). 
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4.5 Áreas de Influencia de Centros Infantiles 

Del acápite de la inventariación de los centros infantiles nivel inicial y pre-escolar 

del Distrito 1 de la ciudad de El Alto, un paso complementario es la definición de las 

áreas de influencia, que nos permite identificar los servicios que se tienen en 

inmediaciones de los centros infantiles, así como determinar el área de influencia 

que tienen dichos centros en la zona o las zonas aledañas, ya que un centro infantil 

puede estar en 1 o más zonas. 

Para la delimitación de las áreas de influencia de los centros infantiles se 

determinaron rangos de 0 a 200, 200 a 300 y mayor o igual a 500 metros. Los dos 

primeros rangos fueron determinados considerando como área de influencia directa, 

ya que dentro de los radios se puede tener una cobertura cercana a los centros 

infantiles, así como también se puede tener en los rangos centros de salud y centros  

policiales los cuales brinden asistencia en caso de emergencias.  

La última categoría fue determinada considerando que los niños y niñas de 0 a 5 

años no pueden recorrer distancias mayores a 500 metros a pie, en este sentido las 

distancias mayores serian recorridas en algún tipo de servicio Publio o privado de 

transporte.  

A continuación, se describirán los análisis realizados y los resultados encontrados 

en las áreas de influencia de los centros infantiles: 

4.5.1 Sistema de seguridad  

La implementación del “PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN DE SEGURIDAD       

CIUDADANA” permitió que los centros infantiles de nivel inicial y pre-escolar 

cuenten con presencia policial en sus inmediaciones en horarios de ingreso y de 

salida. A continuación se muestra el listado de unidades policiales cercanas a los 

centros infantiles. 

Pero también consideramos que la ubicación de dichos centros policial es de vital 

importancia, realizando el análisis espacial de la información, tenemos los 

resultados que se presentan en la tabla 4-12. 
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Tabla 4- 12 Seguridad ciudadana en relación a centros infantiles por zonas. 

Nº Centros  Infantiles Zona Unidad Policial Cercania * 

1 U.E. 12 de octubre 
12 de octubre 

Modulo Policial 12 de octubre 3 

2 Centro Desarrollo Integral Luz y 
Amor 

FELCN 2 

3 U.E. Juan Pablo II Don Bosco Anexo Santa Rosa NO EXISTE 0 

4 Gral. Armando Escobar Uria 

Ciudad Satélite 

 

Regimiento Policial Nª 3 3 

5 Rómulo Gallegos Regimiento Policial Nª 3 2 

6 U.E. Colorados de Bolivia FELCN (Ciudad Satélite) 1 

7 Centro Pedagógico Amauta FELCN (Ciudad Satélite) 1 

8 U.E. Privada Rayitos de Cielo FELCN (Ciudad Satélite) 1 

9 Ángel de mi Guarda Regimiento Policial Nª 3 1 

10 Centro Infantil Luz y Vida Regimiento Policial Nª 3 1 

11 6 de Agosto Regimiento Policial Nª 3 1 

12 6 de Junio – Niño Jesús de Praga Regimiento Policial Nª 3 1 

13 Bolivia 
Rosas Pampa 

NO EXISTE 0 

14 Centro Infantil Rosas Pampa NO EXISTE 0 

15 Rotary Chuquiago Marka 
Urbanización 

Santa Rosa 

NO EXISTE 0 

16 Reino de Bélgica NO EXISTE 0 

17 Centro Infantil Don Bosco NO EXISTE 0 

18 Wawa Uta Santiago I NO EXISTE 0 

19 U.E. Mcal. Andrés de Santa Cruz 
de Alpacoma 

Tejada Alpacoma 

Regimiento Policial Nª 3 1 

20 U.E. Privada Rayitos de Cielo Regimiento Policial Nª 3 1 

21 Boliviano Holandés Regimiento Policial Nª 3 1 

22 U.E. Vicente Tejada 
Tejada 

Rectangular 
FELCN (Ciudad Satélite) 1 

23 Tejada Triangular Tejada Triangular NO EXISTE 0 

24 Andrés Bello Villa Bolívar A Modulo Policial 12 de octubre 1 

25 U.E. Brasilia 

Villa Dolores 

Modulo Policial 12 de octubre 

FELCN (Ciudad Satélite) 
1 

26 Tarapaca FELCN 1 

27 U.E. Juan Capriles FELCN 3 

28 U.E. Caminito a Jerusalén Modulo Policial 12 de octubre 1 

29 Libertad de las Américas Villa Exaltación Regimiento Policial Nª 3 1 

Fuente: Elaboración propia.  
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*De 0 a 200 m = IDEAL (3); de 200 a 300 = REGULAR (2); de 300 a 500 = LEJANA (1); Mayor a 500 

= NO EXISTE (0). 

Realizado el análisis de la ubicación de los centros policiales en cercanías de los 

centros infantiles tenemos los siguientes datos:  

 3 centros infantiles que están a menos de 200 metros de un centro policial,  

 2 centros a menos de 300 metros,  

 16 centros entre 300 y 500 metros 

 8 centros infantiles en los cuales no se tienen centros policiales a menos 

de 500 metros. 

