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Presentación

La revista AlternActiva, en su décimo octavo número, aborda como tema central 
la Educación Técnica Productiva para personas jóvenes y adultas, comprendiendo 
que este ámbito de formación constituye un factor muy importante para mejorar 
las condiciones de vida de la población.

Este mejoramiento de las condiciones de vida se logra a través del desarrollo de 
conocimientos, capacidades y habilidades para responder a las necesidades del 
mundo del trabajo y el empleo y a los requerimientos estratégicos del desarrollo 
del contexto local.

Pensamos que es importante resaltar el valor social de la formación técnica por 
su vinculación con el ámbito económico y su potencialidad para generar sinergias 
entre el ámbito educativo, el sector productivo y el desarrollo local.

En esta perspectiva, este número recoge los planteamientos y testimonios 
de los actores de la formación técnica productiva, entre ellos autoridades del 
Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, directores y directoras de 
Centros de Educación Alternativa y docentes del área de Educación Técnica 
Alternativa, quienes comparten con nosotros sus propuestas, experiencias y 
aprendizajes en términos de visión, metodologías, expectativas y testimonios.

Agradecemos los valiosos aportes que nos permiten contar con el presente 
número de la revista y tener una visión panorámica de las iniciativas y avances de 
la transformación de la Educación Técnica Alternativa.

El Comité Editorial



¿Cuáles son los criterios de calidad educativa que deben orientar la 
Educación Alternativa?

Los parámetros de logro académico, es decir, que el participante lea bien, que 
escriba bien, que entienda lo que lee o que tenga buen razonamiento ya no son 
suficientes para ésta época en la Educación Alternativa y Especial. No estamos 
diciendo que no es válido; pero no es suficiente.

Lo importante ahora es, por ejemplo, formar una persona íntegra que responda 
al modelo de sociedad que estamos construyendo. En términos educativos, se 
busca que el participante desarrolle sus capacidades del ser, o sea sus valores y 
principios; de crear, recrear y adaptar el saber; que pueda convivir en armonía con 
los demás y con la Madre Tierra; tomar decisiones que le permitan organizarse, 
inclusive para asumir el poder de forma responsable, el poder de liderazgo en una 
determinada instancia; es decir, pueda crear en el sentido de la producción. Éstos 
son elementos fundamentales.

Cuando una persona culmina sus estudios en el Centro educativo y aprende a 
leer es muy positivo y de eso hay que alegrarse; pero si además actúa desde su 
identidad, con sus valores y principios, entonces ese aprendizaje habrá adquirido 
mayor sentido.

La pregunta es: ¿está contribuyendo a esta nueva sociedad que estamos 
construyendo? ¿Fomenta el Vivir Bien?, ¿Aporta a la construcción del Estado 
Plurinacional? ¿Contribuye a que haya cada vez más el socialismo comunitario?... 
si estamos logrando eso estaremos completos en términos de calidad.

Entrevistas

Calidad educativa:
La Educación Alternativa y
Especial debe vincularse
a las necesidades de
la comunidad y la región

“No puede haber más Educación Alternativa si no está vinculada con 
los intereses, necesidades y expectativas de las poblaciones, las 

comunidades, los pueblos indígena originarios, las organizaciones en 
las ciudades y las poblaciones interculturales y afro descendientes”, 

destacó el Lic. Noel Aguirre Ledezma, Viceministro de Educación 
Alternativa y Especial. 
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¿Qué importancia tienen las condiciones materiales para la calidad 
educativa?

La promulgación de la Ley Educativa 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” permitió 
reconfigurar el conjunto del Sistema Educativo Plurinacional posibilitando que la 
Educación Alternativa deje de ser un ámbito subsidiario.

Actualmente, es un Subsistema del conjunto del Sistema Educativo Plurinacional 
con una normativa que la respalda y una estructura orgánica de Viceministerio, 
lo que permite tener una forma de funcionamiento con presupuesto propio, con 
sus propias metodologías, fines, propósitos y estilos de hacer educación; es así 
que en el último tiempo ha cobrado mayor personalidad y se proyecta a cumplir 
objetivos de transformación educativa hacia el Vivir Bien.

En este sentido, estamos creando ‘condiciones materiales’; pero eso no es 
determinante, hay otros factores, que pueden ser de tipo cultural o decisiones 
políticas. 

Por ejemplo, si los maestros y maestras toman la decisión de hacer un proceso 
de cambio educativo, más allá de una buena infraestructura o buen equipamiento, 
ésta voluntad podría generar verdaderos cambios, por lo tanto mejor calidad de la 
educación. En eso estamos trabajando como Viceministerio.

Lic. Noel Aguirre Ledezma, Viceministro de Educación Alternativa y Especial.

Entrevistas
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¿Cuáles son, entonces, los factores que aportan a la calidad de la Educación 
Alternativa?

En Educación Alternativa y Especial lo tenemos claramente delineado; no puede 
haber más Educación Alternativa si ésta no se vincula con los intereses, necesidades 
y expectativas de las poblaciones de las comunidades, de los pueblos indígena 
originarios, de las organizaciones en las ciudades y las poblaciones interculturales 
y afro descendientes…

Un primer factor es que la práctica educativa debe estar articulada con las 
proyecciones de desarrollo de los territorios, las regiones y con lo que quiere la 
comunidad, con una mirada de orientación productiva, de búsqueda del Vivir Bien 
en comunidad, por tanto; el Centro y los facilitadores tienen que abandonar su 
viejo estilo de hacer educación.

Lo segundo es que se precisa tener claro dónde efectivizar la práctica educativa, 
y ese es el espacio territorial concreto que tiene sus propias características y 
prioridades en relación al desarrollo; siguiendo estos principios estamos avanzando 
en la calidad, no sólo de manera teórica.

¿Cuáles son las experiencias de las que vamos aprendiendo?

Estamos convencidos de que la educación teórica ya no es la mejor propuesta, 
de la misma manera la educación técnica pura en la práctica es insuficiente. A lo 
largo del desarrollo de las experiencias educativas aparecieron los Centros de 

Entrevistas

Lic. Aguirre en inauguración del V Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial.
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Educación Técnica Humanística Agropecuaria (CETHA), que tuvieron la sabiduría 
de vincular lo técnico con lo humanístico, tomando en cuenta el contexto territorial 
específico.

