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GLOSARIO  

Adjetivos. Relación a una cualidad o accidente. Que no tiene valor independiente en sí 

mismo, si no accesorio.  

Analfabetismo. Falta de instrucción en un país.  

Afianzar. Sostener, asegurar, fijar, asentar, asir, agarrar.  

Articular. Unión móvil de dos piezas o partes. 

Asignaturas. Cada una de las materias que forman el plan académico de estudios.  

Autonomías. Estado y condición del individuos o pueblos que se gobiernan con entera 

independencia.  

Camuflaje. Encubrimiento, disimulo. Disimular dando a una cosa aspecto de otra.   

Catedráticos. Titular de una cátedra de enseñanza. 

Civilizatorio. Sacar a personas o pueblos del estado salvaje. Instruir ilustrar.  

Cognitiva. Conocimiento, facultad, acción y efecto de conocer. 

Complementariedad. Dar complemento a una cosa. 

Conductismo. Doctrina o método que busca el conocimiento y el control de las acciones 

del hombre mediante la observación  del comportamiento o la conducta, sin recurrir a la 

conciencia ni a la introspección. 

Constructivismo. Movimiento artístico basado en una nueva interpretación de 

posibilidades del cubismo. Iniciado por el pintor ruso V. Tatlin en 1914.  

Consagrar. Conferir a alguien fama o preeminencia en un determinado campo. Dedicarse 

con empeño a un determinado fin.   

Contraste. Diferencia notable entre personas y cosas. Persona y oficina donde se 

contrasta. 

Colonial. Perteneciente a la colonia. 

Cuantitativas. Perteneciente o relativo a la cantidad.  

Cualitativas. Cada uno de los caracteres o circunstancias que distinguen a las personas o 

cosas.   
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Culturas. Conjunto de costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, 

científico, en una época o grupo social. 

Curricular. Plan de estudios. Conjunto de estudios y prácticas destinados a desarrollar 

Plenamente Las posibilidades del educando.  

Deficiente. Defecto o imperfección. 

Democracia. Sistema político fundamentado en el principio de la elección de los. 

Gobernantes por el pueblo.  

Descolonización.  Proceso por el que un país colonizado obtiene la independencia.  

Dimensiones.  Cada una de las magnitudes que sirven para definir un fenómeno. 

Dominante.  Que quiere prevalecer sobre los demás. Que domina  

Educandos. Conjunto de estudiantes como clase social o como alumnado. 

Empírico. Relativo a la experiencia o basado en ella.  

Elite: Minoría selecta o rectora. 

Evaluar.  Señalar el valor de una cosa. Calcular, estimar el valor que puede tener. 

Exteriorizar. Mostrar lo que se siente o piensa.   

Extensión. Capacidad para ocupar una parte del espacio. Conjunto de individuos 

comprendidos en una idea.   

Facilitadores.  Hacer fácil lo posible proporcionar o entregar. 

Indicadores. Adecuado. Dar a entender con indicios y señales. 

Integración. Acción y efecto de integrar. 

Interrelación. Relacionar varias personas o cosas entre si.  

Interculturalidad. Interacción entre culturas, de una forma respetuosa, horizontal y 

sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de ambas partes. 

Intromisión. Acción y efecto de entremeterse. 
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Instrumentos. Objeto que sirve para un trabajo u operación. Escritura o documento que 

justifica algo.  

Interculturalidad. Interacción entre culturas, de una forma respetuosa, horizontal y 

sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de ambas partes. 

Ley ASEP. Abelino Siñani Elizardo Pérez. 

Ley RE. Reforma Educativa. 

Mediocres. Mediano. De escasa calidad. Vulgar, regular. 

Metodología. Análisis sistemático de los métodos o procedimientos. Aplicación de un 

método. 

Modernismo. Calidad de moderno. Afición excesiva a las cosas modernas.   

Naciones. Comunidad de personas con historia, cultura y territorios propios, y conciencia 

de construir un pueblo diferenciado. Conjunto de los habitantes de un país regido por el 

mismo gobierno.   

Originarias. Que da origen a alguien o a algo.  Que procede o ha nacido en el lugar que se 

expresa, oriundo. 

Pedagogos. Persona que se dedica a la enseñanza, o experto en la pedagogía.  

Percibir. Impresionar los sentidos. Comprender una cosa. 

Psicosis. Nombre genérico de las enfermedades que causan trastornos de personalidad.  

Recalcitrado. Terco reacio obsesionado.   

Rector. Que rige o gobierna. Persona cuyo cargo está en el gobierno de un colegio, 

universidad, etc. 

Reforma. Acción y efecto de reformar. Innovación o mejora que se propone o se ejecuta. 

Posmodernismo. Tendencia artística basada en el rechazo de las vanguardias 

modernistas y caracterizadas por la sencillez expresiva. Se desarrolló a partir de una 

corriente arquitectónica aparecida en los años sesenta.   

Psicosis. Nombre genérico de las enfermedades que causan trastornos de personalidad.  
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Profocom. Programa de Formación Complementaria de Maestros.  

Pueblos. Villa o población. Conjunto de habitantes de un territorio. Gente humilde de un 

lugar. 

Predicando. Publicar, hacer patente una cosa. Pronunciar un sermón. 

Procesos. Acción de ir hacia delante. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno 

natural o artificial.   

SENALEP. Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular.  

Sistema. Conjunto ordenado de normas o principios. Conjunto de elementos o partes 

relacionados o coordinados entre sí.   

Soberanía. Calidad de soberano, del que posee la autoridad suprema. Principio o 

fundamento de la autoridad suprema en un país o estado.                                                                  

Soberbios. Altivos, arrogantes. 

Solidaridad. Conjunto de intereses y responsabilidades. Adhesión circunstancial a la causa 

o empresa de otros  

Suscitar. Promover, provocar, originar. 

Técnico. Dícese de la expresión propia del lenguaje de una ciencia, arte u oficio.   

Testimoniar. Prueba y justificación de la certeza o verdad de una cosa. Aseveración de 

algo.  

Transversales. Que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro. Que se aparta o 

desvía de la dirección principal o recta.    
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INTRODUCCIÓN 

En el trabajo de investigación, titulado: LAS CONDICIONES DE LA CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA TRANSICIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

EDUCATIVA EN BOLIVIA (ESTUDIO DE CASO DEL DISTRITO  11 DEL MUNICIPIO DE 

LA PAZ), Durante el periodo 2012-2014, se pensó que era esencial abrir el debate acerca 

de un tema en el que no suele escucharse la voz de los cientistas sociales, menos aún la 

de los Politólogos, sobre el tema de la educación. Esta ausencia de debates fue una 

invitación a plantear la importancia de la investigación sobre la Ley “Avelino Siñani - 

Elizardo Pérez” en su aplicación, y si esta mejora o no  las condiciones de la calidad 

educativa.  

Por otra parte el trabajo de investigación se redactó en seis capítulos, cada uno de los 

capítulos se elaboró con rigurosidad científica, tomando como primer capítulo y punto de 

partida la elaboración del enfoque metodológico de la investigación, el contexto político, la 

tematización y contextualización de la investigación.  

Asimismo, la investigación  menciona con claridad cómo una vez recuperada la democracia 

los distintos decisores del poder, se interesaron por la formación del pueblo boliviano 

mediante Decretos Supremos y documentos fundamentales elaborados para la Reforma 

Educativa de 1994, como también realizaron el Congreso Nacional de educación, 

formulando leyes para la transformación de la educación.  

 

En cuanto al estado del arte se tomó como fuentes de guía a diferentes autores que 

realizaron estudios con referencia al tema de investigación, sin dejar de lado la importancia 

del aporte que debería realizar la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, ya que es la 

indicada para ejecutar un estudio politológico sobre la calidad de la educación escolarizada 

y principalmente sobre la política de Reforma Educativa Ley (070) “Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez”, por tratarse de una política pública de estudio social. 

 

Es importante destacar, que cuando terminan los estudiantes la secundaria, postulan a las 

diferentes facultades, para rendir el examen de dispensación y curso pre facultativo, por 

consiguiente es necesario determinar si la aplicación de la nueva Ley de Reforma Educativa 

ASEP/070, mejora o no las condiciones de la calidad en la educación secundaria. Ya que 

las diferentes leyes o reformas, se nos presentó con una gran cantidad de desafíos 
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educativos,  reto de atender una matriculación en constante crecimiento en la secundaria, 

sin sacrificar la calidad inherente a la educación.  

 

De igual forma la herencia del orden colonial, que promovía el "olvido" de las culturas 

originarias o su negación, también porque el aprendizaje ya no es una internalización de 

conocimientos e información, más al contrario es fruto de una elaboración o construcción 

que los estudiantes realizan en el ámbito de sus relaciones y actividades sociales. Porque 

básicamente Bolivia ha participado en pruebas internacionales de aptitud académica a 

través del Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de Educación, los 

resultados internacionales muestran que el desempeño educativo en Latinoamérica es en 

general muy bajo y que los estudiantes bolivianos se encuentran entre los menos 

capacitados de la región. 

 

El marco teórico nos dio margen para la elaboración desde el punto de vista politológico de 

la investigación. La Ley ASEP/070 es una política pública que encumbra la teoría de cambio 

social, basándose en la idea de que debe haber una relación de causa efecto. Las políticas 

públicas son el resultado del sistema político, específicamente del Estado que maniobra al 

ciclo de las políticas públicas, proceso importante en la construcción de proyectos.  

 

Debe entenderse a la política pública como cursos de acción y flujos de información 

relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; 

los que son desarrollados por el sector público, y frecuentemente, con la participación de la 

comunidad y el sector privado, por consiguiente en estas acciones de políticas públicas 

relevantes del Estado se suscita la Reforma Educativa, en favor de la educación, con la 

finalidad de mejorarla, perfeccionarla y transformarla, en perspectiva a una educación 

intercultural que contribuya a la reformulación de las relaciones entre los pueblos indígenas, 

el Estado y la sociedad, lo cual se enmarca en el esfuerzo por construir una sociedad unida 

en la diversidad, con una visión pluralista, democrática e incluyente guiada por un proceso 

de descolonización política fundamentalmente con igualdad de oportunidades, en relación a 

la interculturalidad, o la relación entre culturas, pero no simplemente un contacto entre 

culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de 

igualdad, por lo tanto debemos definir a la calidad de la educación a través de sus políticas 

públicas y ajustes con las demandas de la sociedad atendidas por el Estado. 
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Al mismo tiempo el constructivismo es asumido como el marco teórico referencial que 

expresa una determinada concepción de la intervención pedagógica que proporciona 

criterios para llevar adelante el proceso enseñanza aprendizaje, una construcción de 

nuestro pensamiento, por el que organizamos nuestro mundo de experiencias y a partir de 

ello percibimos la realidad y actuamos sobre ella, porque las reacciones o respuestas que 

los individuos tiene son aprendidas y dadas por la conducta adquirida, proceso de 

aprendizaje por el cual una acción en particular es seguida por algo deseable. 

 

De igual forma, destacamos a Freire quien manifiesta que la educación es una arma vital 

para la liberación del pueblo y la transformación de la sociedad y por ello adquiere una 

connotación ideológica y política claramente definida, por lo tanto debemos entender que la 

Educación Socio Comunitaria Productiva se basa en el desarrollo, de manera integral, de 

habilidades, actitudes y conocimientos para la elaboración y transformación de bienes y 

servicios, de manera armónica y consensuada con la comunidad y el entorno social y 

ambiental.  

 

En el capítulo II, estado de situación de la Política Educativa en el municipio de La Paz, 

distrito 11 en su actual fase de transición, entre la Reforma Educativa de 1994 y la Ley 

Avelino Siñani - Elizardo Pérez, se tomó como punto de partida los antecedentes históricos 

y políticos desde el retornó a la democracia 1982 a 2010 en el segundo mandato de Evo 

Morales, donde varias políticas y disposiciones fueron aprobadas. Entre ellas la Ley 

ASEP/070 de transformación de la educación y revalorización de la cultura. Retomando la 

democracia (10-10-1982) en el campo de la política educativa Hernán Siles Zuazo atacó el 

problema del analfabetismo mediante el D.S. 19453 de 14 de marzo de 1983, que aprobaba 

el Plan Nacional de Alfabetización y Educación Popular. 

 

Durante el gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) y bajo el titular del Ministerio 

de Educación, Dr. Enrique Ipiña se elaboraron dos libros que impactaron a la opinión 

pública tanto por el contenido como por su enfoque ideológico y político, el Libro Blanco y el 

Libro Rosado, estos fueron documentos fundamentales que abrían el camino a la gestión 

educativa y a la Ley de la Reforma Educativa de 1994, donde ambos instrumentos fueron 

rechazados por los maestros. 
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Desde (1989 a 1993) estuvo en el poder el Presidente Jaime Paz Zamora, en su gobierno y 

junto al Ministerio de Educación se presentó una propuesta para la RE/1994 cuyos 

principales puntos fueron, el problema salarial de los profesores y del magisterio en general, 

la reforma como proceso gradual, progresivo, congruente, globalizador y esencialmente 

participativo, educación para el trabajo, participación de la mujer, descentralización del 

servicio educación, expansión de la oferta de la escolarización, formación docente 

normalista o universitaria.  

 

De igual forma, Gonzalo Sánchez de Lozada del (MNR) ganó las elecciones de 1993, para 

aplicar su programa de gobierno, que era denominado el Plan de todos, que consolidó la 

orientación de la RE/1994, y la apertura de la economía. Sánchez de Lozada, que hizo suyo 

el proyecto de RE/1994, demostrando apertura a una visión nueva en el país, dando 

continuidad a las políticas y proyectos del gobierno anterior, elaborando una nueva 

legislación para dar marcha a la Ley RE/1994, cuyos propósitos y objetivos quedaron 

consignados en la Ley 1565 de Reforma Educativa del (7 de julio de 1994) y en los decretos 

supremos reglamentarios de (febrero de 1995) que reglamentan los fines de la Educación 

Boliviana.  

 

En la RE/1994, se plantea entre objetivos y políticas públicas del sistema educativo 

garantizar la sólida y permanente formación de los Recursos Humanos, para situar a la 

Educación Boliviana a la altura de los procesos de cambio en el país y en el mundo, se trata 

de formar recursos humanos piezas productivas para un mundo globalizado que puedan 

encajar exitosamente en los cambios orientados y basados en el nuevo modelo neoliberal.  

 

A continuación en el contexto político e histórico del “proceso de transición” Ley  

“ASEP/070”, se puntualiza que en diciembre de 2005 Evo Morales ganó las elecciones por 

mayoría, muy por delante del candidato opositor. El dirigente cocalero primer indígena que 

asume la presidencia del país, en las campañas electorales, anunció diez medidas básicas 

“para construir un Estado plurinacional, digno, comunitario, solidario y productivo”. Muchas 

de sus medidas fueron aprobadas entre los años 2006 y el 2009 por ejemplo: a) Aprobación 

de la Ley de austeridad estatal (2006), b) Nueva Constitución Política aprobada por la 

Asamblea Constituyente en el departamento de Oruro en diciembre de (2007), ajustada por 

el Parlamento en octubre de (2008) y aprobada mediante referéndum en enero de (2009), 

c) Proceso de nacionalización y de industrialización de los hidrocarburos (2006), d) La 
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redistribución de los ingresos del gas a través de las prefecturas (recursos IDH) y una 

política pública social caracterizada por diversos bonos.  

 

Posteriormente en el (2010) ya en el segundo mandato de Evo Morales, varias políticas y 

disposiciones fueron aprobadas entre ellas mencionamos la Ley de autonomías y el Plan de 

desarrollo productivo que “pone fin al ciclo neoliberal iniciado con el DS 21060”, plan de 

seguridad ciudadana, Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la impunidad y la corrupción, 

la Ley de tierras productivas con desarrollo rural, el nuevo sistema de seguridad Social, y 

por último la Ley ASEP/070 de transformación de la educación y revalorización de la 

cultura.  

 

En el proceso de transición se dictaron diversos decretos, entre ellos se encuentra el 

Decreto  Supremo 28725 del 24 de mayo de (2006), por el cual Evo Morales deroga la Ley 

de Reforma Educativa 1565 de 1994, para luego poner en marcha su política educativa y de 

esa manera dar nacimiento, a la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, que fue promulgada el 

20 de diciembre de 2010, política educativa pluralista y que respeta la espiritualidad de 

cada cultura, el concepto de educación intracultural hace aparición y se incorpora como un 

mecanismo para resaltar el carácter profundo de los saberes indígenas, con el objetivo de 

cohesionar a las culturas subalternas y los sectores sociales menos favorecidos, la 

diversidad sociocultural fue fortalecida con el uso obligatorio de todas las lenguas indígenas 

dentro del sistema educativo nacional. 

 

En el capítulo tres y cuatro se realizó el trabajo de campo en las unidades educativas 

identificadas en el distrito 11, para promover conversación entre el sujeto de estudio 

(entrevistado), y el investigador (entrevistador), por lo que obtuvimos las respuestas 

verbales a las interrogantes de la investigación. La guía de entrevistas fue elaborada con 

preguntas abiertas encaminada por los objetivos de investigación, el trabajo de campo se 

dividió en tres fases: primero las entrevistas, segundo las encuestas que nos sirvió para 

aclarar las interrogantes  propuestas en la investigación y en la tercera fase se realizó el 

grupo focal que ayudó a despejar las interrogantes. 

 

El proceso para seleccionar sistemáticamente la muestra, fue considerar a las (unidades 

escolares) de análisis en tres aspectos: Datos generales de la Conglomeración geográfica 

del distrito 11, datos generales de la sociedad del distrito 11 y datos políticos del distrito 11. 
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El trabajo de campo realizado por el investigador pudo establecer que se muestra 

debilidades en la política educativa Ley / 070, porque los entrevistados respondieron  a la 

interrogante mejora o no las condiciones de la calidad en la educación secundaria, sigue 

igual, no mejora nada, es lo mismo de antes. 

 

La investigación identificó 17 unidades educativas en el distrito 11 que cuentan con el nivel 

secundario, con una población total de 3893 estudiantes entre varones y mujeres. Para la 

ejecución de las encuestas se realizó un ajuste que proyectó un total de 349 estudiantes 

con un (95%) de confiabilidad y un margen del (5 %) de error. 

 

De igual forma  se indago sobre los puntos críticos de la reforma Ley ASEP/070 obteniendo 

como resultado que los profesores no reciben apoyo por parte del ministerio de educación 

para su aplicación, y así también por qué se concentra en el desconocimiento de dicha Ley 

por parte de los maestros. Asimismo, se exploró sobre la metodología que aplican los 

educadores, por ser muy importante en el proceso enseñanza aprendizaje, a la misma vez 

se indagó si existe la disponibilidad de los estudiantes para trabajar de acuerdo al 

requerimiento del docente y la mencionada Ley/070.  

 

La investigación demuestra que a los padres de familia les es indiferente si aprueban sus 

hijos con una nota alta o baja. Al mismo tiempo el trabajo de indagación manifiesta que los 

idiomas nativos no son aceptados por un cincuenta por ciento de la comunidad estudiantil, 

pero el otro cincuenta por ciento está de acuerdo con el aprendizaje de los idiomas aimara y 

quechua. Todas estas dificultades y puntos críticos en la aplicación de la Ley es porque se 

manifiesta el descuido por parte de las autoridades que no están brindando el apoyo a los 

profesores, para la aplicación de la política educativa, por otro lado se demostró que el 

gobierno tiene muchas dificultades que resolver en el tema de la educación como: los 

materiales educativos, infraestructura, las computadoras, el apoyo para la aplicación de la 

Ley.  

 

Dentro del análisis, el capítulo cinco fue elaborado en base a las encuestas, las entrevistas 

y al grupo focal, observando que los profesores no están aplicando la Ley ASEP/070 y que 

la metodología que aplican no es adecuada a la nueva política educativa, así también no 

hubo talleres prácticos y adecuados a la reforma. Los facilitadores del profocom solo 

realizan lecturas en los talleres dirigidos a los profesores, toda la capacitación es teórica, lo 
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que nos hizo deducir que no hay materiales de apoyo en los talleres dirigidos a los 

profesores, por consiguiente el docente no utiliza ningún tipo de material de apoyo en el 

momento de impartir a los estudiantes las clases por la no existencia de dichos materiales. 

 

En la comunidad educativa hay un porcentaje de estudiantes que dice, sí trabajaría  

adecuadamente al requerimiento del docente, por consiguiente conforme a la política de 

reforma, la otra parte de los encuestados dicen esforzarse poco en la realización y entrega 

puntual de las tareas y prácticas. La calidad de la educación es regular, porque se indicó 

que la mayoría de las materias son teóricas y nada prácticas. Los estudiantes han perdido 

la motivación para estudiar, porque ellos saben que ya no se les puede reprobar, los 

profesores también han perdido la motivación para enseñar.  

 

El capítulo seis se realizó las conclusiones y las recomendaciones, con referencia a la 

investigación realizada. 
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CAPÍTULO: I   

ENFOQUE 

METODOLÓGICO 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y TEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Contexto político: 

La democracia comenzó a recuperarse en el gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo (10-10-

1982) en el país. En el campo de la política educativa atacó el problema del analfabetismo 

mediante el Decreto Supremo 19453 de 14 de marzo de1983, que aprobaba el Plan 

Nacional de Alfabetización y Educación Popular. Durante el gobierno del Dr. Paz Estensoro 

(1985-1989) y bajo el titular del Ministerio de Educación, Dr. Enrique Ipiña se elaboraron 

dos libros que impactaron a la opinión pública tanto por el contenido como por su enfoque 

ideológico y político. El Libro Blanco y el Libro Rosado, estos fueron documentos 

fundamentales que abrían el camino a la gestión educativa, y a la Ley de la Reforma 

Educativa. De (1989 a 1993) estuvo en el gobierno el Presidente Jaime Paz Zamora, al cual 

el Ministerio de Educación presentó una propuesta para la reforma educativa cuyos 

principales puntos fueron, el problema salarial de los `profesores, y del magisterio en 

general, la reforma como proceso gradual, progresivo, congruente, globalizador y, 

esencialmente participativo, educación para el trabajo y participación de la mujer, 

descentralización del servicio de educación, expansión de la oferta de la escolarización, 

formación docente (normalista o universitaria).El MNR volvió al poder político con el 

Presidente Sánchez de Lozada, que hizo suyo el proyecto de Reforma Educativa, 

demostrando apertura a una visión nueva en el país, dando continuidad a las políticas y 

proyectos del gobierno anterior, se elaboró una nueva legislación para dar marcha a la 

reforma educativa, cuyos propósitos y objetivos quedaron consignados en la Ley R.E/1565 

del (7 de julio de 1994) y en los decretos supremos reglamentarios de (febrero de 1995). 