Cabe destacar aquellos centros infantiles que tienen una distancia ideal a regular 

están ubicados en las zonas más importantes del distrito 1 como ser 12 de octubre, 

Villa Dolores y  Ciudad Satélite; en cambio los centros educativos en los cuales no 

existen unidades policiales cercanas son Anexo Santa Rosa, Rosas Pampa, 

Urbanización Santa Rosa, Santiago I y Tejada Triangular. 

4.5.2 Sistema de salud. 

Los sistemas de salud públicos y de convenio, brindan atención a los centros 

infantiles de acuerdo a convenios que realizan el gobierno municipal de El Alto y el 

SEDES, también en casos de emergencia algunos niños son atendidos por el 

seguro del SUMI, para el proyecto es importante ver el tema de ubicación de centros 

de salud ya que en algún caso se puede suscitar una situación de emergencia y ver 

cuál es el centro de salud más cercano. 

A continuación se muestra el listado de centros de salud cercanos a los centros 

infantiles asimismo proponemos la siguiente clasificación (ver Tabla 4-13): 

Tabla 4- 13 Sistema de salud en relación a centros infantiles por zonas. 

Nº Centro Infantil Zona Centro de Salud Cercanía * 

1 U.E. 12 de octubre 
12 de octubre 

 

12 de octubre 

Hospital Republica Islamica de Iran 
2 

 

CIES, Policlínico El Alto, C.S.A. 

Caja Cordes,  
1 

2 Centro Desarrollo Integral Luz y Amor C.S.A. Caja Cordes,  3 
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Policlínico El Alto, CIES 2 

3 U.E. Juan Pablo II Don Bosco 
Anexo Santa 

Rosa 

Centro vecinal de salud Anexo 

Santa Rosa 
2 

4 Gral. Armando Escobar Uría 

Ciudad 

Satélite 

Policonsultorio Virgen de 

Copacabana 

3 

 

5 Rómulo Gallegos 
Policonsultorio Virgen de 

Copacabana 
2 

6 U.E. Colorados de Bolivia Hospital Boliviano Holandés  3 

7 Centro Pedagógico Amauta Hospital Boliviano Holandés 1 

8 U.E. Privada Rayitos de Cielo Hospital Boliviano Holandés  3 

9 Ángel de mi Guarda Hospital Boliviano Holandés 1 

10 Centro Infantil Luz y Vida 
Poli consultorio Virgen de 

Copacabana 
1 

11 6 de Agosto 
Policonsultorio Virgen de 

Copacabana 
1 

12 6 de Junio – Niño Jesús de Praga 
Policonsultorio Virgen de 

Copacabana 
2 

13 Bolivia Rosas 

Pampa 

C.S.I. Rosas Pampa 3 

14 Centro Infantil Rosas Pampa C.S.I. Rosas Pampa 2 

15 Rotary Chuquiago Marka 

Urbanización 

Santa Rosa 

C.S.A. Santa Rosa 2 

16 Reino de Bélgica 
Centro vecinal de Salud Anexo 

Santa Rosa 
2 

17 Centro Infantil Don Bosco 
Centro vecinal de salud Anexo 

Santa Rosa 
1 

18 Wawa Uta Santiago I C.S.A. 12 de Octubre 1 

19 U.E. Mcal. Andrés de Santa Cruz de 
Alpacoma 

Tejada 

Alpacoma 

Poli consultorio Virgen de 

Copacabana 
1 

20 U.E. Privada Rayitos de Cielo 
Poli consultorio Virgen de 

Copacabana 
1 

21 Boliviano Holandés 
Poli consultorio Virgen de 

Copacabana 
1 

22 U.E. Vicente Tejada 
Tejada 

Rectangular 

C.S.A. Promujer Villa Tejada 

C.S.A. Buen Samaritano 

Hospital Boliviano Holandés 

 

1 

 

23 Tejada Triangular 
Tejada 

Triangular 
Hospital Boliviano Holandés 1 
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24 Andrés Bello 
Villa Bolívar 

A 
Policlínico Caja Petrolera 3 

25 U.E. Brasilia 

Villa Dolores 

C.S.A. Buen Samaritano, 

C.S.A. Santiago I. 
3 

26 Tarapaca 
C.S.A. Fundación CEREFE 3 

C.S.I.Adolfo Kolping,  1 

27 U.E. Juan Capriles C.S.I. Madre de Dios 3 

28 U.E. Caminito a Jerusalén 

Hospital Republica Islamica de Iran, 

C.S.A. Fundación CEREFE 
2 

 CIES, Policlinico El Alto 1 

29 Libertad de las Américas 
Villa 

Exaltación 

C.S.A. Promujer Villa Exaltación. 1 

C.S.A. Villa Exaltación 2 

Fuente: Elaboración propia. 

*De 0 a 200 m = IDEAL (3); de 200 a 300 = REGULAR (2); de 300 a 500 = LEJANA (1); Mayor a 500 

= NO EXISTE (0). 

 

Realizado el análisis de la ubicación de los centros infantiles y los centros de salud 

tenemos los siguientes datos se tienen: 

 9 centros infantiles que se encuentran a menos de 200 metros (Ideal). 

 10 centros que están a menos de 300 metros (Regular). 

 15 centros que se encuentran a más de 500 metros de un centro de salud 

(Lejana). 

