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PRESENTACION
PRESENTACIÓN

La Educación Técnica Alternativa,  es un ámbito educativo altamente transformador, porque no sólo 
responde al ejercicio del derecho a la educación, sino por su vinculación con el mundo del trabajo 
y la producción, también facilita el ejercicio de los derechos económicos de las personas jóvenes 
y adultas. Esta característica socio educativa ofrece a la EPJA un potencial estratégico importante 
para responder a las necesidades de formación de las personas, a las prioridades de desarrollo del 
contexto local y a las políticas de desarrollo socio económico de los municipios. 

Entendiendo este potencial de la EPJA, que requiere de un desarrollo e implementación en el marco 
del “Enfoque Socio Productivo Comunitario” propiciado por el Ministerio de Educación, la DVV 
International ha promovido el estudio denominado “Percepciones sociales en torno a la Formación 
Técnica Productiva para personas jóvenes y adultas” que intenta explorar los aspectos cualitativos 
del ámbito de la formación técnica productiva y proponer temas para la reflexión en el contexto de 
los cambios educativos que lleva adelante el Ministerio de Educación.

El estudio que ha utilizado variados instrumentos y entre ellos los etnográficos, muestra de un 
modo exploratorio, las comprensiones sociales que tienen los educadores, directivos y participantes 
acerca de los aspectos y elementos que configuran los procesos de formación técnica productiva. 
Entre ellos se destacan: el sentido instrumental y práctico que representa la formación técnica; 
la necesidad de entender y poner en práctica estrategias metodológicas que permitan trabajar 
la diversidad de la población y los contextos; la riqueza metodológica y el desafío de asumir 
pedagógicamente los saberes y experiencias previas de los estudiantes en la consolidación de 
capacidades; la necesidad de articular los procesos de formación a las necesidades productivas 
y las políticas de desarrollo municipal; el potenciamiento de las especificidades de oferta de los 
centros en base a su experiencia, vocación y especialización; y el acercamiento a la comprensión 
de la calidad en la formación técnica, identificando los elementos centrales que socialmente son 
percibidos como una “buena formación técnica”.

Finalmente, agradecer a la autora del estudio por el abordaje etnográfico y reflexivo realizado, que 
sin duda potenciará la comprensión de la EPJA y particularmente la Educación Técnica; asimismo 
reconocer la predisposición de educadores y directivos de los centros educativos que han facilitado 
la realización del estudio. 

Wilfredo Fidel Limachi Gutiérrez
Director DVV International Bolivia
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INTRODUCCION
La Educación Técnica Alternativa para personas jóvenes y adultas lleva más de cuarenta años 
desarrollándose en el país, las diferentes experiencias generadas en todo ese tiempo permiten 
referirnos hoy como un campo amplio y complejo de ser abordado, porque se trata de experiencias 
que emergieron bajo modalidades educativas específicas1 y que actualmente conservan los rasgos 
propios de su trayectoria que las hace diferentes unas de otras. La comprensión de la Formación 
Técnica es diversa, sin embargo, en los diferentes estudios y perspectivas institucionales, se coincide 
en comprender como un tipo de formación orientado al desarrollo de capacidades, conocimientos, 
habilidades, destrezas, competencias, para el mundo del trabajo, el aprendizaje futuro y la vida. 

En esta perspectiva, el presente estudio describe y analiza tres aspectos muy importantes que 
forman parte de la naturaleza de la formación técnica y nos aproximan al sentido social que adquiere 
esta formación para los actores que participan en sus procesos educativos. El primer aspecto está 
vinculado a la identificación de ¿quiénes son los que demandan formación técnica en los CEA?, 
el segundo ¿Cuáles son su motivaciones? y en consecuencia ¿Cómo los centros responden a 
estas motivaciones a través de la oferta que brindan?, el tercero ¿Cómo valoran la formación que 
se brinda y reciben?. Para ello se procuró tomar en cuenta diferentes variables, principalmente la 
edad, género, niveles de instrucción, y el contexto geográfico como procedimientos de carácter 
metodológico. Asimismo, en la recuperación y el tratamiento de la información se contó con la 
perspectiva de los directivos y docentes en contrastación con la mirada de participantes. 

El estudio responde a la necesidad de contar con mayor información para coadyuvar en la 
profundización pedagógica de las experiencias de la Formación Técnica Productiva dentro la 
Educación Alternativa y Especial, pues como se mencionó anteriormente, la formación técnica 
humanística y la formación técnica en los CEA lleva bastante tiempo de ser trabajado por lo que se han 
generado aprendizajes y planteamientos metodológicos que pueden aportar en el potenciamiento 
del conjunto de la formación técnica. En este contexto, el contenido del estudiose sintetiza en seis 
capítulos. El primero, aborda las precepciones sociales de los actores educativos en torno a la 
formación, capacitación y producción. El segundo, describe aspectos generales que caracterizan a 
la población que demanda la formación técnica en los Centros de Educación Alternativa. El tercero, 
identifica las necesidades y expectativas de los participantes en torno a la formación técnica. El 
cuarto, presenta aspectos generales que caracterizan a la oferta de formación técnica que se brinda 
desde los centros. El quinto, complementa la información con las percepciones y valoraciones 

1 IBAs, CETHAs, CEDICORs, CIs, y otros

INTRODUCCIÓN
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respecto a la pertinencia y condiciones de la formación técnica en los centros. Finalmente el sexto 
capítulo, plantea algunas conclusiones y sugerencias que resultan del estudio.

Es importante señalar que las descripciones, resultados y criterios planteados, no sólo se han 
obtenido en las actividades de campo, sino también en los espacios de análisis colectivo brindados 
por la AAEA y a los que se ha podido acceder durante el proceso del Estudio.
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CAPITULO I

COMPRENSIONES SOCIALES RESPECTO 
A LA FORMACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA 
EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
ALTERNATIVA

1. Qué se entiende por educación o 
formación técnica productiva 

1.1. La perspectiva oficial de la formación 
técnica productiva en la EPJA

La nueva normativa educativa, contenida 
en la Ley 070 y en otros documentos de 
trabajo2, señala que la educación técnica 
tecnológica productiva debe contribuir 
a potenciar capacidades productivas, la 
incorporación al sector productivo y desarrollo 
de emprendimientos comunitarios en el marco 
de los principios establecidos por los derechos 
de la Madre Tierra, según vocaciones y 
potencialidades productivas de las regiones 
y prioridades económicas productivas 
establecidas en los Planes de Desarrollo 
Nacional.

Bajo esa perspectiva, se plantean cuatro 
dimensiones del ser humano los cuales 
deben ser integradas en todos los procesos 
educativos o formativos:
- El ser, que expresa los principios, valores, 

actitudes y la voluntad social comunitaria 

2 Ministerio de Educación. Viceministerio de Alternativa y Especial. Educación 
Productiva y Tecnológica en el Modelo Educativo Sociocomunitario Producti-
vo. PROFOCOM. Unidad de formación Nº 10. Documento de Trabajo. 2014.

para realizar cualquier acción educativa; 
- El saber, que recupera la sabiduría y 

práctica popular o milenaria de los pueblos 
de manera complementaria con los 
conocimientos científicos:

- El hacer, que contempla las habilidades 
y destrezas necesarias para la práctica 
y el trabajo las cuales no pueden estar 
alejadas de la realidad y del servicio a la 
comunidad, en esta dimensión estarían 
concretadas las demás dimensiones 
señaladas, incluidas el decidir;

- El decidir, tiene que ver con la toma de 
decisiones y el emprendimiento, con la 
capacidad de las personas de consensuar, 
comprender puntos de vista diferentes, 
y realizar proyectos comunes en bien de 
todos.3

Se  señala  que en la Educación Técnica 
Alternativa (ETA) para personas jóvenes 
y adultas, la integración de estas cuatro 
dimensiones en las diferentes áreas y niveles 
de formación debe concretarse de dos maneras: 
1) el desarrollo de conocimientos, habilidades 
complementarias a la especialidad de formación; 
2) el desarrollo de habilidades, capacidades, 
destrezas y competencias, para su aplicación en 
procesos productivos, la realización de trabajo 
integrales, y establecer emprendimientos 
propios de acuerdo a estándares de calidad, 
ésta última aplicada al último nivel de formación 
que es el técnico medio.

3 Ministerio de Educación. Viceministerio de Educación Alternativa y Especial. 
Currículum Base de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Documento 
de trabajo, 2011.
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De manera general, la educación técnica, 
tecnológica y productiva en el marco 
del Modelo Educativo Socio comunitario 
Productivo, plantea una formación integral 
de la persona, a través de la recuperación de 
saberes y conocimientos, valores y principios 
sociocomunitarios propios y de la diversidad, 
mediante procesos educativos prácticos, 
teóricos, reflexivos y productivos. Y procesos 
de capacitación de corta duración4.

Con estos insumos a continuación se abordan 
las perspectivas y comprensiones desde 
los propios actores de esta área educativa 
(directores, docentes, participantes) para 
conocer cuál es la apropiación que hacen 
de los conceptos y enfoques, y cómo estas 
comprensiones inciden en los procesos 
formativos en los contextos pedagógicos 
específicos.

1.2. Perspectiva de docentes y 
directivos respecto a la formación y 
capacitación técnica en los CEA

Existe una  tendencia común a nivel de docentes/
facilitadores y directores de los CEA que formaron 
parte del presente estudio, usar indistintamente 
los términos educación, formación y capacitación, 
cuando se refieren a las acciones, actividades 
o incluso los fines que se persiguen con la 
educación técnica en estos centros. Sin embargo, 
al indagar sobre estos aspectos nos encontramos 
por lo menos con dos tipos de comprensiones 
las cuales no necesariamente tienden a ser 

4 Ibídem, PROFOCOM. 2014, 58.

contradictorias, pero sí conllevan implicancias 
pedagógicas y operacionales.

Por un lado, están las y los docentes y 
directores que conciben la formación y 
capacitación como dos procesos diferentes:

“…las capacitaciones son cursos cortos simplemente 
con certificado de asistencia (…) son cursos que 
ellos [los participantes] necesitan en el momento 
para responder a sus necesidades, ahí las personas 
que vienen son gente que ya sabe. La formación en 
cambio es aprender desde lo que es lo más básico, 
en corte y confección por ejemplo, es aprender 
desde lo que es el hilván”.5

“La formación…es cuando van a tener una 
certificación (título), dependiendo de los niveles, se 
tiene un diseño curricular y una carga horaria que 
cumplir. En la capacitación se supone que los que 
piden ya tienen un conocimiento previo y quieren 
ampliarlo para aplicarlo inmediatamente a su vida 
cotidiana”.6

En ambos casos, las distinciones que se 
hacen entre formación y capacitación tienen 
que ver con factores normativos, de tiempo, 
acreditación, el carácter procesual y el nivel 
de conocimiento (habilidades prácticas 
específicas) con que asisten y los que tienen 
que adquirir los y las participantes.

La formación bajo esta concepción puede 
desarrollar más campos y contenidos ya que 
es gradual y la mayoría de las personas “parten 

5 Entrevista a Directora CEA “Caracollo”, octubre de 2014.
6 Entrevista a Docente de agropecuaria. CEA Radio San Gabriel “B”, noviem-
bre de 2014.
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de cero”.7En el proceso se pueden desarrollar
conocimientos y habilidades básicas como 
ofimática, matemática aplicada, lenguaje, 
costos de producción, contabilidad u otros, 
de manera sistemática, y conocimientos y 
habilidades técnicas dependiendo los niveles 
de formación básico, auxiliar y medio.

En tanto sobre la capacitación se entiende 
que desarrolla procesos para contribuir a la 
especialización o perfeccionamiento de las 
habilidades técnicas que fueron adquiridas ya 
sea mediante procesos sistemáticos o por la 
experiencia. En ese entendido, un requisito 
para hacer capacitaciones técnicas es que 
el/los participante/s tengan desarrollados 
conocimientos mínimos y habilidades básicas 
en la especialidad técnica de su preferencia.

Por otro lado, están las y los docentes y 
directores que comprenden la formación 
y capacitación como dos procesos 
complementarios vinculados al desarrollo 
integral de las personas:

Formación y capacitación “los dos van ligados porque cuando 
el alumno viene aquí viene a formarse en la especialidad que 
ha escogido, eso tiene que ver mucho con el ser y el decidir, 
y la capacitación, tiene que ver con el hacer y el conocer. 
Entonces por lo menos nosotros lo dividimos así, no estamos 
dejando de lado valores, principios, o que el alumno sepa 
decidir pero eso es parte de su formación…”.8

7 Se refiere básicamente a cuando la/el participante no tiene conocimiento al-
guno de la especialidad de preferencia, por tanto, se considera que el proceso 
de formación debe ser gradual; el desarrollo de conocimientos y habilidad sigue 
un proceso, en el que el participante requiere adaptarse, familiarizarse con los 
objetos, las máquinas u otros. Este es uno de los principios pedagógicos “ir de 
los simple a lo complejo” que prima en la formación técnica dentro la EPJA, que 
se tiende a justificar mucho más tratándose de personas adultas.
8 Entrevista a Directora de CEA Nuestra Señora de La Paz III. Noviembre de 
2014.

En esta perspectiva, la noción de capacitación 
tiende a cobrar mayor peso, es gradual y se 
pone énfasis en el desarrollo de conocimientos 
y habilidades específicas (conocimientos y 
capacidades técnicas) mediante procesos 
teórico-prácticos. La formación, en cambio, 
tiende a entenderse como un complemento, 
una parte vinculada a la actitud, los valores, 
principios de los participantes. En el conjunto de 
docentes consultados, particularmente del área 
urbana, se ha advertido que gran parte tienden a 
enmarcarse en esta perspectiva para responder 
a los lineamientos que plantea la nueva 
normativa (Ley 070), aunque las connotaciones 
y apropiaciones varían de Centro a Centro y de 
docente a docente.

1.3. La comprensión de la formación 
y capacitación técnica desde la 
perspectiva de las/os participantes  

Las nociones de formación y capacitación técnica 
entre las y los participantes están relacionados 
con múltiples aspectos, principalmente con el acto 
de “adquirir conocimientos”, “saber hacer algo” 
para beneficio propio, para encontrar una forma 
de subsistir o de ganar dinero, para salir adelante, 
superarse, etc.”

La mayoría no identifica diferencias entre 
formación y capacitación y se refieren a ambos 
como sinónimos  o como procesos implícitos; 
sin embargo, existen sub grupos al interior que 
sí advierten diferencias al respecto en el marco 
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de su experiencia de formación9. Nos referimos 
concretamente a participantes del área urbana que 
cursan o cursaron una formación universitaria, para 
quienes las diferencias entre formar y capacitar 
tienen que ver básicamente con el tiempo de 
estudio (proceso largo vs, proceso corto), y el tipo 
de conocimiento adquirido o que se va adquiriendo 
(conocimiento profundo vs, conocimiento básico):

“Yo creo que nos capacitan porque nos dan de todo un poco, en cambio 
formación, sería algo de más tiempo, como una especialización, cosas 
más profundas. Por ejemplo, saber hacer solo tortas de todas clases”10

“…entiendo por formación técnica algo que se va aprendiendo en 
un campo especializado, aunque lo técnico me parece algo no tan 
profundo o sea como más simple porque te dan lo básico”.11

Para otras/os, participantes jóvenes y adultos 
bachilleres o no, pero que conocen de la especialidad 
técnica que vienen cursando actualmente o trabajan 
en el rubro, las diferencias tienen que ver además 
del tiempo, con el proceso de aprendizaje y la 
existencia de conocimientos y experiencia previa. 
Esta definición coincide en cierta manera con la 
primera definición.

“Formación sería cuando se aprende desde el principio o sea 
cuando no se conoce todavía, en cambio la capacitación es 
cuando te preparas más  para aplicar eso que ya sabes…”.12

9 Las y los participantes basan su explicación en la propia experiencia com-
parando sus procesos de formación técnica en los CEA y en otros espacios 
como la universidad, u otros.
10 Entrevista a participante de Gastronomía. CEA Nuestra Señora de La Paz 
III, noviembre de 2014.
11 Entrevista a participante de Belleza Integral. CEA Nuestra Señora de La 
Paz, 2014.
12 Entrevistas grupales a participantes de corte y confección CEA-Ildefonso 

de las muñecas  y participantes de electrónica y electricidad Nuestra Seño-
ra de La Paz III, octubre de 2014.

1.4. La comprensión de lo socio 
productivo 

La comprensión del enfoque socioproductivo en 
la formación técnica es diversa, varios docentes 
y directivos reconocen que les ha movido a 
una reflexión en su práctica pedagógica, sin 
embargo en el conjunto, coinciden que éste 
concepto todavía requiere ser analizado en el 
marco de la realidad y de los contextos en que 
vienen realizando su trabajo. 