En los CETHA encontramos una figura de experiencia educativa muy prometedora; 
obviamente es necesario hacer algunos ajustes de acuerdo al contexto actual, por 
eso planteamos que los Centros Humanísticos y Centros Técnicos, inclusive los 
CETHA deben proyectarse hacia el enfoque de los Centros de Educación Técnico 
Humanístico Alternativos (CETHAL) y estos Centros deben a la vez combinar la 
oferta humanística con la formación técnica, pero con una nueva mirada hacia lo 
comunitario, lo territorial y la región.

Las experiencias exitosas de las que capitalizamos las principales lecciones 
aprendidas, son del CETHA “Emborozú”, CEFIR “Vera”, CEA “San José” y 
últimamente del CEA “Pillapi”, que nos ha mostrado varios cambios.

Primero, que indudablemente la educación debe estar vinculada con la región y 
con las comunidades, es decir, tiene que ser una educación que tiene que leer y 
convivir con las comunidades y su territorio.

Segundo, que no puede haber una oferta de tipo netamente académica, es 
necesario conocer qué tipo de educación requiere la comunidad y la región, por 
lo que la formación deben adecuarse a las necesidades de la población, en vez 
de que las personas se adecuen a las ofertas formativas del centro educativo. 
Por otro lado, la institucionalidad del Centro debe ajustarse a las necesidades 
y demandas educativas de los grupos sociales, las comunidades y los pueblos 
originarios, es otro aspecto importante que aprendimos.

Tercero, está demostrado que la Educación Alternativa tiene que constituirse 
en una verdadera alternativa educativa y no convertirse en una “escuela para 
adultos”, tiene que mostrar de manera práctica una profunda diferenciación en su 
metodología, en los objetivos, en su interrelación con la población y comprender 
lo que requiere, incluso su ideología que es fundamental cuando se trabaja con 
personas adultas.

En fin, son varios los aprendizajes que hemos ido desarrollando y cada día surgen 
más y que tenemos que ir sistematizando, capitalizando y profundizando.

Entrevistas
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¿Cómo evalúa el trabajo de los Centros de Educación Alternativa?

Primeramente señalar, con orgullo, que contamos en el país con CEAs cuyas 
experiencias institucionales son muy importantes, que actualmente se están 
consolidando y contribuyendo a todo el Sistema Educativo.

Existen Centros con más de 20 años de vida institucional, que han desarrollado 
experiencias de diagnóstico de demandas, necesidades, expectativas, 
potencialidades educativas y vocaciones productivas para orientar mejor las 
ofertas educativas a la población.

Entonces, la educación vinculada al ámbito productivo no está desligada de las 
comunidades, porque está orientada a esas expectativas para la vida, la producción 
y el trabajo y eso se está fortaleciendo a través de los CEAs.

También es importante reconocer que muchos Centros han tenido el apoyo de 
otras instituciones y organizaciones que han colaborado con este objetivo y hoy 
corresponde consolidarlo desde el Estado Plurinacional.

Actualmente, en el marco de la Ley de la Educación, los Centros de Educación 
Alternativa posibilitan una mejor oferta educativa, partiendo de las demandas 
de la población, integrando la formación humanística con la educación técnica 
y acreditando el título de bachiller y el de técnico medio, con maestros formados 

Entrevistas

CEAs vinculados a la
producción posibilitan la
implementación del modelo
Sociocomunitario Productivo

La trayectoria de los Centros de Educación Técnica, Humanística y 
Agropecuaria (CETHA) y los Centros de Educación Alternativa (CEA) 
en Bolivia es reconocida como experiencia que generó importantes 
aportes para el conjunto del Sistema Educativo Plurinacional, que 
actualmente se orienta hacia un modelo educativo integral para las 

poblaciones urbanas y rurales del país.

Sobre este tema conversamos con la Profesora Silvia Chumira Rojas, 
Directora General de Educación de Adultos del Viceministerio de 

Educación Alternativa y Especial.
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Prof. Silvia Chumira, Directora General de Educación Alternativa.

en el Profocom, que permite implementar los objetivos y alcances de la Ley de 
Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”.

¿Cómo se valoran las experiencias de los CEAs y CETHAs para impulsar la 
transformación educativa en el marco de la Ley 070?

Los CEAs y CETHAs no estaban suficientemente valorados, e incluso se pensaba 
que sus ofertas sólo eran para la población rural; por otro lado, los Centros 
desarrollaban procesos educativos sin análisis de las necesidades de demandas 
de la población meta. Tampoco se tomaba en cuenta el contexto geográfico, 
cultural y económico de la población.

Esto cambió con la Ley 070: hoy tenemos una visión de país que permite plantear 
ofertas de formación humanística y técnica en función de las políticas de desarrollo 
nacional, las necesidades de la población y las vocaciones productivas de la región 
o contexto local.

Las áreas técnicas se orientan hacia el potenciamiento de nuestras culturas y el 
mejoramiento de los sistemas productivos locales, para mejorar las condiciones 
de vida de la población.

El país requiere personas formadas para los diferentes desafíos del sistema 
productivo, la industrialización y el desarrollo de las regiones, por lo que los CEAs 
tienen hoy exigencias para responder desde la formación humanística y técnica al 
mundo del trabajo, la vida y el desarrollo comunitario.

Entrevistas
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¿Cómo se han recuperado las experiencias de los Centros y cuál su aporte 
en la actual transformación educativa?

Las experiencias educativas de los Centros que realizaron su trabajo vinculado 
a la producción son los que están contribuyendo al modelo Sociocomunitario 
Productivo; justamente para el modelo de Educación Regular se rescataron estas 
experiencias innovadoras.

En este contexto el CETHA “Emborozú” es una experiencia importante porque ha 
desarrollado todo lo que se está consolidando progresivamente a nivel nacional, 
el aporte es el trabajo educativo en las áreas humanísticas y las áreas técnicas 
que permiten a los participantes consolidar sus capacidades para mejorar su 
comunidad y su familia.

Ahora se legitiman estas propuestas educativas, adecuando, organizando, 
cumpliendo los requisitos de horas para la certificación de técnico básico, técnico 
auxiliar y técnico medio.

Los CEAs están aportando cualitativamente en la construcción de este modelo 
sociocomunitario-productivo. Para adelante todos los Centros están en proceso 
de construcción y transformación en Centros de Educación Técnica Humanística 
Alternativa (CETHAL), por lo que a futuro no se tendrá Centros con oferta 
solamente humanística o Centros con oferta solamente técnica; sino ambas 
ofertas de formación, lo que exige una fuerte vinculación en cuanto a currículo 
humanístico y técnico.