También se debe indicar que los centros infantiles que tienen una distancia ideal a 

regular están ubicados en las zonas más importantes del distrito 1 como ser 12 de 

Octubre, anexo Santa Rosa, Ciudad Satélite, Villa Bolívar A y Villa Dolores.  

Centros de salud se encuentran lejanos a los centros infantiles, pero aun así resalta 

la presencia de los centros de salud en varias de las zonas del distrito 1, el 1% de 

los centros infantiles que brinda servicio de nivel inicial y pre-escolar cuenta con 

seguro de salud anual, seguro que es obligatorio para todos los niños que asisten a 

un centro infantil. 
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4.6 Sistematización y evaluación del Componente Calidad de los Centros 

Infantiles 

Un componente considerado es la “Calidad de los centros infantiles”, que cuenta 

con 3 indicadores que son infraestructura, personal y ubicación. Se consideró estos 

indicadores ya que tienen estrecha relación entre sí. A continuación se presentan 

los resultados obtenidos en cada uno de estos indicadores. 

En la etapa de campo, se realizó la verificación de cada uno de los centros, de los 

cuales se identificaron 29 centros infantiles; entre los que se tiene 10 centros 

infantiles del nivel inicial y 24 centros infantiles del nivel pre-escolar; dentro de estas 

dos categorías, se tiene 5 centros infantiles que están contemplados en la categoría 

inicial y pre-escolar, los detalles se describen a continuación 

4.6.1 Centros infantiles de nivel inicial. 

En lo que respecta a los centros infantiles de nivel inicial, se identificaron 10 centros 

(ver figura 4-3 y mapa N° 3), a los cuales asisten niños y niñas desde los 3 meses 

hasta los 3 años de edad.   

Figura 4- 3 Centros infantiles de nivel inicial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

.000

.200

.400

.600

.800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

CENTRO
INFANTIL

ROSAS
PAMPA

CENTRO
INFANTIL

DON BOSCO

CENTRO
INFANTIL LUZ

Y VIDA

ANGEL DE MI
GUARDA

WAWA UTA CENTRO
PEDAGOGICO

AMAUTA

U.E.
CAMINITO A
JERUSALEM

U.E. PRIVADA
RAYITOS DE

CIELO

CENTRO
DESARROLLO

INTEGRAL
LUZ Y AMOR

U.E. PRIVADA
RAYITOS DE

CIELO

Pu
nt

aj
e

Centro Infantil
INFRAESTRUCTURA PERSONAL UBICACIÓN PUNTAJE TOTAL



71 
 
 

La infraestructura de los centros infantiles de nivel inicial, se puede apreciar según 

la Figura 4-3 de 10 centros infantiles 8 cumplen con los requerimientos mínimos 

impartidos por el SEDEGES, en base al trabajo de campo se evidencia que la 

mayoría de los centros cuentan con una infraestructura adecuada, evaluados los 

ambientes sanitario, educativos, ambientes destinados a la alimentación y 

ambientes del área administrativa. 

 
Fotografía 4 -  19 Centro infantil Wawa Uta 

 
Fotografía 4 -  20 Centro Pedagógico Amauta 

 

En lo que respecta al personal, se constató que de 10 centros infantiles 9 cumplen 

con el personal adecuado para hacerse cargo del cuidado y enseñanza de los niños 

y niñas, entre el personal evaluado se tienen maestras de formación normalistas y/o 

parvularias, auxiliares y personal especializado como ser psicólogo y nutricionista. 

Se debe indicar que la mayoría de estos centros cuenta con un psicólogo, quien 

depende del gobierno municipal de El Alto y del SEDEGES, este especialista realiza 

visitas periódicas a cada uno de los centros infantiles para evaluar el desempeño 

de los niños y coordinar trabajos conjuntos con las educadoras. 

La infraestructura y el personal dentro del nivel inicial (desde 3 meses hasta los 3 

años), requieren ambientes adecuados para el cuidado, enseñanza, descanso y 

alimentación; y por ende personal calificado e idóneo, esta es una de las razones 

por las cuales se decidió separar la evaluación del nivel inicial y pre-escolar. 

La ubicación, un centro infantil incrementa su nivel, si cerca del mismo se 

encuentra un parque, centro de salud, unidad policial (equipamiento ideal); en 

cambio reduce su nivel, si cerca a este se encuentran canales de aguas servidas, 
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basurales, lugares de expendio de bebidas alcohólicas y lenocinios (equipamiento 

perjudicial).Por lo cual 4 de los 10 centros infantiles de nivel inicial se encuentran 

cerca del equipamiento ideal, aquí un punto importante  el “centro de desarrollo 

integral Luz y Amor”, está ubicado en la zona 12 de octubre, se encuentra en 

cercanías de bares y lenocinios, hay que hacer referencia a la “Ordenanza Municipal 

132/2007” descrita en la metodología, este centro se encuentra a 3 cuadras (300 

metros) de lugares de expendio de bebidas alcohólicas y lenocinios, convirtiéndose 

en un lugar de riesgo para los niños, padres de familia y/o tutores. Si bien existe un 

peligro latente por el equipamiento perjudicial que se menciona, también se debe 

destacar que en la zona 12 de octubre se encuentra una unidad policial la cual se 

ubica a metros de la Unidad educativa 12 de octubre.  