Particularmente, para las y los docentes y 
directores de los centros que formaron parte 
del estudio, la producción o lo productivo, no 
es un concepto nuevo pero sí complejo porque 
implica un conjunto de acciones aparte, ya 
que se trata de un proceso diferente (adicional 
y/o complementario), a los procesos de 
“formación y capacitación”, para el cual se 
requiere considerar varios aspectos como: 
el contexto geográfico de producción (ámbito 
rural o urbano), una mayor disponibilidad de 
tiempo, condiciones técnicas y materiales, 
además de la capacitación específica de 
docentes para lograr la pertinencia requerida:

“…nosotros en el CETHA teníamos responsables de 
producción pero esos responsables si bien tenían su 
ítem, pero se les pagaba aparte por su otro tiempo 
para producir en el centro, porque eso es otra cosa”.13

“…nos han exigido producción, pero no tenemos 
condiciones técnicas ni de infraestructura, 
acá trabajamos dos horas pero las dos horas 
capacitamos. O capacitamos o producimos 
qué hacemos? Tenemos que capacitar, nuestra 
formación es para capacitar”14

13 Entrevista a Docente CEA Socamani, 2014.
14 Entrevista a Docente de Artesanía- CEA Nuestra Sra. De La Paz III, 2014.
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A partir de esta distinción asumen e 
identifican que los procesos productivos 
en la ETA, se presentan de dos maneras 
diferentes. Por un lado, está la producción 
que se viene desarrollando desde algunos 
centros, a la cual tienden a referirse 
como producción general, producción en 
línea, producción en escala, o producción 
institucional. Y por otro, la producción 
individual o mini producción, que es 
aquella realizada por las y los participantes 
a partir de la elaboración y venta de sus 
trabajos (productos) o la prestación de sus 
servicios, ya sea durante o post proceso 
de formación-capacitación, a través de las 
ferias educativas, el diseño de actividades 
específicas o la implementación de 
pequeños emprendimientos.

Ambos tipos o niveles de producción 
adquieren gran importancia dentro los 
CEA que lo procuran, particularmente 
en la producción desde el/los centros se 
advirtió dos razones. La primera, tiene que 
ver con la función económica que cumple, 
ya que a través del área de producción, 
distintos Centros pueden atender pedidos 
de la comunidad con el objeto de generar 
recursos para el mantenimiento de sus 
equipos y la autosostenibilidad de sus 
ofertas técnicas. La segunda, el sentido 
pedagógico-estratégico que adquieren, 
pues constituye un espacio que permite 
articular procesos formativos y productivos 
para cualificar mejor o elevar el nivel de 
productividad de las y los participantes en 
los propios centros como también procurar 
mecanismos de apertura hacia las 
comunidades y la sociedad para impulsar 
procesos de producción y emprendimientos 
tanto individuales como colectivos. 

Sobre este tema, la percepción de las y los 
participantes, es coincidente en algunos 
aspectos. La mayoría entiende que la 
producción es un proceso aparte, que 
acontece o puede acontecer como resultado 
de la formación y capacitación que reciben 
en los centros. Entienden que producir, 
es “hacer cosas” para sí mismos, para la 
familia y para otros, independientemente de 
la cantidad: producir en la chacra, fabricar 
un banco - fabricar bancos, costurar una 
prenda – costurar prendas, realizar arreglos 
en la casa – prestar servicios en una casa o 
una empresa. 

Sin embargo, a pesar de la producción 
tiende a concebirse desde una perspectiva 
de desarrollo económico y de bienes, como 
el hacer crecer el negocio, o mejorar los 
ingresos15, implícitamente plantea otros 
valores como la capacidad de generar 
nuevos conocimientos, innovar, crear cosas 
diferentes, que fueron advertidas sobre 
todo entre las y los participantes jóvenes. 

En general podemos señalar que las 
comprensiones de formación-capacitación 
y producción denotan sentidos y situaciones 
diferentes, pero a la vez tendencias 
similares. El significado de la formación 
y capacitación técnica productiva, tanto 
para directores y docentes, como para 
participantes, es de carácter instrumental 
y procesual.

15 Expresión de participante de nivel avanzado-humanística. CEA “Caracollo”, 
octubre de 2014. 
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Es Instrumental porque a través de ella 
se procura beneficios para sí y para el 
entorno: para sí mismos, la formación 
técnica les procura conocimientos y 
habilidades técnicas, teórico-prácticas 
en las especialidades de elección que 
se suman a los muchos que ya tienen y 
que les posibilita su desarrollo personal o 
autosuperación; para incidir en el entorno, 
señalan que estos conocimientos pueden 
aplicarlos en el hogar o en actividades de la 
vida cotidiana en la mayoría de los casos, 
como también pueden permitirles  tener 
o generar trabajo, generar o incrementar 
recursos económicos, en consecuencia 
lograr condiciones de vida mejor en su 
entorno inmediato, así sea solo de la 
familia. 

La formación-capacitación es procesual, 
porque precisa de un tiempo ya sea corto 
o más prolongado, y seguir una secuencia 
de pasos o actividades determinadas, que 
les permita adaptarse o familiarizarse con 
los instrumentos y herramientas de trabajo; 
desarrollar conocimientos y habilidades 
simples y complejas de manera graduada; 
y generar los recursos e insumos 
necesarios. Considerando las nociones de 
producción, estos procesos de formación 
y capacitación, deben permitirles además, 
desarrollar habilidades no solo para la 
obtención de productos tangibles, sino 
habilidades para mejorar el desempeño 
laboral u ocupacional, para emprender, 
transformar, crear e innovar.

Finalmente, la formación y capacitación técnica 
productiva, entre los diferentes actores, es 
entendida como procesos complejos, porque 
en ellos confluyen una serie de factores 
sociales, económicos, culturales, educativos, 
institucionales, pedagógicos, normativos, 
de demanda poblacional y otros, los cuales 
no pueden ser simplemente abstraídos, sino 
vivenciados, y sobre la marcha, reflexionados 
y reorientados. 

2. Concepciones y valoraciones que 
inciden en la formación y capacitación 
en los centros

2.1. La poca valoración de la formación 
técnica

No es nuevo que exista una concepción 
social y cultural desvalorizada de 
esta formación. Tanto docentes como 
participantes perciben que la formación 
técnica en general y la que se da en los 
CEA, es poco valorada y apoyada por al 
menos tres razones: 1) La sobrevaloración 
casi generalizada en la sociedad, por la 
formación profesional universitaria, lo cual 
influye negativamente en muchos jóvenes 
hombres y mujeres que tienen como ideal 
lograr un cupo en estos espacios y sólo 
cuando ven que no les es posible acceder 
a ellos, tienden a optar por la formación 
técnica como una segunda opción. 2) 
Una concepción de lo técnico vinculado al 
trabajo manual. 3)La falta de información 
y conocimiento de la población respecto a 
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actividades de los CEA, que son concebidos 
sólo como CEMA (centros para adultos 
o para aquellos que no concluyeron la 
primaria y secundaria) y hasta en algunos 
casos como Centros compensatorios para 
gente que recién quiere estudiar.16

Esta falta de información, sumada a la 
imagen desvalorada que se tiene de lo 
técnico como ámbito manual, incide de 
alguna manera en las motivaciones y 
expectativas tanto de las y los participantes 
como de los propios docentes que brindan 
la formación en los centros, porque se 
sienten relegados como sujetos específicos 
dentro esta área educativa. 

En general, la concepción y valoración de 
la formación técnica productiva entre los 

16 Expresión de participantes de Electricidad industrial. CEA Miguel Magone, 
octubre de 2014.

actores educativos, plantean temas de 
reflexión en torno a: ¿Cuál es o debe ser 
el rol de la formación técnica alternativa 
en EPJA? considerando  la población 
que acude a los CEA actualmente. ¿Qué 
necesidades específicas demanda esta  
población? ¿Cómo está la mística y el 
compromiso del docente/facilitador de 
EPJA y de los CEA? ¿De qué manera 
se vienen articulando las perspectivas 
generacionales en la formación técnica 
y técnica-humanística?, ¿Cómo 
contrarrestar la homogeneización y 
promover la diversidad curricular para que 
tanto docentes como participantes, sean 
reconocidos y se sientan representados 
en su especificidad dentro la Educación 
Alternativa?
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CAPITULO II

CARACTERIZACION DE LA POBLACION 
QUE DEMANDA FORMACION TECNICA 
ALTERNATIVA

La referencia general que se tiene respecto 
a la población que demanda formación en la 
Educación Alternativa y Especial, particularmente 
en la EPJA, es que son personas jóvenes y 
adultas mayores de 15 años que requieren 
continuar estudios, de acuerdo a sus necesidades 
y expectativas de vida y de su entorno social. 17

Esta definición amplia y general, no clarifica 
suficientemente sobre quiénes son estas 
personas más allá de la edad, por lo que se 
consideró necesario abordar en el estudio 
algunos rasgos que permiten identificarlos y a 
la vez distinguirlos como sujetos propios de la 
formación técnica.   

1. Algunos elementos para la caracterización

Los términos “diferente” y “heterogéneo”, son 
comúnmente utilizados por las y los docentes 
de educación técnica de los CEA, para 
definir las particularidades de las personas 
(participantes) con quienes trabajan. Estas 
diferencias tienen que ver con la edad, 
género, situación socioeconómica, niveles 
de instrucción, conocimientos previos, 
necesidades, intereses y expectativas con 
las que asiste cada participante, los cuales 
influyen en los procesos de formación.

17 Artículo 21, Ley de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”

A continuación se presenta una breve 
descripción de cómo se manifiestan estas 
diferencias en el contexto de los CEA,que 
participaron del estudio. 
 
1.1. Las diferencias de edad 

Docentes y directores, manifiestan que 
las personas que asisten a los Centros de 
Educación  Alternativa son jóvenes y adultos 
de diferentes edades. De acuerdo a ello, se 
refieren como los “jóvenes y jovencitas de 
menor o temprana edad” (15 a 18 años), 
los “no tan jóvenes” o “jóvenes y adultos” 
(de 21 a 35 o 45 años) y las “personas 
más mayores” o “adultos de más edad” a 
participantes de 50 años en adelante (Los 
rangos de edad son referencias y tienden a 
variar según área geográfica). 

A esta característica etarea acompaña 
en muchos casos, el uso de un lenguaje 
particular al interior de cada Centro, que se 
refleja en expresiones como: hermanos-
hermanas, compañeros-compañeras, 
muchachos-muchachas, chicos-chicas, 
jóvenes-señoritas, alumnos, estudiantes, 
participantes. Todos estos nominativos 
expresan en alguna medida las distintas 
maneras en que docentes/facilitadores y 
estudiantes/participantes, se relacionan en 
cada contexto educativo, los cuales están 
mediados social y culturalmente.

Los “jóvenes” constituyen un segmento 
poblacional cada vez más visible dentro 
la EPJA. De la encuesta aplicada a 
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110 participantes de las diferentes 
especialidades técnicas,  el  48% tenían 
entre 17 y 21 años, el 25% entre 22 y 
30 años, el 19% entre 31 y 49 años, y 
el 8% mayores 50 años. En el grupo la 
edad máxima registrada fue 79 años, y 
cabe señalarlo pues nos proporciona una 
pista muy sutil, respecto hasta qué edad 
las personas mayores se animan seguir 
aprendiendo asistiendo a estos espacios 
de formación técnica. Véase el gráfico 
siguiente:

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta a 
participantes de ETA - 2014

La presencia masiva de los jóvenes no 
es advertida ni experimentada de la 
misma manera por los docentes en los 
diferentes centros. Para unos la asistencia 
de jóvenes y adultos tiende a ser casi 
proporcional y señalan que ésta no ha 
variado significativamente respecto a otros 
tiempos; contrariamente hay docentes, 
sobre todo en el área rural, que señalan que 
actualmente son más jóvenes que adultos 
los que asisten a sus centros y además 
perciben ciertos cambios asociados a este 
hecho, relacionados con la actitud y el 
comportamiento de los mismos, lo que en 

cierta manera, incidiría en los procesos de 
formación. Sobre este aspecto se aborda 
con más detalle en el capítulo siguiente. 

1.2. Las responsabilidades sociales y 
familiares 

Las responsabilidades sociales y familiares 
de las y los participantes están vinculadas 
con la edad, el género y la situación 
conyugal. Las/los  jóvenes de menor edad 
y los “no tan jóvenes” se caracterizan por 
su estado civil de soltero/a y la ausencia 
de hijos. En el ámbito rural, esta condición 
les permite mayor flexibilidad para transitar 
entre la ciudad y sus comunidades, en 
busca de trabajo o de educación. Las 
responsabilidades que asumen en la 
familia son consideradas como apoyo y 
están relacionadas principalmente con 
las labores domésticas en el caso de las 
mujeres urbanas y rurales, y en el ámbito 
rural, las labores agrícolas y pecuarias 
donde hombres y también mujeres 
intervienen.

La dependencia económica no se da 
en todos los casos, cerca el 50% señala 
que trabaja para cubrir sus propias 
necesidades, y en otros, para contribuir 
con las necesidades en la familia. Las 
responsabilidades son mayores entre las 
personas casadas y los que tienen hijos, 
en su mayoría entre dos y cinco e incluso 
hasta siete en el área rural, por esta 
condición tienen menores posibilidades de 
desplazamiento, aun así, realizan grandes 
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esfuerzos para asistir a los centros de 
formación según sus tiempos y recursos 
disponibles. Véase el cuadro siguiente:

Fuente: Elaboración propia

1.3. La procedencia

A los centros del área rural, llegan jóvenes 
y adultos de las diferentes comunidades 
circundantes y comunidades dispersas de 
hasta un día de caminata18, en muchos 
casos señalan que no tienen acceso a 
medios de transporte por la ausencia de 
caminos adecuados, por tanto, recorren 
ciertos tramos en vehículo y otros a pie. 
En el área urbana sucede lo propio, hay 
participantes que provienen de barrios 
periurbanos y urbanos alejados, de 
provincias aledañas e incluso de otros 
departamentos.19 En el primer caso las 
razones que se alegan es que no existen 
centros técnicos en las comunidades, y 

18 Al CEA Ildefonso de la Muñecas los participantes llegan desde Umanasi, 
Ayata, Cala Cala y otros. Al CEA Avichaca, desde Tacamara, Japuraya, Belén, 
Ancoraimes, Warisata y pocos son de Achacachi. Al CEA Caracollo desde 
Conani, Quemalla, y otros.
19 Se advirtió por ejemplo, participantes que se trasladaban desde Viacha, 
El Alto, Los pinos y otras zonas hasta el centro Nuestra Señora de La Paz III, 
ubicada en la Plaza Riosiño de la ciudad deLa Paz;  personas que se trasla-
daban de distintos barrios periurbanos y provincias como San Julián o Cuatro 
Cañadas, e incluso personas de Cochabamba en el CEA “Miguel Magone” de 
Santa Cruz.

en el segundo, que los centros cercanos 
a sus domicilios son escasos o no brindan 
las especialidades de su interés.

Particularmente en el caso de las mujeres 
con hijos pequeños, el tránsito entre sus 
lugares de residencia y el centro les supone 
un doble esfuerzo ya que no dejan su rol de 
madres mientras estudian, debido a ello es 
común ver a niños de diferentes edades en 
las aulas/taller acompañando o cuidando 
de los hermanos pequeños, un problema 
bastante advertido dentro de la EPJA, 
pero todavía poco atendido afectando el 
proceso de formación de las mismas.

1.4. Las ocupaciones laborales y 
condiciones económicas

Gran parte de jóvenes y adultos cuentan 
con bajos recursos económicos, en varios 
casos mínimamente logran cubrir sus 
necesidades básicas de subsistencia 
como alimentación y vestido, mediante 
diversas actividades ocupacionales en las 
que están insertos.

En los contextos quechua y aymara rurales 
visitados, se dedican a la producción 
agrícola _principalmente el cultivo de maíz, 
papa, trigo, haba, cebada y hortalizas_ 
y pecuaria, con la cría de ganado 
vacuno, ovino y mular. Por diferentes 
factores asociados (naturales, climáticos, 
propiedad de la tierra, etc.) la mayor parte 
de la producción es destinada al consumo 
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familiar, y solo una pequeña porción es 
comercializada en los mercados locales. 