¿Cuál es el horizonte de la calidad educativa en el ámbito de la Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas?

Actualmente se cuenta con el diagnóstico de los CEAs con oferta de Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas, donde se identifican las potencialidades para el 
desarrollo del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo de los tres espacios 
importantes de formación: Centros Humanísticos, Centros Técnicos y Centros 
Técnico-Humanísticos.

La implementación del modelo educativo requiere estrategias de optimización, 
reordenamiento, equipamiento en los Centros, que permitan alcanzar los objetivos 
y dar posibilidad a las personas jóvenes y adultas para que se formen integralmente. 
Esta tarea de reordenamiento implica facilitar condiciones, adecuar y ampliar los 
horarios de trabajo de los Centros educativos; optimizar la infraestructura que 
permita el acceso a espacios adecuados y reordenar la carga horaria de los 
participantes, adecuar el currículum a las necesidades y contextos y capacitar a 
maestros y maestras en las diferentes especificidades de trabajo educativo.

Ahora la Educación Alternativa amplía su cobertura, trabajando con educación en 
contexto de encierro, en los cuarteles, con trabajadoras del hogar, ajustando los 
horarios.

Entrevistas
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¿Cómo entender al Centro de Educación Alternativa hoy?

Los CEAs son prácticamente una respuesta a las necesidades educativas de las 
personas que siempre han estado en desventaja y les permite culminar con su 
formación humanística y formarse para el mundo del trabajo y la producción.

En esta perspectiva, el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial y la 
Dirección General de Educación de Adultos están dando respuestas a la población, 
no sólo desde una mirada de la oferta; sino adecuando la oferta a las necesidades, 
brindando condiciones en el marco de la calidad educativa. Con este nuevo modelo 
educativo tenemos muchas posibilidades, pues no solamente está relacionado con 
lo humanístico y técnico; sino también es un trabajo sociomunitario entre maestros 
y maestras, entre Centros y eso es algo muy importante.

Otro brazo importante es la Educación Permanente que está en transformación, 
por lo que estamos brindando todo el esfuerzo a este ámbito educativo.

De este modo se viene fortaleciendo a las organizaciones sociales, orientando las 
ofertas que mejoren la producción, cualificando a los líderes con una acreditación 
como facilitadores comunitarios para que puedan apoyar a sus Centros.

Entrevistas
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En el departamento de La Paz tenemos a varios Centros de Educación 
Alternativa. ¿Cómo evalúa el trabajo de estas instituciones? 

En la ciudad he visto el trabajo que desarrollan en los centros de madres en las 
laderas, que son entre 60 y 70% mujeres migrantes de las 20 provincias; los Centros 
de Educación Alternativa (CEA) emprenden diferentes técnicas y metodologías 
que ellos tienen en favor de las mujeres. 

En el área rural existe la necesidad de las mujeres de aprender, porque no 
tienen oportunidad de acceder fácilmente a un centro de formación como en las 
ciudades. Entonces los CEA para ellas son una gran oportunidad, por esa razón 
existe mucha demanda de las mujeres, como ví específicamente en Huatajata, 
que es un nuevo centro que se está implementando con proyectos productivos en 
artesanía y panadería.

Antes no tenían apoyo, ahora ya tienen profesoras técnicas, ya que poco a poco 
han implementado proyectos pequeños. En maquinarias lograron equipar a través 
del Ministerio de la Presidencia, pero no tenían quien les enseñe; entonces los 
CEA entran con desarrollo productivo.

Las señoras en su plan de actividades destacan la producción y la comercialización, 
primero vender en el mismo lugar, ya que Huatajata es un lugar turístico, y 
posteriormente sacar a la venta, e incluso aspiran en exportar.

Por eso se están preparando y precisan mano de obra calificada. En ferias en la 
ciudad de La Paz,  expusieron y vendieron sus productos.

Entrevistas

Los CEA son
una gran oportunidad
para la formación de las
mujeres en el departamento

La Lic. Nayma Huanca, Asambleísta Departamental de La Paz, 
representa a grupos de mujeres. Ella, como otras lideresas que están 

de alguna manera vinculadas a las actividades educativas de los 
Centros de Educación Alternativa, siente que ocupar cargos públicos 

es una experiencia y oportunidad para trabajar por la población a la que 
representa. Para conocer cómo se está apoyando desde esta instancia 

subnacional, esta autoridad  explica parte de su experiencia. 
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Entrevistas

¿Cómo se está fortaleciendo a los CEA desde la gobernación, en particular 
a las mujeres? Como asambleísta ¿qué gestión ha realizado para que los 
centros oferten educación de calidad a mujeres?

Como Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, hemos coadyuvando en 
todas las etapas de la producción y comercialización de productos, por ejemplo 
hace cuatro años estamos ayudando en la promoción y difusión, que considero 
importante: muchas veces no tienen el lugar y espacio  para comercializar y mucho 
menos para promocionar los productos.

Lo que hace la gobernación es promocionar sus productos, apoyar con afiches y 
difusión en medios de comunicación, así estas acciones se van convirtiendo en 
una tradición: cada diciembre todos los centros de madres junto a las profesoras 
técnicas organizan la feria en la Avenida Camacho, y la Gobernación ayuda en la 
logística con 1600 mujeres.

¿Eso qué quiere decir que esto puede ser sostenible, esta búsqueda de 
mercado donde las mujeres puedan comercializar sus productos, a partir 
de la capacitación en los diferentes Centros de Educación Alternativa, a eso 
apuntan? ¿o cuál es el desafío de aquí para adelante, con esta experiencia 
que Ud. ha tenido como asambleísta?

Lo que buscamos como asambleístas, y también como mujeres, es empezar a 
aprender, lo que ellas quieren es producir y exportar sus productos, pero ello 
implica cumplir ciertos pasos, primero que aprendan a generar productos de 
calidad y contar con mano de obra calificada, vender en los mismos lugares de 

Lic. Nayma Huanca Calle, Asambleista Departamental de La Paz.
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producción; el otro paso es salir a las ferias, promocionar los productos que tienen 
y posteriormente exportar. Para exportar necesitamos hacer alianzas y gestionar 
con Ministerios.