Fotografía 4 -  21 Centro Infantil Rosas Pampa. 
 

Fotografía 4 -  22 Basura, cerca de un centro 
infantil 

Fotografía 4 -  23 Cancha deportiva, cerca de un 
centro infantil. Fotografía 4 -  24 Unidad educativa 12 de 

octubre. 

 

Realizando una integración de los 3 indicadores del componente calidad de los 

centros infantiles (infraestructura, personal y ubicación) haciendo referencia a la 

figura 4-3: 



73 
 
 

 Tres de los centros infantiles de nivel inicial (Centro Infantil Rosas Pampa, 

Centro Infantil Don Bosco y Centro Infantil Luz y Vida) presentan una 

categoría Deficiente. 

 Dos centros infantiles de nivel inicial (Ángel de mi Guarda y Wawa Uta) 

presentan una categoría Regular. 

 Y cinco centros infantiles de nivel inicial (Centro Pedagógico Amauta, U.E. 

Caminito a Jerusalén, U.E. Privada Rayitos de Cielo “Tejada Alpacoma”, 

Centro de Desarrollo Integral Luz y Amor y U.E. Privada Rayitos de Cielo 

“Ciudad Satélite”) presentan una categoría Bueno. (ver resultados Anexo I) 

 

En la Tabla 4-14, se presentan datos por zonas en los cuales se muestra las 

categorías de los centros infantiles de nivel inicial. 

Tabla 4- 14 Categoría Centros infantiles de nivel inicial. 

N° Zona 
Categoría 

Total 
Buena Regular Deficiente 

1 Ciudad Satélite 2 1 1 4 

2 Villa Dolores 1 0 0 1 

3 Tejada Alpacoma 1 0 0 1 

4 12 de Octubre 1 0 0 1 

5 Urbanización Santa Rosa 0 0 1 1 

6 Rosas Pampa 0 0 1 1 

7 Santiago I 0 1 0 1 

Total 5 2 3 10 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a estos datos, podemos indicar que la zona de Ciudad Satélite es la zona 

que cuenta con más centros infantiles de nivel inicial (4), entre los cuales se tienen 

centros infantiles categorizados como buena, regular y deficiente. El resto de las 6 

zonas cuentan con centros infantiles que tienen una categoría de buena, regular y 

deficiente, también se debe recalcar que después de haber realizado toda la 

evaluación, la zona de Rosas Pampa llego a obtener el valor más bajo dentro de la 

categoría deficiente. 
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4.6.2 Centros infantiles de nivel pre- escolar. 

Dentro los centros infantiles de nivel pre-escolar, se identificaron 24 centros (ver 

Mapa N° 3), a los cuales asisten niños y niñas en el rango de edad de 4 a 5 años. 

Algo que se debe hacer notar, es que existen centros infantiles dentro de este nivel 

que llevan el nombre de “Unidad Educativa”, debido a que tienen los niveles de 

educación inicial, primaria y en algún caso secundaria. A continuación se presenta 

la figura 4-4 con información de infraestructura, personal y ubicación.  

Figura 4- 4 Centros infantiles pre-escolares 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera que líneas arriba (4.6.1 Centros infantiles de nivel inicial), se 

consideró el componente “Calidad de los centros infantiles” y los indicadores de 

infraestructura, personal y ubicación. 

Si bien se tiene mucha similitud en lo que respecta a los indicadores mencionados 

en el punto anterior, se debe hacer notar que en la evaluación general se tienen las 

mismas particularidades, a diferencia de los puntos específicos, que se deben 

destacar.  
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En lo que respecta a infraestructura para el nivel pre-escolar, se tienen ambientes 

sanitarios, educativos, recreativos y administrativos; en lo que respecta a los 

ambientes del servicio de alimentación son escasos o casi nulos, gran parte de los 

centros infantiles ya no cuentan con estos ambientes debido a que son unidades 

educativas que cuentan con educación inicial, primaria y en algunos casos 

secundaria. 

 
Fotografía 4 -  25 Gral. Armando Escobar Uría. 

 
Fotografía 4 -  26 Rotary Chuquiago Marka 

 

Fotografía 4 -  27 Sanitarios Unidad Educativa 
Privada 

 

Fotografía 4 -  28 Sanitarios Unidad Educativa 
Fiscal 

 

Con respecto al personal, no todo los centros o unidades educativas cuentan con 

un psicólogo, como se dijo este profesional especializado depende del gobierno 

municipal de El Alto y del SEDEGES, el cual evalúa el desempeño de los niños y 

coordina trabajos conjuntos con las educadoras. 
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Fotografía 4 -  29 Educadora y niños de un 

centro infantil 

 
Fotografía 4 -  30 Menú de meriendas 

semanales 

En el tema de ubicación, se debe mencionar que es similar a la evaluación del nivel 

inicial, ya que se encontró una unidad educativa “12 de octubre”, la cual está 

ubicada en la zona del mismo nombre, y se encuentra en cercanías de bares y 

lenocinios, en este punto hay que hacer referencia a la “Ordenanza Municipal 

132/2007” la cual se detalló en el punto del nivel inicial. Si bien en este sector hay 

peligro latente por el equipamiento perjudicial que se encontró, también se debe 

destacar que al lado de dicha unidad educativa se encuentra una unidad policial.  