Ante los escasos recursos, los jóvenes y 
adultos, particularmente varones, tienden 
a migrar en determinadas estaciones del 
año, a otras regiones como los Yungas o 
las ciudades de La Paz y Oruro en busca de 
fuentes de trabajo. Las ocupaciones más 
comunes en la que tienden a emplearse 
son: albañilería, jornalero, costura, niñera, 
músico de banda, y comercio. Como 
consecuencia de esta migración temporal 
de los varones, son las mujeres (sobre todo 
las de mayor edad) quiénes terminan en las 
comunidades a cargo de los quehaceres 
domésticos, el cuidado de la casa, de los 
hijos, de la siembra y la cría del ganado.20

Entre la población del área rural, es 
necesario identificar también, a los otros 
grupos poblacionales de tránsito, que en 
varios casos fueron y actualmente siguen 
siendo demandantes de la educación 
técnica y humanística en los CEA, 
entre estos están por ejemplo: las y los 
maestros de escuelas y colegios rurales, 
comerciantes, otros/as profesionales.  

En el ámbito urbano, por la dinámica de vida, 
también se dispone de poco tiempo y de 
recursos para el estudio porque la mayoría 
son trabajadores/as, y otras personas 
con múltiples ocupaciones de estudio y 

20 Dato coincidente en entrevistas a docentes y participantes de centros en el 
área rural. Ildefonso de la Muñecas, Avichaca, Caracollo.

domésticas. Las actividades a las que 
comúnmente se dedican los participantes 
que trabajan son: chofer, ayudante de 
taller, ayudante en construcción, costura, 
comercio informal, atención de internet 
y cabinas telefónicas, atención de 
imprenta, electricista, mantenimiento de 
computadoras, venta de artesanía. 

Entre los grupos minoritarios están: 
jubilados, rentistas y los empleados 
públicos y privados que desempeñan 
funciones en diferentes áreas (magisterio, 
secretariado, contabilidad, comunicación, 
consultor en línea, medicina, construcción 
civil, y otros). 

1.5. Los niveles de instrucción, 
experiencia, saberes y 
conocimientos propios

En cuanto al nivel de instrucción, la mayoría 
son bachilleres que no continuaron sus 
estudios en los espacios de formación 
superior como la universidad, escuelas 
superiores de formación de maestros, o 
institutos técnicos superiores y vieron en 
los CEA una alternativa de formación. Otros 
son jóvenes que cursan la secundaria 
humanística de manera paralela en 
Unidades Educativas del área regular, 
y otros las y los jóvenes y adultos que 
realizan el bachillerato técnico humanístico 
en el CEA.

También están los que paralelamente 
cursan estudios en universidades, 
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Esta relación de datos referencial 
nos permite advertir que los usuarios 
mayoritarios de la formación técnica 
alternativa en los CEA encuestados, son 
jóvenes y adultos con niveles de formación 
secundaria y superior que acuden a estos 
centros en busca de una formación técnica 
por diferentes razones que se analizarán 
más adelante. Pero también son adultos que 
ya cuentan con formación y fuente laboral 
pero que todavía tienen ganas de estudiar 
(nos referimos a los adultos mayores). 

Junto a los niveles de instrucción están 
los conocimientos y saberes previos 
con los que asisten las/os participantes 
a los centros. Desde la perspectiva de 
los docentes, una parte de los jóvenes y 
adultos (más o menos el 10%), ya llegan 
con conocimientos y saberes sobre el área 
técnica de su elección, adquiridos por 
diferentes medios. De ahí, que al referirse 
a los conocimientos y saberes de sus 
participantes, tienden a clasificarlos por lo 
menos en tres categorías: 1) participantes 
sin conocimientos previos en el área de 
especialidad (los que parten de cero), 2) 
participantes con conocimientos previos 
más teóricos que prácticos, 3) participantes 
con conocimientos y saberes previos más 
prácticos o empíricos que teóricos. 

Sin embargo, los saberes constituyen un 
campo más complejo, no solo se refieren 
a un conocimiento específico de un área, 
sino también a modos de interpretar la 

escuelas superiores de formación de 
maestros o institutos técnicos superiores 
públicos como privados. Los profesionales 
(licenciados y/o egresados universitarios, 
docentes normalistas, técnicos superiores 
en diferentes áreas). En menor proporción 
son participantes que no concluyeron 
educación primaria. Los gráficos Nº 3 y 4 
nos proporcionan una mejor referencia de 
cuál sería la relación de esta situación en 
los centros.

FALTA GRAFICO Nº 4
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realidad. Constituyen conocimientos 
sociales y culturales que regulan y 
orientan las acciones de las personas o 
grupos de personas en determinados 
contextos. Así la lengua como recurso 
de expresión, los ciclos productivos, los 
sistemas y relaciones de producción, la 
tecnología y su manejo, la manera de 
organización, entre otros, forman parte 
de estos saberes que son socializados y 
enriquecidos con la práctica en algunas 
especialidades técnicas, particularmente 
las agrícolas y pecuarias. 

1.6. Las dificultades fisiológicas y 
motivacionales

Las dificultades fisiológicas y afectivas 
son campos en los que muy poco se 

ha investigado pero se sabe que están 
presentes entre los participantes. 
Constantemente los docentes y directores 
cuando hablan de las dificultades con 
las  que tropiezan en su experiencia de 
trabajo, hacen referencia a los problemas 
de audición, visión y motricidad de sus 
participantes. En el área rural estos 
problemas tienden a presentarse con gran 
frecuencia tanto en jóvenes como adultos.

También se refieren a la falta de motivación, 
falta de apoyo en la familia, la timidez 
para expresarse en público, la falta de 
confianza y otros, que en alguna medida 
están relacionados con la autoestima y la 
motivación, por tanto reflejan problemas 
afectivos que constantemente median en 
los procesos de aprendizaje y de formación.
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CAPITULO III

LAS NECESIDADES, INTERESES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS PERSONAS JOVENES 

Y ADULTAS DE LA FORMACIÓN TÉCNICA



28

CAPITULO III

LAS NECESIDADES, INTERESES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS PERSONAS 
JOVENES Y ADULTAS DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA

La formación integral de las personas en 
función de sus necesidades, particularidades y 
expectativas, pero también de las necesidades 
de desarrollo local y comunitario, se plantean 
hoy más que nunca como fines del sistema 
educativo que deben procurarse en nuestro 
país. En el ámbito de la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas, con particularidad, de 
la educación técnica, la identificación de 
dichas necesidades y expectativas resulta 
importante porque constituyen la base para la 
comprensión de las actitudes y acciones de 
los usuarios de ésta educación, pero además 
permite otra forma de aproximación al sentido 
social que adquiere la misma para la diversidad 
de sujetos que optan por ella. 

En ese marco, este capítulo presenta una 
síntesis de los resultados obtenidos  en la 
indagación sobre las necesidades, intereses 
y expectativas de las y los participantes de 
formación técnica en los Centros donde 
se realizó el estudio. De manera general, 
el conjunto de enunciados recupera e 
integra la perspectiva de los diferentes 
actores educativos, concretamente de las 
y los directores, docentes  y los propios 
participantes. 

1. Principales necesidades, intereses y 
expectativas de las y los participantes 
de la formación técnica

Se ha constatado que existe una alta 
correlación entre las necesidades, 
intereses y expectativas que señalan los 
distintos actores educativos. Desde la 
perspectiva de docentes y directivos, si bien 
existe coincidencia cuando manifiestan 
que las motivaciones de las personas 
con quienes trabajan son diferenciadas, 
la mayoría tiende enfatizar en las cuatro 
que se presentan a continuación, según el 
orden de importancia atribuido:  

a) Aprender-formarse-capacitarse  
b) Tener un trabajo (insertarse en el 

mercado laboral) 
c) Lograr una acreditación de los 

conocimientos adquiridos y/o el 
reconocimiento de cocimientos 
previos, 

d) Lograr emprender un taller o negocio 
propio.

En la perspectiva de las y los participantes, 
estas motivaciones también aparecen de 
manera recurrente, particularmente las dos 
primeras tienden a ser las más enunciadas 
conjuntamente otras cuatro que fueron 
identificadas. Véase siguiente gráfico:
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  Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, esta identificación de 
necesidades y expectativas desde una 
perspectiva global, no permite visualizar 
las otras motivaciones advertidas a 
nivel de contextos específicos, algunas 
de las cuales son:

−	 En el área urbana: el interés por la 
práctica que mueve a los participantes a 
optar por centros con mejor equipamiento 
e infraestructura, los cursos de corta 
duración para generar recursos 
inmediatos, la gratuidad de los cursos o 
cursos de bajo costo, el uso de tecnología 
moderna, continuidad hacia estudios 
superiores que es una motivación 
presente sobre todo entre los jóvenes.

 – A nivel de los adultos y adultos de 
mayor edad, señalan la necesidad de 
recreación y terapia ocupacional. Y entre 
los más jóvenes, la falta de motivación o 
falta de expectativas, debido a en varios 
casos asisten movidos por la “exigencia 
de los padres”, o simplemente por 
“curiosidad”. 

−	 En el área rural: la necesidad tanto de 
jóvenes como adultos de concluir el 
bachillerato técnico humanístico, y el 
lograr una carrera u oficio.

De igual manera la perspectiva global nos 
permite visualizar la manera en que estas 
motivaciones inciden en los diferentes grupos 
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de personas que conforman la población 
demandante de la formación técnica. Por 
esta razón a continuación, se presenta una 
descripción de los múltiples factores (muchos 
de los cuales ya fueron descritos en el capítulo 
anterior) que intervienen en la construcción de 
las   percepciones individuales y colectivas de 
las y los participantes, y de cómo estos tienden 
a incidir en las actitudes y percepciones.

Para ello se ha considerado que la edad 
de los participantes es uno de los rasgos 
fundamentales que justifica y legitima la 
existencia e identidad de la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas, porque plantea 
la condición del sujeto adulto como base 

para el establecimiento de una educación 
diferenciada y “desescolarizada”. Por tanto, 
con el objeto de realizar una aproximación a 
las motivaciones según grupos poblacionales, 
se presenta a continuación, una breve 
descripción de las tendencias advertidas en 
los diferentes grupos etarios.  Para ello nos 
referimos como: 
−	 Participantes jóvenes comprendidos entre 

15 y 21 años.  
−	 Participantes jóvenes adultos a los 

comprendidos entre 22 y 35 años
−	 Participantes adultos a los comprendidos 

entre 36 y 59 años, y finalmente
−	 Participantes adultos de mayor edad a los 

60 años en adelante.
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otros son estudiantes de secundaria de 
la educación regular, y otros en menor 
proporción, son estudiantes universitarios 
de primer año. En el área rural, muchos 
no terminaron la secundaria por diferentes 
factores (orfandad, falta de apoyo, falta 
de recursos, embarazos tempranos, etc.) 
por lo que asisten a los CEA con el interés 
principal de concluir el bachillerato técnico 
humanístico para continuar estudios 
superiores. Varios de ellos señalan como 
profesiones de preferencia: medicina, 
agronomía, policía, derecho.

También están los jóvenes que ya son 
bachilleres y optaron por una especialidad 
técnica en los CEA, unos en la perspectiva 
de hacer de ésta una carrera o profesión 
porque les gusta y creen que pueden 
generar algo a futuro, y otros por razones 
más casuales o fortuitas (curiosidad, 
alguien les dijo, por el consejo de padres, 
amigos o conocidos).

En general la mayoría de las y los 
participantes jóvenes consideran que la 
formación técnica es importante porque 
puede ser una fuente de ingresos que 
les permita solventar tanto sus gastos 
personales como algunos gastos de 
estudios. Las expectativas en este sentido 
se dirigen a lograr un trabajo, que es una 
inclinación mayor entre los varones (varios 
señalan en el mercado informal); en 
tanto las mujeres optan más por abrir un 
negocio o taller propio (autoempleo). Pese 

2. Las necesidades, intereses  y 
expectativas según grupos 
poblacionales 

2.1. Necesidades y expectativas de las 
y los participantes más jóvenes

Las motivaciones que expresan las y 
los jóvenes comprendidos entre 15 y 21 
años son múltiples, sin embargo, se ha 
advertido una clara tendencia que las 
principales necesidades y expectativas, 
giran en torno al deseo de continuar 
estudios superiores universitarios y no 
universitarios porque consideran que es 
la vía para lograr superarse y alcanzar una 
profesión. 

En esta perspectiva influyen una serie 
de factores como: las condiciones socio 
económicas que presentan, el contexto 
geográfico en el que viven, la misma 
condición de jóvenes dependientes 
(estudiantes de secundaria, universitarios 
de primer año, trabajadores eventuales 
según contextos),la percepción que tienen 
respecto al trabajo, y en muchos, casos la 
valoración y status atribuido a la formación 
universitaria respecto a la formación 
técnica.

En el área urbana por ejemplo, la mayoría 
son jóvenes que viven y dependen de sus 
padres, unos ya terminaron el bachillerato 
y esperan ingresar en la universidad o a 
las escuelas de formación de maestros; 
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a este deseo de tener una fuente propia de 
ingresos, las posibilidades que advierten 
son en el mediano y largo plazo por la falta 
de recursos económicos. 

Debido a este factor y a sus condiciones 
de jóvenes todavía dependientes y con 
responsabilidades de apoyo en la familia, 
ven la formación técnica como una 
actividad importante pero adicional a sus 
actividades diarias, algo a lo que deben 
ponerle interés porque es un conocimiento 
útil para la vida, y para el trabajo aunque 
no sea inmediato.

El trabajo para las y los jóvenes es 
importante, sobre todo, para el autosustento.  
La percepción de las mujeres sobre el 
trabajo es positiva, pues piensan que es un 
medio que permite alcanzar los sueños y 
la felicidad (autonomía), y no ven muchas 
dificultades en tener o lograr un trabajo si 
se es responsable; en cambio entre los 
varones, particularmente del área rural, el 
trabajo se entiende como difícil porque está 
asociado con el esfuerzo. En ese sentido 
varios creen que es bueno ser profesional 
porque no se trabaja tanto. Respecto a las 
dificultades para acceder a trabajo, en este 
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caso los varones del área rural, señalan la 
competencia y la falta de experiencia.

2.2. Necesidades y expectativas de las 
y los participantes jóvenes adultos

A diferencia del grupo de jóvenes de menor 
edad, las motivaciones de las y los jóvenes 
adultos entre 22 a 35 años, giran en torno 
a la expectativa de trabajar e insertarse 
en el mundo laboral, generar recursos 
económicos, emprender un taller-tienda o 
negocio propio y seguir estudiando.

Tal como se manifestó en los capítulos 
anteriores, gran parte de los jóvenes y 
adultos en este rango de edad, ya trabajan. 
En muchos casos, estos trabajos son 
informales, o eventuales en el campo de 
formación que cursan, por tanto, lo que 
esperan una vez terminen su formación 
técnica,  es la oportunidad de cambiar de 
ocupación y/o lograr trabajos más estables, 
con condiciones adecuadas y con mejor 
remuneración. Hecho que refleja una actitud 
y valoración mayor de la formación técnica:

“…estoy pensando primero irme a la empresa 
San Cristobal, que está ubicada en Potosí, es 
una empresa grande, ahí están haciendo muchas 
cosas de mantenimiento y lo que más me ha 
gustado es que es un poco más el sueldo, la 
comida es bien, sus habitaciones tienen todo 
completo… ahí voy a trabajar [de ayudante] dos 
meses para cada parada de mantenimiento” 

En el área rural como urbana, los varones 
muestran más expectativas de lograr un 
trabajo (empleo) sobre todo en las áreas 

que creen tienen mayor demanda laboral 
y a la vez mayor competencia como 
metal mecánica, mecánica automotriz, 
electricidad y electrónica, o diseño gráfico; 
en consecuencia, lo que buscan en 
los centros es adquirir conocimientos y 
habilidades técnicas a través de una mayor 
práctica, que les permita ganar confianza, 
mayor experiencia y competitividad en el 
mercado laboral. Bajo esta perspectiva, 
la práctica y la inclinación vocacional por 
las especialidades de preferencia, se 
conciben como dos grandes motivadores 
para el estudio y el emprendimiento:

“…siempre me ha gustado la mecánica, alguno dicen 
es sucio, pero para mí eso no importa, ahora he 
estado haciendo más prácticas en el centro y también 
he trabajado en varios talleres, nos pagan poco, 
pero está bien con tal de que nos enseñen porque 
hay harta competencia, yo quiero profundizar más 
y luego tratar de entrar alguna institución o también 
abrir un taller y luego seguir investigando, porque 
cada vez ingresan más movilidades electrónicas…” 

En el caso de las mujeres, si bien 
tienen la necesidad de generar ingresos 
económicos, la tendencia es poder hacerlo 
realizando trabajos desde la casa/hogar, 

 y en otros a través de emprender un taller-
tienda o salón propio. Al respecto, en el 
trabajo de campo, se constató que algunos 
jóvenes, aun sin haber terminado su 
formación en los centros ya incursionaron 
en el emprendimiento.