Fines de la Educación Boliviana, bajo otra formulación, retoman los propuestos por el 

Código del 55, dando así continuidad a la política educativa en el país. 

En diciembre de 2005 Evo morales gano las elecciones por mayoría, con un inédito e 

histórico 53,74% muy por delante del candidato opositor, Jorge Quiroga, que obtuvo el 

28,59%. El gobierno de Morales aprobó el Decreto Supremo 28725 el 24 de mayo de 2006, 
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por el cual se anula la Ley de R.E/1565. Félix Patzi, intelectual aimara de la provincia 

Aroma, organizó el Congreso Nacional de Educación entre el 10 y el 15 de julio del año 

2006, influenciando decisivamente el evento con una tónica indianista, tanto en la propuesta 

de Ley Avelino Siñani Elizardo Pérez, como en las discusiones que cuestionaron la 

educación boliviana desde un punto de vista estrictamente político.   

El 2010 ya en el segundo mandato de Morales y por último se promulga la Ley ASEP/070 

de transformación de la educación y revalorización de la cultura.  

1.2 ESTADO DEL ARTE: 

1.2.1 Análisis de la Ley de educación Avelino Siñani Elizardo Pérez: 

 

De acuerdo a Ana Janneth Márquez Pinto1 la Ley de Educación "Avelino Siñani y Elizardo 

Pérez“ se nos presenta con una gran cantidad de retos educativos, reto de atender una 

matriculación  en constante crecimiento, sin sacrificar la calidad inherente a una educación 

adecuada; el reto a la pertinencia o relevancia de los estudios; el reto del equilibrio entre las 

funciones básicas de docencia, investigación y servicio; el reto de la calidad; el reto de 

mejorar la administración de la educación; y los retos de búsqueda de una igualdad de 

género y, donde ella misma y por sí solo representa un gigantesco salto hacia adelante en 

el proceso  educativo, buscando una cultura de calidad y evaluación; una cultura de la 

pertinencia; una cultura informática; una cultura de gestión eficaz la autora resalta las 

exigencias provenientes de la revolución científica tecnológica, que impactan las estructuras 

académicas y les imponen la perspectiva interdisciplinaria, como respuesta más adecuada 

a la naturaleza del conocimiento contemporáneo. 

 

 

 

 

                                                             
1 MÁRQUEZ, Ana (2002). Análisis del Anteproyecto de Ley de Educación Avelino Siñani Elizardo 

Pérez. La Paz: Hisbol 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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12.2. Herencias que recibe la ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez: 

La Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez plantea la descolonización como su núcleo central, 

entendida como la inclusión en el currículo escolar de los valores, prácticas y conocimientos 

de las culturas nacionales, no tomadas en cuenta antes precisamente porque la educación 

tuvo un carácter "civilizatorio".  

La orientación civilizatoria buscaba integrar a la población mayoritaria a la sociedad 

dominante, establecida desde su reorganización a principios del siglo XX. Esta orientación, 

herencia del orden colonial, promovía el olvido de las culturas originarias o por lo menos su 

negación. Ese fue el sentido dominante de la educación escolar a lo largo del siglo XX 

aunque no el único como muestran varias experiencias educativas promovidas por 

maestros indígenas entre las cuales destaca la de Warisata. La ruptura que plantea la Ley 

ASEP/070 que exige un intenso trabajo conceptual con los maestros formados para civilizar 

y castellanizar, herederos del conductismo y de la resistencia que ofrecieron a la Ley 

RE/1994 que buscaba cambiar la formación para modernizarla.  

1.2.3. La reforma educativa de 1994 y la ley Abelino Siñani 

Lo evidente es que en ambas propuestas educativas se encuentran como pilares teóricos, 

los siguientes aspectos: La participación popular, la interculturalidad y la enseñanza 

bilingüe; la educación Terminal en todos los niveles del sistema educativo donde los 

jóvenes puedan concluir sus estudios adquiriendo competencias y capacidades para 

incorporarse el mundo laboral; y el bachillerato diversificado que es la puerta para 

especialización.  

La percepción de estas similitudes no ha ido más allá de lo empírico y, en esa medida, no 

se ha podido descubrir que la matriz ideológica de ambas propuestas es el llamado 

posmodernismo que es la ideología de la actual etapa de hundimiento del capitalismo. 

Tanto la Ley RE/1565 como la Ley "Siñani - Pérez" se sustentan en los postulados teóricos 

de esta corriente ideológica que ha invadido, junto al llamado neoliberalismo, las 

universidades y la cultura en general, partiendo de la falsedad de que en el tránsito entre el 

modernismo (capitalismo) y el posmodernismo se ha producido un cambio estructural 

porque ahora lo fundamental ya no es la producción de mercancías sino del conocimiento.                                                                    

El aprendizaje ya no es una internalización de conocimientos e información. Más al 

contrario es fruto de una elaboración o construcción que el estudiante realiza en el ámbito 
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de sus relaciones y actividades sociales, uso de idiomas oficiales y lengua extranjera. El 

aprendizaje de la educación debe iniciarse en la lengua materna en todos los aspectos de 

su formación, para posteriormente abarcar el conocimiento de otras lenguas. 

La anterior Ley RE/1565 se refería a la educación especial de una manera muy general, 

mientras tanto esta Ley ASEP/070  hace, diferenciaciones particulares y específicas en lo 

concerniente a la educación especial tal es el caso de: personas con discapacidad, 

personas con dificultad de aprendizaje y personas con talento extraordinario reafirmación 

de la reivindicación marítima, la Ley (070) contribuye a reafirmar el derecho irrenunciable e 

imprescriptible del derecho a la cualidad marítima, promueve la complementariedad, bajo 

los criterios de reciprocidad, solidaridad e integración entre las distintas naciones y pueblos 

originarios campesinos y afro descendientes, así como organizaciones sociales, estudiantes 

y de las comunidades educativas fortalece la seguridad, defensa y desarrollo, ya que dentro 

de su objetivos prioriza la educación en la zonas de frontera con la finalidad de resguardar 

la soberanía del Estado el aprendizaje es activo, debido que el mismo es resultado natural 

de la vida cotidiana, la práctica, la interrelación del estudiante con medio y la madre tierra, 

así como con otras culturas y nacionalidades. 

12.4. La reforma educativa de 1994 y la resistencia lineal: 2 

El rechazo que tuvo le Ley de RE/1565 fue por parte de los maestros, los padres de familia 

y los estudiantes. Los maestros manifiestan que si el niño (rural) que lleva los módulos en 

castellano tiene serios problemas con la lectura y escritura sería mucho peor con los 

módulos en idioma nativo. Los maestros incluso simulan enseñar los módulos cuando está 

presente el asesor Pedagógico. Los padres de familia consideran que la enseñanza en 

idioma nativo es otra de las estrategias de la clase dominante para impedir la movilidad 

social de los indígenas es que para ellos quedó claro que con la reforma 1565 se enseñaba 

solo en el idioma nativo y esto fue el motivo principal para que la rechacen, está claro que la 

tendencia de los jóvenes es no quedarse en el campo además, que a temprana edad ellos 

migran a las ciudades y allí necesitan hablar el castellano para acceder a estudios o fuentes 

laborales.   

 

2 FONTÚRBEL O. Francisco. (2005)  Reforma Educativa                                                                  
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1.2.5. Problema de la Educación en Bolivia.3 

Bolivia ha participado en pruebas internacionales de aptitud académica a través del Laboratorio 

Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad de Educación.Los resultados internacionales 

muestran que el desempeño educativo en Latinoamérica es en general muy bajo y que los 

estudiantes bolivianos se encuentran entre los menos capacitados de la región. El mismo estudio 

internacional muestra también que, generalmente, los estudiantes de los colegios privados son 

mejores que los estudiantes de los colegios fiscales; la Reforma Educativa en Bolivia comenzó a 

mediados de la década de los noventa, no obstante ésta adolece de falta de aceptación y apoyo por 

parte de los maestros. Estudios empíricos muestran que existe un vínculo positivo entre la edad a la 

que comienza a estudiar el educando y la probabilidad de deserción prematura en la escuela. El 

problema de una baja calidad de educación es que un sistema de educación pública deficiente no 

cumple sus dos funciones principales: ser un mecanismo de redistribución y ser fundamento para el 

desarrollo económico. El Ministerio de Educación conformó hace dos años una comisión de sabios 

indígenas para que elaboraran una propuesta curricular, supuestamente reuniendo lo más destacado 

del saber originario e indígena para incorporarlo al conocimiento moderno. No se conoce aún sus 

recomendaciones, lineamientos o normativas que establezcan cómo es la educación en términos de 

la descolonización aplicada al aula. Eso perjudica mucho a la gestión educativa en las escuelas 

porque no se sabe qué tipo de contenidos se van a impartir. El profesor “tiene psicosis al decir: si 

enseño historia universal, ¿estaré contribuyendo a la colonización?; si enseño la historia del 

Tawantinsuyo, ¿estaré cayendo en un reduccionismo?”. El hecho de que Bolivia tenga diferentes 

regiones geográficas y culturales también implica desafíos para la educación. 

Un Estado multinacional y pluricultural remite a diferentes visiones de universos, de 

economías, de política, de ética; entonces la educación debe definir cómo se va a formar al 

individuo de cada región para que sirva a enfrentar los problemas latentes y concretos de 

las regiones.  

La articulación entre los niveles de formación es otro problema que debe ser superado. 

Muchas veces la primaria, la secundaria y la universidad no logran engranar como partes 

de un mismo sistema educativo, por eso se sabe de adolescentes que pisan las aulas 

universitarias sin poder terminar una lectura de comprensión. 

 

3 JURADO Erick. Coordinador del Área Educativa, del Centro Boliviano de Investigación y Acción 

Educativas (CEBIAE), Problema de la Educación en Bolivia. 
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1.3 MARCO  TEÓRICO: 

1.3.1 Problematización del tema y diseño metodológico de la investigación: 

En lo que sigue de esta investigación, se realizó una descripción esquemática del proceso 

de formulación del diseño metodológico. 

El trabajo de investigación lleva por título.  

LAS CONDICIONES DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA  EN LA 

TRANSICIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EDUCATIVA EN BOLIVIA (ESTUDIO DE CASO 

DEL DISTRITO  11 DEL MUNICIPIO DE LA PAZ), DURANTE EL PERIODO 2012-2014. 

 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿La aplicación de la nueva ley de reforma educativa No 070 en la educación en el nivel de 

secundaría, mejora o no  las condiciones de la calidad educativa  para comprender la actual 

fase de transición de la política pública educativa en el Municipio de La Paz a partir del 

distrito 11? 

1.3.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: 

1.3.4 Objetivo general: 

 Determinar si la aplicación de la nueva Ley de reforma educativa Nº (070), 

mejorará o no las condiciones de la calidad en la educación secundaria como 

elemento clave en la comprensión de la actual fase de transición de la 

política pública educativa boliviana, a través del estudio de caso del  

distrito11 del municipio de La Paz durante el periodo 2012-2014. 

1.3.5 Objetivos específicos: 

 Elaborar un estado de situación de la Política Educativa en el municipio de La Paz, 

distrito 11 en su actual fase   de transición, entre la Reforma Educativa de 1994 y la 

Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez.  

 

 Examinar cómo el tema de la calidad educativa del nivel de secundaria  ha sido 

problematizado y planteado en esta fase de transición de la Política educativa 
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boliviana, e investigar las condiciones de la calidad educativa a través del estudio de 

caso en el municipio de La Paz, distrito 11 durante el período 2012-2014.            

                               

 Identificar las principales dificultades y puntos críticos de la aplicación de la Ley 

(070) en este proceso de transición en la educación en el nivel de secundaria en el 

distrito 11 del municipio de la Paz. 

                                                 

 Identificar las principales dificultades y puntos críticos de la actual política de 

reforma de la educación en cuanto su concepción y sus mecanismos de 

implementación en el tema de la calidad educativa, a fin de establecer una agenda 

de ajuste y corrección de la mencionada política. 

 

1.3.6. Justificación: 

La Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la UMSA es la más indicada para 

realizar un estudio politológico sobre la calidad de la educación escolarizada y 

principalmente sobre la política de reforma educativa Ley (070) “Avelino Siñani-Elizardo 

Pérez”, por tratarse de una política pública de estudio social, porque cuando terminan los 

estudiantes la secundaria postulan a los exámenes de dispensación y pre facultativo. 

La matriz fundamental de este trabajo de investigación tiene como núcleo esencial lograr 

determinar si la aplicación de la nueva Ley de reforma educativa ASEP/070, mejorará o no 

las condiciones de la calidad en la educación secundaria como elemento clave en la 

comprensión de la actual fase de transición de la política pública educativa boliviana a partir 

de la gestión 2012_2014. 

La investigación hace referencia al rechazo que tuvo la reforma educativa de1994 por su 

contenido de aspecto dominante, y se toma como punto central la Ley Avelino Siñani-

Elizardo Pérez. 

1.3.7 Enfoque politológico de la investigación. 

En el momento en que se escribió este trabajo de investigación, se pensó que era esencial 

abrir el debate acerca de un tema en el que no suele escucharse la voz de los cientistas 

sociales menos aún la de los politólogos la educación esto fue una invitación a plantear la 

importancia dentro de la educación la aplicación de la Ley ASEP/070 y de acuerdo al 



 

 26 
 

Artículo 68 del Reglamento del Régimen Académico Estudiantil de la Universidad Boliviana, 

el Proyecto de Grado “es el trabajo de investigación, programación y diseño de 

objetos de uso social y que cumple con exigencias de metodología científica con 

profundidad. 

De lo anterior el enfoque metodológico al cual adscribimos nuestro objeto de estudio social 

como línea de interpretación de la realidad es por una parte el enfoque estudio de caso 

empírico, que es una categoría de diseño de investigación que extrae descripciones a partir 

de las observaciones, ya que lo que se busca es ver la aplicación de la política pública de 

educación. Por otro lado, la programación realizada en el trabajo de investigación requiere 

de técnicas utilizadas, como las entrevistas a personalidades expertas sobre el tema, 

encuestas a docentes, padres de familia y estudiantes para él logra del fin, las indagaciones 

o análisis desarrollados desde este enfoque apunta a contestar la interrogante “mejora o no 

las condiciones de la calidad educativa”, y demostrar este objetos de uso social, con la 

sustentación de la defensa del trabajo de investigación bajo la modalidad Graduación 

Incorporada al Plan de Estudios con Proyecto de Grado, para que el universitario obtenga el 

Grado de Licenciatura. 

1.3.8 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN: 4 

A) Políticas públicas: 

Larrea señala en su libro "Introducción a las políticas públicas" lo que debiera entenderse 

de ellas: son "cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo 

público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector 

público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado". 

Nelson, señala que política pública es "una aproximación al estudio de la 

política que analiza el gobierno a la luz de los asuntos públicos más importantes". Luego 

plantea que en otros casos, cabe entenderla como "una secuencia intencionada de acción 

seguida por un actor o un conjunto de actores a la hora de tratar con un asunto que los 

afecta y éstas serían desarrolladas por cuerpos gubernamentales o por los funcionarios". 

Según Roca una política pública encubre una teoría de cambio social, cuando se refiere a 

esto se basa en la idea que debe hacer una relación de causa efecto, esto genera que se 
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dé al mismo tiempo un ejercicio de priorización para invertir los recursos, ya que “las 

políticas públicas son el resultado del sistema político y específicamente del estado”. 

Los esfuerzos por incorporar a la educación a una política pública de calidad corresponden 

a una transición de larga historia, es así que formular políticas públicas tomando en cuenta 

la calidad educativa como punto de partida es fundamental para el desarrollo que suscitan 

los gobiernos, el problema de una baja calidad de educación es que un sistema de 

educación pública deficiente no cumple sus dos funciones principales: ser un mecanismo de 

redistribución y ser fundamento para el desarrollo económico, Una política pública de 

calidad incluirá orientaciones o contenidos, pero también mecanismos o instrumentos, 

definiciones o modificaciones institucionales, así como la previsión de sus resultados, por lo 

tanto en la investigación se hace referencia al rechazo que tuvo la política publica reforma 

educativa por su contenido de aspecto dominante, y se toma como punto central la política 

pública Ley Avelino Siñani Elizardo Pérez, la investigación Identificara las principales 

dificultades y puntos críticos de la actual política de reforma de la educación en cuanto su 

concepción y sus mecanismos de implementación en el tema de la calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MELSON, Bárbaram (2009) nuevo manual de ciencia política Madrid Alianza. 
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A.1) Ciclo de la política pública  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración basada en Jones (1970) y Thoenig y roth (1992) 

I. ELABORACIÓN DE LA AGENDA PÚBLICA 
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II. FORMULACIÓN  
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intervenir: valoración factores 
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Decisión de política 

Plan de Acción 

V. EVALUACIÓN 

III. ADOPCIÓN DE LA 

DECISIÓN 

IV. IMPLEMENTACIÓN 
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El ciclo de las políticas públicas son uno de los procesos más importante en la construcción 

de proyectos, y se constituyen precisamente en instrumentos de carácter político que 

contribuyen en la construcción de una sociedad justa y equitativa, por lo que es pertinente 

Identificar las principales dificultades y puntos críticos de la aplicación de la ley (070) en 

este proceso de transición en la educación en el caso del ciclo de la política pública 

educativa. En ese sentido se propone para la construcción  de políticas públicas el siguiente 

ciclo compuesto por cinco fases. 

 

a). ELABORACIÓN DE LA AGENDA PÚBLICA5 en esta fase se establecen 

participativamente las orientaciones y reflexiones que guiarán todo el proceso de desarrollo 

de la política pública; se construye identificando cuál es la realidad que caracteriza a la 

población y al territorio, b) FORMULACIÓN el propósito de la fase de formulación es 

identificar con precisión respuestas integrales a los factores o determinantes de las 

situaciones, condiciones, problemáticas o potencialidades identificadas, c) ADOPCIÓN DE 

LA DECISIÓN este aspecto hace referencia de manera simple a los distintos canales de 

manifestación del gobierno hacedor de política pública o de las autoridades administrativas 

o legislativas competentes, que recogen la decisión formulada de manera precisa y dan 

paso a su fase de ejecución, d) IMPLEMENTACIÓN la implementación inicia con el 

proceso de discusión y diseño de los programas, planes, proyectos y servicios que 

materializan los objetivos y acciones planteadas en la fase formulación, en los cuales es 

relevante habilitar espacios de participación social para promover el modelo de gestión 

pública participativo, e) EVALUACIÓN tiene el objetivo de identificar las actividades que 

responden a las necesidades declaradas, específicas y medibles con el fin de maximizar 

la eficiencia los recursos y obtener los resultados y el impacto esperado.  

B) Reforma: 

 

La Real Academia Española da como definición de Reforma “acción y efecto de reformar o 

reformarse” entendiendo por reformar “volver a formar, rehacer”; “modificar algo, por lo 

general con la intención de mejorarlo”. También se define como “aquello que se propone, 

proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo”. 
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B.1 Reforma educativa 

Se define como “perteneciente o relativo a la educación”, “que educa o sirve para educar”. 

Se alude con esta frase a la modificación de la educación como sistema con la finalidad de 

mejorarla. En este sentido, se presentó un proyecto de reforma educativa Ley (070) en 

transición a la pasada Ley de reforma educativa (1565), que Sánchez de Lozada, hizo suyo 

el proyecto de Reforma Educativa del (7 de julio de 1994), lo aconsejable en una política 

pública, en especial sí es de reforma es que se lleve adelante a partir de un consenso social 

y no de una ideología o gobierno de turno, para que el proyecto de Ley o política pública no 

sea rechazada por la población a la que afecta o beneficia, como se rechazó la ley de 

reforma educativa (1565) . 

La Ley Avelino Siñani Elizardo Pérez (ASEP) plantea la descolonización como su núcleo 

central, entendida como la inclusión en el currículo escolar de los valores, prácticas y 

conocimientos ancestrales de las culturas o nacionales, el “Marco Filosófico y Político de la 

Educación Boliviana “define a la educación como un “derecho humano fundamental”.  

Asumiendo que la educación boliviana “es descolonizadora, liberadora, anti-imperialista, 

anti-globalizante, revolucionaria y transformadora de las estructuras económicas, sociales, 

culturales, políticas e ideológicas; orientada a la autodeterminación y reafirmación de los 

pueblos, naciones indígenas, originarias, afro boliviano y demás expresiones culturales del 

Estado Plurinacional boliviano”, lo que constituye contenido ideológico en la mencionad 

política pública de reformas (070) Ley Avelino Siñani. 

Sinónimos de Reforma educativa. Modificación, perfeccionamiento, transformación 

educacional. 

 

 

 

 

5 LAHERA LIBRO "Introducción a las políticas públicas" 
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C) Intraculturidad: 6 

La intraculturalidad según la autora Fabiola Luna Pimentel hace referencia a los individuos 

o grupos diversos que se interrelacionan, se enriquecen mutuamente, y son conscientes de 

su interdependencia. La perspectiva de la educación intercultural contribuye a la 

reformulación de las relaciones entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad, lo cual 

se enmarca en el esfuerzo por construir una sociedad unida en la diversidad, con una visión 

pluralista, democrática e incluyente.  La política pública de educación intercultural, debe 

impulsar el desarrollo de enfoques pedagógicos para el reconocimiento de la diversidad, y 

fomente la valoración de que en ella se sustenta nuestra riqueza como Estado plurinacional, 

la  política pública de fortalecimiento que promueva el desarrollo de un modelo pedagógico 

dará atención intercultural bilingüe en la educación, y mejore la calidad educativa de los 

servicios dirigidos a los,  individuos o grupos diversos, la educación bilingüe e intercultural, 

como derecho y como proyecto estratégico para alcanzar un desarrollo ideal de país, la 

obligación gubernamental de establecer políticas e instituciones sociales orientadas a que 

los pueblos y las comunidades alcancen la igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6PIMENTEL Luna Fabiola (2011) Reimaginando la intraculturalidad   
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D) Descolonización: 7 

La descolonización según la autora Alison Spedding es un proceso político mediante el cual 

una colonia se libera de su metrópolis y que con frecuencia involucra la violencia. En el 

proceso que vive nuestro país, la descolonización debe entenderse  fundamentalmente 

como igualdad de oportunidades, eliminación del racismo, "borrar las diferencias de antes", 

es decir, hacer que las oportunidades laborales, económicas y políticas lleguen a todos y no 

solamente a un grupo de privilegiados; donde a la gente se mire por su capacidad, por sus 

méritos y conocimientos, indistintamente de su pertenencia étnica, la descolonización de la 

educación implica rechazar las teorías y propuestas educativas ajenas a nuestra realidad, 

porque son producto de una imposición y adaptación que no logra recuperar todavía lo que 

somos.  