La articulación es importante, ¿Cómo se ha articulado usted con los CEA?, 
es otro espacio importante para fortalecer a las mujeres

Yo soy de profesión trabajadora social, siempre he trabajado con grupo de mujeres, 
en la ciudad de La Paz con los centros de madres de los macrodistritos tres y 
cuatro, ahí he visto lo que es la Educación Alternativa que es una oportunidad para 
las mujeres de bajos recursos, el aprender puede generar sus propios recursos y 
en el área rural esa ha sido una de las demandas de las mujeres, querían contar 
con un CEA donde ellas puedan capacitarse, prepararse en temas productivos, 
pero también en tema de liderazgo, autoestima, violencia, derecho de las mujeres 
y participación política como en Huatajata y, fundamentalmente, generar algún 
ingreso económico para sus familias; entonces, ellas ven la necesidad de poder 
aprender alguna especialidad y ser emprendedoras y así generar sus propios 
ingresos; los CEA creo que están jugando ese rol importante.

Entrevistas
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Reportajes

Importancia de los CEA en la 
educación boliviana

Entre las personas mayores a 15 años, el 94,98 por ciento están alfabetizadas. 
Estos datos son relevantes para el trabajo que desarrollan los Centros de 
Educación Alternativa, que en alguna medida contribuyeron a este propósito.

Por otra parte, desde el Estado se viene haciendo esfuerzos para mejorar la tasa 
de alfabetismo, en la actual coyuntura se cuenta con un nuevo enfoque educativo, 
reflejado en la Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez, que destaca tres subsistemas: 
a) Subsistema de Educación Regular, b) Subsistema de Educación Alternativa y 
Especial, c) Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional.

El Subsistema de Educación Alternativa y Especial busca democratizar el acceso 
y permanencia a una educación adecuada en lo cultural y relevante en lo social, 
mediante procesos educativos pertinentes a las necesidades, expectativas e 
intereses de las personas, familias, comunidades y organizaciones, principalmente 
personas mayores a quince años que requieren iniciar o continuar sus estudios. 

El Subsistema de Educación Alternativa y Especial adoptará el carácter Técnico-
Humanístico, acorde a los avances de la ciencia y tecnología. Asimismo, 
contribuirá a potenciar capacidades productivas, la incorporación al sector 
productivo y el desarrollo de emprendimientos comunitarios, en el marco de los 
principios establecidos por los derechos de la Madre Tierra. Se realizará según 
las vocaciones y potencialidades productivas de las regiones y las prioridades 
económicas productivas establecidas en los planes de desarrollo del Estado 
Plurinacional.

Los niveles de la formación y capacitación técnica tendrán su respectiva 
certificación como Técnico Básico, Técnico Auxiliar y Técnico Medio, que habilita a 
las y los estudiantes su continuidad en la Educación Superior y su incorporación al 
sector productivo. Otras certificaciones técnicas estarán sujetas a reglamentación 
y autorización expresa del Ministerio de Educación. 

Con este panorama y antecedentes normativos de la educación, les invitamos a 
dar una mirada a los Centros de Educación Alternativa (CEA) del país, quienes 
vienen aportando a la población en forma silenciosa.

La historia y el trabajo de cada uno de ellos varía de acuerdo a la antigüedad, 
trayectoria, articulación, financiamiento y fundamentalmente por el compromiso de 
servicio hacia las comunidades, barrios, municipios en diferentes departamentos 
del País.
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Reportajes

Historia

El Centro de Educación Alternativa Delia Gambarte de Quezada, está en la Zona 
Santiago II, El Alto, cuyos habitantes son principalmente mineros relocalizados 
de 1985. También conforman este tejido social migrantes de las provincias y 
comunidades paceñas y de otros departamentos. 

El CEA nace en 1979 como EBA Nuevos Horizontes, y 10 años más tarde se crea 
el Centro Integrado Delia Gambarte.

Empezó a funcionar en el actual mercado 23 de julio, ubicado en la plaza principal. 
En ese entonces, fue una zona desolada de la planicie alteña, sin infraestructura, 
y con pocos habitantes. “Empezamos con un grupo de ocho facilitadores y 50 
participantes, luego rápidamente se alcanzó a 500 estudiantes. Aquella vez no 
teníamos luz, cada uno tenía que traer su velita. Trabajábamos en aulas prestadas 
en las noches, utilizábamos adobe como asientos y tablas para escribir. Después 
de mucho andar, gracias al Sr. Cossío se logró la conexión eléctrica, el último 
poste que colocó COBEE en ese entonces fue Santiago II”, así recordó el Prof. 
Gualberto Mendiola, docente del Centro.

Mujeres en la vanguardia para promover la Educación Alternativa 

Según Mendiola, la Educación Alternativa para muchos no era importante, “no le 
daban ningún valor, éramos inquilinos, incluso nos querían echar. Con la llegada 
de los mineros cambió un poco, ellos se pusieron firmes y dijeron ¡no!, queremos 
educar a nuestros hijos, nosotros también queremos salir adelante”.

En este panorama se creó el Centro de Madres, con ello el área de Corte - 
Confección, Macramé y Tejidos. Las señoras María Elena Barrera y Cristina 
Troncoso impulsaron la creación de esta especialidad, ellas convocaban a las 
mujeres para fortalecerlas. 

CEA Delia Gambarte de Quezada
Diagnóstico del contexto, 
clave para conocer la 
demanda de la población
Centro de Educación Alternativa Delia Gambarte de Quezada
Localización: Municipio de El Alto
Entrevista a Ramber Baina, Director del CEA, y Gualberto Mendiola
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Reportajes

Lic. Ramber Baina, Director del CEA Delia Gambarte de Quezada.

Plata y Soruco en el CEA Delia Gambarte

Según nuestro entrevistado, la profesora Vilma Plata también aportó a la Educación 
Alternativa, “trabajó unos tres años en la materia Sociales, en aquella época no 
era dirigente, era muy dedicada al trabajo. Gonzalo Soruco también trabajó aquí 
en el área de electricidad: venía con todo su equipo en la mochila.

Fueron tiempos diferentes, del compromiso por la educación. Vilma Plata venía 
cargando libros, al final de todo el tiempo de estudio, los obsequiaba como 
recuerdo de que se formaron con ella. Soruco habilitaba los asientos rotos como 
tableros para hacer circuitos eléctricos y colocaban de esquina a esquina; luego 
elaboraban proyectos de instalación. Gracias a este conocimiento se realizaron las 
instalaciones eléctricas en la mayoría de las humildes viviendas”. Dijo Mendiola.