En cuanto a las expectativas profesionales, 
cerca un 50% entre los más jóvenes de este 
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grupo manifiestan la necesidad e interés de 
seguir estudiando, de hecho una proporción 
de esta población ya viene realizando esta 
formación paralela (centro-universidad) 

y el resto espera continuar estos estudios en 
los mismos centros en otras especialidades 
técnicas o avanzar hacia el Técnico Medio 
y Técnico Superior dependiendo de las 
oportunidades que les brinden los centros 
para consolidar su carrera o profesión. En 
ambos casos, combinar o complementar 
estudios tiene que ver con la idea de 
ganar más experiencia y lograr una 
especialización.

De manera particular en el área rural se ha 

advertido que una gran parte de jóvenes 
adultos varones, tienen la necesidad 
de concluir sus estudios de bachillerato 
técnico-humanístico, en unos casos 
para seguir estudiando, en otros para 
enseñar o apoyar a los hijos (el caso de 
las mujeres), y en otros porque tienen 
la intención de prestar servicios en su 
comunidad ejerciendo cargos. Finalmente, 
en medio de estos grupos, cabe identificar 
a los participantes jóvenes adultos que ya 
teniendo experiencia laboral asisten a los 
centros, porque requieren  una certificación 
inmediata, para avalar sus conocimientos 
previos en el mercado laboral, o para 
completar estudios de bachillerato para 
conservar su fuente laboral.
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2.3. Necesidades, intereses y 
expectativas de las personas 
adultas mayores

Las motivaciones dentro esta población 
giran en torno a emprender (tener o abrir 
una tienda, negocio o taller propio), que 
a buscar o trabajo en el mercado laboral. Tal 
como se advirtió en los grupos anteriores, 
ésta necesidad y expectativa se presenta de 
manera más frecuente entre las mujeres, lo 
cual se constata y confirma en este grupo 
también, ya que la mayoría de las personas 
que se registraron en este rango de edad 
(36-55) fueron mujeres.  

Las mujeres (amas de casa, trabajadoras, 
estudiantes) advierten mayores posibilidades 
de emprender algo, dependiendo de las 
ventajas que ofrecen las especialidades 
técnicas de su preferencia, En el área 
urbana por ejemplo, debido a que las ofertas 
son más diversificadas y las posibilidades 
de elección y acceso son mayores, las 
especialidades de artesanía, pintura en tela, 
tejidos, e incluso gastronomía, son bastante 
requeridas porque consideran que con 
ellas pueden generar ingresos sin alterar la 
dinámica de sus quehaceres cotidianos en 
el hogar. De hecho varias mujeres (entre 
ellas, algunas profesionales trabajadoras 
públicas) manifiestan que han incursionado 
en las artes como una profesión y otras como 

actividad adicional a su trabajo, para lograr 
estabilidad económica. Las razones por 
las que asisten a los centros son porque 
requieren aprender nuevas técnicas, 
complementarlas con otras áreas afines, 
recrear ideas y diversificar sus productos.
 
Otras especialidades donde se tiende 
advertir la presencia de participantes adultos 
(hombres y mujeres) con experiencia de 
trabajo en el área de formación, son: corte 
y confección, metal mecánica, imprenta o 
diseño gráfico. Entre las motivaciones que 
señalan para asistir a los centros, está el 
deseo de saber-conocer más, para ampliar 
sus negocios, incrementar su producción en 
consecuencia su rentabilidad, más aún, hay 
quienes indican que desean competir en el 
mercado. 

“…soy mamá de cuatro hijos, trabajo hace cinco 
años en imprenta, pero el único problema era que yo 
no sabía diseño gráfico, ahora tengo la oportunidad 
de estudiar en el centro y poder tener mucho más 
ingresos, para solventar a mi hogar y ayudar a mi 
esposo. Estoy contenta, porque ya puedo hacer mis 
diseños y me está ayudando mucho, para fin de año 
tengo el proyecto de poder hacer por cantidad los 
cuadernos y sacar al mercado…”21

En el área rural, los percances para concluir 
una formación y capacitación técnica 
son mayores, particularmente para las 
mujeres, aun así mantienen una actitud 
positiva y buscan mecanismos para lograr 
emprendimientos y salir adelante:

21 Entrevista a participantes de Diseño Gráfico. CEA- Miguel Magone, octubre 
de 2014.
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su preocupación por seguir generando 
recursos adicionales desde la casa, como 
una forma de previsión de futuro. 

3. Las diferencias de edad de los/las 
participantes y su incidencia en los 
procesos de formación 

Como ya se anticipó, los intereses 
existentes entre jóvenes sobre todo de 
menor edad, y adultos, son factores que 
inciden en los procesos de formación, sin 
embargo, son poco visibilizados. 

En el área rural por ejemplo, este hecho 
resalta más entre las y los docentes de 
centros que han tenido la tradición de 
trabajar mayormente con adultos en las 
comunidades y requerían de un sistema 
de organización y trabajo educativo 
diferenciado por la exigencia misma de 
los propios educandos quienes eran 
comunarios, autoridades locales, alcaldes, 
concejales entre otros:

“…los mayores siempre trabajaban valores, yanasi24 
y así seguían nomas, pero con la actual juventud 
hay mucho seguimiento, de muy cerca les tienes que 
estar viendo, ya no es como antes les dabas una 
pauta [a los adultos] y caminaban, iban con respeto 
y con cariño, con más voluntad, incluso nos exigían 
la hora. Por ejemplo antes cuando nos atrasábamos 
nos decían ¡hermano! Ya es hora _ Pero ahora se 
requiere mucho seguimiento…” 25

24 Término quechua que se traduce como “trabajo comunitario”.
25 Entrevista a docente de carpintería CEA Ildefonso de las Muñecas, octubre 
de 2014

“Antes las hermanas, sabíamos cómo hacer con la mano nuestras 
ropas típicas, ahora que hemos sabido que hay máquinas, 
nos hemos animado a aprender pensando que así puede ser 
más fácil, al principio nos ha costado acostumbrarnos con la 
máquina pero ahora ya sabemos, y poco a poco podemos hacer 
nuestra propia vestimenta. Para el futuro las mujeres queremos 
organizarnos y seguir adelante, no nos queremos quedar ahí, 
pero nosotras pensamos quién nos puede organizar, quién nos 
guiaría, a quien le podemos decir para que nos lleve adelante”.22

La necesidad de “salir adelante y no 
quedarse ahí” que manifiestan las 
participantes, además de estar relacionado 
con el aspecto económico también está 
asociado con el deseo de superación 
personal, una necesidad muy  sentida y 
compartida por muchas de ellas:

“…desde antes me gustaba estudiar quería salir 
bachiller, pero mi mamá no me dejaba, ella quería que 
cuide los animales nomás y ahí me he quedado, ya 
he tenido mi esposo y mi familia también. Ahora mis 
hijos ya son grandes están en la universidad…y yo 
pensaba siempre cuándo puedo estudiar porque me 
estoy olvidando a leer, mis hijos y mi esposo me han 
animado entrar al CETHA, saliendo hubiera intentado 
en la normal, pero ya tengo 50 años  por lo menos 
bachiller voy salir…”23, 

Finalmente, cabe señalar las motivaciones 
que mueven a los adultos de mayor 
edad, que en el presente estudio se 
registró sólo en centros del área urbana. 
La mayoría expresaron la necesidad de 
seguir aprendiendo, desarrollar sus 
inclinaciones vocacionales, y tener 
un espacio y actividad como terapia 
ocupacional. Por otro lado, varias mujeres 
a pesar de la edad, también manifestaron 

22 Entrevista colectiva a participantes mujeres de corte confección. CEA 
Ildefonso de las Muñecas, octubre de 2014.
23 Expresión de participantes de bachillerato técnico humanístico. CEA 
Caracollo.
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En estos contextos, la percepción 
que tienen los diferentes actores 
educativos (docentes, directores y 
propios participantes adultos), es que los 
“jóvenes”, particularmente los “jóvenes 
de menor edad” que optan por terminar 
el bachillerato técnico en los CEA, tienen 
otros intereses de aprendizaje y muchas 
veces reproducen las prácticas escolares 
del colegio.26 Por el contrario, cuando las y 
los docentes rememoran sus experiencias 
de trabajo con los mayores,  coinciden 
en señalar que es diferente, porque 
existe un interés más centrado en sus 
necesidades.27.

En síntesis, la categoría edad supone 
el desafío de un manejo pedagógico 
diferenciado o diverso en la formación, 
aspecto que no siempre es abordado en 
la mayoría de los centros.

26 Expresión de participante de metal mecánica CEA Ildefonso de la Muñe-
cas. Octubre 2014.
27 Expresión de docentes de corte y confección. CEA Ildefonso de las Muñe-
cas, octubre de 2014.
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CAPITULO IV

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA DE 
FORMACION TECNICA ALTERNATIVA PARA 

PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS 
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CAPITULO IV

CARACTERISTICAS DE LA OFERTA DE 
FORMACION TECNICA ALTERNATIVA PARA 
PERSONAS JOVENES Y ADULTAS

Entendemos por oferta educativa al conjunto 
de aspectos y características relacionadas 
con los procesos de formación y capacitación 
técnica que se promueven desde los centros 
educativos con el fin de responder a las 
necesidades, intereses y expectativas de las 
personas jóvenes y adultas. 

El presente capítulo desarrolla algunos 
aspectos que caracterizan la oferta técnica en 
los centros de estudio, como ser: la matrícula 
y el alcance la oferta técnica, las modalidades 
de atención en los centros, el enfoque y 
laorientación de las especialidades técnicas. 

1. Matrícula de los Centros en cuanto a 
formación técnica

Desde la percepción de las y los docentes 
y directivos, se conoce que la matrícula 
educativa es oscilante, es decir, que tiende 
a subir y bajar por diferentes factores. 

Para los directivos, el incremento o 
disminución de la matricula está muy 
vinculada más allá de las condiciones 
socioeconómicas de los participantes, con 
la pertinencia en la demanda y la oferta 
técnica, y la capacitación de las y los 
docentes, por tanto, consideran que son 
tareas y atribuciones a las que se deben 

hacer seguimiento.  Desde la perspectiva 
de los docentes en cambio, el factor 
principal del incremento y disminución de 
matrícula tiene que ver con las condiciones 
existentes en los centros para el acceso 
y la permanencia (infraestructura, 
herramientas de trabajo, materiales), las 
dificultades sociales y económicas de 
las y los participantes (recursos, tiempo, 
problemas familiares, otros) y también 
con la falta de espacios y oportunidades 
de acceso a espacios de capacitación y 
especialización para ellos. 

Así la matrícula expresada en el incremento 
o disminución de participantes, se advierte 
como una preocupación constante para 
directores y docentes, pero sobre todo 
para docentes, porque manifiestan que el 
hecho de quedarse sin participantes pone 
en riesgo sus puestos de trabajo. 

De ahí que muchos tienden a enfatizar 
la realización de acciones con el fin de 
motivar a sus participantes para  que 
permanezcan y concluyan su proceso de 
formación. 

Entre otras de las dificultades advertidas 
recientemente, sobre todo en el área 
rural, señalan las restricciones para la 
ampliación de cantidad de subcentros, y 
el cumplimiento de las cargas horarias, 
que de acuerdo a los docentes fueron 
pensadas más para la formación técnica-
humanística,  que para la formación técnica 
en sí misma: 
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“Antes ingresábamos allá donde nos necesitaban, 
hasta donde la educación no había llegado, ahora 
nos han puesto una barrera, (…) en JapuK´asa 
[Cochabamba] teníamos áreas técnicas al igual que 
aquí aunque en chico, ahora nos hemos enterado 
que eso ha quedado en manos el colegio y los 
adultos ya no tienen oportunidad de capacitarse”28

“…el factor tiempo es una gran dificultad, más hoy 
en día que nos dicen que[el participante] deben 
cumplir una carga horaria. De acuerdo a la Ley,el 
técnico medio tiene que salir en tres años,eso ven 
los estudiantes y dicen que no pueden como trabajan 
y vienen un día y en un día no acumulan su carga 
horaria ni tampoco en un año; para el técnico básico 
por ejemplo,las 800 horas presenciales, no pueden 
hacerlo ni en dos años, por eso prefieren abandonar 
porque dicen para que voy a estudiar si nunca voy 
a egresar…”29

“…ya no hay semi-presencialidad, es como que 
se ha separado el sistema, porque aparte es la 
parte técnica, y aparte el bachillerato y algunos 
participantes que quieren hacer la parte técnica más, 
necesariamente tienen que venir toda la semana y 
nadie puede”30

2. Alcance y modalidades de atención en 
la oferta técnica-humanística y técnica 
en los CEA

Respecto al alcance de la oferta, de acuerdo 
a la normativa actual, los CEA pueden 
brindar formación y capacitación técnica en 
los niveles: técnico básico, técnico auxiliar y 
técnico medio. En el caso del presente estudio, 
la mayoría de los centros oferta hasta el nivel 
de técnico auxiliar, pocos brindan el técnico 

28 Entrevista a Directora CEA Caracollo, octubre de 2014.
29 Entrevista a Docente de Matemática y metal mecánica. CEA Caracollo, 
octubre de 2014.
30 Entrevista a Docente de matemáticas y agropecuaria. CEA Socamani, 
octubre de 2014.

medio y en algunos casos éste nivel abarca 
sólo algunas especialidades, particularmente 
en el área industrial: corte confección, metal 
mecánica, mecánica industrial, electricidad 
industrial.

De manera general, la oferta técnica se 
desarrolla a través de procesos largos 
y procesos cortos. Estas actividades se 
organizan en turnos y modalidades de 
atención  diferenciadas, para responder a las 
necesidades y demandas educativas de las 
y los participantes, en función de la dinámica 
de vida que llevan y de las condiciones 
socioeconómicas culturales y educativas que 
presentan. Sin embargo, esta posibilidad 
de flexibilizar y adecuar la atención de las 
ofertas, dependen en gran medida, de las 
condiciones con las que cuentan los centros 
(infraestructura propia, equipo docente, 
material y equipamiento).

En el área rural, uno de los centros que 
formaron parte del estudio, viene trabajando 
procesos presenciales bajo el sistema de 
internado durante 12 días cada mes31, ello 
les permite cumplir con los tiempos, las 
cargas y los contenidos establecidos por 
la normativa ya que las horas de trabajo de 
08:00 a.m. hasta 10.00 p.m., son intensas y 
mejor distribuidas. Este sistema obviamente, 
requiere de condiciones específicas con las 
que la mayoría de los centros no cuentan y 
además se ajusta a la población de un contexto 
determinado. 

31 El caso del CEA Ildefonso de la Muñecas en La Paz 
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En otros espacios, la presencialidad de las y 
los participantes durante la semana resulta 
más compleja, pero se viene insistiendo en 
tres días intensos de trabajo por semana, o 
en situaciones más complejas, por lo menos 
de un día de trabajo intenso. Esta situación, 
si bien lleva al extremo la flexibilidad para 
adecuarse a las necesidades y tiempo de 
los participantes, no siempre garantiza la 
calidad de los procesos porque tanto equipos 
como infraestructura colapsan en algunos 
momentos, por cuanto la atención de las y los 
docentes debe procurar no ser dispersa.32

En el ámbito urbano, por la dinámica misma de 
las ciudades, la modalidad presencial se ajusta 
a turnos de atención más estandarizados: 
mañana, tarde y noche de lunes a viernes33; 
en algunos casos dependiendo de las 
necesidades identificadas de los participantes, 
se habilitan espacios de formación en días 
sábados, para responder de mejor manera a la 
demanda educativa de la población del entorno 
en que trabajan.Sin embargo, para el caso de 
los CEA técnicos que sólo funcionan en turnos 
nocturnos y que además comparten espacios 
con otros centros o unidades educativas del 
área regular, las posibilidades de extensión, 
ampliación y flexibilización de las ofertas y 
turnos de atención son más limitadas.34

32 El caso de los CEAsAvichaca en La Paz, Caracollo y Socamani de Oruro.
33 En el presente estudio, es el caso de CEA Miguel Magone en Santa Cruz y 
Corea de la ciudad de El Alto.
34 En el presente estudio, es el caso de CEA Nuestra Sra. De La Paz III. La 
mayoría de CEAs en el área urbana compartes este rasgo común y enfrentas 
dichas dificultades.