       

E) Interculturalidad: 8  

La interculturalidad según el autor, Guzmán  Fernando se refiere a la interacción entre 

culturas, de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún 

grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y 

convivencia de ambas partes. En las relaciones interculturales se establece una relación 

basada en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin embargo no es un 

proceso exento de conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha 

mutua, la concertación y la sinergia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
SPEDDING Alison (La PAZ: ISEAT, 2011) la descolonización    

                                             
8 GUZMÁN Fernando  2003 Educacionqa, kawsayninchikmantakaw 
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F) Calidad educativa: 
  

La calidad es la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades, resultados, y 

producto final que implícita o explícita, pasa por un cumplimiento de requisitos. 

En una sociedad determinada como la del estado plurinacional, la calidad de la educación 

se definió a través de sus políticas públicas y ajustes con las demandas de la sociedad (que 

cambian con el tiempo y el espacio). Como estas definiciones se inscriben en un marco 

histórico, esto hace que su pertinencia sea específica. Es decir, lo que puede ser calidad 

para una realidad social puede no serlo para otra; lo que puede ser calidad para una época 

como pudo ser la ley de reforma educativa de (1994) puede no serlo para otra como la ley 

Avelino siñani de 2010, por ello, es un concepto útil, ya que permite definir la imagen-

objetivo del proceso de transformación y, por lo tanto, se constituye en el eje regidor de la 

toma de decisiones. La calidad de la educación es, de hecho, el orientador de cualquier 

transformación al iniciar cualquier proceso de reforma educativa se debe precisar explícita o 

implícitamente qué se entiende por calidad de la educación, es decir, hacia dónde se 

orientarán las acciones. 

 

1.3.9 Corrientes psicopedagógicas en educación (constructivismo-conductismo- 

freire-socio comunitario) 

A) Constructivismo: 

 La educación uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de los países, que 

implementan políticas públicas educativas en leyes como presento el Estado plurinacional. 

En el presente trabajo de investigación se demostrara si la aplicación de la nueva ley de 

reforma educativa No 070 en la educación en el nivel de secundaría, mejora o no  las 

condiciones de la calidad educativa  para comprender la actual fase de transición de la 

política pública educativa. 

Desde las reformas educativas iniciadas en España y Latinoamérica  incluyendo Bolivia el 

constructivismo es asumido como el marco teórico referencial que expresa una determinada 

concepción de la intervención pedagógica y proporcionar criterios para llevar adelante el 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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El término se ha utilizado en diversos ámbitos, desde el artístico hasta el político. Para 

comprender que es constructivismo dentro del campo psicopedagógico, debemos comenzar 

por preguntarnos ¿Qué es conocimiento y cómo lo logramos? Partimos del supuesto de que 

el conocimiento  humano es posible, pero dentro de una posición constructivista la realidad 

que creemos conocer no es un registro, ni reflejo de lo existente, sino una construcción de 

nuestro pensamiento, por el que organizamos nuestro mundo de experiencias y a 

partir de ello percibimos la realidad y actuamos sobre ella. En otras palabras, todo 

conocimiento es construido, no se transmite se construye, por el cual la Investigación 

examinara cómo el tema de la calidad educativa del nivel de secundaria  ha sido 

problematizado y planteado en esta fase de transición de la Política educativa boliviana. 

Todo evento cognitivo necesita una conjunción de procesos, es decir, se trata de un 

fenómeno multidimensional (para aprender no hace falta solo ver o tocar). Esto implica 

procesos neurológicos, biológicos, lingüísticos, sociales, culturales, etc. También tenemos 

una necesidad vital de situar, reflexionar, analizar, y utilizar nuestros conocimientos, para 

ello el trabajo de investigación, elaborará un estado de situación de la Política Educativa en 

el municipio de La Paz, distrito 11 en su actual fase   de transición, entre la Reforma 

Educativa de 1994 y la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez. Un principio fundamental del 

constructivismo en psicopedagogía consiste en concebir los procesos cognitivos como 

construcciones eminentes activas del sujeto en interacción  con su ambiente físico y social, 

en esta parte de la investigación nos avocaremos a  Identificar las principales dificultades y 

puntos críticos de la aplicación de la ley 070 en este proceso de transición en la educación 

en el nivel de secundaria en el distrito 11 del municipio de la Paz.                                                               

B) Conductismo: 

El conductismo es una corriente psicológica que afirma que la conducta humana es 

adquirida y no innata. Las reacciones o respuestas que un individuo tiene ante los estímulos 

son aprendidas. 

El creador de esta tendencia, fue John Watson (nacido en 1878, fallecido en 1958), un 

prestigioso psicólogo de Norteamérica. El expresaba que el conductismo era más bien una 

psicología natural y la veía como un estudio completamente subjetivo hacia los hombres, 

con lo que niega la introspección, y consideraba que la observación científica por sobre la 

mente humana era la única y verdadera ciencia psicológica que funcionaba.  
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Las leyes de la conducta: Las leyes específicas del aprendizaje se aplican al 

condicionamiento, que es el proceso por el cual las respuestas se unen a un estímulo 

particular; también se lo denomina condicionamiento ER (estímulo-respuesta). Hay dos 

tipos de condicionamiento: clásico y operante. 

Condicionamiento clásico: Proceso de aprendizaje mediante el cual se asocia un estímulo 

que acarrea significado (tal como el olor de un alimento para un animal) con un estímulo 

neutro que no tenía ningún significado especial antes del condicionamiento. Por ejemplo, el 

dinero es neutro para un bebé, sin embargo, los adultos han sido condicionados a desear el 

dinero porque han aprendido que éste se relaciona con la obtención de alimentos y otras 

cosas básicas. (También se considera condicionamiento pavloviano).  

Condicionamiento operante: Proceso de aprendizaje por el cual una acción en particular es 

seguida por algo deseable (lo cual hace más factible que la persona o animal repita la 

acción) o por algo no deseable (lo cual hace menos factible que se repita la acción). Un 

estudiante, por ejemplo, estudia durante varias horas porque anteriormente el estudio le 

proporcionó satisfacción intelectual, notas altas o elogios de sus padres. Su aplicación es 

consecuencia del condicionamiento operante. (También se denomina condicionamiento 

instrumental). 

En suma, "conductismo" constituye una manera de estudiar lo psicológico desde la 

perspectiva de una ciencia de la conducta, el conductismo, aplicado a los animales y al 

hombre, se basa en la conducta que puede ser objeto de observación, y no en el proceso 

mental, que sin desconocer su existencia, es inobservable, y por lo tanto su evaluación no 

científica. A todo estímulo le sigue una respuesta, por lo cual se podrán obtener las 

conductas deseables si se emplean sobre el individuo, los estímulos adecuados 

Existe también una clase especial de conductismo denominado "metodológico", que no se 

guía en base a las precedentes consideraciones filosóficas ni teóricas, sino simplemente en 

función a criterios pragmáticos de abordaje objetivo de la conducta como referente 

observable inmediata de fenómenos "internos". Este es, al presente, el tipo de conductismo 

más comúnmente aplicado por toda clase de profesionales del comportamiento, incluso por 

buena parte de los que no se considerarían a sí mismos "conductistas" en términos 

doctrinarios y académicos. Por lo tanto la corrientes psicopedagógicas conductista ayuda al 

método de investigación que se aplica en el proyecto de grado es el estudio de caso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
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empírico, que es una categoría de diseño de investigación que extrae descripciones a partir 

de las observaciones. 

C) Concepto de educación Freireana: 

Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, capital del Estado brasileño de 

Pernambuco, una de las partes más pobres de este extenso país latinoamericano, su obra 

más famosa Pedagogía del oprimido Según Freire la educación es un arma vital para la 

liberación del pueblo y la transformación de la sociedad y por ello adquiere una connotación 

ideológica y política claramente definida. Debe ser una empresa para la liberación o caer 

irremediablemente en su contrario, la domesticación y la dominación. En la concepción 

Freireana la educación ocupa el papel central del proceso de concientización - liberación. 

La educación es el instrumento por excelencia tanto para la opresión como para la 

liberación. En el primer caso, en términos de Freire, se denomina “Bancaria”, porque 

considera al educando como un recipiente, como un banco donde se depositan los 

conocimientos. 

En el segundo caso la educación es denominada “Liberadora”, “Problematizadora” porque 

parte del carácter histórico del hombre como ser inconcluso que debe realizarse dentro de 

una situación histórica que debe ser transformada a través de la praxis y la acción de 

personas que son simultáneamente educadores y educandos. 

La educación para Freire es un canto de amor, de coraje hacia la realidad que no teme y 

que más bien busca que transformar con espíritu comprometido y fraternal. Por ello la 

educación es diálogo, comunicación entre los hombres, que no se da en el vacío sino en 

situaciones concretas de orden social, económico y político. 

La educación es un proceso de revolución en la cultura, des alienante, liberadora y 

afirmativa de la personalidad nacional. La educación es un constante vivir experiencias 

mutuas entre el educador y el educando, quienes en conjunto dan vida a lo que Freire llama 

educación concientizadora. 

La educación para Freire es el arma de lucha contra el atraso y la pobreza. 

 

D) Socio comunitario: 

El Concepto de la Educación Socio comunitaria Productiva se basa en el desarrollo, de 

manera integral, de habilidades, actitudes y conocimientos para la elaboración 
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transformación de bienes y servicios, de manera armónica y consensuada con la 

comunidad y el entorno social y ambiental. 

ESQUEMA DE LA EDUCACIÓN SOCIOCOMUNITARIA PRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación, (12/01/2011) 
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SOCIOCOMUNITARIA 

PRODUCTIVA 

 

PRODUCCIÓN 

 

SOCIOCOMUNITARIO 

Es el proceso sociocultural  

permanente por el cual  se 

desarrolla de manera integral 

habilidades, actitudes, 

conocimientos y decisiones. 

Es desarrollar de forma integral habilidades, 

actitudes y conocimientos para la 

elaboración y transformación de bienes y 

servicios, de manera consensuada con la 

comunidad y el entorno social y ambiental. 

Todo proceso a través del cual un 

objeto, ya sea natural o con algún 

grado de elaboración, se transforma en 

un producto útil para el consumo o para 

iniciar otro proceso productivo.  

 

Es ser, hacer, decidir, con 

los demás. 
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Para sustentar lo dicho anteriormente, adoptamos la definición utilizada por el Programa de 

Formación Complementaria de Maestros (PROFOCOM) Educación productiva, es la 

orientación del proceso enseñanza aprendizaje y evaluación hacia lo productivo 

comunitario, a partir de la relación y desarrollo de los saberes y conocimientos teóricos 

prácticos productivos. Esto implica que la estructura curricular de la misma prevé esta 

articulación con miras a la recuperación de la economía local, regional y nacional. Es 

importante destacar que la educación socio comunitario productivo tiene dos dimensiones, 

la primera producción de bienes y servicios, de acuerdo a las necesidades comunitarias; y 

la segunda producción de conocimientos, que implica la recuperación, uso, sistematización 

y difusión de los saberes ancestrales a nivel local e internacional. 

El Sistema Educativo Plurinacional, en cumplimiento con lo establecido en el capítulo VI, 

Sección I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, asume en el nuevo 

modelo educativo socio comunitario, los siguientes principios que se constituyen en base de 

los fundamentos teóricos, en los que se concreta el currículo de la educación boliviana en 

sus diferentes características y principios. 
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PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN SOCIOCOMUNITARIA PRODUCTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El fin de la educación Socio comunitario productivo es lograr que el o la estudiante alcance 

una formación integral humanística, científica, técnica, tecnológica y productiva, con 

pensamiento crítico, reflexivo y propositivo rompiendo esquemas mentales individualistas, 

racistas y discriminadores articulado a la vida a partir del reconocimiento y práctica de 

valores éticos, morales, cívico ciudadanos y de las culturas en diálogo horizontal e 

intercultural con el conocimiento universal asumiendo el trabajo como un bien social y una 

necesidad vital del ser humano para su existencia, desde una conciencia integradora y 

equilibrada con el cosmos y la naturaleza. 

 

1.3.10 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

1.3.11 Delimitación temporal y espacial del tema: 

El objeto de la presente investigación centra su atención en la aplicación de la nueva Ley de 

reforma educativa (No 070) en la educación en el nivel de secundaría, mejora o no  las 

condiciones de la calidad educativa durante el periodo 2012_2014; teniendo como espacio 

de estudio el distrito 11? del Municipio de La Paz  

1.3.12 Método de la investigación: 

El método de investigación que se aplica en la investigación es el estudio de caso empírico, 

que es una categoría de diseño de investigación que extrae descripciones a partir de las 

observaciones, ya que lo que se busca es ver la aplicación de la política pública de 

educación. Avelino Siñani Elizardo Pérez. 

1.3.13 Técnicas de investigación: 

Técnicas cualitativas 

- Entrevistas de élite (personalidades expertas sobre el tema) 

 

 Dirección  distrital de La Paz. Lic. Efraín tarquino Quisbert. 

 Unidad educativa: Claudio San Jinés. Director Raúl Eloy Herrera Conde 

 Unidad educativa: Félix Reyes Ortiz. Director. Juan Paco Barjas  

 Unidad educativa: Saint Peter´s. Director Flavio Alarcón  

 Unidad educativa: Félix Reyes Ortiz. Profesora Teresa Justina García Gonzales     

 Unidad educativa: Bolivia. Profesor Daniel Condori  
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 Unidad educativa: Crispín Andrade. Profesora. Jhinela Espinoza Peralta 

 Unidad educativa: San Jorge. Secretario Administrativo. Daniel Lira Vásquez     

 Unidad educativa: David Piñilla Curso. Cuarto de segundaria Nombre: Ana Luisa 

Huanca Ticóna    

 Unidad educativa: Sainst Peter´s. Curso. Sexto de secundaria Nombre: Nayra 

Paredes     

 Unidad educativa: Natalia Palacios. Curso. Sexto de segundaria Nombre: Jhoselin  

Siñani  

              -Análisis de contenido 

Técnicas cuantitativas 

- Encuestas a docentes y estudiantes ( diseño estadístico) 

El diseño estadístico cuantitativo que se aplica en el proyecto de grado identificó 17 

unidades educativas que cuentan con el nivel secundario y una población de 3893 

estudiantes varones y mujeres en total, se realizó un ajuste que arrojó un resultado total de 

349 estudiantes con un (95%) de confiabilidad (MC), y un margen del (5 %) de error (e).  

 

 

Total 3893 estudiantes del 

nivel de secundaria  

(95%) de confiabilidad 

 

Varones  

Mujeres  

 

 

 

 

 

Muestra total 349 

estudiantes del nivel de 

secundaria margen de error 

(5 %)  

 

 

Varones  

 

mujeres 
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-Datos estadísticos sobre la reforma educativa (070). 

 

   
      

  
 
             

     
     

 

 

FORMULA  MUESTRAL 

  
  

  
  

 

 
   

  
   
    

     

 

 

FORMULA DE AJUSTE (Regla de tres simple) 

  
                                             

                       
 

 

 

Ejemplo:    
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UNIDADES EDUCATIVAS   

 

 

 

                                                                  

N.- UNIDAD EDUCATIVA TURNO NUMERO TOTAL DE 
ESTUDIANTES 3893. 

MUESTRA TOTAL 
DE ESTUDIANTES 

ENCUESTADOS 349. 
 

1 RICARDO JAIMES 
FREYRE 

 

TARDE 
 

83 
 

7 

2 RICARDO JAIMES FREYRE 
 

MAÑANA 
 

131 
 

12 

3 DAVID PINILLA 
 

TARDE 
 

119 
 

11 

4 JACQUELINE KENNEDY 
 

TARDE 
 

116 
 

10 

5 LUIS ERNST CBN A 
 

MAÑANA 
 

215 
 

19 

6 REPUBLICA DE FRANCIA A 
 

MAÑANA 
 

617 
 

55 

7 REPUBLICA DE FRANCIA B 
 

TARDE 
 

378 
 

34 

8 MARIA INMACULADA A 
 

TARDE 
 

481 
 

43 

9 FELIX REYES ORTIZ 
 

TARDE 
 

86 
 

8 

10 GENARO GAMARRA 
 

MAÑANA 
 

59 
 

5 

11 ANTONIO DIAZ VILLAMIL A 
 

MAÑANA 
 

593 
 

53 

12 ANTONIO DIAZ VILLAMIL C 
 

TARDE 
 

86 
 

8 

13 LUIS ALBERTO PABON A 
 

TARDE 
 

151 
 

14 

14 LUIS ALBERTO PABON B 
 

MAÑANA 
 

320 
 

29 

15 NUESTRA SEÑORA DE LA 
PAZ II 

 

MAÑANA 
 

394 
 

35 

16 REPUBLICA DE CHINA 
 

MAÑANA 
 

34 3 

17 10 DE JUNIO 
 

MAÑANA 
 

30 
 

3 
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1.3.14 FUENTES: 

 

Primarias  

-ENTREVISTAS 

Licenciado Efraín Tarquino Quisbert. 

Director Raúl Eloy Herrera Conde. 

Director Juan Paco Vargas. 

Director Flavio Alarcón 

Profesor Daniel Condori. 

Profesora Teresa Justina García Gonzales 

Profesora Jhinela Espinoza. 

Daniel Lira Vásquez. 

Ana Luisa Huanca Ticóna de cuarto de secundaria. 

Jhoselin  Siñani de sexto de secundari. 

Nayra paredes de sexto de secundaria.  

 

 

-ENCUESTAS 

Muestra total de estudiantes encuestados 349. 

 

 

            -GRUPO FOCAL  

           Machicado Norma Mariana.                         6º de secundaria  

Pimto Carlos Abel.                                        6º de secundaria  

Condori Quispe Luz Clara.                           6º de secundaria 

Copa Vargas Richard Macelo.                      6º de secundaria 

Balanza Sarmiento krizzia Camila.               4º de secundaria 

Loza Campos Carlos Sebastián.                  4º de secundaria 

Loza Campos Soraya Belén.                        4º de secundaria 

Murillo Arzabe Yesenia Carolina.                 4º de secundaria 

Peña Aspor Luis Gabriel.                              4º de secundaria 

Bolívar Monasterios Alejandro Gabriel.        3º de secundaria 
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Dávila Álvarez Emanuel Fernando.              3º de secundaria 

Navia Mariscal Shane Mirna.                        3º de secundaria 

Ocampo Calderón Alexandra.                      3º de secundaria 

Quintana Mercado Mariana Nicol.                3º de secundaria 

 

 

Secundarias 

-Bibliografía sobre el tema 

-Revisión hemerográfica 

-Investigaciones sobre el tema 

-Videos  

-Página WEB                                 
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1. RETORNO AL TIEMPO DE LA DEMOCRACIA Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

EDUCATIVAS.9 
1. 1. Antecedentes históricos y políticos de la reforma educativa 1994-2010. 

Después de una larga dictadura de gobiernos militares, se logró reconquistar la 

democracia, con el gobierno del Dr. Hernán Siles Zuazo (10-10-1982) en el país se retornó 

a la democracia. 

La (UDP) de Hernán Siles Zuazo formo su gobierno en base a la coalición que comprendía 

el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR de Izquierda), el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia. En poco tiempo la falta de unidad 

interna en la coalición gobernante, la oposición parlamentaria (MNR y ADN) y la acción 

irracional de la Central Obrera Boliviana (COB), acorralaron al gobierno no permitiéndole 

poner en práctica las políticas públicas que había prometido en el área social, en el campo 

económico y educativo. 

En el campo de la política educativa Hernán Siles Zuazo atacó el problema del 

analfabetismo mediante el D.S. 19453 de 14 de marzo de 1983, que aprobaba el Plan 

Nacional de Alfabetización y Educación Popular. Para prepararlo y llevarlo a cabo se creó el 

Servicio Nacional de Alfabetización y Educación Popular (SENALEP) por D.S. 18841 del 24 

de marzo de 1983.  

Este documento fue muy importante por los postulados y acciones que se recomendaba: 

 

A) Desarrollar programas de alfabetización con metodologías adecuadas a la realidad 

boliviana vinculando la alfabetización con la educación popular y las políticas de desarrollo 

y de cambio social. 

 

CAPÍTULO II: ESTADO DE SITUACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 

EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DISTRITO 11 EN SU ACTUAL FASE 

DE TRANSICIÓN,     ENTRE LA REFORMA EDUCATIVA DE 1994 Y 

LA LEY  AVELINO SIÑANI Y ELIZARDO PÉREZ:
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B) Promover la investigación socioeducativa de alto nivel necesaria para el cumplimiento de 

su función.  

C) Determinar las modalidades técnico-pedagógicas a adoptarse en el desarrollo de 

programas y metodologías requeridas, en función de las peculiaridades culturales y etno 

lingüísticas de la población boliviana. La metodología propuesta por el Plan Nacional de 

Alfabetización era participativa y proponía los siguientes lineamientos, iniciar la acción con 

una reflexión sobre la realidad circundante, estimular la expresión de las necesidades, 

promover la movilización para la alfabetización bilingüe, lograr la igualdad social y la 

dignidad cultural entre los diferentes pueblos y culturas del territorio nacional, 

La acción escuela comunidad tuvo un verdadero auge durante muchos años en el sistema 

nuclear de educación rural e inspiró la mayor parte de las actividades del Plan Nacional de 

Alfabetización y Educación Popular la, labor del (SENALEP) fue muy positiva durante los 

años que estuvo vigente; finalmente en el año 1993 fue suprimido. 

Durante el gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) y bajo el titular del Ministerio 

de Educación, Dr. Enrique Ipiña se elaboraron dos libros que impactaron a la opinión 

pública tanto por el contenido como por su enfoque ideológico y político.  

El Libro Blanco y el Libro Rosado, estos fueron documentos fundamentales que abrían el 

camino a la gestión educativa, y a la Ley de la Reforma Educativa, ambos instrumentos 

fueron rechazados por los maestros, en el cambio de régimen se perdieron, pero sus 

principios abrieron el camino para la actual reforma de la educación. 