Asimismo, fueron destacados otros profesores como: Hugo Rollano, Antonio 
Cueto, Miguel Cuellar, Juan López y Ramber Baina.

Actualmente este Centro cuenta con 24 docentes y cinco administrativos, lo que 
permitió desconcentrar algunos cursos de mayor demanda para brindar un servicio 
educativo de calidad.

Estudio de mercado e información,  clave para conocer la demanda de la 
población 

El Director del CEA, Ramber Baina, explicó que con el objetivo de mejorar la 
educación técnica, el 2010 el plantel docente llevó adelante el diagnóstico del 
contexto alteño, lo que permitió identificar las especialidades técnicas de mayor 

15



Reportajes

demanda; “este trabajo lo hicimos conjuntamente los profesores, a partir de ello 
se realizó una propuesta de estudio de mercado en función a competitividad 
y empleabilidad, logrando identificar otras ofertas técnicas para el futuro. 
Posteriormente, se realizó una campaña informativa en instituciones públicas y 
privadas invitando a personas que trabajan y empleadores que no contaban con 
una formación técnica, para que logren una formación con grado académico en 
técnico medio”. 

Necesidades de la población vs. Mercado y Oferta Laboral

A partir del estudio, la oferta de carreras técnicas fue diseñada de acuerdo al 
interés y la demanda de la población, por ello la respuesta de los participantes 
no sólo es de la ciudad alteña, sino de otros municipios. “A partir de abril de 
2010, iniciamos un proceso de cambio en la educación boliviana, en el marco 
del Subsistema de Educación Alternativa, que permita fortalecer con elementos 
productivos y competencias laborales”. 

El CEA tiene 812 participantes: 245 en educación humanística y 567 en técnica. La 
variada oferta técnica responde a necesidades de la sociedad y mercado laboral.

Áreas Técnicas de formación

El CEA Delia Gambarte tiene especialidades de gastronomía, belleza integral, 
sistemas computacionales, mecánica automotriz autotrónica, confección textil, 
electrotécnica, parvulario y procurador legal en derecho.

Carreras Técnicas con mayor demanda

Destacan Educación Parvularia, iniciada en la gestión 2013; Belleza Integral, que 
implica maquillaje, peinados, uñas, yesoterapia, manicure, pedicure; a esto se 

La interacción es permanentemente fomentada y ejercitada en el CEA Delia Gambarte de Quezada.
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suma como una oferta novedosa, Procurador legal en derecho, cuyo objetivo es 
profesionalizar a personas que trabajan como asistentes de oficinas de derecho a 
nivel técnico medio.

Acciones de formación en el marco de la nueva Ley Educativa 

Con la Ley 070, el Sistema de Educación Plurinacional determina que la educación 
alternativa es un “Subsistema de Educación Alternativa y Especial”.

En este marco, el personal del Delia Gambarte trabajó directamente con el diseño 
curricular base, que fue elemento fundamental para articular la carga horaria: 
“nosotros sacamos un nivel de acreditación de técnico básico con una carga 
horaria de 800 hrs, al año y medio; técnico auxiliar con carga horaria de 1600 hrs; 
a los dos años técnico medio con 2400 hrs”.

“Esta carga horaria está distribuida en los diferentes módulos, cada especialidad 
técnica cuenta con 24 módulos”, explicó Baina.

¿Hasta dónde llegan con sus estudios los participantes?

El registro estadístico administrativo refleja, en base a datos de quienes se 
formaron en los diferentes niveles (técnico básico, nivel auxiliar y técnico medio) 
que en el nivel inicial de técnico básico culminaron el 100%. En técnico auxiliar 
tienen una continuidad mayoritaria con un bajón de entre el 0.2 y 0.3% y esos 
continúan con el técnico medio. 

Modalidad de titulación

El CEA estableció más de tres modalidades de titulación, en técnico medio, 
defensa de un proyecto de grado o la implementación de un plan de negocios y 

Los participantes cifran sus esperanzas en el estudio de la gastronomía para su futuro.
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práctica laboral. Para los estudiantes de procurador legal, se tiene prácticas en la 
Procuraduría General del Estado, la Fiscalía y el Juzgado. El resto de las ofertas 
técnicas, realizan similar actividad con prácticas fuera de la institución.

La defensa se realiza con tribunal interno, externo y autoridades invitadas, lo que 
da mayor seriedad en la titulación.

Los participantes provienen de los municipios de El Alto, Viacha, Achocalla y La 
Paz; una gran mayoría son de escasos recursos económicos. 

Metodología aplicada en el proceso de formación técnica 

Para facilitar el conocimiento y la formación técnica, la metodología aplicada en el 
CEA está enmarcada en el modelo socio-comunitario productivo, “desarrollamos 
el hacer como un basamento principal en procesos andragógicos, es decir, 
desarrollamos una praxis diaria del quehacer técnico”.

“Por otro lado, como eje articulador tenemos al área humanística, que como 
estudiantes, técnicos en algún momento, interactúan para el momento del 
aprendizaje”. Recordó que las dimensiones del ser humano permiten situarnos 
más en el qué hacer, que es demostrativo, aplicativo y, por otro lado, es productivo 
a la hora que los estudiantes aplican lo aprendido dentro de la institución y en el 
entorno laboral. Explicó Baina.

A su vez, la estrategia está orientada a un sistema modularizado que cada docente 
desarrolla con una praxis andragógica en función a unidades de aprendizaje, 
secuencias didácticas que ellos van construyendo en función a las necesidades 
de los estudiantes. 

Facilitadores ofrecen una atención casi personalizada en la formación de los participantes del CEA.
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Acciones hacia la calidad educativa y articulación con la Junta Vecinal y 
municipio de El Alto 

El proceso de educación y formación técnica de calidad implica cumplir ciertos 
estándares. Ramber Baina, explica algunas acciones que vienen desarrollando, 
“podemos hablar de cuatro elementos: gestión, la parte pedagógica, infraestructura, 
mobiliario - equipamiento y la relación CEA comunidad.

Se ha gestionado ante instituciones públicas y privadas, fundamentalmente 
equipamiento; una de ellas fue en el municipio de El Alto, logrando 33 computadoras 
de escritorio con Wi-Fi; equipamiento con máquina industrial y doméstica para 
confección textil. Una gran parte fue producto de la articulación y relacionamiento 
entre el CEA y la Junta Vecinal, “fue muy importante, que permitió destinar medio 
millón de bolivianos en la gestión 2011”.