Otra de las observaciones referentes al equipamiento perjudicial, son los basurales 

y canales de aguas; los cuales se encuentran a escasos metros de las unidades 

educativas.  

Realizando una integración de los 3 indicadores (infraestructura, personal y 

ubicación) del componente Calidad de los Centros Infantiles haciendo referencia a 

la figura 4-4: 

 Siete de los centros infantiles pre-escolares (U.E. Juan Pablo II Don Bosco, 

Reino de Bélgica, U.E. Mcal. Andres de Santa Cruz de Alpacoma, U.E. 

Brasilia, Bolivia, 6 de agosto y Libertad de las Americas) presentan una 

categoría Deficiente. 

 Cinco centros infantiles pre-escolares (Romulo Gallegos, Andres Bello, 

Tejada Triangular, Tarapaca y U.E. Colorados de Bolivia) presentan una 

categoría Regular. 
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 Once centros infantiles pre-escolares (U.E. Vicente Tejada, Gral. Armando 

Escobar Uria, Boliviano Holandes, Centro Pedagógico Amauta, U.E. Privado 

Rayitos de Cielo “Tejada Alpacoma”, 6 de Junio - Ñiño Jesús de Praga, 

Centro de Desarrollo Integral Luz y Amor, U.E. Caminito a Jerusalem, U.E. 

12 de Octubre, U.E. Privada Rayitos de Cielo “Ciudad Satélite” y Rotary 

Chuquiago Marka”) presentan una categoría Bueno (ver resultados Anexo I). 

En la Tabla 4-15, se presentan datos por zonas en los cuales se muestra las 

categorías de los centros infantiles de nivel pre-escolar. 

Tabla 4- 15 Categoría Centros infantiles de nivel pre-escolar. 

N° Zona 
Categoría 

Total 
Buena Regular Deficiente 

1 Ciudad Satélite 4 2 1 7 

2 Villa Dolores 2 1 1 4 

3 Tejada Alpacoma 2 0 1 3 

4 12 de Octubre 2 0 0 2 

5 Urb. Santa Rosa 1 0 1 2 

6 Tejada Rectangular 1 0 0 1 

7 Tejada Triangular 0 1 0 1 

8 Villa Bolívar A 0 1 0 1 

9 Villa Exaltación 0 0 1 1 

10 Rosas Pampa 0 0 1 1 

11 Anexo Santa Rosa 0 0 1 1 

Total 12 5 7 24 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a estos datos, podemos indicar que los centros infantiles o unidades 

educativas de nivel pre-escolar del distrito 1, alcanzan a un número de 24, de los 

cuales, la zona de Ciudad Satélite es la zona que cuenta con más centros infantiles 

(7), Villa Dolores cuenta 4 y Tejada Alpacoma cuenta con 3, las zonas de 12 de 

octubre y Urbanización Santa Rosa cuentan con 2, entre los cuales se tienen 

centros categorizados como buenos, regulares y deficientes; las demás zonas 

cuentan con 1 centro categorizados como regulares y deficientes (ver mapa N° 8). 
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CAPITULO 5. RESULTADOS  

En base a la información obtenida en la inventariación e información censal, la cual 

fue resultado de las etapas (pre-campo y campo) se obtuvieron varios mapas los 

cuales se convirtieron a formato raster para poder realizar el análisis de la 

integración de estos mapas, este proceso fue realizado a través del algebra de 

mapas, llegando a obtener los siguientes resultados:  

5.1 Integración de la cobertura y asistencia escolar de centros infantiles por 

zonas. 

Según la integración del mapa de cobertura de los centros infantiles de nivel inicial 

y pre-escolar y la asistencia escolar, en base a la integración del análisis espacial 

de estos mapas y con la herramienta algebra de mapas del ArcGIS, se realizó la 

sumatoria de los mismos, llegando a obtener como resultado de la integración un 

nuevo mapa con 5 categorías (ver mapa N° 9) en las que se identificó lo siguiente: 

 No tiene cobertura y no tiene asistencia: se identificaron tres zonas que 

son Barrio Cututu, Villa Bolívar YKK y Faro Murillo estas zonas no cuentan 

con cobertura de centros infantiles ni asistencia escolar de nivel inicial y pre-

escolar.   

 Cobertura baja y asistencia deficiente: se identificaron tres zonas que son 

Villa Santiago I, Tejada Triangular y Tejada Rectangular, estas zonas tienen 

una cobertura de centros infantiles en el rango de baja por lo que cuentan 

con 1 solo centro infantil y una asistencia escolar deficiente. 

 Cobertura baja y asistencia regular: se identificaron dos zonas que son 12 

de Octubre y Rosas Pampa, estas zonas tienen una cobertura de centros 

infantiles en el rango de baja por lo que cuenta con 1 a 2 centros infantiles 

con una asistencia escolar en el rango de regular. 

 Cobertura media y asistencia regular: se identificaron cinco zonas que son  

Anexo Santa Rosa, Villa Exaltación, Urb. Santa Rosa, Villa Dolores y Villa 

Bolívar “A”, esta zonas cuentan tienen una cobertura de centros infantiles en 
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el rango de media por lo que cuentan con 3 a 4 centros infantiles con una 

asistencia escolar en el rango de regular. 