 

El libro Blanco constituye un valioso aporte para la Reforma y contempla los siguientes 

incisos. 

A) ¿Por qué una nueva reforma educativa? 

B) Ley de Educación Boliviana, anteproyecto. 

C) Pre-proyecto de Reforma de la Legislación Educativa. 

D) Conferencia Episcopal. 

E)  Seminario Pedagógico Nacional. 

El Libro Rosado publicado en septiembre de 1988 es un documento que señala los 

lineamentos esenciales para la política de reforma educativa. 
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Las líneas prioritarias sugeridas en el libro rosado se resumen, entre otras, mayor acceso a 

la educación, y erradicación del analfabetismo en Bolivia, mejoramiento de la calidad 

educativa y la eficiencia del sistema educativo. 

El Libro Rosado constituye uno de los mejores fundamentos en la búsqueda de una mejor 

educación mediante una reforma en profundidad del sistema administrativo y de las 

políticas educativas, recoge la tradición boliviana en cuanto a la política pública educativa al 

reafirmar el gran objetivo general de la educación nacional, el cual es formar el nuevo 

hombre boliviano, reflexivo y crítico, consciente de sus derechos y obligaciones, abierto a la 

participación y a la tolerancia, educado para vivir en democracia; creativo y apto para los 

nuevos tiempos de cambios imprevisible, estos documentos debían haber sido discutidos 

en un Congreso Pedagógico que no se llevó nunca acabo. Únicamente dieron origen al 

documento, bases y estrategias para el proceso de reforma del sistema educativo nacional, 

publicado el 17 de febrero de 1988. 

Dentro de las estrategias planteadas se contemplan las de orden estructural que tienen que 

ver con la descentralización, la estructura curricular y la estructura organizacional, la 

participación popular en el sistema, y termina con un breve diagnóstico de cada uno de los 

niveles de la educación formal, de la organización institucional, de los aspectos académicos 

y formula recomendaciones para superar las falencias y mejorar el sistema educativo, y por 

lo tanto, la calidad de la educación.  

En las elecciones generales de 1989 en el tercer lugar se encontraba el (MIR) de Jaime Paz 

Zamora con un porcentaje de votación de (21.8%). Banzer en segundo lugar de la (ADN) 

con un porcentaje de votación de (25.2%) y el candidato del (MNR), Gonzalo Sánchez de 

Lozada con un porcentaje de votación con el (25.6%), pero en estas elecciones esta vez 

Banzer decidió dar al MIR los votos necesarios para que asuma la presidencia Jaime Paz 

Zamora de esa forma desde (1989 a 1993) estuvo en el gobierno el Presidente Jaime Paz 

Zamora, al cual el Ministerio de Educación presentó una propuesta para la reforma 

educativa cuyos principales puntos fueron, el problema salarial de los `profesores, y del 

magisterio en general, la reforma como proceso gradual, progresivo, congruente, 

globalizador y, esencialmente participativo, educación para el trabajo y participación de la 

mujer, descentralización del servicio de educación, expansión de la oferta de la 

escolarización, formación docente (normalista o universitaria). Para hacer operativa esta 

propuesta se elaboró un Plan de Emergencia que comprendía, financiamiento del Banco 
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Mundial, (UNICEF y UNESCO). Racionalización y reducción o supresión de la oferta 

educativa nocturna y supervisorías nacionales, Sistema escalafonario basado en la 

formación y capacitación permanente y en la antigüedad. Política salarial que evite la 

disparidad remunerativa (5a. categoría 30 % y categoría al mérito 150%). Sistemas 

Educativos Nacionales, a mayor trabajo mayor remuneración, se buscaba  que los 

incrementos salariales tengan relación con el tiempo de trabajo. 

Esta estrategia política fue puesta en marcha a través del Ministerio de Planificación se 

organizó el Equipo de Trabajo para la Reforma Educativa, (ETARE), que preparó el 

proyecto Ley de Reforma, impulsó y negoció el financiamiento. 

Durante este período se logró avanzar en la propuesta de la reforma educativa, retomando 

lo que ya se había gestado durante el gobierno del MNR. 

Gonzalo Sánchez de Lozada del (MNR) gano las elecciones de 1993 con un porcentaje de 

votación de (35.36%), quedando en segundo lugar Banzer de ADN con un porcentaje de 

votación de (21.05%) y en tercer lugar Carlos Palenque de CONDEPA con un porcentaje de 

votación de  (14.29%). Sánchez de Lozada llevo como Vicepresidente a Víctor Hugo 

Cárdenas, el primer indígena que ocupo el cargo de Vice Presidente, Gonzalo Sánchez de 

Lozada del (MNR) se alió con la UCS y MBL para aplicar su programa de gobierno, que era 

el Plan de todos, que consolido la orientación de la Reforma Educativa, y la apertura de la 

economía. Sánchez de Lozada, que hizo suyo el proyecto de Reforma Educativa, 

demostrando apertura a una visión nueva en el país, y dio continuidad a las políticas y 

proyectos del gobierno anterior, elaborando una nueva legislación para dar marcha a la 

reforma educativa, cuyos propósitos y objetivos quedaron consignados en la Ley 1565 de 

Reforma Educativa del (7 de julio de 1994) y en los decretos supremos reglamentarios de 

(febrero de 1995) que reglamentan los fines de la Educación Boliviana, bajo otra 

formulación, retoman los propuestos por el Código del 55, dando así continuidad a la 

política educativa en el país, bajo los siguientes lineamientos:                                                               

1. Formar integralmente al hombre y mujer bolivianos, estimulando el armonioso desarrollo 

de todas sus potencialidades, en función de los intereses de la colectividad. 

2. Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de la Nación 

Boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural y multiregional. 
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3. Estimular actitudes y aptitudes hacia el arte, la ciencia, la técnica y la tecnología, 

promoviendo la capacidad de encarar, creativa y eficientemente, los desafíos del desarrollo 

local, departamental y nacional. 

4. Desarrollar capacidades y competencias, comenzando por la comprensión del lenguaje y 

expresión del pensamiento a través de la lectura y escritura, y por el pensamiento lógico 

mediante la matemática, como bases del aprendizaje progresivo para el desarrollo del 

conocimiento, el dominio de la ciencia y la tecnología, el trabajo productivo y el 

mejoramiento de la calidad de la educación y de la vida. 

5. Generar la equidad de género en el ambiente educativo, estimulando una mayor 

participación activa de la mujer en la sociedad. 

6. Inculcar al pueblo los principios de soberanía política y económica, de integridad 

territorial y de justicia social, promoviendo también la convivencia pacífica y la cooperación 

internacional, este proyecto de educación contempla también la reestructuración 

administrativa del Sistema Educativo Nacional y de la Secretaría Nacional de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 LIC. BERNARDIS Murillo Diego, Abog. Guzmán Calderón Emerson Texto compilado y elaborado 
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2 LEY DE LA REFORMA EDUCATIVA (15 65).10 

El proceso de la reforma educativa es resultado de la constatación de un modelo educativo 

tradicional agotado, por lo tanto nos abocaremos al análisis crítico de la Ley 1565, en la 

medida en que refleja la direccionalidad de la política educativa boliviana del período, y las 

tensiones o contradicciones que emanan de su redacción. 

Así, los fines formulados en el (artículo 2º) están en línea con formulaciones previas: la 

formación integral, la defensa de la salud del pueblo, la promoción de la práctica de valores 

humanos y “de normas éticas universalmente reconocidas, así como las propias de 

nuestras culturas”. En un contrapunto inocultable con el (proclamado) concepto de 

pluralidad, se ordena que “En los establecimientos fiscales y privados no confesionales se 

impartirá la religión católica, y en los privados confesionales, la religión acorde con su 

naturaleza confesional.” (Artículo 57º) Es decir, que el discurso de las múltiples culturas y 

visiones se ve contradicho con esta imposición para la educación religiosa. No es la primera 

ni la última contradicción.  

Es en el Título II, Del Sistema Educativo Nacional, donde comienza a desandarse con más 

claridad lo afirmado hasta entonces. En este sentido, se plantea entre objetivos y políticas 

del sistema educativo: “Garantizar la sólida y permanente formación de nuestros Recursos 

Humanos, a través de instrumentos dinámicos, para situar a la Educación Boliviana a la 

altura de los procesos de cambio en el país y en el mundo” (artículo 3º inciso 1). Lo que 

está diciendo este texto deja ya de lado las aspiraciones políticas más generales de la 

formación para la ciudadanía, la soberanía política como las pretensiones de un desarrollo 

integral de las personalidades, y del respeto de la cultura para ofrecer, a cambio, unos 

objetivos enteramente divergentes: ahora se trata de formar recursos humanos piezas 

productivas para un mundo globalizado que puedan encajar exitosamente en los cambios.  

 Luego despliega otras orientaciones basadas en la neoliberal concepción de calidad 

educativa, que expresa en el mismo inciso 2 la orientación para crear “instrumentos de 

control, seguimiento y evaluación con especial énfasis en la medición de la calidad, 

instrumentos de información e investigación educativas.”  

En el inciso siguiente completa indicando el objetivo de “Mejorar la calidad y la eficiencia de 

la educación” a través de, entre otras medidas, una estructura de ofertas múltiples y 

opciones complementarias. Esta formulación de múltiples ofertas abre paso a las dos 

grandes vías a través de las cuales se estructuró el proyecto educativo la compraventa de 



 

 53 
 

educación concebida como mercancía para quienes tuvieran capacidad de consumir, y una 

red asistencial para los caídos del mapa social, generando un espacio de contención y 

canalización del previsible conflicto social.  

Especial atención merece el concepto y la concepción subyacente de “calidad educativa”, 

concebida como un conjunto de conocimientos elaborados por expertos, traducidos por 

manuales de textos, medidos por el Ministerio que a través de un órgano descentralizado 

mide, compara y acredita.  

Dicha calidad se desplegaría a través del “Sistema Nacional de Acreditación y Medición de 

la Calidad Educativa, que será administrado por el Consejo Nacional de Acreditación y 

Medición de la Calidad Educativa (CONAMED), como ente autónomo y especializado” 

(artículo 21º), y cuya función es certificar la medición de la calidad de la educación y la 

acreditación de los programas y las instituciones educativas de cualquier nivel, en un 

proceso permanente y de constante renovación. Para ello contará con el apoyo de equipos 

técnicos que sean necesarios y aprobará los procedimientos y parámetros de acreditación y 

medición de la calidad educativa, considerando aquellos de aceptación internacional, así 

como los criterios de las entidades involucradas en la medición. (Artículo 21, párrafo 3ro) 

Finalmente, señala:  

El proceso de acreditación que comprende las fases de autoevaluación, evaluación externa 

y acreditación, tendrá como objetivos orientar e impulsar el desarrollo de las instituciones de 

educación pública y privada, asegurando que éstas realicen sus actividades sobre 

indicadores mínimos de calidad y eficiencia en la gestión educativa (Artículo 22º).  

Esta lógica de la “calidad educativa” abre un interrogante en relación a los Consejos 

Educativos de Pueblos Originarios establecidos en esta normativa, ya que su 

funcionamiento enuncia que “participarán en la formulación de las política educativas y 

velarán por su adecuada ejecución” (Artículo 6º inciso 5). Nos preguntamos cómo se 

traduce esta definición en el contexto de una verdadera pedagogía de la respuesta correcta. 

La estructura de un Consejo de Pueblos Originarios así formulada puede dar lugar a dos 

efectos. En el caso de que tengan plena autonomía para definir el currículo, tal y como 

ocurrió al menos hasta 1955, es posible que educadores y educandos se pierdan la 

posibilidad de incorporar otras perspectivas que enriquezcan su cultura de origen. Si, por el 

contrario, están allí para convalidar las decisiones tecnocráticas, se convertirán en 
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receptores de un proyecto pedagógico fundado en la repetición de los saberes validados 

por el Estado.  

En la norma se señala que serán los expertos quienes definen los conocimientos 

legitimados por el Estado, que dichos conocimientos constituyen el currículo y que  la 

misma será materia de evaluación por parte del Estado. Para ello crea una División de 

Servicios Técnico Pedagógicos que “está encargada de funciones de desarrollo curricular, 

investigación, planificación, evaluación y otros, en coordinación funcional entre los niveles 

correspondientes” (Artículo 42º). 

Ahora bien, si esta es la lógica promovida surge inmediatamente la pregunta, ¿cuál sería el 

sentido de la “participación popular en este proceso”? En la mirada más benigna, 

entendemos que se trata de una mera declaración de buenas intenciones. Si optamos por 

una perspectiva más escéptica, podríamos sostener que se trata de un mecanismo de 

manipulación del consenso, donde la comunidad sería una instancia llamada a refrendar la 

labor de los expertos. Y en una posición aún más pesimista, se podría entrever la 

posibilidad de que los padres se conviertan en fuerza de choque contra los docentes y sus 

organizaciones sindicales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ley Nº1565, Ley  de Reforma  Educativa del 7 de julio de (1994). 
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Con esta Ley 1565 vimos los lineamientos fundamentales de la política pública y la calidad 

de la educación que se encontraba vigente hasta la aprobación de la Ley Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez también es pertinente observar además de esta norma sancionada el 7 de 

julio de 1994 otras normas complementarias que permiten comprender mejor hacia dónde 

marchaba la educación pública, En efecto, la Ley 1565 que analizamos hasta aquí fue 

precedida por la Ley 1551 denominada “Participación Popular”, sancionada el 20 de abril de 

ese año, y modificada el 17 de julio, días después de la Ley de Educación. En la línea de 

comprensión de esta política pública deben incluirse el Decreto Supremo Reglamentario 

23.858 del 9 de septiembre de 1994 y, finalmente, el Decreto Supremo 25.273 que 

reglamento el funcionamiento de las Juntas Escolares, de Núcleo y Distrito.  

3. CONTEXTO POLÍTICO E HISTÓRICO DEL “PROCESO DE TRANSICIÓN” LEY (0 70). 

Después de un histórico y largo proceso de Planes, documentos fundamentales, reforma, 

propuesta, al sistema educativo de los distintos gobiernos se alcanzó el histórico proceso 

de transformación entre la Reforma Educativa de 1994 y la Ley  Avelino Siñani y Elizardo 

Pérez de 2010 en su actual fase de transición. 

En diciembre de 2005 Jorge Quiroga, obtuvo el 28,59% de votación, y Evo morales 53,74% 

de los votos, gano las elecciones por mayoría, muy por delante del candidato opositor, el 

dirigente cocalero el primer indígena que asume la presidencia del país. El objetivo de su 

gobierno fue poner en práctica las políticas públicas del “proceso de cambio” del Estado 

hacia un perfil que el movimiento al socialismo denomina Estado plurinacional de Bolivia. 

Bajo el eslogan de “Somos pueblo, somos MAS”, en las campañas electorales Evo Morales 

anuncio diez medidas básicas “para construir un Estado plurinacional, digno, comunitario, 

solidario y productivo”. Muchas de sus medidas fueron aprobadas entre los años 2006 y el 

(2009) por ejemplo: 

a) Aprobación de la Ley de austeridad estatal (2006), b) Nueva Constitución Política 

aprobada por la Asamblea Constituyente en el departamento de Oruro en diciembre de 

2007, ajustada por el Parlamento en octubre de 2008 y aprobada mediante referéndum en 

enero de 2009, c) Proceso de nacionalización y de industrialización de los hidrocarburos 

(2006), d) La redistribución de los ingresos del gas a través de las prefecturas (recursos 

IDH) y una política pública social caracterizada por diversos bonos, posteriormente en el 

2010 ya en el segundo mandato de Evo Morales, varias políticas y disposiciones fueron 

aprobadas, entre ellas mencionamos la Ley de Autonomías y el Plan de desarrollo 
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productivo que “pone fin al ciclo neoliberal iniciado con el DS 21060”, Plan de seguridad 

ciudadana, Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la impunidad y la corrupción, la Ley de 

tierra productivo con desarrollo rural, el nuevo sistema de seguridad Social, y por último la 

Ley Abelino Siñani de transformación de la educación y revalorización de la cultura.  

El Ministro de Educación en el primer gabinete de Evo Morales, Félix Patzi, intelectual 

aimara de la provincia Aroma, organizó el Congreso Nacional de Educación entre el 10 y el 

15 de julio del año 2006, influenciando decisivamente el evento con una tónica indianista, 

tanto en la propuesta de la Ley ASEP/070, como en las discusiones que cuestionaron la 

educación boliviana desde un punto de vista estrictamente político. 

La Ley lleva el nombre del indígena Avelino Siñani, quien se enfrentó a finales del siglo 

XIX en el altiplano paceño a los terratenientes y que, de manera clandestina, levantó una 

pequeña escuela, pero que se hizo grande después de su encuentro con el educador 

Elizardo Pérez, con quien impulsó la idea de liberación del indio boliviano a través de la 

cultura y de la educación.  

La Ley ASEP/070 pretende que la educación alcance la igualdad y se destierren los 

privilegios y, se garantice la gratuidad y obligatoriedad para todos los bolivianos, en todos 

los niveles, con igualdad de oportunidades, sin discriminación social, cultural, lingüística y 

económica. 

La nueva Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez sustituyó a la Ley 1565, de Reforma 

Educativa, que estuvo vigente desde el 7 de julio de 1994, “La Ley 1565, de Reforma 

Educativa, concluyó su ciclo y el país ingreso en un proceso de transición y, de 

transformación estructural, donde se construyó la nueva política pública educativa, el marco 

filosófico y político de la Ley ASEP/070, establece que la educación debe ser universal, 

única y diversa.  

Universal, porque atenderá a todos los habitantes del Estado; única, en cuanto a su calidad 

y contenido curricular básico y diversa en su aplicación y pertinencia a cada contexto 

geográfico, social, cultural y lingüístico.  

La norma reconoce, además, a las personas discapacitadas como ciudadanos formales con 

todos los derechos y deberes establecidos en la legislatura vigente.  
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Asimismo, reconoce que la educación es libre, gratuita y sin ningún tipo de discriminación 

de clase social y creencia religiosa, nuevos elementos que se incorporaron en la reforma al 

sistema educativo. 

La Ley (070) Avelino Siñani Elizardo Pérez rescató algunos contenidos curriculares de la 

Ley (1565) de reforma educativa, se retomó la idea de una educación intercultural pero aquí 

radica la objeción fundamental de los indígenas. El modelo de la Ley 1565 incorporó el 

bilingüismo únicamente para los indígenas, la política pública Ley 070 plantea la educación 

bilingüe absolutamente para todos porque como bolivianos tenemos la obligatoriedad de 

hablar español y una lengua indígena. 

El propósito de la reforma educativa era obtener una Ley que “recupere las luchas sociales 

con miras hacia una educación sin exclusiones”, se asumió de antemano que la Ley 1565 

fue impuesta por los organismos internacionales y que, además, el Ministerio de Educación 

había desperdiciado los recursos económicos en consultorías otorgadas a una élite 

favorecida. 

La Ley 1565 no cambió la organización colonial de los institutos superiores y de formación 

profesional considero siempre al área rural como un espacio de segunda clase; en realidad 

se mantuvo intacto el divisionismo del código de la Educación Boliviana de 1955, donde se 

contemplaba una diferencia secante entre las normales rurales y urbanas, entre los ámbitos 

indígenas y no indígenas, con la Ley 070 se tiene una autodeterminación pedagógica 

expresada en la nueva política pública educativa, que entre otras significa: descolonización, 

producción, trilingüismo y democratización de la educación, el desafío de la nueva política 

pública educacional es la integración del estado plurinacional de Bolivia, con la aprobación 

del Decreto Supremo 28725 el 24 de mayo de 2006, el gobierno de Evo Morales anula la 

Ley de Reforma Educativa 1565. El decreto buscaba organizar una comisión con prestigio y 

capacidad pedagógica que interpretara correctamente al movimiento anti colonizador y 

antiglobalizador para llevar a la práctica la revolución liderada por el movimiento al 

socialismo. Así se buscó que las organizaciones sociales y los pueblos indígenas fueran los 

protagonistas de la nueva Ley, en consenso con los sectores populares. 

Al Congreso Nacional de Educación Asistieron un total de 650 delegados, de los cuales la 

gran mayoría acordó que la educación debería marcar un hito para relanzar a Bolivia hacia 

el cambio por medio de una transformación social, una escuela para rescatar la patria y una 

pedagogía acorde con la realidad pluricultural y adaptada a cada comunidad indígena. Los 
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principios rectores de la nueva oferta serían: educación descolonizadora, liberadora, 

antiimperialista, anti globalizante, revolucionaria y transformadora de las estructuras 

económicas, sociales, culturales, políticas e ideológicas. 

La Ley ASEP/070 retoma la necesidad de ejecutar una educación desde la diversidad 

sociolingüística por medio de otra alternativa, denominada especial, con un maestro único, 

aspirando a la instauración del sistema educativo plurinacional y plurilingüe. El documento 

exige que la educación sea integradora, fiscal y gratuita, respetando la lengua propia de las 

36 naciones indígenas.  

La educación también debería ser laica, pluralista y respetar la espiritualidad de cada 

cultura, el concepto de educación intracultural se incorporó como un mecanismo para 

resaltar el carácter profundo de los saberes indígenas, con el objetivo de cohesionar a las 

culturas subalternas y los sectores sociales menos favorecidos; además, se reconoció a la 

interculturalidad como la estrategia que articula el sistema educativo, para el 

potenciamiento de los conocimientos originarios en relación simétrica con la ciencia, la 

tecnología y los conocimientos occidentales.  

La diversidad sociocultural debía ser fortalecida con el uso obligatorio de todas las lenguas 

indígenas dentro del sistema educativo nacional. La lengua originaria es enseñada como la 

primera y el castellano como la segunda opción, en aquellas comunidades monolingües y 

con predominio de la lengua originaria., en el caso del castellano sería enseñado como la 

primera lengua y el idioma originario como segunda alternativa, en las poblaciones 

monolingües donde predomine el castellano. En el caso de las lenguas en peligro de 

extinción, se prometió implementar políticas lingüísticas de rescate con la participación 

directa de los hablantes de dichas lenguas. También se consideró la enseñanza de una 

lengua extranjera, pero en forma gradual, desde los primeros años de escolaridad. En la 

organización curricular se identificaron tres subsistemas: a) educación comunitaria regular; 

b) educación alternativa y especial; y c) educación superior de formación profesional.  