En educación parvularia se ha creado la guardería Wawitay para el cuidado de 
niños de 2 a 6 años. Así mismo se logró el compromiso de los docentes para 
innovar e impulsar el proceso investigativo, la autoformación y formación continua 
que el Ministerio de Educción ha planteado.

El CEA no cuenta con infraestructura propia, comparte con otra unidad educativa. 
Para el área técnica se logró ocho ambientes propios; sin embargo, existe la 
posibilidad de lograr una infraestructura propia en un manzano, en ese sentido 
se está gestionando con la Junta Vecinal la construcción de una infraestructura 
propia, en el marco de la Ley 235, se está buscando financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Estudiantes de Informática del CEA Delia Gambarte de Quezada en sus prácticas con el facilitador.
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El relacionamiento del Centro con instancias de la sociedad, permitió el 
posicionamiento en el municipio de El Alto y a nivel nacional. “Tenemos una buena 
experiencia desarrollada en varias comunidades y municipios del departamento 
de La Paz y uno en Oruro con Misión Alianza Noruega. Asimismo, se ha certificado 
a Gerentes PYMES a nueva empresa”.

El 2013, se ha trabajado con el CEBIAE de El Alto en dos especialidades, 
gastronomía con Meltin Fon, donde los docentes del CEA fueron parte del CEBIAE 
definiendo el buen gusto de la gastronomía boliviana; por otro lado, en corte y 
confección para la exportación de productos.

Por otra parte, Baina destacó, el apoyo de la Asociación Alemana para la Educación 
de Adultos, “gracias a ellos tenemos cuatro infraestructuras de aulas terminadas”; 
la Fundación Estas Vivo, Bolivia Mar, Anatina Toys y Full Office, instituciones que 
fortalecieron a la Educación Alternativa.

El Ministerio de Educación viene fortaleciendo a todos los docentes con el Programa 
de Formación Continua (Profocom), el 80% se tituló a nivel de licenciatura, el 20% 
continuarán en la segunda fase. 

Relacionamiento con el Ministerio de Educación

Según Baina, la relación con el Viceministerio de Educación Alternativa fue muy 
estrecha, recordó que el CEA es el único centro perteneciente al distrito municipal 
dos, ésta aglutina a estudiantes de Viacha, La Paz y Achocalla. A pesar de ello en 
el municipio alteño, aún no toman con seriedad a la Educación Alternativa, dando 
más prioridad al Subsistema de Educación Regular. 

Estudiantes de Gastronomía del CEA Delia Gambarte de Quezada en sus prácticas de repostería.
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Resultados de la formación hacia la oferta técnica laboral

En Gastronomía y Belleza Integral: El 80% de los negocios de pastelería, centros 
de belleza integral en Santiago II, son emprendimientos de estudiantes que 
pasaron por el CEA.

En Mecánica Automotriz: Los Talleres de mecánica de renombre, como “Alvarado”, 
“Pipo Motors” y otros fueron personas que se formaron en la institución.

En Educación Parvularia, los estudiantes que culminaran su grado académico y 
técnico medio, están ejerciendo el cargo de auxiliar en unidades educativas, de 33 
estudiantes, diez se encuentran en el sistema educativo.

Procurador legal en derecho: Existen estudiantes que ya son asistentes de bufetes 
de abogados en los cuales están desarrollando la práctica.

En confección textil: un porcentaje de participantes cuentan con talleres, 
confeccionan y envían sus productos al exterior.

Desafíos

Entre los desafíos de esta institución educativa, destacan: contar con una 
infraestructura propia, convertir al CEA en un instituto de formación técnico superior, 
con enlace a la universidad, profundizar la apertura de espacios al sistema de 
educación regular para la formación técnica, contar con un pasaje artesanal de 
producción en la Zona Santiago II con las formaciones técnicas del CEA.
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CEA Corea
Brindar una Educación
Integral Sociocomunitaria
y Productiva
Centro de Educación Alternativa Corea
Localización: Municipio de El Alto
Entrevista a Prof. Julia Céspedes, Directora General CEA Corea

Historia

El Alto es una de las ciudades más pobladas de Bolivia, cuyos habitantes en la 
parte norte de esta urbe están asentadas migrantes de las provincias altiplánicas 
aymaras del departamento de La Paz. En este sector se sitúa el Centro de 
Educación Alternativa (CEA) Corea, siendo una de las pocas instituciones de 
Educación Alternativa que cuenta con infraestructura y equipamiento propio, 
para conocer cómo se ha logrado ese objetivo, la Lic. Julia Céspedes, Directora 
General, explica los procesos, la historia y el trabajo en esta institución.

En sus inicios el Centro Integrado “COREA”, funcionó en la ciudad de La Paz, 
transitando por diferentes zonas por no contar con infraestructura propia (1982 - 
1990); la consolidación significó un largo proceso de gestión. El Prof. Desiderio 
Usnayo Flores, Director en ese entonces de la Escuela “Tahuantinsuyo” fue quien 
solicitó la creación del Centro de Estudio Integrado no formal. El Centro, inicia 
legalmente su funcionamiento el 24 de marzo de 1986.

Posteriormente, el 5 de marzo de 1990 se autoriza con una resolución, la 
reubicación y la designación del primer docente Justo Eduardo Chuquimia, quién 
se convertiría en el primer Director a partir de 1994. Para ese entonces (1992 - 
1993), el Centro contaba con 12 docentes y especialidades en: Pollerería, Corte 
Confección, Electrónica y Básico Avanzado. 

La búsqueda incansable de contar con infraestructura y equipamiento propio, 
permitió que el Prof. Chuquimia, lograra el contacto con la embajada de Corea 
(junio de 1995) en el que se nombra padrino de promoción al Embajador Sr. 
Sang Chul Kim; posterior a ello (julio 1997) se solicitó el financiamiento para la 
construcción de infraestructura y equipamiento. El mismo tuvo respuesta positiva 
logrando un presupuesto $us 500.000 para la construcción y $us 250.000 para 
equipamiento. 