 Cobertura media y alta con asistencia regular a ideal: se identificaron dos 

zonas que son Ciudad Satélite y Tejada Alpacoma, estas zonas tienen una 

cobertura de centros infantiles en el rango de media/alta por lo que cuenta 

con más de 3 centros infantiles con una asistencia escolar en el rango de 

regular a ideal. 
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5.2 Integración entre uso del suelo y densidad poblacional 

La integración de los mapas de uso del suelo y densidad poblacional, en base a un 

análisis espacial utilizando la herramienta de algebra de mapas del ArcGIS, se 

realizó la sumatoria de los mismos, llegando a obtener como resultado de la 

integración un nuevo mapa con 5 categorías las cuales se describe a continuación 

(ver mapa N° 10):  

 Uso de equipamiento con densidad baja: se identificaron cinco zonas que 

son 12 de octubre, Villa Bolivar “A”, Villa Santiago I, Urb. Santa Rosa y Rosas 

Pampa que tienen un uso de suelo categorizado como equipamiento y cuenta 

con una densidad poblacional baja. 

 Uso industrial y equipamiento con densidad media a baja: se 

identificaron nueve zonas que son 12 de octubre, Villa Dolores, Villa Santiago 

I, Villa Bolívar YKK, Rosas Pampa, Tejada Rectangular, Villa Exaltación, 

Ciudad Satélite y Tejada Alpacoma que tienen un uso de suelo mixto es decir 

el uso del suelo es destinada a la industria y al equipamiento y su densidad 

poblacional en estas zonas es de media a baja. 

 Uso comercial con densidad media a baja: se identificaron once zonas 

que son Villa Bolivar “A”, 12 de octubre, Villa Dolores, Villa Santiago I, Rosas 

Pampa, Urb. Santa Rosa, Ciudad Satélite, Tejada Alpacoma, Tejada 

Rectangular, Tejada Triangular y Villa Exaltación que tienen un uso de suelo 

de tipo comercial con una densidad de población media a  baja. 

 Uso residencial con densidad baja: se identificaron seis zonas que son 

Villa Dolores, Tejada Rectangular, Tejada Triangular, Villa Santiago I, Rosas 

Pampa y Urb. Santa Rosa que tienen un uso de suelo de tipo residencial con 

una densidad poblacional baja. 

 Uso residencial y comercial con densidad alta a media: se identificaron 

seis zonas que son Villa Dolores, Tejada Rectangular, Tejada Triangular, 

Ciudad Satélite, Villa Exaltación y Anexo Santa Rosa que tienen un uso de 

suelo residencial y comercial con una densidad poblacional de alta a media. 
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5.3 Análisis e Integración de las variables uso de suelo, densidad poblacional 

y determinación de la calidad de los centros infantiles. 

La integración final de los mapas de cobertura y asistencia escolar, densidad 

poblacional y uso de suelo, y el mapa de calidad educativa preliminar. Se realizó 

con la herramienta algebra de mapas del ArcGIS, realizando la sumatoria de todos 

estos mapas, llegando a obtener como resultado un mapa coropletico que muestra 

4 categorías para el distrito 1 de la ciudad de El Alto (ver mapa N° 11), que se 

describen a continuación: 

 No existen centros infantiles: se identificaron tres zonas que son Villa 

Bolívar YKK, Barrio Cututu y Faro Murillo donde no existe calidad educativa 

cubriendo un 10.14 % del total del Distrito 1, debido a las características 

particulares de las zonas donde el uso del suelo es industrial (población 

transitoria), ubicación (ladera sur) y zona con uso del suelo comercial 

(comercio informal) no existe concentración de población por lo tanto no 

existe oferta de centros infantiles de nivel inicial y pre escolar dado que la 

población de las zonas es transitoria. 

 Deficiente: se identificaron cuatro zonas que son 12 de octubre, Villa 

Santiago I, Tejada Triangular y Rosas Pampa, donde la calidad educativa de 

los centros infantiles de nivel inicial y preescolar es baja cubriendo un 13.1% 

del total del Distrito 1, las características del uso del suelo de estas zonas 

son de uso industrial y equipamiento por otro lado la densidad y cobertura de 

centros educativos es baja y la asistencia es deficiente a regular. 

 Regular: se identificaron tres zonas que son Villa Bolívar “A”, Tejada 

Rectangular y Villa Exaltación, donde la calidad educativa de los centros 

infantiles de nivel inicial y preescolar es regular cubriendo un 39.56% del total 

del Distrito 1, las características de las zonas el uso del suelo es comercial y 

la densidad es baja a media con una cobertura escolar media y una 

asistencia media. 
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 Ideal: se identificaron dos zonas que son Villa Dolores, Urb. Santa Rosa y 

Ciudad Satélite, donde la calidad educativa de los centros iniciales de nivel 

inicial y pre-escolar es ideal cubriendo un 37,2% del total del Distrito, las 

características del uso del suelo son de residencial y comercial, la densidad 

es media y alta, la cobertura escolar es medio y alta y la asistencia escolar 

es regular a ideal. 

Figura 5- 1 Calidad de los centros infantiles 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En base a todo el análisis realizado (ver figura N°5-1), podemos indicar que el 77% 

de las zonas cuenta con una calidad de los centros infantiles de nivel inicial y pre-

escolar en una categoría de regular a ideal, un 13% está en una categoría deficiente 

y 10% de las zonas no cuentan con centros infantiles.  
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5.4 Propuesta de mejoramiento de las zonas identificadas con deficiencia de 

cobertura de centros infantiles. 