El perfil del bachiller se caracterizaría por valores éticos, una cosmovisión intracultural e 

intercultural, junto al manejo oral y escrito de tres lenguas: originaria, castellano y un idioma 

foráneo. Se deseaba poseer conocimientos científicos, humanísticos y habilidades técnicas 

en áreas productivas específicas, así como el manejo de herramientas y tecnologías de 

información y comunicación. Los ciclos educativos identificaban la educación comunitaria 

vocacional mediante una formación básica de 8 años que es una educación fundamental 
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como el cimiento de todo proceso posterior. Esta educación comunitaria se dividiría a su 

vez en educación básica vocacional de 5 años de duración y otra avanzada vocacional de 3 

años, para terminar en la educación comunitaria productiva, que tendría “carácter científico 

y tecnológico” con 4 años de duración. 

El gobierno de Evo Morales terminó retirando a Félix Patzi del gabinete en enero del año 

2007. La Ley ASEP/070 no llegó a ser totalmente concertada, las políticas educativas se 

preocuparon sólo por el pago de 200 bolivianos anuales para cada niño entre primero y 

octavo de primaria mediante el “Bono Juancito Pinto”, establecido el año 2006; así se 

pensaba evitar la deserción escolar junto con la alfabetización a cargo de asesores 

cubanos.  

4. LA LEY AVELINO SIÑANI ELIZARDO PÉREZ (070).11 

El nuevo texto constitucional define a la educación “como una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la responsabilidad indeclinable de 

sostenerla, garantizarla y gestionarla” (artículo 77º inciso 1).  

La ley (070) Establece una serie de fines u objetivos vinculados a la formación integral para 

el “vivir bien” y declara la obligatoriedad de la educación hasta el bachillerato. (Artículo 81º 

.inciso I).  

En relación a los fines de la educación, aparece formulación que requeriría algunas 

aclaraciones, vinculada al concepto de “calidad educativa”.   

El seguimiento, la medición y la evaluación y acreditación de la calidad educativa, estará a 

cargo de una institución pública, técnica especializada, independiente del Ministerio del 

ramo. Su composición y funcionamiento será determinado por la Ley.  

(Artículo 89º). 

Del mismo modo la política pública Ley ASEP/070 de Educación introduce definiciones muy 

significativas y complejas acerca de la educación que el Estado Plurinacional boliviano se 

encontraba dispuesto a promover, en el año 2006 fue presentada la Ley de Educación 

“Avelino Siñani Elizardo Pérez” como reconocimiento de los asambleístas a la experiencia 

de Warisata, en su exposición de motivos expresa la Ley ASEP/070:  

De acuerdo a la Constitución Política del Estado, la Educación es la más alta función del 

Estado, por tanto le compete la obligación moral de sostenerla y la facultad de dirigirla en 
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todas sus manifestaciones. La educación en Bolivia hasta el momento, pese a la lucha de 

las naciones indígenas y originarias, sectores populares y progresistas de la sociedad 

boliviana, mantiene su carácter elitista como privilegio de las minorías dominantes, con 

exclusión de las mayorías nacionales.  

Desde el principio la ASEP/070 tiene una reivindicación de la propia historia, que se lee en 

clave de presente y futuro, los pueblos originarios de nuestro continente desarrollaron 

civilizaciones portentosas y conformaron sociedades armónicas, estructurando, sistemas 

educativos institucionalizados del más alto nivel, así como instancias de educación familiar 

y comunitaria en el marco de una cosmovisión de respeto, amor a la naturaleza y una socio 

visión solidaria de reciprocidad y complementariedad; siendo los primeros destruidos por la 

invasión extranjera, conservándose la segunda, transmitida de generación en generación 

en el transcurso de más de cinco siglos de opresión. 

El primer título referente al “Marco Filosófico y Político de la Educación Boliviana “define a 

la educación como un “derecho humano fundamental”. asumiendo que la educación 

boliviana “es descolonizadora, liberadora, anti imperialista, anti globalizante, revolucionaria 

y transformadora de las estructuras económicas, sociales, culturales, políticas e 

ideológicas; orientada a la autodeterminación y reafirmación de los pueblos, naciones 

indígenas, originarias, y demás expresiones culturales del Estado Plurinacional boliviano” 

(inciso 2); y “comunitaria, democrática participativa y de consensos para la toma de 

decisiones en la gestión de políticas educativas dentro del marco de la unidad en la 

diversidad”(Inciso 3); Es universal porque tiende a todos los Bolivianos que viven en el 

exterior. (Inciso 4); Es única, diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa y 

currículo de base, se define como “laica, pluralista y espiritual” (inciso 5); “universal, única y 

diversa” (inciso 6); “fiscal, gratuita y obligatoria” en los diferentes niveles y modalidades del 

subsistema de educación regular” (inciso 7) e “intracultural, intercultural y plurilingüe” (inciso 

8). Se agregan reconocimientos a su carácter productivo y territorial (inciso 9), a su 

contenido científico, técnico, tecnológico y artístico (inciso 10) y, finalmente, “Es una 

educación en la vida y para la vida, porque interpreta las existencias vitales del Estado 

Plurinacional en sus diversas zonas ecológicas, propicia una sociedad de unidad, de 

equilibrio entre el ser humano y la naturaleza en lo individual y colectivo, para vivir bien en 

comunidad.” (Inciso 11).  
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El artículo 3º expresa lo dicho hasta aquí en términos de “objetivos”. Se introdujo algunos 

elementos específicos a tomar en cuenta. En primer lugar, el desarrollo de políticas sociales 

complementarias que aseguren las condiciones para efectivizar el derecho a la educación, 

en consonancia con la concepción de educación como derecho humano. Segundo, la 

elaboración de estos objetivos plantea una cantidad de cuestiones que requieren un arduo 

esfuerzo. Por un lado, resolver la tensión entre lo diverso y lo común. Se estableció la 

necesidad de universalizar los saberes y conocimientos propios para el desarrollo de una 

educación desde las demandas culturales” (inciso 14) que se reforzó con el “desarrollar de 

planes y programas educativos pertinentes a las características de cada contexto socio 

cultural, ecológico y geográfico sobre contenidos curriculares básicos en el marco de los 

procesos de interculturalidad. (Inciso 15)  

Por otro lado, se propuso que se deberá “desarrollar una educación científica humanística, 

técnica tecnológica, cultural artística y deportiva” (inciso 19).  

En otros lugares del proyecto se reforzaron los enunciados que defienden la diversidad 

cultural. Se defiende en el texto el “fortalecimiento y desarrollo de la heterogeneidad de las 

culturas”, apuntando a una concepción de currículo que lo define en su artículo 12º inciso 1 

como “de construcción colectiva, con la participación de los distintos actores de la 

educación, Instituciones y organizaciones de base, tomando en cuenta criterios territoriales, 

culturales, lingüísticos de carácter local, regional y nacional. (Inciso 3).  

En la Ley se dedicó una primera sección a este capítulo a la “diversidad sociocultural y 

lingüística” así como orientaciones para el desarrollo de procesos de intraculturalidad e 

interculturalidad. Entre sus características se destaca la idea de simetría. Y también se 

planteó el mandato de que todo el Sistema Educativo Plurinacional “incorpore en el 

currículo los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas gradual o simultáneamente” 

(art. 15 a).  

La democratización educativa se extiende a los distintos niveles de gobierno, señalando 

que la administración de la educación debe respetar las competencias específicas de los 

distintos actores de la educación (art. 81º inciso 1), siendo “horizontal en la toma de 

decisiones en el marco de las normas y atribuciones fijadas por la Ley para cada nivel y 

ámbito del Sistema Educativo” (inciso 2) y propiciando relaciones de equidad y 

complementariedad “superando todo tipo de asimetrías y enfoques homogeinizadores” (81º 

inciso 3).  
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La articulación entre lo diverso y lo común se saldaría en la estructura de gobierno, con la 

existencia de Concejos Comunitarios de Unidad Educativa; de Núcleo; Comunitarios 

Zonales, Comunitarios Regionales, de Pueblos Originarios, Concejo Plurinacional de 

Educación y Congreso Plurinacional de Educación, El mencionado Congreso es la instancia 

máxima de definición de la política nacional de educación que reúne a todos los sectores de 

la sociedad. Será convocado por el Concejo Educativo Plurinacional cada cinco años para 

procesos de seguimiento y evaluación. 

Sus conclusiones y recomendaciones son vinculantes al Legislativo y Ejecutivo y de 

cumplimiento obligatorio por el gobierno a través del Ministro de Educación y Cultura. 

(Artículo 97º inciso 7)  

En relación a la reglamentación de esta norma, y en consonancia con el espíritu expresado, 

se señaló que “el Ministerio de Educación y Culturas reglamente la presente Ley en 

coordinación con las organizaciones e instituciones sociales priorizando a los sectores 

directamente involucrados en el ámbito educativo” (Artículo 99º). 

En suma, podemos ver que el texto de la Ley ASEP/070 recupera una serie de demandas 

históricas con la perspectiva anticolonialista; la crítica anticapitalista; las demandas de 

género; las búsquedas de múltiples reconocimientos a las formas económicas, culturales e 

identitarias.    

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ley Nº070, Ley de 20 de Diciembre de 2010. Ley de educación ¨Avelino Siñani - Elizardo Pérez¨. 
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1. CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DEL DISTRITO 11 

 

El proceso para seleccionar deductivamente la muestra de manera sistemática fue 

considerar a las (unidades escolares) de análisis del distrito 11 en tres aspectos: 

 

1.1 Datos generales de la Conglomeración geográfica.12 

El distrito 11 se caracteriza por estar situada en el macro distrito periférica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población  

 

      

159.123 habitantes 
 

Densidad poblacional  

 

 68,90 habitantes/Ha 

Superficie 

 

 

      

2.605,10 hectáreas 
 

 

CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DEL DISTRITO 

EDUCATIVO  Nº 11 
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El Distrito Nº 11 está conformado por 16 zonas, limita al sur con el macro distrito siete, el 

centro y macro distrito cuatro, San Antonio, al este limita con los distritos rurales de 

Hampaturi y Zongó 

(Barrios más representativos) 

    Limanipata 

Villa Las Nieves 

Santa Maria de Tangani 

Central Norte Calvario 

Achachicala Central 

Tacachi Norte 

San Juan del Calvario 

Cabo Juan 

Urbanización Plan Autopista 

Urbanización Agua de la Vida 

Vino Tinto 

Bajo Villa de la Cruz 

Hoyada Norte Calvario 

German Busch 

Juaniquina 14 de Septiembre 

Islas Colinas de Achachicala 
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1.2 SUPERFICIE SEGÚN DISTRITO Y MACRODISTRITO 

Macrodistrito y Distrito m2 

 

hectáreas   has Km2 

Macrodistrito Periférica 26.050.663 

 

2.605 26 

Distrito 11 7.392.006 

 

739 7 

 

En este cuadro muestra  la superficie de la zona en metros, hectáreas y kilómetros 

cuadrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
Instituto Nacional de Estadística para el Municipio de La Paz. 
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1.3 Servicios básicos 

MUNICIPIO DE LA PAZ: POBLACIÓN POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, 

SEGÚN MACRODISTRITO Y DISTRITO 13  

 

Estos datos miden la cantidad de pobres y no pobres en la zona periférica proporcionando 

el resultado sobre el 100% 

 1.4 COMPONENTE DEL INDICE DE NECESIDADES BASICAS POR MACRODISTRITO 

Y DISTRITO 

 

Este cuadro demuestra si en el macrodistrito periférica y el distrito 11 las necesidades 

básicas satisfacen o no a los vecinos de estas zonas. 

13 
Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda (2014) 

Macrodistrito  
Distritos 

        No pobres Pobres Total 

 NBS umbral Moderada 

 

indigente marginal % habitantes 

Macrodistrito 
Periférica 

35.69 33.92 24.32 

 

5.98 0.09 100% 54.073 

Distrito 11 34.64 37.53 24.14 

 

3.60 0.09 100% 10.795 

Macrodistrito 

Distrito 

Componente de 

salud 

Componente 

vivienda 

Componente 

servicios básicos 

Componente 

educación 

 satisface No 

satisface 

satisface No 

satisface 

satisface no 

satisface 

satisface No 

satisface 

Macrodistrito 

Periférica 

68.59 31.41 69.52 30.48 78.35 21.65 72.44 24.58 

Distrito 11 68.07 31.93 71.10 28.90 80.86 19.14 75.42 24.58 
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2. DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DEL DISTRITO 11  

2.1 Educación14  

 

Se puede citar una benemérita institución en la zona, la Escuela Pedro Domingo Murillo, 

que tiene sus inicios en los años 40 y que funcionaba antes que la Escuela Industrial en la 

Avenida Arce. Actualmente también se encuentra en este barrio la Universidad Salesiana 

de Bolivia, una institución religiosa que cumple una función educativa muy necesaria y que 

está permitiendo que la zona de Achachicala se convierta en un polo de desarrollo 

educativo que indudablemente ayuda al progreso. Esta universidad brinda dos becas por 

Junta Vecinal. 

 

2.2 Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más de edad por sexo según 

macro distrito 

 

 Distrito 

11 Hombre Mujer Total 

 

9,68 12,39 22.07 

 

Según los datos de la alcaldía municipal de la ciudad de La Paz, en las zonas periféricas de 

la ciudad la tasa de analfabetismo es mayor en las mujeres que en los hombres. 

 

 

 

 

 

14 www.Scribd.com Ministerio de educación www.lapaz .bo/index.php 

http://www.scribd.com/
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2.3 Salud15
 

En la zona se encuentra el Centro Maternológico Infantil Achachicala. Es importante la 

posta médica que fue construida con los aportes de los vecinos y de la Junta Vecinal, ahora 

esta posta está a cargo de la Alcaldía. 

LUGAR DE ATENCIÓN DEL ÚLTIMO PARTO, SEGÚN DISTRITO 

 

 

 

 

 

Estos registros indican que la mayoría de las personas que viven en la zona periférica 

acuden a un centro de salud, en lugar de automedicarse. 

2.4 Deportivo   

Una de las instituciones deportivas más importantes de la zona es la Liga Deportiva 

Mejillones, que ya va a cumplir aproximadamente medio siglo de existencia. Alberga en los 

casi diez o doce sectores y zonas que practican deporte en convivencia. Esto se realiza en 

los predios de la cancha Escobar Uría. También existe otra liga donde los pequeños 

practican fútbol, en la Liga Deportiva Juancito Pinto. 

 

2.5 Tenencia de la vivienda según distrito 

Distrito 11       

Propia 40,58 63,60 61.58 

Alquilada 29,52 15,14 22,77 

Contrato anticrético 9,61 8,12 8,46 

Contrato Mixto 0,31 0,34 0,00 

Cedida por servicios 3,40 1,93 1,43 

Prestada por parientes o 

amigos 

15,43 9,32 5,45 

Otra 1,14 1,56 0,31 

 

Distrito 11  100 %  100% 

En establecimiento de 

salud 79,80 88,23 

En domicilio 15,63 7,72 

En otro lugar 4,57 4,05 
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2.6 Distribución de agua dentro de la vivienda según distrito  

 

Distrito 11    

Por cañería dentro de la 

vivienda 

57,23 64,31 89,55 

Por cañería dentro del lote 24,40 28,44 8,27 

No se distribuye por 

cañería 

18,37 7,25 2,18 

 

2.7 Electricidad y agua 

PROCEDENCIA DEL AGUA UTILIZADA PARA BEBER Y COCINAR SEGÚN DISTRITO  

 

Distrito 11       

Cañería de red 91,88 94,16 96,48 

Pozo o noria  2,23 1,50 2,13 

Río/Vertiente/Acequia 1,03 2,00 0,05 

Carro repartidor 2,51 0,09 0,07 

Otra 2,36 2,24 0,10 

 

2.8 Disponibilidad de energía eléctrica en la vivienda según macrodistrito y distrito 

 

Distrito 11 97,64 
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3. DATOS POLÍTICOS DEL DISTRITO 11 

 

3.1 Representante político 

 El subalcalde del macro distrito Periférica es el representante del partido SOL.BO  

La Subalcaldía Periférica se encuentra ubicada en la Av. Montes Esq. Uruguay (Ex 

COBEE) en la zona Challapampa. 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

      Arq. Isaac Felipe Fernández Cano 
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4. ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA TÉCNICA CUALITATIVA DE LAS ENTREVISTAS 

DE ELITE 

Dentro del análisis en términos generales del distrito once estadísticamente, 

poblacionalmente, demográficamente, servicios básicos infraestructura número de 

establecimientos, se procedió a la sistematización del contenido de las entrevistas a 

personajes de elite en primer lugar, posteriormente se sistematizo el contenido de las 

encuestas a estudiantes.  

Establecido la conversación con los entrevistados, con respecto a la interrogante ¿Está 

usted a favor o en contra de la Ley?, los funcionarios de la Dirección distrital de La Paz 

alegaron estar a favor de la Ley parcialmente, los entrevistados detallaron que en el 

momento de estructurar el contenido de la Ley ASEP/070, se rescató todo lo que era bueno 

de la Ley RE/1565 en relación a la Ley ASEP/070 fusionando ambas Leyes y armando un 

sistema adaptado.  

De igual forma en el grupo de directores, respondieron actualmente nosotros como 

docentes y soldados de la educación cualquier reforma que se realice y por cualquier 

gobierno estamos en la obligación de implementarla, porque no se nos consulta, se nos 

impone, los profesores no somos participes  en la formulación de las políticas educativas, 

los entrevistados declararon no estar a favor de la Ley ASEP/070, por haber una intromisión 

política de los gobiernos con respecto a la educación, al mismo tiempo los directores 

exteriorizaron su preocupación expresando los gobiernos golpean a los maestros desde 

diferentes ángulos como si los maestros fuéramos enemigos acérrimos del gobierno, por 

esta razón los profesores no estamos comprometidos con esta Ley que nos está quitando 

horas, uniendo materias como en el caso de sociales que lo articularon con Biología y 

Geografía, además haciendo desaparecer la materia de Cívica. 

Posteriormente se realizó la interrogante al grupo de profesores si estaban a favor o en 

contra de la Ley ASEP/070, sin duda alguna manifestaron no estar a favor, porque se pide 

que se rescate los valores ancestrales. Las autoridades no entienden que los padres de 

familia critican la Ley  cuando se debe llevar el tema del Ajayu y que los padres de familia 

recriminan diciendo, para que le va a servir a mi hijo el Ajayu en la Universidad, se debería 

enseñar otras cosas porque la ciencia y la tecnología avanza no vuelve atrás, al mismo 

tiempo los consultados expusieron no estar a favor de la Ley por el espacio en los colegios 

y las aulas, la carga horaria que no les da el suficiente tiempo para la aplicación de la Ley, 
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porque les reduce horas, además manifestaron en cualquier caso no se percibirá el 

resultado positivo de la aplicación, así también es importante destacar que en otras 

unidades no se está aplicando la Ley.  

Con especial énfasis es importante destacar las opiniones consagradas a la interrogante, 

¿la aplicación de la nueva Ley de reforma educativa ASEP/070, mejorará o no las 

condiciones de la calidad en la educación secundaria?, en el conjunto de los pedagogos 

entrevistados se afirmó tal vez con las computadoras pero en otros colegios no se utiliza 

todavía porque los profesores no están preparados para utilizar las computadoras, la 

mayoría de los docentes están acostumbrados a usar la pizarra y la tiza. 

En relación a la planificación curricular, los profesores afirman que sigue igual, antes se 

presentaba el cuaderno de temarios,  ahora es lo mismo con el plan de clase, solo se 

cambia adjetivos calificativos, por consiguiente, como resultado de la aplicación de la Ley 

ASEP/070 la juventud actual se está dedicando a la drogadicción, alcoholismo, prostitución, 

delincuencia y finalmente a un vaguerío afirmaron los entrevistados.  

Por otra parte, los pedagogos explicaron que en algunas unidades educativas se realizó la 

prueba para poner en práctica el bachillerato técnico, describiendo de la siguiente manera: 

hemos implementado el bachillerato técnico, como se nos exigía pero en la teoría para ver 

si ¿mejorará o no las condiciones de la calidad en la educación?, no existen las condiciones 

ni los implementos. Bachillerato técnico significa herramientas, mesas y bancos de trabajo, 

significa también presupuesto para profesores técnicos para que dicten las clases, hasta 

este momento, es cero no hay nada, simplemente hay un camuflaje. Tiene tremendas 

flaquezas la Ley ASEP/070, quizás para fortalecer la Ley que plantea el bachillerato técnico 

tendrían que hacer realidad todo lo que las autoridades del gobierno han propuesto y no se 

ha cumplido, como la dotación de los materias mencionados. 

Como consecuencia de lo anterior mencionado la Ley es un fracaso, de hecho los 

resultados de dicha Ley la veremos en unos cuantos años más, si ha mejorado la calidad 

de la educación o hemos recalcitrado, exclamaron con duda a la interrogante los 

consultados. En resumen en cuanto al análisis de contenido cualitativo es importante 

destacar para determinar como resultado, que la educación sigue igual, no mejora nada, es 

lo mismo de antes. 

Por otra parte, de igual forma se consultó sobre la interrogante, a los funcionarios de la 

Dirección distrital de La Paz, respondieron con relación a la calidad educativa, que se 
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tendría que evaluar desde distintos criterios e indicadores, aspecto que se reservaron el 

derecho a no responder. Sin embargo, existe criterios que implicaría un gran aporte de la 

Ley ASEP/070, por ejemplo la implementación de la dimensión del decidir, ese es el 

aspecto que estaría enmarcada a la diferencia, básicamente todo lo demás se puede 

evidenciar que es lo mismo. Si hablamos de los ejes articuladores podemos percibir que en 

la Ley RE/1565 se descubren como temas transversales, los ejes articuladores sobre la 

solidaridad están en la Ley ASEP/070 como valores socio comunitarios, el gran aporte de la 

Ley ASEP/070 es la dimensión del decidir, por lo tanto para determinar y testimoniar si 

realmente esta aporta la Ley ASEP/070 en la calidad educativa tendríamos que tener más 

indicadores, sin embargo desde la dirección distrital evidenciamos que los directores de las 

unidades educativas están exigiendo a los profesores el producto final del proyecto socio 

productivo que es la adquisición cognitiva del estudiante en lo material que exige la Ley 

ASEP/070.  