3. Descripción y orientación de las ofertas 
técnicas

3.1. La oferta técnica en el área rural

La oferta técnica en los CEA del área 
rural que formaron parte del estudio, 
están orientadas en su mayoría hacia 
el área industrial y de servicios, seguida 
de las áreas de agropecuaria y artes. En 
las dos primeras, las especialidades más 
demandas son: metal mecánica y corte y 
confección o confección textil, seguidas de 
computación, belleza integral, carpintería y 
pollerería.

En la producción agrícola, los centros 
abarcan principalmente la horticultura y la 
producción en carpas, en tanto en el área 
de pecuaria, la sanidad animal, cría de 
cuyes, porcino y aves. En el área de artes 
se tiene música, que es una especialidad 
nueva y no comúnmente ofertada en los 
CEA. 

El acceso de hombres y mujeres mantiene 
tendencias marcadas, aunque se advirtió 
gran incursión de varones en la especialidad 
de belleza integral y en menor proporción 
en pollerería. (Véase el cuadro siguiente):
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3. Descripción y orientación de las ofertas 
técnicas

3.1. La oferta técnica en el área rural

La oferta técnica en los CEA del área 
rural que formaron parte del estudio, 
están orientadas en su mayoría hacia 
el área industrial y de servicios, seguida 
de las áreas de agropecuaria y artes. En 
las dos primeras, las especialidades más 
demandas son: metal mecánica y corte y 
confección o confección textil, seguidas de 
computación, belleza integral, carpintería y 
pollerería.

En la producción agrícola, los centros 
abarcan principalmente la horticultura y la 
producción en carpas, en tanto en el área 
de pecuaria, la sanidad animal, cría de 
cuyes, porcino y aves. En el área de artes 
se tiene música, que es una especialidad 
nueva y no comúnmente ofertada en los 
CEA. 

El acceso de hombres y mujeres mantiene 
tendencias marcadas, aunque se advirtió 
gran incursión de varones en la especialidad 
de belleza integral y en menor proporción 
en pollerería. (Véase el cuadro siguiente):

Fuente: Elaboración propia

3.1.1. Sobre la formación técnica 
agropecuaria

La baja demanda en la formación 
técnica agropecuaria, es un tema 
preocupante y la vez desafiante para los 
Centros, dependiendo de los contextos 
en que trabajan. En el altiplano aymara 
por ejemplo, las y los docentes que 
trabajan en Centros ubicados en 
zonas de tránsito (interdepartamental 
e interprovincial) encuentran mayores 
dificultades para desarrollar esta área, 
sobre todo por el poco interés que 
muestran las y los participantes con los 
que actualmente trabajan. Al respecto 
nos cuentan una docente:

“…ahora estamos con carpas solares, a los jóvenes 
no les gusta pasar porque dicen que ya saben, claro 
ellos saben producir y también crían sus animales 
pues pero así como están acostumbrados, aquí les 
animamos y les hacemos ver cómo hacerlo de mejor 
manera y qué cuidados hay que tener … que aprendan 
técnicamente”35

35 Entrevista a docentes de Agropecuaria. CEA Caracollo. Octubre de 2014.

El desarrollo de la agropecuaria, en 
estos contextos, por las condiciones 
naturales que presentan, requiere gran 
coordinación interinstitucional que 
muchas veces difícilmente se puede 
establecer, más aún si los centros no 
han logrado desarrollar mecanismos 
de incidencia local. Por otro lado, la 
incursión de diferentes organizaciones no 
gubernamentales y programas de apoyo 
estatales en temas de sanidad animal, 
mejoramiento, producción y otros, con 
soportes financieros, prácticamente 
termina limitando cualquier oferta y 
acción  de los centros en este rubro:

“Hace años 1997, había más que todo el 
interés de las jovencitas que no habían 
acabado sus estudios en el colegio y no 
podían entrar a los institutos o normales y 
llegaban aquí de diferentes partes, había 
mucha demanda (…). Agropecuaria también 
había pero luego dicen los facilitadores de 
esa área, que ya existían técnicos que 
venían a desparasitar al ganado y entonces 
los participantes más se abocaban a eso  [la 
ganadería y leche] ya no venían al centro a 
inscribirse, seguramente  necesitaban más 
herramientas y materiales…”36

Con todos estos apoyos que 
generalmente tienden a ser localizados, 
la baja rentabilidad de la producción 
agrícola y pecuaria, sigue siendo un 
problema extendido en las diferentes 
comunidades aymaras, y es uno de 
los factores que lleva particularmente 
a las y los jóvenes a optar por otras 

36 Entrevista a docente de Confección textil. CEA Avichaca. Octubre de 2014.
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fuentes de ingreso, en consecuencia 
demandar formación técnica en otras 
especialidades, lo que no sucede en 
otros contextos:  

“Ahora solo estamos trabajando con 
jóvenes de las comunidades…por ejemplo 
a corte confección, ellos vienen sobre todo 
a aprender a costurar ropa deportiva, ven si 
hay máquinas industriales y vienen a eso, 
después de que aprenden a costurar con 
máquina doméstica se van al exterior, esa 
es su mentalidad…”37

 “…antes eran más adultos quienes por 
la necesidad de mejorar su producción 
y mejorar su calidad de vida eran los que 
solicitaban formación agropecuaria, pero 
ahora son los jóvenes sobre todo en los 
pisos ecológicos de yungas y valles, que 
están potenciando más sus recursos 
naturales a través de la diversificación de 
sus cultivos (…) esto no se da tanto así en 
el altiplano, lastimosamente por la situación 
de escasos recursos naturales con que se 
cuentan, no son buenos los suelos y no 
hay buena producción, los jóvenes tienen 
a migrar y buscan otras áreas técnicas”.38

Frente a este panorama, varios 
centros en el contexto rural aymara, 
revitalizan las especialidades técnico-
agropecuarias, como estrategia 
transversal en los procesos formativos 
del bachillerato técnico-humanístico.

En zonas de valle, la falta de caminos, 
la calidad de los suelos, la escases 
de agua, y el acceso a mercados, 

37 ibídem
38 Entrevista a docentes de Agropecuaria. CEA Radio San Gabriel B. Noviem-
bre de 2014.

son factores que limitan el desarrollo 
agropecuario, de ahí que los centros 
vienen trabajando desde sus 
posibilidades y las posibilidades que les 
brinda el contexto, con la revitalización 
de los suelos, y la diversificación 
de cultivos básicamente orientados 
a mejorar la calidad alimentaria de 
las familias, que en consecuencia 
derivan en una mejora de los ingresos 
económicos de las mismas con la venta 
de parte de estos nuevos productos 
excedentarios en el mercado local. 

En ese sentido, la formación técnica-
agropecuaria además de su contribución 
en la economía y la alimentación de 
las y los participantes y sus familias, 
cobra importancia por su orientación 
pedagógica, porque permite desarrollar 
procesos formativos productivos e 
integrales, teórico-prácticos, y además 
caracteriza la dinámica interna de 
estos centros. Por ello requiere de un 
tratamiento específico.

3.2. La oferta técnica en el área urbana

La oferta técnica en los CEA del área 
urbana es más diversificada y orientada 
principalmente hacia el área de servicios, 
luego turismo, industrial, comercial, y 
artes. De estas áreas las especialidades 
con mayor demanda son: mecánica 
automotriz y belleza integral; seguidas de 
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gastronomía, electrónica y electricidad, 
mecánica industrial, artesanías en pintura 
y tela, secretariado ejecutivo, computación 
y diseño gráfico.

Las preferencias de elección al igual que en 
el área rural son bastante marcadas, hay 
especialidades que pueden ser percibidas 
como orientadas particularmente hacia 
las mujeres y otras como especialidades 
orientadas a los varones. Pese a ello, 
podría destacarse la incursión creciente 
de varones en especialidades como 
gastronomía, belleza integral y corte 
confección; en menor proporción la 

presencia de varones en pollerería, tejidos 
y artesanía. De igual manera es importante 
señalar la incursión de mujeres en las 
especialidades como mecánica automotriz, 
electricidad industrial, y electrónica y 
electricidad.  

Las especialidades que tienen un carácter 
más mixto son diseño gráfico, contabilidad 
y computación, ésta última es considerada 
por la mayoría de los participantes como 
una necesidad de todas las personas, 
saber manejar la computadora.  El 
siguiente cuadro resume en su integridad 
lo señalado. 
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4. Enfoques y principios que orientan el 
desarrollo de las ofertas técnicas

4.1. Enfoque educativo institucional

Las orientaciones de las ofertas en el área 
rural y urbana son similares, pero en los 
enfoques difieren sustancialmente. Con 
enfoque nos referimos al conjunto de ideas, 
concepciones, y criterios que articulan las 
intenciones educativas, con la producción 
de conocimiento y las prácticas concretas, 
y en ese sentido su formulación permiten 
no sólo explicar (y anticipar) los procesos 
y resultados educativos, sino también 
orientar las propuestas e intervenciones.

Al consultar a las y los directores sobre 
el enfoque de las ofertas técnicas, 
generalmente tienden a remitirse a la 
misión y visión del Centro, en tanto las 
y los docentes, a lo que suelen hacer 
en su práctica pedagógica cotidiana. 
Esto nos muestra claramente que las 
formas de apropiación de los conceptos 
y enunciaciones que se plantean en los 
Proyectos Educativos Socioproductivos, 
son diferentes con excepción de algunos 
casos donde estas bases y principios 
orientadores han sido trabajados entre las 
y los docentes.

De manera general, si bien la misión 
y visión particulariza las acciones de 
cada centro, en el conjunto los rasgos 
comunes identificados hacen referencia 

a los siguientes principios orientadores 
que se manejan en los centros de cara 
a la formación técnica humanística y de 
las ofertas técnicas: formación integral, 
equidad, educación para la vida y el trabajo, 
producción, participación, flexibilidad, 
horizontalidad, valores e identidad.

La materialización de estas bases y 
principios en las prácticas pedagógicas y 
las acciones institucionales, son distintas 
y responden a la especificidad del trabajo 
que realizan en los diferentes contextos, 
las condiciones con las que cuentan, y las 
dificultades que enfrentan.  

4.2. Enfoques curriculares

En el ámbito rural, la tendencia se orienta 
más hacia una educación para la vida, la 
producción y el trabajo o emprendimiento, 
así, se procura el desarrollo de 
capacidades socio comunitarias, 
humanísticas, técnicas, tecnológicas y 
productivas, para promover el crecimiento 
autogestionario de las comunidades a 
través de una educación alternativa e 
integral”39, que parta de la realidad y 
favorezca procesos de construcción de 
identidades personales y sociales, que se 
comprometan a la transformación de la 
realidad y la construcción de una nueva 
ciudadanía, en el ámbito local y global. 40 

39 CEA Caracollo. Revista CETHA Caracollo. 2012.
40 CEA Ildefonso de la Muñecas. Antología de experiencias sistematizadas en 
Educación de Jóvenes y Adultos. ME-AAEA. 2010.
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En ese sentido, en torno a la formación 
técnica-humanística y formación técnica, 
se procuran desarrollar: conocimientos y 
habilidades básicas de (lectura, escritura, 
cálculo, costos, diseño, inventarios, 
ofimática básica, etc.) necesarios para el 
aprendizaje, el trabajo y la producción; 
habilidades y capacidades específicas 
(conocimientos y capacidades técnicas 
en cada especialidad); y conocimientos 
y habilidades necesarios para la vida 
y para seguir aprendiendo (valores, 
autoestima, crítica reflexiva, expresión y 
desenvolvimiento, vida comunitaria). 

En el ámbito urbano, la tendencia se 
orienta a una educación integral a través 
de la capacitación, trabajo y producción. 
Aunque el uso de terminología de centro 
a centro, de docente a docente y de 
docentes a directores es diferente, la 
mayoría hace referencia al enfoque de 
competencias. En ese sentido, en torno a la 
formación técnica, se procura el desarrollo 
de capacidades generales como (cálculo 
de costos, puntualidad, orden, trabajo en 
equipo, responsabilidad, ética profesional) 
necesarios para el desempeño laboral; 
capacidades y competencias específicas 
(conocimientos y capacidades técnicas 
de especialidad); y la práctica de valores 
para el crecimiento personal (solidaridad, 
compañerismo, espiritualidad). 

Cabe señalar que tanto en el área rural como 
urbana, no todos los centros, ni en todas 

las especialidades se viene trabajando con 
el desarrollo sistemático de las habilidades 
básicas generales; ni las desarrollan 
todas al mismo tiempo, sino poniendo 
ciertos énfasis. Unos ya vienen trabajando 
bastante tiempo en el desarrollo de estas 
capacidades y ajustando sus experiencias, 
en tanto otros,  están incursionando recién 
en estos procesos. 

4.2.1. Avances y dificultades en la 
flexibilidad e integralidad de los 
contenidos  curriculares

De acuerdo a normativa, la 
organización y el desarrollo curricular 
en la formación técnica humanística 
y formación técnica en la EPJA, es a 
través de módulos fundamentales y los 
emergentes. Los primeros responden 
a contenidos del currículum base 
(módulos de especialidad y módulos 
humanísticos) y deben garantizar la 
unidad y calidad de la educación, en 
tanto los segundos, contextualizan y 
responden al currículum regionalizado, 
para responder a situaciones, contextos 
y problemáticas concretas (módulos de 
emprendimiento, ofimática, otros)41

En los centros donde ya se tiene 
experiencia de trabajo con el sistema 
modular la implementación parece no 

41 Ministerio de Educación - Viceministerio de Educación Alternativa y 
Especial. Currículum Base de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. 
Documento de trabajo, 2011.
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presentar problemas, por el contrario 
los módulos se conciben como recursos 
pedagógicos porque integra contenidos 
que sirven de guía y promueven la 
autonomía de las y los participantes 
en el aprendizaje. Sin embargo su 
elaboración, supone un tiempo de 
trabajo responsable y habilidades de 
parte del docente, porque incorpora 
contenidos de forma permanente, 
desde la práctica concreta, a partir de 
la reflexión en torno a los procesos que 
se van desarrollando. 

En los centros donde el trabajo con 
módulos se presenta como una 
experiencia nueva, la implementación 
del sistema supone mayor 
complejidad, ya que a partir de ellos 
se vienen impulsando algunos cambios 
relacionados con la restructuración de 
los planes curriculares en las diferentes 
especialidades,  y la reorientación de sus 
ofertas educativas. Esta tarea, se percibe 
como reto constante entre los directivos 
particularmente del área urbana, porque 
es un “proceso que supone mayor 
especificidad y mayor integralidad en los 
contenidos porque el módulo es un todo; 
supone mayor capacitación de las y los 
docentes también, en algunos casos 
supone sacar al profesor de su estado 
de confort porque se actualizan planes 
que no se modificaban en años”42

42 Entrevista a Directora de CEA-Nuestra Señora de La Paz III, octubre de 
2014.

Por otro lado, señalan que la flexibilidad e 
integralidad modular no se adecuan de la 
misma manera para las diferentes áreas 
técnicas por diferentes razones entre las 
principales, la falta de pertinencia en la 
formación docentes y el sistema de trabajo 
multigrado que no permite un desarrollo 
adecuado de los procesos. 

Desde la perspectiva de las y los docentes, 
la aplicación del sistema modular tiene 
aspectos positivos como también 
dificultades. Entre las valoraciones 
positivas que hacen de la implementación 
de módulos y que además son percibidas 
como avances, están: 1) la posibilidad 
de diversificar y estructurar contenidos 
dentro los planes curriculares; 2) la 
funcionalidad de los módulos emergentes 
como mecanismo para contextualizar 
contenidos y responder a necesidades 
de aprendizaje específicos de las y 
los participantes, como también para 
generar actitudes y proyecciones de 
emprendimientos colectivos.

Pese a estos avances, la mayoría ve 
como dificultades en el desarrollo de los 
módulos: el tiempo, la receptividad de las 
y los participantes (en el área urbana), y la 
incompatibilidad con el sistema de registro 
y evaluación. Este último es de carácter 
más administrativo, ya que si bien en 
los centros la evaluación la realizan por 
módulos, el sistema de registro, mantiene 
las planillas de registro por semestres.   
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CAPITULO V

VALORACIÓN DE LOS PROCESOS 
DE FORMACIÓN: ELEMENTOS PARA 

COMPRENDER EL SENTIDO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
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CAPITULO V

VALORACION DE LOS PROCESOS 
DE FORMACION: ELEMENTOS PARA 
COMPRENDER EL SENTIDO DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA

Diferentes producciones escritas (declaraciones, 
informes, estudios, artículos, otros), plantean 
criterios y/o definiciones de lo que podría 
entenderse como calidad educativa, así por 
ejemplo, el informe de la UNESCO (2005)43, 
señala que existen dos principios que 
caracterizan la mayoría de las tentativas de 
definición de lo que es una educación de calidad: 
el primero, vinculado al desarrollo cognitivo del 
educando, y el segundo, a la promoción de las 
actitudes y los valores relacionados con una 
buena conducta cívica, así como con la creación 
de condiciones propicias para el desarrollo 
afectivo y creativo del educando.