Según la Guía “Cálculo del Equipamiento Comunitario” (Agencia Estatal de 

Vivienda, 1998) se utiliza como parámetro el radio o área de influencia de centros 

educativos 400 metros distancia que fue sugerida por el Arquitecto Calvimontes. 

Esta distancia fue utilizada en el mapa 12 la cual se definió a partir de los centros 

infantiles, el resultado de estas áreas sirvió de base para realizar el análisis espacial 

de los centros infantiles del distrito 1 de la ciudad de El Alto. 

Las zonas que se encuentran con cobertura de centros infantiles, muestran que 

varias de las zonas cuentan con 1 o varios centros infantiles y estas áreas de 

influencias cubren la totalidad de las zonas y de zonas vecinas, lo que nos 

demuestra es que la oferta de centros infantiles llega a cubrir la demanda de la 

población.  

Asimismo en las zonas sin cobertura de centros infantiles, se debe hacer notar que 

si bien algunas de las zonas cuentan con centros estos no llegan a cubrir la totalidad 

de las zonas.  

Al igual que en otros acápite se debe recalcar que las zonas de Villa Bolívar YKK, 

Faro Murillo y Barrio Cututu no se requieren centros infantiles debido a que son 

zonas con uso de suelo industrial y comercial donde la población es transitoria, en 

este sentido en estas zonas no existe demanda de centros infantiles. 
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Según la Guía “Cálculo del Equipamiento Comunitario” de la Agencia Estatal de 

Vivienda, para el cálculo del equipamiento se debe definir la necesidad que se 

determina en base a los usuarios potenciales que son los niños y niñas en el rango 

de 0 a 5 años de las diferentes zonas. De ahí es que nos permitimos realizar un 

cálculo para el número de instalaciones requeridas para lo cual se utiliza la siguiente 

formula: 

 
N = K x A 
          d 

N= Número de instalaciones 
K = Coeficiente de uso (Asistentes/Población total) 
A= Número de habitantes (Población total) 
d= Capacidad del centro educativo (capacidad del Centro para acoger alumnado, 
de acuerdo a la infraestructura) 

  

En base a la formula, se realizaron los cálculos correspondientes ver tabla 4-16. 

Tabla 4- 16 Cálculo de equipamiento de centros educativos. 

N° Zona 

Población 
Asistente 

por Centro 
Infantil 

Població
n Total 
Censo 
2012        

(0-5años) 

Coeficiente 
de uso 

Capacidad 
del Centro 
Educativo 

Número de 
Centros 

Educativos 

Centros 
Infantiles 

en 
funciona-

miento 

Diferencia ó 
requerimiento 

de 
equipamiento 

1 12 de 
octubre 

295 617 0.478 100 2.95 2 0.95 

2 V. 
Exaltación 

60 110 0.545 30 2.00 1 1.00 

3 Urb. Santa 
Rosa 

300 1260 0.238 100 3.00 2 1.00 

4 V. Santiago I 30 705 0.043 15 2.00 1 1.00 

5 V. Dolores 401 1221 0.328 80 5.01 4 1.01 

6 V. Bolivar A 89 130 0.685 89 1.00 1 0.00 

7 Tejada 
Triangular 

60 530 0.113 60 1.00 1 0.00 

8 Tejada 
Rectangular 

104 647 0.161 104 1.00 1 0.00 

9 Tejada 
Alpacoma 

275 435 0.632 92 2.99 3 -0.01 

10 Rosas 
Pampa 

128 618 0.207 64 2.00 2 0.00 

11 C. Satélite 728 1644 0.443 81 8.99 9 -0.01 

12 Anexo 
Santa Rosa 

75 88 0.852 37 2.03 2 0.03 

Fuente: elaboración propia. 
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En base a la tabla 4-16 y el mapa 12 las zonas identificadas y según el cálculo 

realizado las zonas 12 de Octubre, Villa Exaltación, urbanización Santa Rosa, Villa 

Santiago I y Villa Dolores requieren 1 Centro Infantil para poder cumplir la demanda 

y necesidad de cada uno, se sugiere la construcción e implementación del 

inmobiliario, personal requerido para cubrir la demanda de la población y el buen 

funcionamiento de los mismos.   

Sin embargo la zona de Villa Santiago I cuenta solo con 1 centro infantil y tiene un 

área destinada a equipamiento (cementerio de la ciudad de El Alto), por lo cual no 

se recomienda la implementación de centros infantiles debido a que la densidad 

poblacional es baja. Sin embargo creando un centro infantil en la zona 12 de 

Octubre se podría cubrir la demanda de la población de la zona de Villa Santiago I. 

Por otro lado la zona de Rosas Pampa cuenta con dos centros infantiles y tiene un 

área sin cobertura, por lo cual tampoco se recomienda la implementación de más 

centros infantiles ya que el uso del suelo es industrial y la densidad poblacional es 

baja, por lo tanto los dos centros infantiles cubren la demanda de la población de la 

zona. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1 Conclusiones. 