De la misma manera, con preocupación respondieron a la interrogante. ¿Mejora o no las 

condiciones de la calidad en la educación secundaria?, los pedagogos expresaron que la 

educación ha empeorado, porque a los estudiantes ya no se les puede reprobar por la 

autoevaluación, como consecuencia de este aspecto, hubo el año pasado estudiantes  con 

siete materias reprobadas que aprobaron el curso, ya que fueron tan estrictos en la 

aplicación de la Ley (070). Asimismo, los docentes son obligados a ayudar a los 

reprobados, de tal manera que, se ha perdido la imagen del estudiante, más que todo el 

respeto, porque antes con tres materias se ayudaba para que puedan entrar a 

reforzamiento, pero con la Ley ASEP/070 los educandos se sienten seguros de aprobar el 

año escolar, por lo tanto el jóvenes y las señoritas ya no se dedica a estudiar. La Ley es 

perjudicial para el estudiante, porque no podrán rendir en las Universidades, en los 

Institutos, en las academias militares o las normales, manifestaron el conjunto de 

profesores consultados. 

Con Ley de RE/1565 se enviaba a los estudiantes a reforzamiento y si no lograban vencer y 

aprobar todas las materias de reforzamiento era pérdida de año. Por otro lado, no quieren 

reconocer la importancia de las materias técnicas, los estudiantes indican quién puede 

perder el año por música, o religión, antes se creía que todas las materias eran de igual 

importancia, con la Ley ASEP/070 ya no. Los profesores mencionaron que en las unidades 

educativas, cuando reprueban por materias técnicas, los estudiantes se quejan al ministerio 

de educación, y desde esta instancia envían notas, ordenando aprobar al estudiante, por 



 

 75 
 

estas razones los estudiantes no se sienten comprometidos con su preparación para rendir 

los exámenes de las universidades. 

Los profesores describieron que la deserción en las unidades educativas a incrementado 

por diversos motivos, fundamentalmente en las señoritas por los   embarazos, por estas 

razones, las estudiantes no vienen a las clases desaparecen y reprueban el año, en 

algunos casos aparecen al final del año   queriendo ser aprobadas, las autoridades 

reclaman porque pierden el año los estudiantes, entonces todos los maestros tenemos que 

recolectar las pruebas para demostrar las causas.  

Los maestros cuando se les consulto sobre la interrogante. ¿Mejorará o no las condiciones 

de la calidad en la educación secundaria? Respondieron que con estas reformas lo único 

que se busca es que el estudiante no repruebe, para que se apresure el bachillerato.  

Particularizando que con la Ley RE/1565 se otorgaba el regalo de diez puntos denominado 

DPS (desarrollo personal social), para aprobar a los estudiantes, actualmente se 

implementa la autoevaluación de cien puntos. Los profesores exclamaron, entonces como 

mejorar la educación si no se les puede reprobar, si los más flojos se autoevalúan con cien 

puntos. Si los reprobamos, tenemos que demostrar en todas las formas cómo reprobó, si no 

demostramos, los profesores somos los malos.  

Estos son los puntos críticos de la aplicación de la Ley ASEP/070, donde los jóvenes y 

señoritas no se sienten obligados a estudiar, porque saben que no se les puede reprobar, 

no realizan las prácticas, tareas, y las investigaciones que se les encomienda. Los 

estudiantes solo quieren un trabajo práctico, para copiar del internet sin leerlo, entregan y 

con eso quieren aprobar el año. Otro de los puntos críticos para los pedagogos son las 

defensorías, afirman que no se les puede llamar la atención a los estudiantes, amenazan 

con quejarse a las defensorías, quitándoles la autoridad. Asimismo los maestros confesaron 

que antes de la Ley les amenazaban con reprobarlos y los estudiantes reflexionaban, ahora 

los jóvenes responden haber repruébeme. 

Los docentes manifestaron el deseo de que se modifique la Ley expresando que existen 

muchas fallas en la política educativa, no basta con dotar de computadoras a algunas 

unidades educativas, no se cree que el gobierno esté cumpliendo, algunos artículos 

indiscutiblemente tienen que modificarse. 
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Los pedagogos creen que debería calificarse con la nota correcta, pero los estudiantes 

acumulan la nota  de treinta o cuarenta, con la auto evaluación se califican cien con eso 

tiene más de cincuenta, se les explica que cuando sean bachilleres tienen que ser 

competentes para postular a las universidades, pero no les interesa. Como consecuencia, 

los docentes creen que con la Ley, el gobierno está buscando mano de obra y como 

resultado de la aplicación de la Ley, se plantea que la mayoría de los bachilleres se formen 

técnicos medios, de tal manera que produzcan.  

Los maestros creen que la educación ha empeorado con la Ley / 070, porque a los padres 

de familia no les interesa y no se preocupan en conocer la Ley, se conforman con saber 

que sus hijos aprobaron aunque con la mínima nota, no reconocen que sus hijos no están 

preparados para ser bachilleres. 

Por otra parte los docentes sostienen sobre las fallas de las autoridades, expresando que, 

para que  mejore las condiciones de la calidad en la educación, es necesario que las 

autoridades se pongan de acuerdo, para el manejo de la libreta electrónica, que hasta el 

momento no está habilitado. ¿Entonces cúal es el cambio que pregona el gobierno? Las 

autoridades desde el inicio de la gestión escolar ya tendrían que tener preparado las 

libretas electrónicas, porque los maestros se incorporan los primeros días de febrero, pero 

no existía la libreta electrónica hasta el tercer bimestre, de la misma manera los maestros 

manifiestan que las autoridades improvisan, y al mismo tiempo exigen, no se ponen de 

acuerdo, a fin de año recién solicitarán que se publique  las notas, sin duda alguna no hay 

las condiciones para aplicar la Ley, los maestros están convencidos de que este cambio de 

la Ley de RE/1565 a la Ley ASEP/070 no se está aplicando solo se está improvisando. Por 

otra parte, los directores de las unidades educativa son sancionados, porque son los 

responsables de que se aplique la Ley, pero las fallas ya vienen des de las autoridades.  

Prosiguiendo con la técnica de análisis de contenido cualitativo desde el enfoque de la 

política educativa a personajes claves con relación de la interrogante. ¿Cómo el tema de la 

calidad educativa del nivel de secundaria ha sido problematizado y planteado en esta fase 

de transición de la Política educativa? Del mismo modo se realizó la consulta a los 

funcionarios de la Dirección distrital de La Paz. Los técnicos indicaron en particular, que el 

problema fue con los facilitadores de los docentes, los mismos solo realizaban lecturas en 

los talleres, se observaba el des conocimiento de la forma de aplicación de la práctica de la 

Ley, deberían tener experiencia en docencia en aula para poder aplicar lo que estaban 
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predicando, toda la capacitación fue teórica y en algunos de los momentos lo que el 

facilitador sugería,  era que los maestros prueben y comprueben a ver qué resultados 

obtenían en las aulas.  

Con respecto a las respuestas proporcionadas por los funcionarios de la Dirección distrital 

de La Paz, los directores de las unidades educativas respondieron, que no se  les da las 

oportunidades a los maestros. Asimismo los directores revelan que el proceso actual de la 

Ley (070) ha sido plenamente forzada, que no tuvo consenso con los maestros ni con la 

confederación sindical, los directivos afirman que entre los profesores existe calidad 

científica y que en los colegios hay maestros que tienen un perfil alto, tienen dos rangos de 

profesión, son abogados, psicólogos pero por resultado de la mala administración política 

educativa de los gobiernos esos maestros no rinden, ello mengua el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Por otra parte es importante destacar  que los directores sostienen, que la calidad educativa 

se irá obteniendo de acuerdo al proceso, cuando haya un cambio en el estudiante. Los 

directores empiezan a medir la calidad educativa de acuerdo a los índices que envía el 

ministerio afín de gestión, afirman los directivos,  hacen la medición de la calidad verifican si 

se está andando bien o si esta marchado mal con la implementación, en el caso de la 

transición de la Ley RE/1565 a la Ley ASEP/070, los rectores señalan que no mejora nada 

sigue siendo lo mismo de antes. 

Los funcionarios de la Dirección Distrital de La Paz cuando se les pregunto sobre la 

interrogante vinculada a las dificultades y puntos críticos de la aplicación de la Ley (070), 

describieron de la siguiente manera: el principal punto crítico para la aplicación de la Ley 

fue, la oposición de algunos sectores de los maestros, específicamente la federación de 

maestros a la cabeza de sus dirigentes de lineamiento trosquista. Para los  funcionarios 

existe una dura oposición a la Ley (070) porque es más un movimiento político y no así una 

intención netamente pedagógica, los especialistas afirman que estos docentes no realizaron 

un análisis pedagógico y técnico sobre los aportes de la Ley. De la misma manera, el mayor 

obstáculo para la aplicación de la Ley es que los profesores manifiestan que les perjudica 

económicamente porque van a desaparecer algunas materias o asignaturas.  

De igual forma los funcionarios de la Dirección Distrital, se refirieron a los padres de familia 

lamentando que se hayan dejado influenciar y que tomaran acciones de medida sin conocer 
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realmente la Ley, realizando protestas, manifestaciones colectivas indicando no estar de 

acuerdo con la Ley ASEP/070.  

Los rectores, cuando se consultó en relación a la interrogante las dificultades y puntos 

críticos de la aplicación de la Ley (070), expresaron no tener equipamiento, no beneficiarse 

de las computadoras, no tener talleres ni laboratorios pero en particular no tener los textos. 

El gobierno no preparo el material bibliográfico relacionado la Ley ASEP/070, básicamente 

siguen con los antiguos textos de la Ley RE/1565, pero sin embargo, los docente deben 

darse los modos para que se cumpla la Ley ASEP/070, por estas razones los educadores 

no se han familiarizado con la Ley, no la conoce en su contenido total.  

Otro de los puntos críticos para la aplicación de la Ley, es que el gobierno pide que en las 

unidades educativas se trabaje para promocionar el bachillerato técnico, pero no existe las 

condiciones necesarias. Los directores realizaron comparaciones entre la Ley RE/1565 y la 

Ley ASEP/070 refiriéndose, que el año 1994 las autoridades entregaron textos para la 

aplicación de esa reforma. Sin embargo, con la Ley (070) no existen textos para su 

aplicación. Los rectores afirmaron que con la nueva reforma educativa, más que aportar al 

país se está afectando a la educación.  Además declararon que la Ley (1565) era 

rechazada por los profesores por su contenido de dominación, por lo tanto los textos que se 

dotaron no fueron utilizados y que se encuentran como adobes en los depósitos de los 

colegios.  

Desde el punto de vista de los profesores, con respecto a los puntos críticos de la Ley (070) 

están los temas que se deben avanzar como por ejemplo el ajayu, por otro lado, son las 

horas académicas, porque no alcanza el tiempo, trabajan en aulas, a los jóvenes les 

imparten temas que son de relevancia, porque con la Ley  / 070  se da muchas vueltas para 

llegar a un mismo resultado. De igual forma está el rescate de todo lo ancestral, no existe 

libros oficiales para le aplicación de estos temas. Así también afirmaron que se está 

volviendo a lo que fue la educación desusada. La Ley ASEP/070 está obligando a aplicar la 

educación comunitaria, todas sus culturas, todo sobre los antepasados.  

En particular los pedagogos refirieron que el punto más crítico para la aplicación de la Ley, 

es que no  hubo consenso, se impuso la reforma sin consulta alguna, actualmente sigue la 

oposición a la Ley por  parte de la federación de maestros, porque consideran que  es igual 

que la Ley RE/1565. Sostienen los directores si entran en consenso las autoridades con los 
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dirigentes, se aplicaría la nueva reforma en tanto que no haya consenso con la federación 

no se está aplicando la reforma educativa porque la federación se opone. 

Los funcionarios de la Dirección distrital de La Paz, a fin de establecer una agenda de 

ajuste y corrección de la mencionada política educativa, manifestaron que tan pronto se 

termine de implementar la Ley ASEP/070 en las unidades educativas, inmediatamente se 

tendría que implemente en las instituciones superiores. Se realizaron debates con los 

catedráticos universitarios, pero no entienden que la reforma educativa tiene que ser 

secuencial, estas casas de educación superior tendrían que empezar a implementar la Ley 

como realizo el gobierno, empezando  por inicial, primaria y luego secundaria, así también 

los entrevistados hicieron referencia a que no tendría que haber ruptura de las cuatro 

dimensiones en las universidades, más al contrario, deberían continuar con la 

implementación de la mencionada Ley en las casas de estudio superior, donde los docentes 

universitarios tendrían que adecuar sus planes de avance curricular a la Ley ASEP/070.  

Por otra parte los funcionarios lamentaron que  no se pueda aplicar la reforma educativa por 

las autonomías de las universidades. Esto es un punto flaco para el gobierno, que solo se 

esté impulsado la Ley en educación regular o alternativa. Pero se podría destacar la 

recomendación que plantearon los entrevistados dirigiéndose a los docentes, que 

analizaran la Ley desde el punto de vista técnico o académico.  

Los Directores en sus recomendaciones, refiriéndose a la Ley como un largo proceso, 

recomendaron a los profesores tener paciencia. Al mismo tiempo solicitaron a las 

autoridades que sean tolerantes con los docentes para que la aplicación sea poco a poco, y 

que la metodología de la aplicación de la Ley / 070 cambie, que se ejecute la pre reforma, 

reforma y luego pos reforma, en consenso con los profesores y que no sea impuesta por el  

gobierno, para que los profesores se sientan comprometidos con la política educativa.  

Del mismo modo los docentes recomendaron que se efectúe un ajuste a la Ley, solicitando 

que no haya sobreprotección a los estudiantes, ya que actualmente el estudiante ha perdido 

el respeto al maestro, manifestaron los pedagogos que años atrás la educación era más 

estricta,  había ese respeto a los profesores, en cambio hoy ya no se les puede llamar la 

atención. Los padres de familia y sus hijos se quejan a las juntas escolares, y los maestros 

son amenazados con citaciones  a las defensorías. Estas instituciones piden el cambio de 

director o de los profesores.  
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Como resultado de la aplicación de la Ley los profesores indican que  los estudiantes 

quieren venir a las unidades educativas como a ellos les da la gana, vienen como si 

estuvieran de paseo, con pantalones de Jean anchos, chompas largas, sus camisas 

saliendo del pantalón, los tenis sucios y hediondos, realmente ya no parecen estudiantes. 

Por consiguiente ya no se usa el uniforme, la reforma educativa lo prohíbe.  

Continuando con la técnica de análisis cualitativo, los Secretarios Administrativos de 

unidades educativas, a la pregunta. ¿Conocen la Ley ASEP/070? Respondieron no 

conocerla en detalle. De la misma manera, cuando se les consulto si estaban a favor de la 

ley, o en contra. Confesaron no estar a favor, porque les da la oportunidad de pasar de 

grado a los estudiantes sin saber nada. Los administrativos manifestaron que los profesores 

no están aplicando la Ley / 070, dando como ejemplo las unidades educativas donde 

trabajan. Los secretarios relataron que cuando preguntan las autoridades si se está 

aplicando la Ley, los docentes disimulan respondiendo que sí. 

A la interrogante ¿La aplicación de la Ley mejora o no las condiciones de la calidad 

educativa? Respondieron que no mejora nada, porque antes estaba permitido reprobar, 

ahora no, se les califica con la nota mínima de cincuenta y uno, pero antes con la Ley / 

1565 la nota mínima era treinta y seis. Esto confunde a los estudiantes ellos creen que con 

su cincuenta y uno es suficiente,  

Los entrevistados alegaron a la pregunta ¿Cuáles son las principales dificultades en la 

aplicación de la Ley ASEP/070? La principal dificultad para la aplicación es el 

desconocimiento de la Ley, por parte de los profesores, porque se ve en los registros 

calificaciones de treinta y cuarenta y uno. Eso según la nueva Ley no es aplicable por que 

la nota mínima es de cincuenta y uno. Los profesores que asistieron a los cursos del 

Profocon les dan el parámetro mínimo, no existen los medios términos. 

A la interrogación a fin de establecer un ajuste o corrección de la Ley cuales serían sus 

recomendaciones respondieron que se debería volver a la anterior Ley RE/1565 para 

mantener la reprobación, porque era una forma de presionar a los estudiantes o 

incentivarlos para que estudien.  

Con respecto a la interrogante si conocen la Ley ASEP/070, los estudiantes  indicaron 

conocerla, asegurando que se implementó el año 2010 y que ya no se califica del uno al 

setenta sino del uno al cien, además aseguran que esta propuesto en cuatro dimensiones el 

ser, saber, hacer y decidir. De la misma manera se consultó que cambios propone la Ley 
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ASEP/070 los estudiantes respondieron, con la anterior Ley / 1565 los profesores nos 

dictaban y explicaban, actualmente con la Ley ASEP/070 debemos realizar exposiciones 

porque que en su plan deben presentar las exposiciones, ahora los estudiantes debemos 

investigar y resumir, los profesores complementar, sin embargo por la cantidad de grupos 

para exponer y por el factor tiempo el profesor ya no explica. 

También se consultó a los jóvenes y señoritas si los profesores aplican la Ley (070),  

manifestaron que no, porque no cursaron el Profocon, algunos docentes estaban iniciando 

el curso, pero ninguno había terminado, además manifestaron que les tomaban fotografías 

a modo de práctica, y que calificaban sobre cien en algunas materias, en otras asignaturas 

no. A fin de año no se obtiene el producto final del proyecto socio productivo. 

Es importante destacar la respuesta brindada de los estudiantes a la interrogante. ¿La 

aplicación de la Ley mejora o no las condiciones de la calidad educativa? Manifestaron que 

no, con la Ley la calidad de la educación ha desaparecido, con la anterior Ley los 

profesores explicaban, actualmente a los profesores ya no les interesa enseñar, solo exigen 

exposiciones. Los estudiantes no se preparan, no desarrollan bien los temas y se toma los 

exámenes, sobre los temas expuestos.  En algunos casos otros grupos no se presentan a 

la exposición, como resultado del incumplimiento, los profesores dan el tema por avanzado. 

Al mismo tiempo los estudiantes afirmaron que con la Ley la calidad de la educación ha 

empeorado, porque los alumnos están confiados de no reprobar. Con la Ley ya no  existe 

interés para los estudios como antes. 

Seguidamente se consultó a los educandos si están a favor de la Ley ASEP/070, indicando 

no estar a favor de la reforma educativa, porque los estudiantes se volvieron flojos y 

soberbios, no se preocupan por estudiar, porque cuando los profesores les dicen tienen que 

estudiar, los estudiantes les faltan el respeto, alegando que no pueden ser reprobados.  

Del mismo modo se consultó con respecto a la interrogante cuales son las principales 

dificultades en la aplicación de la Ley ASEP/070, los educandos expresaron la falta de 

conocimiento de la Ley por parte de los profesores. Además los profesores han perdido el 

interés por enseñar, solo proporcionan fotocopias y de eso toman los exámenes. Por otro 

lado está la autoevaluación, donde los estudiantes se califican con cien puntos,  aspecto 

que les ayuda de gran manera para aprobar. 

Para finalizar con la técnica de análisis cualitativo se consultó a los educandos con respecto 

a la interrogante a fin de establecer un ajuste o corrección de la Ley ¿Cuáles serían sus 
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recomendaciones? Indicaron  que las autoridades, reformule la Ley, invalidando la 

autoevaluación. Por otro lado que se implementen ítems para profesores de computación, 

porque por más que se haya dado las computadoras, no hay profesores de computación, 

para el manejo de las mismas. Además que se incorporen psicólogos y médicos en las 

unidades educativas, o por lo menos un botiquín, porque cuando los estudiantes se sienten 

mal lo único que se hace es mandarlos a su casa.  

En esta etapa de la investigación, se estableció una comunicación interpersonal entre el 

sujeto de estudio y el investigador, por lo que la interacción arrojo los resultados que se 

deseaba obtener, las cuales eran respuestas verbales con referencia a las interrogantes de 

la investigación. La guía de entrevistas con una estructuración de preguntas abiertas, 

guiada por los objetivos de investigación, jugaron un papel preponderante en el momento 

de la entrevista, que tuvo una duración de 10 a 20 minutos con el objetivo de obtener la 

información adecuada, del tema de investigación, para el logro de un diagnóstico preciso. 

Se entrevistó a grupos de elite, directores de unidades educativas, profesores, expertos en 

el tema, tomando en cuenta también a administrativos, estudiantes de distintas unidades 

educativas.  

Continuando con el trabajo de investigación se procedió al análisis de contenido de la 

técnica cualitativa del grupo focal, los participantes manifestaron que con la Ley de RE/1565 

de 1994 el gobierno de ese entonces entregó los textos para dicha reforma y con la Ley 

ASEP/070 el docente no utiliza ningún tipo de material de apoyo en el momento de dictar 

las clases. Los jóvenes participantes aseguran, que la política educativa facilita que los 

estudiantes vayan pasando  de año, pero cuando salen del colegio su desempeño en las 

universidades es desfavorable. Los partícipes consideran que la Ley busca más mano de 

obra, por eso el bachillerato actualmente es técnico. También se refirieron a la política 

educativa como una Ley que los está sonsacando, porque antes se esforzaban para 

estudiar para no reprobar. Los jóvenes y señoritas reconocen que ya no se esfuerzan en la 

realización y entrega de las tareas y prácticas. 

De la misma manera, indicaron que la mayoría de las materias son teóricas y nada 

prácticas, como por ejemplo en la materia de química, que debería ser  practico y no  

teórico, ya que no existen laboratorios donde se pueda practicar, así también manifestaron 

que los jóvenes y señoritas han perdido la motivación para estudiar porque ellos saben que 

ya no se les puede reprobar. Los participantes comentaron que su compañero en la materia 
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de química, la profesora le llamó la atención por no dejar desarrollar la clase, entonces el 

estudiante respondió diciendo que era un ataque psicológico, y que la denunciaría con su 

abogado.  

Para ir finalizando con el análisis del trabajo de investigación, las señoritas y jóvenes 

indicaron que los padres de familia no conocían la Ley ASEP/070, que no les interesa y  no 

se preocupan por conocer la Ley, no tienen tiempo porque trabajan ambos. La mayoría de 

los padres creen que sus hijos están cumpliendo con sus actividades escolares, si ven en la 

libreta un cien para ellos, su hijo es un buen estudiante, pero si aprueba con un cincuenta y 

uno da lo mismo, la cuestión es que aprueben.  

En la actual Política educativa se implementó los idiomas del Aimara y el Quechua, los 

participantes consideraron que no promueve beneficios en la comunidad estudiantil, aunque 

hubo algunos que decían que los que aman a su país deberían aprender los idiomas 

nativos del Estado plurinacional. Pero la mayoría alegaban que no les sirve para las 

carreras universitarias, demostrando que la aceptación de los idiomas nativos en la 

comunidad estudiantiles rechazada. 