En el presente estudio, se considera que 
si la calidad como concepto abstracto tiene 
como base o referente las percepciones y 
representaciones, que implican procesos 
mentales, afectivos y simbólicos; entonces 
hablar de calidad supone explorar no solo las 
formas de pensar y conceptualizar, sino también 
interpretaciones de los procesos formativos 
vividos tanto por las/los docentes y directivos 
como por las/os participantes.

Para tener una mayor comprensión de cómo 
se entiende y percibe “la calidad de formación” 

43 El imperativo de la calidad. Resumen de Informe de Seguimiento de EPT 
en el mundo. UNESCO, 2005. 

o “la buena formación” técnica que se brinda 
desde los centros que participaron en el estudio, 
desarrollamos a continuación, los elementos 
identificados y vinculados con este tema, 
desde la percepción de los diferentes actores 
mencionados.

1. Percepción de docentes y directivos 
sobre la calidad de la formación técnica 
en sus Centros

El grupo de docentes y directores 
entrevistados, señalan que la formación 
técnica que ofrecen a los y las participantes 
en los centros es de calidad, por las 
siguientes razones: 

a) Aprendizajes útiles y aplicables

“Lo que se busca es mejorar sus 
aprendizajes para que tengan seguridad 
en sí mismos”44.“No solo se trata de cumplir 
con contenidos académicos, las calidad se 
da también en función a lo que se necesita 
en la vida” 45

La  mayoría de las y los docentes 
comparten la idea de que para que la 
formación sea pertinente, se debe hacer 
énfasis en el aprendizaje efectivo y 
significativo, que esté en función a lo que 
necesitan, a lo que les será útil en la vida, 
el trabajo y la producción. Desde esa 
perspectiva, consideran que la formación 
que brindan es buena o de calidad, 
porque las y los participantes salen bien 

44 Docente de metal mecánica. CEA Caracollo, octubre de 2014.
45 Docente CEA Socamani, 2014
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capacitados, con conocimientos útiles 
para desenvolverse en aquello que han 
aprendido.  

Entre las formas de evaluar y advertir 
que se está cumpliendo con este 
cometido, las/os docentes, enfatizan 
dos aspectos importantes: primero, 
la seguridad que adquiere el/la 
participante para realizar sus trabajos; 
y segundo, la aplicación de estos 
conocimientos para beneficio propio 
(o sea en uno mismo) o beneficio 
colectivo (en la familia y la comunidad). 

Por otro lado, el logro de aprendizajes 
útiles y aplicables, está en estrecha 
relación con el desarrollo de los 
contenidos curriculares. En ese 
sentido, debido al poco tiempo que 
se dispone para lograr habilidades y 
capacidades integrales, la selección 
y contextualización de los contenidos 
adquiere gran importancia. Actualmente 
las y los docentes realizan la selección 
de contenidos, pero en la mayoría 
responden a criterios personales 
y están en función a cada área de 
especialidad, son pocos los centros en 
que los contenidos básicos (matemática 
aplicada, cálculo de costos, lenguaje 
y otros) son abordados de manera 
integral, consensuada y coordinada a 
nivel de equipos de trabajo, ya sea entre 
docentes del área técnica y humanística 
o solo docentes del área técnica. 

b) Capacitación del personal docente 
y su rol dentro los procesos de 
formación

Desde la perspectiva de las/os 
directivos, la formación de docentes 
es fundamental para dinamizar los 
procesos de aprendizajes y procurar 
un formación pertinente, sin embargo, 
es una de los mayores dificultades 
que enfrenta la formación técnica en 
la EPJA, porque no se cuenta con 
espacios de formación en las áreas de 
especificidad y si los hay, son pocos los 
docentes que cuentan con los recursos 
necesarios para acceder a ellos. 

La opinión de las/os docentes es 
coincidente en este aspecto, la 
mayoría afirma que su formación 
y especialización ha sido y es una 
búsqueda personal en la que priman 
sus propios criterios, las necesidades 
que enfrentan y los recursos de que 
disponen. De acuerdo a los datos 
registrados, en el grupo, el 70%fueron 
docentes normalistas y licenciados 
con 10 a 25 años de experiencia en 
la docencia pero con un promedio 
de 3.5 a 4 años de experiencia en 
la especialidad técnica que dictan 
actualmente. El 30% restante, Técnicos 
medios y superiores con 1 a 6 años de 
experiencia en la docencia, pero con 
más años de experiencia en el área de 
especialidad.
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A pesar de esta configuración un 
tanto polarizada, la mayoría enfatiza 
que uno de los factores que garantiza 
la calidad de las ofertas formativas 
en los centros, es precisamente 
esta preparación profesional de 
los docentes y su permanente 
actualización, particularmente en el 
área urbana manifiestan que requieren 
innovar constantemente para motivar 
la permanencia de sus participantes y 
procurar aprendizajes pertinentes.

La pertinencia en la formación 
docente implica también una actitud 
de compromiso que no es fácil 
encontrar, debido a ello, varios centros 
han incursionado en la promoción 
interna, esto es, en la formación de 
cuadros docentes con personal del 
propio contexto o del propio Centro 
(ex participantes). En ese proceso 
consideran que la gestión y coordinación 
con diferentes instancias de apoyo ha 
sido un factor importante: 

“…uno tiene que mirar los diferentes 
campos, mirar que nos falta y ahí se 
ha podido coordinar con la AAEA, Red 
Feria, la CEIL, AECID o InteRed que son 
instancias de apoyo porque vemos que los 
facilitadores tienen que cualificarse para 
que los participantes se sientan contentos 
con lo que van aprendiendo”46

También se valora y reconoce el 
impulso a  la cualificación de los 
docentes, a través de los programas 

46 Director CEA Ildefonso de las Muñecas, 2014.

de profesionalización que se vienen 
desarrollando desde el Ministerio de 
Educación, sin embargo, en el campo 
de la formación técnica, señalan 
que todavía queda pendiente, las 
capacitaciones específicas en las áreas 
de especialidad.

Respecto al rol que cumplen, son 
varios los términos que se manejan 
para decirlo de manera breve: facilitar, 
ayudar a sistematizar conocimientos, 
orientar, motivar, enseñar sin secretos, 
capacitar, formar. Pero muchos de 
estos conceptos tienen formas de 
apropiación diferentes, en tanto para 
unos, motivar es aplicar técnicas de 
animación en los talleres a fin de que 
los participantes eleven el ánimo y la 
autoestima, para otros, la motivación 
y el compromiso, consisten también, 
en animar a la población a estudiar a 
pesar de las dificultades, ello implica, 
salir a buscar a los participantes47 
dónde estén y no solo esperar a que 
ellos vengan a los centros, significa 
dar de sí para propiciar el encuentro y 
procurar la apertura del centro.

En ese sentido, a partir de sus 
reflexiones y experiencias, varios 
docentes y directores particularmente 
del área rural, manifiestan que en la 
formación académica de los futuros 
profesionales de EPJA, hace falta 

47 Docente CEA Socamani.
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insistir en una visión más integral 
que considere tanto el desarrollo de 
contenidos curriculares (que aprendan 
su materia o asignatura), como 
contenidos para promover el sentido 
y la visión de servicio (compromiso 
docente) pues ambas son condiciones 
básicas para impulsar y lograr procesos 
de calidad, con convicción y orientados 
al empoderamiento de las personas, 
las familias y comunidades.

Por otro lado, junto al tema de la 
formación y el compromiso docente, 
está también el reconocimiento y la 
valoración de este rol profesional de 
manera general, y con particularidad 
del docente técnico ya que varios 
manifiestan que son discriminados en 
su oficio.48

c) Condiciones para aprender

“Para que la formación sea de calidad deben 
existir las condiciones necesarias”49

Las condiciones para desarrollar los 
aprendizajes son esenciales porque 
inspiran y promueven el trabajo. 
Particularmente las herramientas 
de trabajo, representan al lápiz del 
estudiante, sin ellas señalan varios 
docentes, no se puede hacer mucho 
tan solo brindar una formación teórica.

48 Docente de artesanía. CEA Nuestra Señora de La Paz III “muchas veces 
somos discriminados por el docente de humanística”
49 Docente de Electricidad y electrónica. CEA Nuestra Señora de La Paz III, 
octubre de 2014.

En el caso del presente estudio, la 
mayoría de los centros cuentan con 
una infraestructura propia, mobiliario y 
equipamiento básico, incluso en algunos 
casos maquinaria con tecnología 
avanzada. De ahí que gran parte de las 
y los docentes valoran y enfatizan que 
la calidad de formación que se brinda, 
se debe también a estas condiciones 
existentes aclarando en todos los casos, 
que éstas se fueron dando gradualmente 
gracias al apoyo de diferentes 
instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales y de iglesia, pues se 
tratan de CEA de convenio.

En el caso de los centros que carecen 
de estas condiciones mínimas (la 
mayoría ubicados en el área urbana), las 
necesidades y demandas son bastante 
claras en ese sentido. Debido a estas 
carencias las formas de trabajo tienden a 
estructurase de diferentes maneras y el rol 
de los docentes también. A unos, los ha 
llevado al conformismo; en tanto a otros, a 
la innovación y permanente búsqueda de 
información y capacitación por un lado para 
responder a las demandas de mercado y 
de la población con quienes trabajan, y por 
otro, para resguardar su fuente de trabajo, 
ya que “cuando una especialidad va 
desapareciendo, el Centro tiene que animar 
al docente a que se tenga que actualizar 
o capacitar en otra especialidad para que 
pueda permanecer en su puesto”50

50 Directora de CEA Nuestra Señora de La Paz III, 2014.
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De manera general, en el ideal de 
las condiciones para un aprendizaje 
óptimo, las/os docentes señalan:
- En cuanto infraestructura, contar 

con espacios más amplios y con 
iluminación adecuada para aplicar 
normas y garantizar las seguridad 
de las y los participantes en los 
talleres prácticos. Contar con 
servicios básicos principalmente 
agua y servicio sanitario en buenas 
condiciones.

- En cuanto a equipamiento, contar 
con herramientas y maquinarias 
en buen estado y de acuerdo al 
avance tecnológico, con mobiliario 
adecuado mínimo y sistemas 
de seguridad en los espacios y 
mobiliarios para evitar pérdidas y el 
deterioro de los equipos.

d) Enfoque práctico – productivo y la 
metodología de trabajo

“Aquí trabajamos con multigrado, 
la enseñanza es personalizada 
(…) y siempre se ha tratado de 
trabajar al mismo nivel de igual a 
igual”51

Tanto en el área rural como urbana, 
directores y docentes en su mayoría 
señalan que trabajan con la metodología 
de “aprender-haciendo” y la “práctica-
teoría-valoración-producción” en el 
marco del ser, saber, hacer, y decidir 

51 Docente de corte confección. CEA Caracollo, 2014.

que promueve el Sistema Educativo 
Plurinacional. Particularmente en la 
formación técnica, el enfoque práctico-
productivo tiende a moverse por lo 
menos en dos niveles diferentes: el 
individual o personal, y el colectivo e 
institucional. 

El primer nivel, se refiere a las acciones 
concretas que se desarrollan en el 
aula taller, donde el docente orienta 
una forma de trabajo procurando el 
diálogo horizontal y la participación 
de las y los participantes. Bajo el 
método de aprender haciendo, se 
prioriza a la práctica sobre la teoría 
(70 a 80% practica y 30 o 20% teoría) 
y en ese proceso, varios docentes van 
incorporando otros mecanismos para 
mejorar los aprendizajes prácticos, 
entre ellos: los talleres de capacitación 
(o cursos cortos) para responder a 
necesidades y demandas puntuales 
de los participantes, el uso de recursos 
audiovisuales y de módulos para 
desarrollar contenidos temáticos, 
facilitar y promover el autoaprendizaje. 

En el segundo nivel, estas mismas 
acciones tienen carácter colectivo, 
se supera el espacio del aula 
taller, constituyéndose en políticas 
institucionales, lo cual sucede en 
algunos centros. Los docentes procuran 
desarrollar acciones participativas 
en conjunto y las instituciones (los 
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centros) se proyectan hacia nuevas 
formas de trabajo y de diálogo entre los 
diferentes actores, algunas de estas 
acciones son: talleres de capacitación 
colectivos, prácticas profesionales 
con acompañamiento, modalidades 
de graduación experimentales, 
actividades deportivas, concursos, 
ferias expositivas, viajes de intercambio 
de experiencias y otros, orientados a 
mejorar la calidad de los aprendizajes 
integrales en consecuencia elevar 
el nivel de formación y capacitación 
técnica y humanística.

e) Calidad de los productos/trabajos

Dado que en la mayoría de las 
especialidades de la oferta técnica, 
tanto las capacidades y habilidades 
cognitivas como manuales se expresan 
en los productos tangibles, la calidad 
de los aprendizajes implica también 
la calidad de estos productos y 
dependiendo del área de formación ésta 
puede recaer en: formas de acabado, 
los sabores, la estética, la creatividad e 
innovación, la utilidad práctica, etc.

En este aspecto, varios docentes y 
directivos están conscientes de que 
muchas veces no se logra obtener 
productos tangibles con la calidad 
esperada por los factores anteriormente 
mencionados: el tiempo, los escasos 
recursos y materiales, los ritmos y 
las dificultades de aprendizaje de los 

participantes (sus habilidades), las 
mismas limitaciones en la formación 
de las y los docentes, entre otros. Bajo 
esta realidad, se viene insistiendo en la 
mejora de la calidad de los trabajos, para 
lograr su aceptación en el mercado, al 
igual que ajustes en las formas de qué 
evaluar y cómo hacerlo.

f) Respuesta a necesidades y 
características de las y los 
participantes

“No solo se trata de sobrevivencia sino de 
responder a la gente…”52

Como ya se hizo mención anteriormente, 
dentro del rol y compromiso docente, 
responder a las necesidades y 
expectativas de las y los participantes, 
implica también responder a sus 
características socio-económicas, 
culturales y educativas. Dentro de esta 
dimensión cabe considerar: 
- El interés y necesidad de aprender 

de las/os participantes, así como la 
inclinación vocacional por las áreas 
de preferencia. 

- En contextos culturales específicos 
el empleo del idioma madre como 
lengua 1 es fundamental para 
desarrollar procesos de formación y 
capacitación con sentido, promover 
la socialización y la motivación entre 
los participantes.

52 Docente de matemáticas y agropecuaria. CEA Socamani, octubre de 2014.
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- La adecuación a la dinámica socio-
económica productiva de las y los 
participantes y a su disponibilidad 
de tiempo para el estudio. 

- La valoración y reconocimiento de 
los saberes previos, que representa 
no solo flexibilidad sino un indicio 
de respeto por la diversidad. 

2. Percepción y valoración de las y los 
participantes respecto a la formación 
que reciben en los Centros

Las encuestas y entrevistas realizadas a 
los y las participantes sobre la calidad de la 
formación técnica que reciben en los CEA, 
muestran una clara tendencia a calificarla 
como muy buena, buena, positiva y hasta 
regular. Un menor número de participantes, 
señala que no es de calidad, o hasta que 
es deficiente. 

Sobre el concepto de calidad, cabe señalar, 
que en determinados contextos, el mismo 
término resultó ser poco comprensible para 
los participantes, lo cual nos llevó a realizar 
reajustes en el uso de terminología para 
abordar este tema. En las preguntas, se 
sustituyó el término calidad por evaluación, 
valoración u opinión,  así las preguntas 
apelaron a la experiencia concreta.

En ese entendido, las razones principales 
por las que consideran que la formación es 
de calidad, muy buena, buena o positiva, 
tienen una alta correlación aunque con 

matices. De manera breve estas razones 
se orientan a los siguientes aspectos: 

a) Los aprendizajes adquiridos

La mayoría de las/os participantes 
manifiestan que en la formación técnica 
se “aprende” muchas cosas, cosas 
diferentes y en algunos casos cosas 
novedosas. Sin embargo, muchos están 
conscientes que estos conocimientos 
que aprenden, son básicos (esenciales) 
y aplicables, pero mantienen cierta 
distancia con los conocimientos que se 
necesitan para enfrentar un trabajo en 
el mundo real. 