 Partiendo de la cuantificación de los centros infantiles de ambos niveles inicial y 

pre-escolar, se llegó a obtener e identificar 10 de nivel inicial y 24 de nivel pre-

escolar. 

 Con la elaboración y aplicación del censo en los centros infantiles en la etapa de 

campo,  se trabajó en base a 3 indicadores infraestructura, personal y ubicación 

requerimientos mínimos, contemplados en el Reglamento para la Creación y 

Acreditación de Centros infantiles del SEDEGES para llegar a determinar la 

calidad de cada uno de los centros infantiles . 

 No dejando de lado la observación directa en la etapa de campo respecto a las 

áreas de influencia como sistema de seguridad y salud y otros datos que se tomó 

en cuenta a momento de realizar el censo.  

 Realizado el análisis cualitativo y cuantitativo de los indicadores de 

infraestructura, personal y ubicación paralelamente categorizado como buena, 

regular o deficiente nos permitió poder entender de mejor manera las 

condiciones de educación de los centros infantiles de nivel inicial y pre-escolar 

del distrito 1 de la ciudad de El Alto, zonas como Villa Dolores, Ciudad Satélite y 

Urb. Santa Rosa cuenta con una calidad ideal de los centros infantiles a 

diferencia de las demás zonas. 

 Un dato relevante en cuanto a cobertura y asistencia escolar tres zonas del 

distrito 1 de la ciudad de El Alto no cuentan con centros infantiles vale decir que 

no existe cobertura ni asistencia escolar por que el uso del suelo es industrial, 

ubicación en las laderas y uso comercial (comercio informal transitorio). 

 Se identificaron dos zonas Tejada Alpacoma y Ciudad Satélite del distrito 1 que 

cuentan con una cobertura alta a media y una asistencia escolar regular a ideal. 

 La mayoría de los centros infantiles se encuentran en zonas con uso residencial 

y comercial con una densidad alta a media. 

 Los datos de asistencia escolar, mostraron que el nivel de asistencia de niños y 

niñas en edades de 0 a 5 años no son de los mejores, llegando a la conclusión 
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de que muchos padres de familia prefieren que sus hijos o hijas asistan a otros 

centros infantiles de la ciudad de El Alto o de la ciudad de La Paz.  

 Debido a la inseguridad padres y madres de familia manifiestan que prefieren ir 

a trabajar con sus hijos e hijas (censo). 

 Una vez obtenido el análisis de la información que suministró el censo en cuanto 

a los tres indicadores del componente calidad, mismas que están plasmadas en 

mapas vectoriales no satisfacen en cierta manera las necesidades requeridas 

por la población del distrito 1. 

 Después de haber realizado la evaluación final de la calidad de los centros 

infantiles del distrito 1 de la ciudad de El Alto podemos indicar que el 77% de las 

zonas cuentan con una calidad regular a ideal, un 13% está en una categoría 

deficiente y 10% de las zonas no cuentan con cobertura y asistencia escolar por 

lo tanto no existe calidad, datos determinados especialmente con la herramienta 

algebra de mapas del ArcGis integrando la fusión de las dos variables cobertura 

vs. asistencia escolar, uso del suelo vs. densidad poblacional y el componente 

de calidad. 

 En base al análisis espacial y al cálculo de equipamiento se pudo identificar que 

4 zonas requieren de la construcción e implementación de un centro educativo.  

 

6.2 Recomendaciones. 

 Se debe considerar la expansión de la educación inicial y pre-escolar en el 

distrito 1 de la ciudad de El alto en el rango de edad 0-5 años. 

 Es indispensable priorizar la ampliación de la cobertura de este nivel educativo 

a la población más vulnerable, dado que este grupo tiene más dificultades de 

acceso a este nivel de enseñanza.  

 Promover el desarrollo infantil de los centros infantiles en las zonas donde la 

cobertura es baja más aun donde no existe cobertura (oferta) de centros 

infantiles. 

 El aumento en este nivel no es suficiente si no se asegura una educación de 

calidad. 
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 El estudio y análisis propuesto, puede ser actualizado con datos recientes, en 

este sentido se podrá realizar una comparación de la calidad de los centros 

infantiles a lo largo del tiempo. 

 Mística y convicción de hacer las cosas con calidad, para que se mantengan y 

perduren en el tiempo. 

 Los datos obtenidos pueden coadyuvar y servir de base a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Geográfica o de otras carreras, para aplicar el análisis en 

otros campos de investigación. 

 Para realizar una adecuada planificación en el tema de educación, se debe 

tomar en cuenta el aspecto espacial el cual nos permita ver de manera integral 

el espacio en el cual se va a realizar un nuevo emprendimiento. 

 Con la integración de datos y análisis de los mismos se respondió a los objetivos 

planteados, con los resultados obtenidos se tiene un antecedente de mucha 

importancia para respaldar la aplicación de políticas públicas diferenciadas 

territorialmente. 

 En la práctica educativa es importante tomar en cuenta las dimensiones del: ser, 

saber, hacer y decidir para vivir bien como manda la Ley No 070 Avelino Siñani- 

Elizardo Perez. 

 En las zonas de 12 de octubre, Villa Exaltación, Villa Dolores y Urbanización 

Santa Rosa se sugiere realizar la construcción e implementación de un centro 

educativo por zona, para fortalecer y complementar la educación en estas zonas. 
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