Desde un punto de vista de los participantes, se consultó sobre las dificultades y puntos 

críticos de la actual política de reforma educativa, los mismos refirieron que los profesores 

desconocen la Ley ASEP/070, solo se han informado de que se debe trabajar con las 

cuatro dimensiones. En definitiva, los jóvenes y señoritas consideran que el punto crítico 

principal de la reforma, es que no reciben apoyo los profesores por parte del ministerio de 

educación para su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 84 
 

 

 

 

Continuando con el análisis cualicuantitativo realizado en la investigación se procede a la 

sistematización de la técnica cuantitativa. Las encuestas tienen un importante componente 

de pasos para realizarlas porque es considerada como una técnica aplicada en la 

investigación.  

En el caso de la investigación es la forma de dar legitimidad a los resultados obtenidos, las 

encuestas realizadas a los estudiantes también fortalecen a las entrevistas realizadas con 

anterioridad en la investigación, con el objetivo de aportar, e investigar si  mejora o no  las 

condiciones de la calidad educativa. Por lo tanto se indagó sobre los puntos críticos de la 

reforma (070), obteniendo un resultado que revela que los maestros no reciben apoyo por 

parte del ministerio de educación para su aplicación, y el desconocimiento de los profesores 

de dicha Ley. 

A la misma vez se observó la pre disponibilidad de los estudiantes a trabajar 

adecuadamente de acuerdo al requerimiento del docente, pero también hay estudiantes 

que dicen no trabajar de acuerdo al requerimiento del docente y que se esfuerzan poco en 

la realización y entrega puntual de las tareas y prácticas,  así también se verifica que la 

metodología aplicada por los docentes es regular, por la falta de utilización de material de 

apoyo en la enseñanza.  

La búsqueda de respuestas nos llevó a indagar si los idiomas aimara y quechua promueven 

beneficios en la comunidad estudiantil, deduciendo que dichas lenguas es parcialmente 

aceptada por la comunidad estudiantil. Además de que la formación profesional de los 

profesores es regular por la poca preparación y actualización del profesor. Por otro lado la 

investigación demuestra que la población estudiantil ha perdido la motivación para estudiar 

por que no se los puede reprobar.  También de que los profesores han perdido la 

motivación para enseñar. 

Por otra parte a los padres de familia les es indiferente si aprueban sus hijos con una nota 

alta o baja. Entonces la valoración obtenida sobre la calidad de la educación en secundaria, 

no mejora, es regular.  

CAPÍTULO IV: DIFICULTADES Y PUNTOS CRÍTICOS 

DE LA APLICACIÓN DE LA LEY ASEP/070 
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El análisis a la política educativa demuestra que el gobierno debe resolver diversos 

problemas en la aplicación de la mencionada Ley (070), como ser materiales educativos, 

infraestructura, computadoras, textos adecuados a la Ley, renovación de mobiliario, realizar 

campañas de información sobre la Ley (070), más apoyo para la aplicación de la Ley  

Avelino Siñani Elizardo Pérez a los profesores. 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES. 

5.1 CUADROS Y GRÁFICOS:  

En la investigación, el distrito 11 donde se realizó las encuestas, cuenta con 17 unidades 

educativas con nivel secundario, en el momento que se realizó el trabajo de campo de la 

investigación se pudo apreciar la poca cooperación en las unidades educativas por el temor 

de brindar información, las unidades educativas encuestadas cuentan con una población 

total de 3893 estudiantes, para la realización de la investigación del proyecto de grado se 

llevó acabo el ajuste que estableció 349 estudiantes que deberían ser encuestados, trabajo 

que fue realizado con rigurosidad de terminando los siguientes resultados:     
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6. PARA MEDIR Y ELABORAR EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA POLÍTICA 

EDUCATIVA SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES CONSULTAS EN LA ENCUESTA  

6.1. a) La metodología que aplican los profesores es: 

 Excelente  13      Buena  85   Regular  229    Mala  11   Pésima 12    

Gráfico A1 

 

Fuente: Elaboración propia                                                                                             

CUADRO 6.1.A1  

RESULTADOS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 

Excelente   13 3,7   % 

Buena 85 24,3 % 

Regular 229 65,4 % 

Mala 11 3,1   % 

Pésima 12 3,4   % 

 

El cuadro A.1: refleja el 65,4% de los encuestados que establecen que  la metodología  

aplicada por los profesores es regular, en contraste de los que creen que la metodología 

aplicada por los maestros es buena que obtuvo un porcentaje del 24,3%  por otro lado el 

3,7% dicen es excelente, el resto de los encuestados en un porcentaje de 3,4 indica es 

pésima y el 3,1 es mala.  
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6.2. B) Qué tipo de materiales de apoyo utilizan los profesores: 

Textos109   Cuadros  42   Diapositiva13  Videos13    Ninguno 173  

 

Gráfico 6.2. B2  

 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 6.2.B2 

RESULTADOS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 

Textos 109 31,1 % 

Cuadros 42 12,0 % 

Diapositiva 13 3,7   % 

Videos 13 3,7   % 

Ninguno 13 49,4 % 

 

El cuadro 6.2. B2 refleja que el 49,4 % de los encuestados establecen que los profesores 

no utilizan ningún tipo de material de apoyo en la enseñanza, y el 31,1 % afirman que el 

material de apoyo en la enseñanza es el texto, por otra parte 12,0 % aseveran que los 

profesores utilizan cuadros, el resto de los encuestados dicen que se utiliza diapositivas en 

un 3,7%, y videos el 3,7%. 
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6.3. C3 Trabajas adecuadamente de acuerdo al requerimiento del docente: 

 Si     190      No  130    No sabe  No responde 30  

Gráfico 6.3.C) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                   

CUADRO 6.3.C3 

 

RESULTADOS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 

Si      190 54,3 % 

No 130 37,1 % 

No sabe  No responde 30 8,6  % 

 

El cuadro 6.3.C.3 refleja que el 54,3% de los estudiantes si trabajan adecuadamente de 

acuerdo al requerimiento del docente, en contraste de un 37,1% de los que no trabajas 

adecuadamente al requerimiento del profesor, por otra parte el 8,6% no sabe no responde.   
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6.4. D) Te esfuerzas en la realización y entrega puntual de las tareas y prácticas 

Poco 206         Mucho 115        Nada  29    

Gráfico 6.4.D.4  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 6.4. D4 

RESULTADO Nº DE PERSONAS PORCENTAJE 

Poco 206 58,9 % 

Mucho 115 32,9 % 

Nada           29 8,3  % 

 

El cuadro 6.4. D4 refleja que el 58,9% de los educandos se esfuerzan poco, en la 

realización y entrega puntual de las tareas y prácticas, y un 32,9% se esfuerzan mucho, en 

contraste de un 8,3% de los que no se esfuerzan nada en la realización y entrega puntual 

de las tareas y prácticas. 
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7. PARA MEDIR Y EXAMINAR CÓMO EL TEMA DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL 

NIVEL DE SECUNDARIA  HA SIDO PROBLEMATIZADO Y PLANTEADO EN ESTA 

FASE DE TRANSICIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA BOLIVIANA, E INVESTIGAR LAS 

CONDICIONES DE LA CALIDAD EDUCATIVA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS EN LA ENCUESTA. 

 7.1. A) Crees que la calidad de la educación en secundaria es: 

  Excelente  12      Buena 104     Regular 152     Mala 50    Pésima 32 

Gráfico 7.1. A 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 7. 1. A 1  

RESULTADOS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 

Excelente   12 3,4  % 

Buena 104 29,4 % 

Regular 152 43,4 % 

Mala 50 14,3 % 

Pésima 32 9,1   % 

El cuadro 7.1 A.1: grafica la valoración obtenida sobre la calidad de la educación en 

secundaria, indicando que es regular en un total de 43,4% en comparación de los que dicen 

que la educación es buena en un porcentaje de 29,4%, el resto de los encuestados señalan 

que es mala en un total de 14,3%, pésima en 9,1% y los que dicen que es excelente solo el 

3,4%.   
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7.2. B) Crees que la formación profesional de los profesores es: 

Excelente 30   Buena 138   Regular 161    Mala 13   pésima   8  

Gráfico 7.2. B 2 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 7.2. B 2  

RESULTADOS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 

Excelente   30 8,6  % 

Buena 138 39,4 % 

Regular 161 46,0 % 

Mala 13 3,7  % 

Pésima 8 2,3  % 

 

El cuadro 7.2. B.2: demuestra que la formación profesional de los pedagogos es regular 

con un porcentaje de 46,0%, en contraste de los que dicen que es buena en un total de 

39,4% y los que dicen que es excelente son en un total de 8,6%, mala 3,7% y pésima 2,3%.  
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7.3. C) Crees que los profesores se actualizan y preparan constantemente: 

 Mucho 68           Poco 233                     Nada       49   

Gráfico 7.3. C 3 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 7.3 C3 

RESULTADOS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 

nada 49 14,0 % 

poco 233 66,6 % 

mucho 68 19,4 % 

 

El cuadro 7.3 C3 indica que de un total de 350 encuetados que hace el 100% de la 

muestra, asume que el 66,6% de los profesores se actualizan y preparan poco, por otro 

lado demuestra que el 19,4% se prepara y se actualiza mucho, en contracte de los que no 

se preparan y actualizan nada en un porcentaje del 14,0%. 
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7.4 D) Crees que con la ley (070) los estudiantes aprueban más fácil  

 Si   190       No  107    No sabe  No responde 53  

Gráfico 7. 4. D 4 

                                                 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 7. 4. D4 

RESULTADOS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 

SI 190 54,3 % 

NO 107 30,6 % 

No sabe  No responde 53 15.1 % 

 

El cuadro 7. 4. D4 demuestra que el 54,3% de los encuestados respondieron sí, con la Ley 

(070) los estudiantes aprueban fácil, pero queda claro que el 30,6% dice no, encontraste de 

los que no sabe no responde en un total de 15,1%.  
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7.5. E) Crees que los estudiantes han perdido la motivación para los estudios por que 

no se los puede reprobar      

              Si 235       No 72     No sabe  No responde 43   

Gráfico 7.5. E 5 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 7.5. E.5 

RESULTADOS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 

SI 235 67,1 % 

NO 72 20,6 % 

No sabe  No responde 43 12,3 % 

 

El cuadro 7.5. E5 señala que 67,1% de la población estudiantil ha perdido la motivación 

para los estudios por que no se los puede reprobar, el porcentaje es muy alto en 

comparación con los que dicen no, en un total de 20,6%, y los que no saben no responden 

es de 12,3%.  

 

 

67,1 

20,6 

12,3 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

SI

NO

No sabe  No responde



 

 95 
 

7.6. F) Crees que los profesores han perdido la motivación para enseñar porque ya no 

puede reprobar   

                Si 211        No 106     No sabe  No responde 33  

Gráfico 7.6. F 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 7.6. F.6 

RESULTADOS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 

SI 211 60,3% 

NO 106 30,3% 

No sabe  No responde 33 9,4% 

 

El cuadro 7.6. F.6 demuestra que en un 60,3% los profesores han perdido la motivación 

para enseñar porque ya no pueden reprobar, por otra parte 30,3% indican que los 

profesores no perdieron la motivación, y los que no saben no responden son el 9,4 %. 
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7.7. G) Crees que a los padres de familia les es indiferente si aprueban sus hijos con 

una nota alta o baja    

                    Si 184        No 93       No sabe  No responde 73     

Gráfico 7.7. G 7 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 7.7. G 7 

RESULTADOS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 

SI 184 52,6 % 

NO 93 26,6 % 

No sabe  No responde 73 20,9 % 

 

El cuadro 7.7. G 7 los encuestados dicen si en un total de 52,6 % que a los padres de 

familia les es indiferente si aprueban sus hijos con una nota alta o baja, y los que dicen no 

son un total de 26,6%, en comparación de los que no saben no responden en un porcentaje 

de 20,9%. 
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7.8. H) Crees que los idiomas Aimara y Quechua promueve beneficios en la 

comunidad estudiantil:       

  Si 170       No  156     No sabe  No responde  24  

Gráfico 7.8. H 8 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 7.9. H 8 

 

RESULTADOS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 

SI 170 48,6 % 

NO 156 44,6 % 

No sabe  No responde 24 6,9 % 

 

El cuadro 7.9. H 8 indica que los idiomas Aimara y Quechua, son aceptados en un total de 

48,6% frente a un total de 44,6% que no están de acuerdo, que los idiomas promuevan 

beneficios en la comunidad estudiantil, y los que no saben no responden es el 6,9%.    
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8. PARA MEDIR E IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES DIFICULTADES Y PUNTOS 

CRÍTICOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 070 EN ESTE PROCESO DE TRANSICIÓN 

EN LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL DE SECUNDARIA SE REALIZARON LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS EN LA ENCUESTA. 

8.1 Crees que el punto crítico de la Ley (070) se concentra en el desconocimiento de 

los profesores a dicha reforma.   

Si 171       No 62      No sabe  No responde 117   

Gráfico 8.1. A 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 8.1. A1 

RESULTADOS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 

SI 171 48,9 % 

NO 62 17,7 % 

No sabe  No responde 117 33,4 % 

 

El cuadro 8.1.A1 demuestra que el punto crítico de la Ley (070) se concentra en el 

desconocimiento de los profesores a dicha reforma, en un total de 48,9%, y los que dicen 

no estar de acuerdo es de 17,7%, y los que no saben no responden es de 33,4%. 
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9. PARA MEDIR E IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES DIFICULTADES Y PUNTOS 

CRÍTICOS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN EL TEMA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, A 

FIN DE ESTABLECER UNA AGENDA DE AJUSTE Y CORRECCIÓN DE LA 

MENCIONADA POLÍTICA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN LA 

ENCUESTA. 

9.1 Crees que el punto crítico de la reforma (070) es porque no reciben apoyo los 

profesores por parte del ministerio de educación para su aplicación    

Si 185          No 68      No sabe  No responde 97    

Gráfico 9.1. A 1 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 10.1.A1 

RESULTADOS Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 

SI 185 52,9 % 

NO 68 19,4 % 

No sabe  No responde 97 27,7 % 

 

El cuadro 9.1.A1 demuestra que el punto crítico de la reforma (070) es porque no reciben 

apoyo los profesores por parte de las autoridades para su aplicación, en un total de 52,9%, 

por otro lado los que creen que si reciben poyo es un total de 19,4% en comparación con 

los que no saben no responde, en un total de 27,7%. 
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9.2. A fin de establecer una agenda de ajuste y corrección de la mencionada política 

que el gobierno debe resolver (marque tres): 

 A) Los textos 82  B Infraestructura 122   C) Materiales educativos 142    

D) Computadoras 104  E)  Servicios básicos 51   F) Mobiliario 53  

 G) Información de la ley 56  H) Apoyo para la aplicación de la ley 90 

Gráfico 9.2. B 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El cuadro 9.2.B2 demuestra que el gobierno debe resolver diversos problemas en la 

mencionada política educativa, como los materiales educativos que tiene un porcentaje de 

40,6%, la infraestructura 34,6%, computadoras 34,9%, realizar más apoyo para la 

aplicación de la Ley que tiene un porcentaje de 25,4%, dotar de textos que tuvo un 

porcentaje de 23,4%, realizar campañas de información de la Ley que tuvo un 18,4%, 

remover mobiliario que tuvo un 15,1% y los servicios básicos que tuvo un 14,6%. 

 

RESULTADOS 

 

Nº DE PERSONAS 

 

PORCENTAJES 

 

Los textos 

 

82 

 

23,4% 

 

Infraestructura 

 

122 

 

34,9% 

 

Materiales escolares 

 

142 

 

40,6% 

 

Computadoras 

 

104 

 

34,9 

 

Servicios básicos 

 

51 

 

14,6% 

 

Mobiliario 

 

53 

 

15,1% 

 

Información de la Ley 

 

56 

 

18,4% 

 

Apoyo para la aplicación de la 

Ley 

 

90 

 

25,7% 
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Regular 65.4% 

Ninguno 49.4% 

Si 54.3% 

Poco 58.9% 

Regular 43.4% 

Regular 46.0% 

Poco 66.6% 

Si 54.3% Si 67.1% 

Si 60.3% 

Si 52.3% 

Si 48.6% 

Si 48.9% 

Si 52.9% 

Materiales  
Educativos 

40.6% 

10. RESULTADOS 

Metodologia aplicada

Materiales de apoyo utilizados

Trabajas al requerimiento del docente

Realizacion de tareas

Calidad de la educacion

Formacion del profesor

Actualizacion del profesor

Con la ley (070)se aprueba facil

Perdida de motivacion para el estudio

Perdida de motivacion de los profesores

Indifirencia de padres

Veneficis de los idiomas nativos

 Punto critico, desconocimiento de la ley

Punto crittico, falta de apoyo del gobierno

El gobierno debe resolver:
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1. LA EDUCACIÓN EN CUANTO A LA CALIDAD  EDUCATIVA. 

Las normas generales para la gestión educativa y escolar subsistema de educación regular, 

subsistema de educación alternativa y especial, aprobado por resolución ministerial 001del 

2 de enero de 2015 , en su CAPÍTULO V consolidación del modelo educativo socio- 

comunitario productivo y CAPÍTULO VII disposiciones finales en su ARTICULO 109 

(seguimiento y monitoreo). Establece que el observatorio Plurinacional de la calidad de la 

Educación deberá realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación del sistema Educativo 

Plurinacional en lo referente a la calidad y mejora de la educación. Basado en las 

entrevistas, en las encuestas y, el grupo focal realizado por el investigador, observamos 

que las dificultades y  puntos críticos de la actual política de reforma educativa son 

diferentes, una de ellas es la falta de textos adecuados para los temas que corresponde a la 

ley 070 para su implementación, los participantes del grupo focal manifestaron que en los 

años pasados con la Ley de reforma educativa 1565 de 1994 el gobierno en gestión dotó 

los textos para la mencionada reforma, por lo tanto se deduce que los profesores no están 

aplicando la Ley 070, por no existir textos de apoyo, por consiguiente, la metodología que 

aplica el profesor no es adecuada a la nueva política educativa en cuanto a la calidad de 

educación, basada en el resultado obtenido en la encuesta,  con un porcentaje del 65,4% 

que dicen la metodología es regular, por lo tanto, el punto crítico de la política de reforma 

educativa  Ley 070 es que no se cumple la función de evaluación por las autoridades. Otra 

de las dificultades de la política de reforma educativa Ley 070 fue con los facilitadores, el 

facilitador solo realizaba lectura en los talleres dirigidos a los profesores toda la 

capacitación fue teórica, afirmaron los entrevistados, esta afirmación de los sujetos de 

investigación nos hace resumir que no hay materiales de apoyo en los talleres dirigidos a 

los profesores, por consiguiente el docente no utiliza ningún tipo de material de apoyo en 

las aulas, en el momento de dar las clases por la no existencia de estos, afirmación que 

contrastamos con la respuesta obtenida en el grupo focal, en las entrevistas y la encuestas 

que dio un resultado del 49,4%.                                          

CAPÍTULO: V 

DIFICULTADES Y PUNTOS CRÍTICOS DE LA ACTUAL 

POLÍTICA DE REFORMA DE LA EDUCACIÓN EN CUANTO A 

LA CALIDAD EDUCATIVA 
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La reforma de la educación requiere de evaluación constante para monitorear la asimilación 

o comprensión de la política de reforma educativa Ley 070, encaminada a los estudiantes 

de secundaria, pero se pudo evidenciar que el punto crítico de la actual política educativa 

es el desconocimiento de dicha Ley por un sector importante de la comunidad estudiantil, la 

evaluación que se debería realizar, es si se está trabajando adecuadamente con los 

requisitos de la política educativa, en la comunidad estudiantil hay un porcentaje que dice si 

trabajaría  adecuadamente al requerimiento del docente en un total de 54,3%, la otra parte 

de los encuestados dicen esforzarse poco en la realización y entrega puntual de las tareas 

y prácticas, los jóvenes participantes en el grupo focal aseguran que esta política educativa 

acelera para que los estudiantes vayan pasando más rápido de año, pero cuando salen del 

colegio su desempeño es nefasto, lo que se busca es que haya más mano de obra por eso 

el bachillerato hoy es técnico, otra de las participantes se refirió a la política educativa como 

una Ley que los está sonsacando porque cuando no había esta Ley nos esforzábamos más 

para estudiar y no aplazarnos, por lo tanto los jóvenes reconocen que ya no se esfuerzan 

en la realización y entrega de las tareas y prácticas hecho que verificamos con las 

encuestas realizadas que dio un resultado de 58,9% que dicen esforzarse poco. Otra de las 

dificultades y puntos críticos de la política educativa, si es de calidad por la respuesta dada 

de los jóvenes que participaron en el grupo focal deducimos que la calidad de la educación 

es regular porque se indicó que la mayoría de las materias son teóricas y nada prácticas 

dando el ejemplo en la materia de química que debería ser práctica, pero todo es teoría, 

otro punto crítico de la Ley 070 es que los estudiantes han perdido la motivación para 

estudiar porque ellos saben que ya no se les puede reprobar, por lo tanto la calidad de la 

educación en secundaria es regular, dato que se pudo contrastar con las encuestas que 

arrojó un resultado de 43,4% que dicen la educación es regular, dificultad y punto crítico de 

la actual política educativa que demuestra que la educación no es de calidad y que la 

evaluación, monitoreo y seguimiento no se está cumpliendo, por consiguiente se deduce 

que los profesores también han perdido la motivación para enseñar, y que su formación 

profesional es regular respuesta que tuvo un total de 46,0% que dice que la formación 

profesional de los profesores es regular, porque su actualización y preparación es muy poca 

casi nada afirmación que acompaña el resultado obtenido en la encuesta en un total de 