En el mundo real, el trabajo se 
presenta de manera diferente: es 
exigente, pide requisitos como 
experiencia (dominio de conocimientos 
y habilidades), esfuerzo, competencia, 
etc. Por ello valoran el esfuerzo de 
docentes que buscan las maneras 
de proporcionarles conocimientos  
prácticos  lo  más  cercanos a la 
realidad. Y que más adelante o en el 
proceso (particularmente en el caso 
de las/os jóvenes) les permita seguir 
aprendiendo, investigando, y adaptarse 
al campo laboral.
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“Lo que más valoro es lo que aprendimos 
y seguimos aprendiendo… porque es bien 
bonito, nos enseñaron como utilizar los 
programas (…) nos dan trabajos reales para 
hacer, el profesor siempre nos dice: Yo soy 
tu cliente y te pido esto y esto y esto ¿qué 
harías? Luego te digo yo no quiero esto, yo 
quiero así con letra más grande o chica…, 
es decir nos ponen en una situación como 
si fuera real pues.”53

En ese entendido el aprendizaje 
significativo para ellos, tiene que ver, 
con “aprender algo útil para la vida” 
pero además “sentir seguridad” en eso 
que aprenden, lo cual dependería del 
interés que ellos mismos pongan en su 
aprendizaje como también de la manera 
en cómo se lleven a cabo los procesos 
teórico-prácticos correspondientes:

“ Yo creo que la mayoría lo que quiere es 
estar seguro para entrar a un empleo que no 
es tan fácil, porque al entrar en un empleo, 
tu jefe, si haces algo mal, no te va decir 
como aquí corregí, sino que directamente 
es al descuento de tu mensualidad. Por 
eso para tener seguridad hace falta tomar 
interés y aprender detalle a detalle tanto 
teórica como prácticamente”54

La valoración de los conocimientos 
adquiridos cobra particularidad entre 
las/os participantes adultos, sobre todo 
del área rural, quienes manifiestan 
que estos aprendizajes además 
de permitirles desarrollar nuevas 
habilidades técnicas, también los 
prepara para desenvolverse en otros 

53 Participantes de diseño gráfico. CEA Miguel Magone, 2014.
54 Participante de corte confección. CEA Caracollo, 2014.

campos de su actividad cotidiana como 
en el ejercicio de roles en su comunidad 
o en la capacidad de expresarse 
oralmente y en la práctica de valores. 
Asimismo, en el área urbana, otros 
participantes manifiestan que los 
aprendizajes adquiridos han mejorado 
sus habilidades y les ha proporcionado 
mayor perspectiva de desempeño 
laboral, ideas y proyectos para mejorar 
o ampliar su taller, o para emprender. 

b) La formación de docentes y la 
metodología trabajo

El desempeño docente y la metodología 
de enseñanza son importantes porque 
permite el logro de los aprendizajes. 
La mayoría valora la experiencia, la 
capacitación, y la creatividad que advierten 
entre sus docentes. En cuanto a la forma 
de enseñar, se refieren a la explicación 
clara que les brindan, el énfasis más en 
la práctica que en la teoría, la motivación 
y la atención personalizada para despejar 
dudas. Entre otras cualidades personales 
señalan también, la actitud, el trato 
respetuoso y la paciencia que muestran, 
sobre todo hacia las personas mayores y 
las mujeres.

Haciendo referencia a las estrategias 
metodológicas que se desarrollan en 
algunos  centros, los participantes 
enfatizan la importancia de salir 
a ambientes de trabajo porque 
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comprenden que es ahí donde aprenden 
de otra manera, ya que prima no tanto la 
enseñanza sino la experiencia vivida, lo 
cual contribuye a la seguridad que buscan 
para incorporarse al mundo laboral:

En la carrera de secretariado “…a partir 
del segundo semestre hemos salido a las 
prácticas de observación a un colegio grande, 
ahí no solo observamos sino ayudamos 
a llenar folders y otras cosas, duró como 
un mes y ya con lo poco que vivimos ahí 
fuimos aprendiendo cómo es el ambiente 
de trabajo, ya en el tercer semestre cuando 
volvimos hacer las prácticas nos hemos 
adaptado más fácilmente, hemos aprendido 
a desenvolvernos y aplicar lo que hemos 
aprendido en el centro”55

c) Las condiciones en infraestructura y 
equipamiento

Sobre las condiciones de los centros 
para desarrollar las diferentes áreas de 
formación técnica, la mayoría indican 
que los CEA tienen buen equipamiento, 
herramientas y materiales de trabajo, 
elementos esenciales para la formación 
en este campo. En algunos casos 
también hacen referencia a las ventajas 
que ofrecen los centros para posibilitar 
las condiciones de estudios, como: el 
hecho de que se cuente con una niñera 
para ocuparse de los niños y niñas que 
acompañan a sus madres, el acceso 
gratuito a los cursos o en algunos casos, 
el aporte mínimo que hacen para 
acceder equipos y tecnología de punta. 

55 Participantes de Secretariado Ejecutivo. CEA Corea El Alto, noviembre de 
2014.

Por otro lado, en los centros donde 
se carecen de estas condiciones, los 
participantes califican la formación 
como regular y hasta deficiente porque 
confrontan estas dificultades con sus 
necesidades y expectativas. Es el 
caso, de los centros fiscales nocturnos 
y otros en el área urbana, donde los 
participantes, en su mayoría, valoran 
el esfuerzo que hacen los docentes 
para que la enseñanza y el aprendizaje 
sea práctico y de calidad, sin embargo, 
enfatizan en que el estudio les supone 
mayor esfuerzo, incomodidad y 
sacrificio por la falta de espacios e 
infraestructura, de materiales, y acceso 
a equipamiento y servicios adecuados: 

“Al alumnado que viene no nos brindan 
las condiciones, tenemos que dar todo de 
nosotras para lograr algo…hacemos práctica 
pero tenemos muchas limitantes, hay una 
sola máquina y para usarla prácticamente 
tenemos que pelear entre nosotras, muchas 
no tenemos una maquina en nuestras casas y 
necesariamente tenemos que hacer nuestros 
trabajos aquí en el centro…”56

En varios casos, señalan que son ellas/os 
quienes terminan comprando los materiales, 
las herramientas básicas de trabajo e 
incluso reparando muebles y condiciones 
del ambiente (gabeteros, enchufes, focos, 
ventanas), mediante cuotas, rifas y otras 
actividades57.

56 Ibídem 
57 Ibíd
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

En la perspectiva de aportar en la reflexión 
sobre los procesos de formación técnica 
productiva, a continuación se plantean 
algunas aproximaciones y conclusiones 
preliminares, las cuales no necesariamente 
deben entenderse como generalizaciones 
aplicables a todos los contextos y realidades 
sociales, culturales e institucionales en los 
que se desarrollan los procesos formativos.

•	 La información obtenida en las encuestas, 
entrevistas y observaciones de campo 
muestran, sobre todo, que los y las 
participantes valoran la formación técnica 
productiva por su sentido instrumental y 
de utilidad práctica, pues se comprende 
que esta formación constituye un medio 
para lograr fines económicos, sociales 
y educativos a nivel personal, familiar 
y colectivo. Este valor asignado  a la 
formación técnica productiva, sienta las 
las bases para que este campo educativo 
pueda adquirir una connotación social y de 
desarrollo local.

•	 La formación técnica productiva, a nivel 
de percepción social de los actores, 
se representa o se materializa en la 
adquisición de capacidades técnicas 
específicas, así como en el desarrollo de 
capacidades generales de la especialidad, 
que supone entender a la formación técnica 
no solo en su dimensión instrumental, sino 
también en sus dimensiones social, ética 
y emancipatoria, porque se vincula con la 
posibilidad de  realización de la personas 
a través del trabajo, entendido como 
creadora de la cultura.

•	 Se percibe la necesidad de vincular 
la formación técnica productiva, con 
procesos y dimensiones que van más 
allá de la propia institucionalidad del 
Centro. Esta visión plantea establecer 
procesos de intercambio, interlocución y 
respuesta entre la oferta de formación, las 
necesidades individuales, las necesidades 
locales vinculadas a la producción y 
servicios y las prioridades y políticas de 
desarrollo municipales-regionales.

•	 Se han constatado, entre las necesidades 
y expectativas de los participantes sobre 
todo mujeres, una tendencia importante a 
la búsqueda de independencia económica, 
particularmente en el caso de las mujeres 
más jóvenes, a través de la inserción laboral 
o en la mayoría considerando la posibilidad 
de emprendimientos, por tanto, los 
emprendimientos e iniciativas productivas 
debieran formar parte de la política de 
formación de la institución. En este caso, se 
requiere trabajar en procesos de formación 
y capacitación que permitan desarrollar 
habilidades de liderazgo, administración y 
contabilidad, creatividad e innovación, de 
relacionamiento y apertura de mercados, de 
captación de fondos, de normas impositivas, 
derechos laborales y otros.

•	 La diversidad de la población que 
demanda formación técnica alternativa, 
está expresada en términos de edad, 
situaciones sociales y económicas, 
características culturales, posibilidades y 
oportunidades en el acceso a educación, y 
de necesidades e intereses diferenciados, 
los cuales constituyen los rasgos comunes 
y diferenciales que desafían a este 



61

ámbito educativo perfilar una arquitectura 
pedagógica flexible y con posibilidades de 
respuesta a las necesidades y expectativas 
de los participantes (pertinencia), en cuanto 
a los componentes de diseño y desarrollo 
curricular, gestión institucional y los 
elementos de la organización pedagógica.

•	 Vinculado a los saberes y conocimientos 
previos con que asisten las y los 
participantes, los datos referenciales 
señalan que la mayoría (sobre todo 
en el área urbana) son bachilleres, 
universitarios o profesionales, y entre ellos 
varios con conocimientos teórico-prácticos 
en la especialidad de preferencia, por 
tanto, los niveles de exigencia por 
parte de estos participantes, supone un 
tratamiento diferenciado de acuerdo a los 
grupos poblacionales, así como mayores 
exigencias en la formación de las/os 
docentes. Por otro lado este mecanismo 
de reconocimiento de experiencias y 
saberes constituye una estrategia para el 
tratamiento de la diversidad de contextos 
y necesidades.

•	 Otro aspecto a considerar son las 
inclinaciones vocacionales y la búsqueda 
de profesionalización laboral, para lo que 
es importante que el centro de formación 
desarrolle procesos previos de información 
y facilite una mayor flexibilidad que permita 
complementar el perfil profesional con 
áreas que no necesariamente sean parte 
de la especialidad.

•	 El desarrollo de emprendimientos, 
individuales o colectivos en los procesos 
de formación supone trabajar en 
programas de capacitación específicos 
para emprendimientos colectivos, que 
no pueden ser desarrollados solo a partir 
de la voluntad de los actores educativos 
en los Centros, sino que requiere de una 
estructura de apoyo y acompañamiento 
desde instancias gubernamentales y no 
gubernamentales.

•	 Para los jóvenes y adultos es importante 
poner  en práctica lo aprendido, 
experimentar, familiarizarse con los 
instrumentos y materiales para ver sus 
efectos, sólo así nace la curiosidad de 
seguir investigando. Por ello resulta 
sustancial que los centros técnicos cuenten 
con las condiciones y equipamiento 
necesario, con las normas de seguridad 
necesarias para que también de esa forma 
generen confianza y se sientan preparados 
para enfrentar el mundo del trabajo y la 
producción.

•	 Respecto a la  formación técnica 
agropecuaria, las diferentes experiencias 
en el ámbito nacional, dan cuenta de los 
beneficios y alcances que puede tener desde 
la perspectiva del desarrollo económico-
productivo, como del desarrollo social. En 
el caso concreto de los centros del estudio, 
debido a la información limitada no se pudo 
abordar es campo con mayor detalle, sin 
embargo, se puede percibir que no constituye 
una especialidad prioritaria dentro la oferta. 
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•	 Es importante tomar en cuenta que si la 
educación técnica es una opción mayoritaria 
de los que no tienen recursos, de los que 
no accedieron a las universidades, de los 
que buscan un fuente de trabajo o una 
ocupación que les permita la subsistencia, 
entonces con más razón debiera ser una 
educación a la que se debe prestar la 
atención necesaria, para responder a 
los problemas de pobreza, exclusión, y 
desigualdad social.

Por último, más allá de las percepciones 
y valoraciones de los diferentes actores 
educativos, la formación técnica productiva 
adquiere sentido en sí misma porque constituye 
un mecanismo que puede posibilitar el 

derecho de acceso a educación con inclusión 
y en igualdad de condiciones, como también la 
consecución de otros derechos fundamentales 
como el derecho a acceder a un trabajo digno 
que permita mejorar las condiciones y calidad 
de vida de las personas; el derecho a una 
alimentación sana adecuada y suficiente 
resguardando las bondades de la naturaleza y 
la madre tierra; y entre otros, al derecho a Ser, 
como máxima prerrogativa del derecho a la 
autorrealización de los pueblos y las personas. 
Para ello queda el reto de seguir trabajando 
por una Educación Técnica Productiva 
Alternativa, orientada a dar respuesta y 
expandir las capacidades y potencialidades 
humanas individuales y colectivas.
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ANEXO 1

CONSIDERACIONES GENERALES DEL 
ESTUDIO SOBRE PERCEPCIONES SOCIALES 
EN TORNO A LA FORMACION TÉCNICA 
PRODUCTIVA PARA PERSONAS JÓVENES Y 
ADULTAS

a) Aproximación conceptual. Qué son las 
percepciones sociales, valoraciones y 
motivaciones y cuál su importancia para el 
estudio de la formación técnica en la EPJA

Las percepciones, valoraciones y motivaciones, 
en conjunto constituyen elementos de 
representación social, es decir, de construcción 
de sentidos. La representación social (RS), es 
considerada por diferentes autores como enfoque 
y teoría, es ampliamente abordada desde ámbitos 
disciplinares particularmente la psicología social, 
la sociología y la antropología. Por este mismo 
hecho, se entiende que no existe una definición 
única sino varias y que éstas responden a las 
diversas formasde abordaje y de apropiación que 
se han hecho de los contenidos teóricos. 

Como señala María A. Banch (2000), cada forma 
de abordaje (procesual, estructural,  marca un 
estilo de trabajo estrechamente vinculado con 
los objetivos del investigador y con el objeto de 
su investigación. En esa misma perspectiva, el 
presente estudio, ha optado por el enfoque de las 
representaciones sociales porque se considera 
que proporciona un marco conceptual que permite 
aproximarnos al sentido o significado social que 
adquiere la formación técnica para los actores 
vinculados a este campo formativo.

Para empezar entendemos que “representar algo” 
es igual a “describirlo” o “dibujarlo”, “llamarlo a 

la mente” mediante una descripción un retrato 
o imaginación, significa también, simbolizar, 
sustituir “estar en lugar de”, “estar por”; pero esta 
sustitución, no es la reproducción de la imagen 
estática de algo en nuestra mente al igual que una 
fotografía, sino que expresa un sentido o sentidos. 
De esta forma representar una cosa, objeto u 
hecho es igual a darles sentido58, por tanto, una 
primera aproximación conceptual es entender las 
representaciones como el proceso y medio por el 
cual se produce el sentido de las cosas.
Las representaciones sociales por lo anteriormente 
expuesto, en principio deben entenderse como 
procesos mentales individuales y sociales cuyo 
contenido hace referencia a un conjunto de 
conceptos, enunciados y explicaciones de la 
realidad y del mundo circundante, que se van 
generando en la cotidianidad, en el proceso 
de comunicación e interacción cara a cara de 
las personas59. Estos conceptos organizados, 
agrupados y clasificados de diferentes maneras 
en la mente, constituyen un “sistema de 
representación”60, un tipo de conocimiento 
específico  basado en el “sentido común”, y en las 
experiencias de la vida misma. 

El conocimiento de sentido común, espontáneo, 
se constituye en formas de pensamiento que 
emergen de la vida cotidiana y orientan las 
acciones. Expresan “valores, ideas, creencias y 
opiniones que se crean a partir de nuestras propias 
experiencias, pero también de las informaciones, 
conocimientos y modelos de pensamiento que 
recibimos y transmitimos a través de la tradición, 

58 Stuart Hall. El trabajo de la representación. Traducción de Representation: 
Cultural Representations and SignifyingPractices por Elías Sevilla Casas. 
1997.
59 SergeMoscovici (1981) citado en Sandra Araya Umaña. Las representa-
ciones sociales: ejes teóricos para su discusión. FLACSO Costa Rica, 2002. 
También en Marisela Pereira Perez. 
60 Ibidem, Stuart Hall, 1997, pág. 
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la educación y la comunicación social”.61De 
este modo las representaciones vienen a ser el 
conocimiento que tienen las personas, el cual 
es adquirido en el transcurso de la vida a través 
de los procesos de socialización e interacción 
con la familia, los amigos, el trabajo, etc, y que 
le dan sentido a la vida. Es el sentido construido 
socialmente que nos mueve hacer las cosas. 