En octubre de 1997, el entonces Viceministro de Educación Alternativa Iván Tavel 
Tórrez, presentó el Perfil de Proyecto a la Embajada de Corea, consolidando el 
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La Directora del CEA Corea, Lic. Julia Céspedes, prepara los documentos de los participantes.

mismo con la firma del Acuerdo (abril 2000) entre Kim, Jin-Kwan Embajador de 
Corea y Dr. Tito Hoz de Vila Ministro de Educación de Bolivia. El ocho de marzo 
de 2004, se da inicio a la apertura del Centro de Educación Alternativa Politécnico 
“Corea”, con la inauguración de las actividades académicas de formación y 
capacitación Técnica Laboral en: electrónica, costura y carpintería Industrial, en 
los turnos de mañana y tarde.

A partir de este año, el Centro Integrado Corea y el Politécnico, comparten la 
infraestructura. Después de 9 años y tomando en cuenta el nuevo enfoque de la 
educación boliviana, en particular la Educación Alternativa, autoridades educativas, 
Dirección y personal del Corea impulsan la fusión de estas dos instituciones 
para brindar una educación integral sociocomunitaria y productiva, para lograr 
una educación de calidad y ser referentes nacionales en Educación Alternativa; 
logrando así el 29 de Noviembre de 2013 la R.A. 583/2013 bajo el COD. SIE: 
40730321 con la denominación Centro de Educación Alternativa (CEA) “Corea”.

Actualmente el Centro, cuenta con dos áreas: área de humanidades, abarca desde 
la alfabetización hasta el bachillerato (turno noche). Asimismo realiza acciones 
con personas adultas mayores, en horas de la mañana de acuerdo a actividades 
programadas; “eso significa que el CEA Corea brinda sus servicios no solamente 
a jóvenes, adultos sino también a personas adultas mayores”. Según explica, la 
Lic. Julia Céspedes, Directora General de esta institución. 

En el área técnica, brinda sus servicios de igual forma a toda la población, también 
a estudiantes de colegios (quinto y sexto de secundaria), universitarios e institutos 
como es el caso Brasil- Bolivia, y otros institutos que carecen de equipamiento. 
Las especialidades que oferta el Centro son: 
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En cuanto a la población participante, existe una característica en Alternativa, 
la asistencia al 1er. semestre tiene mayor demanda de estudiantes, en el 2do. 
Semestre existe la tendencia a disminuir, esto se justifica porque muchos empiezan 
a trabajar, luego vuelven al otro semestre, explica Céspedes. En la presente 
gestión egresaran 250 de los diferentes niveles (técnico básico, auxiliar y medio). 

- Mecánica automotriz (tres turnos), 
- Computación (tres turnos)
- Contabilidad (dos turnos), 
- Belleza integral (tres turnos)
- Gastronomía Alimentación (dos turnos)
- Secretariado ejecutivo (dos turnos)
- Carpintería industrial (un turno), 
- Costura industrial y Sastrería (tres turnos)
- Pollerería (polleras, enaguas, carteras con 
macramé, mantas con macramé, blusas) 
- Electrotecnia. (dos turnos )

ÁREA TÉCNICA ÁREA HUMANÍSTICA

Humanístico: A. Básico/Elemental 
(EPA), Estudios Sociales(ESA), 
C. Naturales (ESA), Matemática 
(ESA), A. Avanzados (EPA), Estu-
dios Sociales (ESA), Lenguaje 
Literatura (ESA)

Área Técnica: 700 estudiantes Área Humanística: 270 estudiantes

Población Total: 970 estudiantes

Entre la población estudiantil, la mayoría son migrantes que se dedican al comercio 
informal, a la carpintería, la mecánica y otros rubros. Al Centro llegan de todas las 
zonas aledañas a Tahuantinsuyo, también de Villa Adela, Senkata y 16 de julio. 
El CEA tiene ciertas ventajas para la formación: cuenta con infraestructura propia 
y adecuada para educación alternativa técnica, el equipamiento es moderno en 
todas las áreas, el recurso humano conforman normalistas y licenciados de las 
universidades, la mayoría de las especialidades cuenta con tres turnos. 

Esfuerzos hacia la calidad educativa técnica

Céspedes, destaca algunos elementos que contribuyen hacia una educación de 
calidad en el Corea, “uno de los elementos es contar con la malla curricular, contar 
con infraestructura adecuada, equipamiento, recurso humano cualificado que 
alcanzan a 39 docentes y administrativos, formados en la universidad y normal, 
de los cuales el 80% tienen licenciatura formados en el Profocom”. 

Por otra parte, la dirección está promoviendo a que los estudiantes realicen 
prácticas laborales durante el proceso de formación, “este año estamos probando 
con eso, varios estudiantes ya hicieron sus prácticas de 150 y 300 horas, de 
acuerdo al nivel que corresponde” (técnico básico, auxiliar o medio); el mismo está 
en proceso de normar internamente, también se está elaborando la reglamentación 
para la modalidad de egreso.
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Resolución

El 29 de noviembre de la gestión 2013, se logró concretar la resolución para 
su funcionamiento, no existía un permiso que apoye la alcaldía, a pesar de 
que esta instancia sub-nacional tiene entre sus competencias la construcción, 
mantenimiento y ampliación de infraestructuras y equipamiento. “Con la resolución, 
muchas cosas se facilitaron, la entrega de diplomas de bachiller el mismo día de la 
graduación. Este año se logró avanzar mucho más, se gestionó la construcción de 
la segunda planta en el edificio Corea, cuyo costo asciende a 1 millón setecientos 
mil aproximadamente, se espera que ingrese en el quinto reformulado del POA 
municipal de El Alto. 

Articulación 

“Con la nueva Ley educativa los CEA se están beneficiando, no vamos a decir que 
estamos de acuerdo con el cien por ciento, pero es una Ley que beneficia, algo 
que no teníamos en el pasado. Por otro lado se pretende que nuestros estudiantes 
sean técnico humanísticos, estamos con eso, las mallas curriculares están 
adaptadas a esta norma, también vamos a brindar el apoyo a los colegios. Antes 
la Asociación Alemana (AAEA) se preocupaba de brindar apoyo a los CEAS, pero 
esta institución ha quedado chica para 700 centros o más a nivel nacional, brindó 
su apoyo igual que la red FERIA, aunque ésta recibió también apoyo de la AAEA”. 