66,6% que dicen que los profesores se actualizan muy poco, por lo tanto la calidad de la 

política educativa no mejora por el desinterés de las autoridades, la poca preparación y 

actualización de los profesores y el solo querer aprobar de año sin importarles su 

aprendizaje a los estudiantes, los entrevistados afirman con esta reforma lo único que se 
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busca es que el estudiante no repruebe para que salgan más rápido bachilleres, cuando se 

consultó en las encuestas si los estudiantes aprueban más fácil con esta Ley el resultado 

que arrojo fue de 54,3%, El punto crítico para la aplicación de la Ley (070) es que los 

jóvenes no estén obligados a estudiar y a responder, ellos saben que no se les puede 

reprobar en otras palabras que se les obligue a hacer las prácticas, tareas, investigaciones, 

han perdido la motivación para los estudios por que no se los puede reprobar consulta que 

contrastamos con las encuestas y que dio un resultado de 67,1% que dice que se ha 

perdido la motivación para estudiar, pero por otro lado también los profesores han perdido 

la motivación para enseñar porque ya no pueden reprobar, a los malos estudiantes, también 

se les prohíbe llamar la  atención si lo hacen los profesores son denunciados a las 

defensorías, los entrevistados contaron que las defensorías son otro problema perjudicial 

para el profesor, cuando el docente llama la atención a los jóvenes amenazan con ir a la 

defensoría, se los limitan, les quitan la autoridad a los profesores, hicieron referencia los 

entrevistados, antes les decíamos cuidado te voy a reprobar y el estudiante reflexionaba 

ahora te dicen haber repruébeme, versión que pudimos verificar en el grupo focal, los 

participantes contaron que su compañero que en ese momento se encontraba en la mesa 

de trabajo, cuando la profesora de química le llamaba la atención el respondía diciéndole 

que la profesora estaba haciendo un ataque sicológico, y que la denunciaría con su 

abogado, versión que contrastamos con las encuestas y verificamos el resultado que había 

arrojado las encuestas, que nos dice el 60,3% de los profesores han perdido la motivación 

para enseñar porque ya no pueden reprobar. Otra dificultad y punto crítico de la política de 

la educación para su concepción y su implementación es que los padres de  familia, no les 

interesa, no se preocupan, no conocen la Ley 070 con tal que saque la nota vasta para ellos 

no dicen mi hijo no sabe, solo quieren que sus hijos salgan bachilleres, a la mayoría no les 

interesa si sus hijos sacan cien y si no saca les da igual los padres no valoran no les 

interesa, afirmaron los entrevistados, en el grupo focal se refirieron con respecto al tema 

diciendo los padres de familia no tienen tiempo porque trabajan ambos y no pueden ir a 

preguntar cómo están en sus materias sus hijos  por lo tanto, la mayoría de ellos creen que 

sus hijos están cumpliendo con sus actividades escolares y si ven en la libreta un cien para 

ellos su hijo es un buen estudiante pero si aprueba con un cincuenta y uno es igual, la 

cuestión es que aprueben afirmaron los participantes del grupo focal, versiones que 

comparamos con los resultados de la encuesta que dicen si a los padres de familia les es 

indiferente si aprueban sus hijos con una nota alta o baja el resultado arrojado en esta 

pregunta fue de 52,3%, en el tema de la calidad educativa en cuanto su concepción y sus 
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mecanismos de implementación la actual Política de reforma implemento los idiomas del 

Aimara y el Quechua, esta pregunta en el grupo focal fue respondida casi en su totalidad 

que no promueve beneficios en la comunidad estudiantil aunque hubo los defensores que 

decían que los que aman a su país deberían aprender los idiomas del Estado plurinacional, 

pero fue una mayoría que decían que los idiomas no les sirve para otro tipo de carreas 

universitarias, lo que nos demuestra que la aceptación de los idiomas nativos en la 

comunidad estudiantil es rechazada, los resultados obtenidos en la encuesta nos muestra 

que una mitad de los encuestados afirma que los idiomas Aimara y Quechua no promueve 

beneficios en la comunidad estudiantil con un porcentaje de 44,6% pero la otra mitad que 

dice si  los idiomas Aimara y Quechua  promueve beneficios en la comunidad estudiantil 

tiene un porcentaje de 48,6%, el trabajo de investigación desde un punto de vista analítico 

consultó si uno de las dificultades y puntos críticos de la actual política de reforma de la 

educación se concentra en el desconocimiento de los profesores a la reforma, los 

participantes en el grupo focal respondieron los profesores no conocen la Ley solo se han 

informado de que se debe trabajar con las cuatro dimensiones (ser, saber, hacer, decidir) 

respuesta que nos indica que los profesores no están aplicando en su totalidad le Ley por el 

desconocimiento de la política educativa implantado desde el gobierno, cuando se consultó 

en las encuestas si el punto crítico de la Ley (070) se concentra en el desconocimiento de 

los profesores a dicha reforma los resultado fueron dos variantes una que decía no sabe no 

responde con un total de 33,4% y la otra que dice si es de un total de 48,9% resultados que 

confirman lo que en las entrevistas nos afirmaron los entrevistados,  refiriéndose a que  otro 

de los punto más crítico de la Ley ASEP/070 para su aplicación es que el educador no se 

ha familiarizado con esta Ley no la conoce en su contenido total, porque también la falla 

está en las autoridades que no les brinda el debido apoyo a los profesores consulta que se 

hizo al grupo focal, creen que el punto crítico de la reforma es porque no reciben apoyo los 

profesores por parte de las autoridades para su aplicación, respondiendo en totalidad si, 

afirmación que comparamos con las encuestas y que arrojo el resultado de los que dicen si, 

que el punto crítico de la reforma es porque los profesores no reciben el apoyo por parte de 

la autoridades de educación para su aplicación, en un porcentaje de 52,9%, el gobierno 

debe resolver diversas dificultades y puntos críticos de la actual política de reforma de la 

educación entre ellas se encuentran los materiales educativos, la infraestructura, el apoyo 

para la aplicación de la Ley, los textos a fin de establecer una agenda de ajuste en las 

dificultades y puntos críticos de la actual política de reforma de la educación en cuanto a la 

calidad educativa. 
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2. Calidad educativa 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.                    

 

 

 

 

2.1Autoridades   

 

-No brindan apoyo a los profesores. 

-No doto de textos para la aplicación de 

la Ley (070). 

-No hay materiales de apoyo en los 

talleres a los profesores. 

-El facilitador solo realizaba lectura en 

los talleres. 

 

 

-Clases teóricas. 

-No existen textos. 

 

-Talleres teóricos.  

 

-No existe práctica.  

 

 

 

 

 

2.2 Profesores  

 

-La metodología que aplican no es 

adecuada a la Ley (070). 

-No utilizan ningún tipo de material de 

apoyo en las aulas. 

-Muy poca actualización y preparación. 

-No conocen la ley solo se han 

informado de que se debe trabajar con 

las cuatro dimensiones. 

-Han perdido la motivación para 

enseñar. 

 

-No aplican la Ley (070). 

 

-Clases teóricas. 

 

-No existe actualización. 

-No se sienten 

comprometidos con la 

Ley (070). 

-No pueden reprobar. 

 

 

2.3 Estudiantes  

 

-Han perdido la motivación para 

estudiar. 

-Solo quieren aprobar de año sin 

importarles su aprendizaje. 

-Desconocimiento de dicha Ley. 

-Poco esfuerzo en la entrega de las 

tareas.  

 

-No se les puede 

reprobar. 

-Conformismo. 

 

-Desinterés.    

-Irresponsables.  

 

2.4 Padres de 

familia 

 

-No conocen la Ley. 

-Solo les interesa que salgan bachilleres. 

-No tienen tiempo trabajan ambos. 

 

Desinterés.    

-Importísmo. 

-Descuido.  
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1. CONCLUSIONES: 

A modo de resultado de la investigación, se han aclarado con verosimilitud los sucesos 

relacionados al tema, lo que hace a su esencia el aporte a la Ciencia Política. 

En el campo de la política educativa los gobiernos en distintos periodos gubernamentales  

trataron de darle una solución a la problemática de la calidad educativa. Hernán Siles Zuazo 

atacó el problema del analfabetismo (24 de marzo de 1983), desarrollando programas de 

alfabetización con metodologías adecuadas a la realidad boliviana vinculando la 

alfabetización con la educación popular y las políticas de desarrollo y de cambio social. 

Determinando las modalidades técnico-pedagógicas a adoptarse en el desarrollo de 

programas y metodologías requeridas, en función de las peculiaridades culturales y 

lingüísticas de la población boliviana. La metodología propuesta por el Plan Nacional de 

Alfabetización era participativa y proponía los siguientes lineamientos, iniciar la acción con 

una reflexión sobre la realidad circundante, estimular la expresión de las necesidades, 

promover la movilización para la alfabetización bilingüe, lograr la igualdad social y la 

dignidad cultural entre los diferentes pueblos y culturas del territorio nacional, durante el 

gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) se establecieron dos documento estos 

fueron muy importante por los postulados y acciones que recomendaba. El Libro Blanco y el 

Libro Rosado, estos fueron documentos fundamentales que abrían el camino a la gestión 

educativa, y a la Ley de la Reforma Educativa, ambos instrumentos fueron rechazados por 

los maestro el libro Blanco constituye un valioso aporte para la reforma y contempla los 

siguientes incisos. ¿por qué una nueva reforma educativa? Ley de Educación Boliviana, 

anteproyecto .Pre-proyecto de Reforma de la Legislación Educativa, Conferencia Episcopal, 

Seminario Pedagógico Nacional. El libro rosado se resume, entre otras, mayor acceso a la 

educación, y erradicación del analfabetismo en Bolivia, mejoramiento de la calidad 

educativa y la eficiencia del sistema educativo. Estos documentos debían haber sido 

discutidos en un Congreso Pedagógico que no se llevó nunca acabo. Únicamente dieron 

origen al documento, bases y estrategias para el proceso de reforma del sistema educativo 

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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nacional, el gobierno del Presidente Jaime Paz Zamora (1989 a 1993). Reforma educativa 

cuyos principales puntos fueron, el problema salarial de los profesores, y del magisterio en 

general, la reforma como proceso gradual, progresivo, congruente, globalizador y, 

esencialmente participativo, educación para el trabajo y participación de la mujer, 

descentralización del servicio de educación, expansión de la oferta de la escolarización, 

formación docente (normalista o universitaria). Racionalización y reducción o supresión de 

la oferta educativa nocturna y supervisorías nacionales, sistema escalafonario basado en la 

formación y capacitación permanente y en la antigüedad. Política salarial que evite la 

disparidad remunerativa (5a. categoría 30 % y categoría al mérito 150%). Sistemas 

Educativos Nacionales, a mayor trabajo mayor remuneración, se buscaba  que los 

incrementos salariales tengan relación con el tiempo de trabajo. Durante este período se 

logró avanzar en la propuesta de la reforma educativa, retomando lo que ya se había 

gestado durante el gobierno del MNR. 

Gonzalo Sánchez de Lozada del (MNR) gano las elecciones de (1993). 

Sánchez de Lozada, que hizo suyo el proyecto de Reforma Educativa cuyos propósitos y 

objetivos quedaron consignados en la Ley 1565 de Reforma Educativa del (7 de julio de 

1994), cuyos principales puntos fueron. Formar integralmente al hombre y mujer bolivianos, 

estimulando el armonioso desarrollo de todas sus potencialidades, en función de los 

intereses de la colectividad, fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos 

y culturales de la Nación Boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural y 

multiregional, estimular actitudes y aptitudes hacia el arte, la ciencia, la técnica y la 

tecnología, promoviendo la capacidad de encarar, creativa y eficientemente, los desafíos 

del desarrollo local, departamental y nacional, desarrollar capacidades y competencias, 

comenzando por la comprensión del lenguaje y expresión del pensamiento a través de la 

lectura y escritura, y por el pensamiento lógico mediante la matemática, como bases del 

aprendizaje progresivo para el desarrollo del conocimiento, el dominio de la ciencia y la 

tecnología, el trabajo productivo y el mejoramiento de la calidad de la educación y de la 

vida, generar la equidad de género en el ambiente educativo, estimulando una mayor 

participación activa de la mujer en la sociedad, inculcar al pueblo los principios de 

soberanía política y económica, de integridad territorial y de justicia social, promoviendo 

también la convivencia pacífica y la cooperación internacional, este proyecto de educación 

contempla también la reestructuración administrativa del Sistema Educativo Nacional y de 

la Secretaría Nacional de Educación. 
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En el 2010 ya en el segundo mandato de Evo Morales fue aprobada la Ley Avelino Siñani 

Elizardo Pérez. 

La Ley Avelino Siñani Elizardo Pérez (070) pretende que la educación alcance la igualdad y 

se destierren los privilegios y, se garantice la gratuidad y obligatoriedad para todos los 

bolivianos, en todos los niveles, con igualdad de oportunidades, sin discriminación social, 

cultural, lingüística y económica. 

Después de un largo proceso de investigación, cualicuantitativo, concluimos afirmando que 

la Ley Avelino Siñani Elizardo Pérez  en su recorrido histórico, de su proceso se constata 

muy pocos cambios, el trabajo de campo realizado concluye basado en el análisis de 

contenido de las entrevistas realizadas en relación a la problemática, la educación sigue 

igual, no mejor nada, es lo mismo de la anterior Ley. La Ley (070) Avelino Siñani Elizardo 

Pérez rescato algunos contenidos curriculares de la Ley (1565) de reforma educativa, y no 

cambio en su totalidad, solo fue adecuada a las reformas que le antecedieron, dicha Ley 

tuvo una herencia, un largo recorrido en su proceso de implementación.  

2. En relación a la problemática:  

 La implementación de la política educativa Ley (070) en el Estado Plurinacional se 

logró después de un histórico y largo proceso de Planes, documentos 

fundamentales, reformas, propuestas al sistema educativo de los distintos gobierno, 

por lo que la actual política pública educativa resalta una teoría de cambio social, 

con  la idea de que debe haber relación de causa efecto, al mismo tiempo un 

ejercicio de priorización para invertir los recursos establecidos en dichas políticas 

públicas que son el resultado del sistema político y específicamente del estado. 

 La investigación hace referencia a la política educativa Ley (070) que se nos 

presentó con una gran cantidad de retos, entre ellas el de la aplicación de la nueva 

ley de reforma educativa (No 070) en la educación en el nivel de secundaría, mejora 

o no  las condiciones de la calidad educativa, los esfuerzos por incorporar a la 

educación a una política pública de calidad corresponden a una transición de larga 

historia, es así que formular políticas públicas tomando en cuenta la calidad 

educativa como punto de partida es fundamental para el desarrollo que suscitan los 

gobiernos. 

 En relación a la problemática este diagnóstico determina que la Ley 070 no se está 

aplicando solo se está improvisando, por lo que los recursos asignados para la 
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política pública educativa no están siendo bien canalizados. Los entrevistados, los 

encuestados y el grupo focal respondieron, mejorará o no las condiciones de la 

calidad en la educación secundaria, expresando que no, sigue igual, que no mejor 

nada, que es lo mismo de antes, los problemas detectados en el análisis de 

contenidos era que el facilitador solo realizaba lectura en los talleres y que toda la 

 

 capacitación fue teórica, otro problema es con el uso de las computadoras porque 

los profesores no están capacitados para utilizarlas por no haber tenido la 

correspondiente capacitación y porque ellos están acostumbrados a la tiza y la 

pizarra, la planificación curricular sigue igual, afirmaron los entrevistados, los 

encuestados y el grupo focal, antes se presentaba el cuaderno de temarios ahora es 

lo mismo con el plan de aula solo se cambia adjetivos calificativos, la actual política 

pública educativa pregona que hay una teoría de cambio social, pero la 

investigación determina que no hay los implementos para el bachillerato técnico 

humanístico, tampoco presupuesto para profesores técnicos, la idea de que debe 

haber una relación de causa efecto en la política educativa no se cumple, al mismo 

tiempo el ejercicio de priorización para invertir los recursos establecidos en dicha 

política educativa, tampoco se cumple, el efecto causado en la política educativa es 

que los estudiantes hayan perdido la voluntad para los estudios porque ya no 

se les  puede reprobar con la autoevaluación  realizada por los mismos estudiantes 

y la nota que se coloquen se debe respetar, en la investigación se evidenció que la 

Ley, les perjudica económicamente a los Profesores, porque algunas asignaturas 

como la de cívica desapareció, las materias de geografía e historia, se fusionaron 

convirtiéndose ahora solo en ciencias sociales, este desinterés por la materia de 

cívica, historia, y geografía que son las materias que contribuyen a una buena 

formación de la cultura política del ciudadano, trae como consecuencia que los 

estudiantes pierdan el interés en la propia historia de nuestro estado y a la vez que 

copien las culturas de otros estados, perdiendo su propia cultura y su civismo hacia 

su propio estado, los estudiantes ya no utilizan el uniforme en las unidades 

educativas lo que contribuye a que se identifiquen con la moda de otros países, 

perdieron la esencia que tiene un estudiante cuando se le ve con el uniforme 

estudiantil, la educación en el nivel de secundaría, no mejora las condiciones de la 

calidad educativa, porque para la aplicación de la política pública educativa se 
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continua con los antiguos textos, esto nos indica que no existe una renovación de 

textos adecuados a la (ley 070). 

3. En relación a los objetivos: 

 En la tematización y contextualización de la investigación se analizó el contexto 

político histórico de los diferentes gobiernos desde el retorno a la democracia, hasta 

la asunción al poder de nuestro actual presidente, en el proceso de investigación se 

pudo precisar que la política pública de educación tuvo una lenta y larga evolución, 

determinación a la que llego, como politólogo dependiente de la mención Gerencia 

en la Gestión Pública, la aplicación de la nueva política pública Ley de reforma 

educativa (Nº 070), no mejora las condiciones de la calidad en la educación, 

afirmación que se realiza basado en la observación y que como participantes 

pudimos identificar, el problema de la drogadicción, el alcoholismo, los embarazo a 

muy temprana edad en las adolescentes, las pandillas en las unidades educativas, 

el robo de los celulares, son algunas de las particularidades que determina  la 

investigación, pero también contrastando las respuestas en las entrevistas 

realizadas por el investigado, como cuando se nos dijo  la verdad que no ha 

mejorado, no ha mejorado nada es lo mismo de antes, no mejor nada se be igual 

porque la presentación de la planificación curricular es igual, antes se hacían la 

presentación solo que se presentaba el cuaderno de temarios ahora es lo mismo 

con el plan de aula solo se cambia adjetivos calificativos, entre la Reforma Educativa 

de 1994 y la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, se puede determinar que el estado 

de situación de la política educativa sigue siendo lo mismo se puede decir que es lo 

mismo, porque no se elaboraron textos específicos para la Ley Avelino Siñani, 

tampoco se aplica al cien por cien por no contar con los ambientes adecuados para 

la implementación y ejecución de la Política Educativa, en la fase de transición de la 

Política educativa el tema de la calidad educativa ha sido problematizado y 

planteado  como una política que sustituyo la Ley 1565 a la (070) y que  no mejora 

nada, el tema de la calidad en esta transición es lo mismo el tema ha sido 

problematizado el proceso actual de la (070) ha sido plenamente forzado, en 

conclusión los puntos críticos y dificultades en la aplicación de la Ley (070) se pudo 

identificar como la falta de equipamiento para las materias que son prácticas, en el 

caso de las materias teóricas la falta de los textos, la oposición de los profesores a 

la aplicación de Ley porque la política educativa no tuvo consenso con los 
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profesores, o su confederación, se puede resaltar que con la llegada al poder del 

presidente Evo Morales se intenta dar una solución a la calidad de la política 

educativa, pero que a nivel del ministerio de educación no se ha podido materializar 

por completo la aplicación de la Ley (070), las unidades que alcanzaron su 

aplicación su nivel de ejecución es muy baja, razón por la cual la población 

estudiantil, docente, padres de familia no están de acuerdo con la Ley y porque no la 

conocen en su totalidad.      

 

4. RECOMENDACIONES  

 

4.1 Para la ciencia política: 

 

 Las políticas públicas son el resultado del sistema político y específicamente del 

Estado, en el caso de la educación se pensó que era esencial abrir el debate acerca 

de un tema en el que no suele escucharse la voz de los cientistas sociales menos 

aún la de los politólogos, la educación, por que desafía a los cientistas políticos a 

aportar no sólo sus conocimientos específicos, sino también su espíritu crítico y 

reflexivo acerca de la política pública (Ley 070 )“Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, 

razón por la cual la ciencia política deberá profundizar el debate, difundiendo las 

reflexiones y conclusiones acerca de la calidad de la educación del Estado 

plurinacional de Bolivia, ciencia Política es la más indicada para realizar un estudio 

politológico sobre la calidad de la educación escolarizada y principalmente sobre la 

política de reforma educativa Ley (070), por tratarse de una política pública de 

estudio social, recomendación a la que se llega, porque cuando terminan los 

estudiantes la secundaria postulan a los exámenes de dispensación y pre facultativo 

de las distintas carreras, llegando estos nuevos bachilleres que están saliendo 

formados con la Ley ASEP/070, a las Universidades queriendo reproducir lo que han 

vivido en la  secundaria, los jóvenes ya no quieren ser evaluados, quieren pasar con 

el menor esfuerzo posible, como los han acostumbrado en la secundaria, llegan a 

las Universidades y creen que es lo mismo de la secundaria.  
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 4.2 Para las autoridades     

 El hecho de no brindar el apoyo a los profesores en las aulas, hizo que los docentes 

no apliquen en su totalidad la Ley 070, por lo tanto se recomienda a las autoridades 

proporcionar orientadores pedagógicos que conozcan a plenitud la Ley 070. 

Por la inexistencia de los textos que no fueron dotados para la aplicación de la Ley 

(070), es recomendable el debate con los actores y la difusión de los contenidos y 

su consolidación de los libros referentes a la Ley, para que sea repartido y 

proporcionado a los estudiantes y al magisterio de educación.    

 

2.3 Para los Profesores  

 Que no tengan psicosis al decir si enseño historia universal, ¿estaré contribuyendo a 

la colonización?; si enseño la historia del Tawantinsuyo ¿estaré contribuyendo a un 

retroceso?; también se recomienda que los docentes se actualicen constantemente, 

que se interioricen de la Ley en su totalidad y que se adecuen las metodologías 

aprendidas en sus años de estudio a la Ley 070. 

 

4.4 Para los estudiantes 

 Se recomienda prepararse para poder acceder a las casa de estudio superior 

porque no es lo mismo a lo que están acostumbrados en la educación secundaria el 

estudio profesional es de compromiso, responsabilidad, esfuerzo y una entrega total 

al conocimiento y aprendizaje, porque en las universidades no se aprueba sin ser 

avaluados como lo permite la Ley ASEP/070.     

4.5 Para los padres de familia 

 Que fomenten la lectura a sus hijos para que los jóvenes salgan bachilleres bien 

preparados, también se recomienda que se den tiempo para que sus hijos no estén 

descuidados, se recomienda que junto a sus hijos lean la Ley ASEP/070 para su 

conocimiento y la forma de su aplicación.  
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