Finalmente, las representaciones sociales cumplen 
una doble función, por una parte, como sistema 
de creencias, opiniones, valores, estereotipos 
y normas (criterios) que orientan las actitudes 
positivas o negativas, y por otra, como sistema de 
códigos, valores, lógicas clasificatorias y principios 
interpretativos que orientan las prácticas.    

Por todo lo señalado, se opta por este enfoque, 
en la realización del presente estudio, porque lo 
que se pretende es identificar las percepciones, 
valoraciones, y motivaciones como las prácticas 
implícitas en los procesos de formación, tanto 
de las/os participantes, como de las/os docentes 
y directivos de los centros educativos, que 
intervinieron en este trabajo, cuyos resultados 
pueden brindar aportes y aproximaciones 
explicativas al fortalecimiento de formación técnica 
productiva en la Educación de Personas Jóvenes 
y Adultas (EPJA).

a) Contexto de la investigación: La Formación 
Técnica Productiva para personas jóvenes 
y adultas en los Centros de Educación 
Alternativa (CEA)

La Educación Técnica Productiva en el ámbito 
de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

61 Denisse Jodelet (1984) citada por Araya Umaña. Ibídem 

(EPJA), abarca un campo amplio y complejo de 
abordarlo debido a la variedad de experiencias 
que se vienen desarrollando en las distintas 
modalidades existentes. 

Como se sabe, la EPJA, constituye un Área del 
Subsistema de Educación Alternativa y Especial, 
destinada a la formación y capacitación de 
personas mayores de quince años, a través de 
procesos sistemáticos; por lo que la Educación 
Técnica se desarrolla a través de los Centros de 
Educación Alternativa (CEA), que de acuerdo a la 
Ley 070, oferta educación técnica- humanística en 
diferentes niveles y modalidades. Los CEA en su 
mayoría, son instituciones de carácter fiscal y de 
convenio dependientes del Ministerio de Educación 
y aunque todos los Centros se denominan CEA, 
en cierto modo, conservan rasgos propios de su 
trayectoria, que en otros momentos históricos, los 
hacían diferentes unos de otros. 

La educación o formación técnica en la EPJA, 
se ha desarrollado como un campo paralelo 
a la formación humanística pese a que varias 
experiencias en el ámbito urbano y rural, han 
incursionado en el desarrollo de una formación 
y capacitación más integrales, vinculando lo 
humanístico con lo técnico productivo orientados 
a contribuir en procesos de desarrollo local, 
especialmente de carácter comunitario. Muchos 
de los aportes de estas experiencias pueden 
ser claramente advertidas en el nuevo Modelo 
Educativo Socio Comunitario Productivo que se 
viene implementando en el país y al cual todos 
los Centros de Educación Alternativa deben 
responder.

La Ley de Educación 070, Avelino Siñani-Elizardo 
Pérez, en sus Art, 1,3 y 5 de Bases, Fines y 
Objetivos, señala que la nueva educación debe 
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ser científica, técnica y tecnológica y orientada a 
la producción material e intelectual, a partir del 
desarrollo de las potencialidades individuales y 
colectivas. En el Art. 16, respecto a la Educación 
Alternativa y Especial, establece que esta debe 
atender necesidades y expectativas de personas, 
familias, comunidades y organizaciones que 
requieren dar continuidad a sus estudios o que 
precisan formación permanente en y para la vida.
Asimismo, en el Art. 19, establece que la educación 
técnica en el  Subsistema de Educación Alternativa 
y Especial, contribuirá a potenciar las capacidades 
productivas, la incorporación al sector productivo 
y al desarrollo de emprendimientos comunitarios, 
según las vocaciones y potencialidades 
productivas de las regiones y las prioridades 
económicas y productivas establecidas en los 
Planes de Desarrollo Nacionales.Finalmente, en 
el Art. 23, II señala que la EPJA tiene un carácter 
técnico humanístico en sus diferentes niveles.

En ese marco los CEA, vienen transformando 
y/o reorientando sus acciones y ofertas de 
formación técnica, tanto en el Bachillerato Técnico 
Humanístico, como en la Formación Técnica 
específica, para responder de mejor manera a las 
necesidades e intereses de las poblaciones que 
atienden, sin embargo, en este proceso confrontan 
diversas dificultades que inciden en el acceso, 
permanencia, calidad y pertinencia de los procesos 
formativos. Aunque sobre los últimos dos aspectos 
no se tiene indicadores claramente establecidos, 
el nuevo enfoque educativo plantea rasgos 
generales, señalando: para que la educación sea 
liberadora y produzca cambios sociales profundos 
en las estructuras sociales y económicas, se debe 
procurar entre otros aspectos: vincular la educación 
con la producción, la ciencia y la tecnología; crear 
conciencia de respeto a la diversidad, equilibrio, 
equidad e igualdad entre las personas y los 

pueblos; y recuperar los saberes, conocimientos 
y experiencias previas que constituyen el “saber 
popular”.62

En esta perspectiva, para aportar en la profundización 
de la formación técnica con personas jóvenes y 
adultas, consideramos que es fundamental conocer: 
las percepciones, valoraciones y motivaciones 
que se tienen desde las personas que trabajan 
diariamente en este ámbito educativo y de las 
que participan en sus procesos de formación. 
Asimismo, es importante comprender la manera en 
que se interpreta y vive la realidad de los procesos 
de formación desde estos espacios,  y a partir de 
ello identificar factores vinculados con la calidad y 
la orientación de los servicios educativos, como 
también identificar elementos o factores que tienden 
a obstaculizar un mejor desempeño de los actores 
en dichas acciones.

b) Aspectos metodológicos de la investigación 

Objetivos General
Conocer el sentido que adquiere la  
Formación Técnica Alternativa Productiva 
para los diferentes actores que participan 
y se benefician de este servicio educativo, 
a través de la descripción de sus 
percepciones, valoraciones y motivaciones 
en torno a la misma.

Objetivos Específicos

	Elaborar un marco conceptual para 
abordar las percepciones, valoraciones y 
motivaciones de los actores de la formación 
técnica productiva en la EPJA desarrollada 
por los CEA.

62 Documentos Currículum Base de la Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas. Ministerio de Educación-Viceministerio de Educación Alternativa y 
Especial. 2011. 
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	Describir las percepciones y valoraciones 
de docentes, directivos y participantes 
respecto a la comprensión de la formación, 
capacitación y producción en la formación 
técnica y respecto a los procesos de 
formación desarrollados.

	Caracterizar e identificar necesidades, 
intereses y expectativas de los jóvenes y 
adultos que demandan formación técnica 
en los CEA

	Analizar las características de la oferta de 
formación técnica productiva que se brinda 
de los centros.

	Plantear propuestas para mejorar la oferta 
de formación técnica laboral y productiva 
en los CEA.

Localización

El estudio se llevó a cabo a finales de la gestión 
2014, inicialmente en cuatro Centros de 
Educación Alternativa, de los departamentos 
de La Paz, Oruro y Santa Cruz.  Estos 
centros conformaron las unidades de muestra 
referencial, en los que se llevó a cabo el 
trabajo de campo en su integridad, aplicación 
de encuestas, entrevistas y observación. 

Adicionalmente, como unidades de control en 
la investigación, se contó con la colaboración 
de otros 3 centros: uno ubicado en la ciudad 
de El Alto, otro en el Municipio de Achacachi, 
y el último ubicado en el departamento de 
Tarija, donde se aplicaron en algunos casos 
encuestas y en otros entrevistas.

DEPARTAMENTO CENTRO DE EDUCACION ALTERNATIVA

Unidades de muestra referencial
La Paz

Oruro

Santa Cruz

Centro de Educación Alternativa “Nuestra Señora de La Paz III”

Centro de Educación Técnico Humanístico Agropecuario “Ildefonso de la Muñecas”

Centro de Educación Técnico Humanístico Agropecuario “Caracollo”

Centro de Educación Alternativa “Miguel Magone”

Unidades de control

La Paz – El Alto
La Paz – Achacachi
Tarija

Centro de Educación Alternativa “Corea”
Centro de Educación Alternativa “Avichaca”
Centro de Educación Alternativa “San Antonio”

Entrevistas perso-
nales

La Paz
Oruro

Centro de Educación Alternativa “Radio San Gabriel B”

Centro de Educación Técnico Humanístico Agropecuario “Socamani”
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Muestra

Debido a que se trata de un estudio cualitativo 
que busca ante todo validez interna y 
confiabilidad, se optó por una selección de la 
muestra por conglomerados y conveniencia 
ya que son múltiples las características de los 
jóvenes y adultos que participan en los  Centros 
de Educación Alternativa: 20 participantes 
por Centro (15 encuestas, 5 entrevistas en 
profundidad), De manera complementaria, 
también se entrevistó a directores, docentes 
de las especialidades según su apertura y 
voluntad de participación en este proceso, y 
docentes de otros CEA que a título personal 
accedieron gentilmente a entrevistas para 
aportarnos con su experiencia de trabajo en 
el área, lo que nos permitieron una mayor 
comprensión de lo que acontece en cuanto a 
la formación técnica.

Los criterios considerados para la aplicación 
de las encuestas fueron: participantes de 
especialidades técnicas tanto del área rural 
como periurbana, la equidad de género y 
generacional. El tamaño de la muestra en las 
unidades referenciales y de control alcanzó a 
un total de 130 personas, (20 entre directivos, 
docentes) y (110 participantes).
 
Metodología de investigación

La investigación es descriptiva. En la 
recuperación de la información, se aplicaron: 
la encuesta con preguntas cerradas y 
abiertas, la entrevista semi estructurada y la 
observación de campo. Para el tratamiento de 
la información cualitativa, se aplicó el método 
de análisis de contenidos y la asociación de 
conceptos.
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ANEXO 2

Cuadro 1: Primer paso. Clasificación y asociación de necesidades y expectativas de participantes de formación técnica 
 

Necesidades Básicas de Subsistencia (fisiológicas y de protección)

- Mejorar la alimentación familiar
- Tener o lograr trabajo
- trabajo en casa
- trabajo adicional
- trabajo saludable-liviano
- economía propia

- no comprar
- economía extra
- mejor economía
- estabilidad económica estabilidad 

laboral
- ayuda económica
- independencia económica
- independencia laboral

- generar ingresos
- buenos ingresos
- mejores ingresos 
- tener taller 
- salón-negocio propio
- tener ganancias
- vender
- ampliar negocio

Necesidad de Saber – aprender a:

- aprender a soldar
- aprender más
- aprender cosas 
- aprender a costurar
- aprender arreglar

- resolver problemas
- aplicar técnicas nuevas
- saber normas técnicas
- estética
- saber reducir gastos

- aprender a reciclar
- desarrollar creatividad
- unir colores
- pintar y dibujar, 
- elaborar documentos
- estudios superiores

Necesidades de desarrollo y autorrealización

- superación personal
- saber expresarse
- desenvolverse

- Para el futuro
- mejor vida
- calidad de vida

- desempeño profesional
- relajación, desestrés
- arreglo personal

Necesidades de estima (progreso, status)

- Profesión-carrera Bachiller técnico-humanístico - Certificación de técnico

Intereses económicos , educativos, sociales 

- carrera corta
- más práctica
- fácil y gratuita

- es accesible
- artefactos nuevos
- tecnología

- es flexible
- uso de maquinas
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Cuadro 2: Segundo paso. Categorización de necesidades, intereses y expectativas de participantes de formación téc-
nica por grupos etarios y género

Cuadro 1. Necesidades e intereses y expectativas de participantes de Formación Técnica

Por grupo etario Por Género

Orden Frecuencia Participantes % 17-21 22-40 41-50 51 más V M

 Tener o lograr trabajo (inserción laboral) 11,7 36,4 54,5 9,1 0,0 xx x

Sup= 5,0 aprender-saber hacer/conocer 11,3 33,3 42,4 15,2 6,1 x x

 Continuar estudios (superiores) 10,6 57,6 21,2 12,1 0,0 x x

 Abrir negocio-tienda/taller propio 9,5 18,2 42,4 18,2 3,0 x x

 Concluir estudios 6,7 39,4 15,2 3,0 0,0 x x

 Adquirir profesión-carrera 6,0 30,3 21,2 0,0 0,0 x x

 Gusto (inclinación vocacional) 5,7 12,1 24,2 6,1 6,1 x x

Inf=5,0 Generar ingresos económicos 4,9 12,1 18,2 9,1 3,0 x x

 certificación 4,9 24,2 18,2 0,0 0,0 xx x

 especialización 4,6 3,0 27,3 6,1 3,0 xx x

 Trabajos desde la casa (mujeres) 3,5 6,1 15,2 6,1 3,0  xx

 Mejor calidad de vida 2,8 15,2 9,1 0,0 0,0 xx x

 Superación personal 2,5 12,1 6,1 3,0 0,0 x xx

 Aprendizaje practico, concreto, aplicado 2,5 3,0 15,2 3,0 0,0 xx xx

 Aprender, conocer, saber más 2,1 3,0 15,2 0,0 0,0 x x

 Independencia económica 2,1 6,1 9,1 3,0 0,0  x

 Demanda de mercado laboral 1,4 6,1 6,1 0,0 0,0 x x

 Terapia ocupacional 1,4 0,0 3,0 6,1 3,0 x x

 Desarrollar creatividad 1,4 6,1 3,0 3,0 0,0 x xx

 Búsqueda de vocación laboral 1,1 9,1 0,0 0,0 0,0 x x

 Previsión para el futuro 0,7 0,0 3,0 0,0 3,0 x  

 Estabilidad económica 0,7 0,0 3,0 3,0 0,0 x  

 innovaciones tecnológica 0,7 3,0 3,0 0,0 0,0 x x

 Mejorar desempeño laboral 0,7 0,0 6,1 0,0 0,0 x  

 Exigencia de padres (jóvenes de menor edad) 0,4 3,0 0,0 0,0 0,0 x x
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Motivaciones de los participantes desde perspectiva de docentes

CEA ACTITUD
Estado emocional/
inclinación/perso-
nal

Valores/cualidades 
normas/sociales y 
universales

Creencias/estereo-
tipos/sociales

Interés /personal Necesidad
/universal 

Expectativas

CEA MAGONE + voluntad
+ gusto
+ curiosidad
- obligación 2
- 

- C o n o c i m i e n t o 
para la vida (signi-
ficativo)

Sencillo 
Accesible

Ganar dinero 2
Práctica 4
Material 
Certificación 2
Especialización
Moda tecnológica 
(mec.a)
Experiencia

Aprender 2
económica
Subsistir
Oficio
Trabajar
Formación
conocimiento

Téc. Medio
Téc. Sup. 2
Taller propio
Profesión

COREA + interés (pocos)
- incerteza/indeci-
sión
- exigencia 2
- importancia

- Toman conciencia
- Re va l o r i za c i ó n 

cultural
- C o n o c i m i e nto s 

previos

Especialidades 
solo para mujeres 
o varones

Probar/experimentar 2
Amigos/ 2
Certificación TM (-)
Moda comercial (poll)
Identidad (vestimenta)

Formarse (-) 2
Trabajar pocos
aprender 

Incierta (aprender algo)
Emprender (-)
Trabajo en domicilio

Nstra. SEÑORA 
DE LA PAZ

+ interés 2
+ gusto 2
- Insatisfacción
- Priorización 

- gratuito inclinación natural 
de la mujeres pei-
nados
lo que no cuesta 
no se exige

Novedad mercado
Nuevas técnicas
Certificación
Práctica
Rápido
Especialidad 

Rec. Económicos
Independencia
Aprender 
Trabajar
Capacitarse 3
Recreación
profesión

Inserción laboral 2
Continuar estudios
Emprender
Independencia
ingresos

CARACOLLO Capacitarse ingresos

TITICACHI + gusto /habilidad
+ interés
+ quieren

- para la vida (signi-
ficativo)

si no se sabe algo 
técnico no se sabe 
nada

bachiller
certificación 2
habilidad
abaratar costos
fabricar

Aprender 2
Saber hacer 2
Ser Capacitados
mejorar 

Taller / emprender
Profesión
Producir (trabajo para 
otros)
Mejorar