Destacó, que existe buena relación con todas las instancias en el municipio: con 
la Junta vecinal, la Junta Educativa al interior del Corea, Sub Alcaldía del Distrito 
cinco de El Alto y con el municipio de El Alto especialmente con la Dirección de 

Los estudiantes de mecánica automotriz, escuchan al Lic. Rogelio Mamani, docente de especialidad.
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Educación. El resultado de esta interrelación permitió que el municipio elabore un 
proyecto, para lo cual se está buscando financiamiento, existe la posibilidad de ser 
parte de “escuelas dignas”, ya que aún no ingresaron en el POA, caso contrario 
serán parte del POA 2015. “La articulación con otras instituciones y ONGs es de a 
poco, para cursos a docentes y estudiantes, se está coordinando con el municipio 
de La Paz en temas de medio ambiente y emprendimientos productivos”. 

Líneas Estratégicas 

El Centro cuenta con seis líneas estratégicas organizadas en comisiones: 
Comisión Institucional, Comisión Técnico Pedagógica, Comisión de infraestructura, 
Comisión de Medio Ambiente, Comisión Comunitaria Social y Deportes, Comisión 
Económica. Con cada una de estas áreas se desarrollarán una serie de 
actividades coordinadas institucionalmente. Con ello el CEA busca salir adelante, 
realizando trabajo eficiente en la parte administrativa, en lo técnico pedagógico y 
el trabajo comunitario. “Queremos ser referentes nacionales, implementar y hacer 
seguimiento a los planes programados”, dijo.

Financiamiento 

Para un buen servicio del CEA, se realiza una serie de gestiones desde acuerdos, 
solicitudes de apoyo y convenios. “la inscripción es gratuita, eso es lo que nos 
dicen las autoridades, cuando saben que sin un peso no podemos funcionar, por lo 
tanto en consejo técnico, la comunidad, junta de vecinos, estudiantes acordamos 
un aporte mínimo de 30 bolivianos para el funcionamiento. El municipio apoya 
con material de escritorio. Las diez especialidades, las comisiones, así como 
humanísticas, presentan proyectos para solicitar material, la institución responde 
de acuerdo al requerimiento del proyecto. 

La Prof. de Costura Industrial muestra a los estudiantes las características de un molde para el diseño de 
una prenda de vestir . El patronaje es importante en este sentido.
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Un participante de carpintería hace un corte bajo supervisión del Profesor Juaquin Saavedra.

“La infraestructura y equipamiento se logró con un convenio bilateral entre Bolivia 
a través del Ministerio de Educación el año 2000 y la República de Corea; además 
de un compromiso de equipar cada cinco años, el primer equipamiento llegó 
el 2004 y segundo equipo el 2010. El municipio apoyó con 4 computadoras o 
algo más en este periodo. Sin embargo por la necesidad en el CEA, desde ese 
año estamos haciendo las gestiones para que el municipio se responsabilice, en 
continuar con el equipamiento tanto en Carpintería y mecánica automotriz para 
formar de acuerdo a las exigencias de la modernidad”, manifestó Céspedes. 

Oferta técnica laboral

Según esta autoridad, la educación alternativa ha contribuido bastante para la 
oferta técnica laboral, “en este último tiempo de las especialidades que hemos 
promovido para la práctica profesional, ya tenemos estudiantes que han sido 
contratados. Este resultado nos motivó a normar de manera interna para que 
todas las especialidades tengan que hacer sus prácticas fuera de la institución; 
por ejemplo del municipio nos llamaron para que enviemos a estudiantes y hagan 
sus prácticas”. 

Una mirada desde las especialidades

En costura industrial, se ha aportado muchísimo para generar empleo, señala 
Filomena Durán, Profesora de costura industrial, “una mayoría de los participantes 
al culminar su formación e incluso mucho más antes abren sus pequeños 
emprendimientos con talleres de costura de Chamarra, pantalón, etc. Otros 
llegaron al Centro con conocimientos básicos que ya tenían sus pequeños talleres 
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pero no conocían el patronaje, es decir trazar el molde, también se ha aportado a 
esos estudiantes; otro porcentaje sólo querían aprender el manejo de máquinas y 
así con la formación el conocimiento en costura industrial muchos salieron a otros 
países como Argentina y se defienden con ello”. 

Belleza Integral, desde esta especialidad se ha contribuido notoriamente a la oferta 
técnica laboral. La Prof. Julia Rosmeri Lutino, Facilitadora del Turno Noche destaca 
que con el conocimiento “muchas abrieron sus salones como emprendimiento 
particular, otras señoritas son dependientes que trabajan en salones de la Ceja de 
El Alto”. El campo en este rubro es diverso, como en los medios de comunicación, 
algunas ya fueron contratadas para el trabajo de maquillaje, por ejemplo en el canal 
57. “Es algo que ha ayudado a salir económicamente, somos independientes, 
eso permite a algunas en seguir estudiando en la universidad, así existen varias 
experiencias”.

La carpintería es otra alternativa en el Corea, según el responsable en esta 
especialidad Prof. Joaquín Saavedra, los participantes son grupo homogéneo 
(personas mayores y jóvenes), y que una parte estaban dedicadas a la 
comercialización de ropa usada, otros trabajaban en la costura, por la demanda 
de mano de obra en carpintería, optaron por este rubro, “el mercado laboral para 
el carpintero es mucho, conseguir en este momento un maestro es difícil, mas al 
contrario la mayoría van armando su propio taller y ellos generar incluso fuentes 
de trabajo, eso he notado en muchas ocasiones. Con cinco mil dólares uno puede 
armar una super maestranza”, señala el profesor. 

Los equipos e instrumentos son importantes para la formación de los estudiantes. El Profesor de Mecánica 
explica, el sistema de funcionamiento de un motor con Gas Natural Vehicular, GNV.
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Participantes de Belleza Integral realizan sus prácticas en el CEA Corea, donde adquieren las competencias 
para su posterior desempeño profesional.

Mecánica Automotriz, el Lic. Rogelio Mamani Lipa, docente de esta especialidad, 
explica que el Corea es uno de los pocos centros medianamente equipados, por 
ello la demanda supera las expectativas. “Muchos de los participantes ya trabajan 
(25%) tienen la base en mecánica general, pero quieren especializarse, profundizar 
y mejorar, por ejemplo en muñones son expertos, en sistema eléctrico conocen de 
memoria los problemas, lo que les falta es la parte teórica, entonces se alimentan 
más, preguntan y vienen con muchas incógnitas. El 75% nunca han tenido un 
contacto y están aprendiendo por primera vez. Muchos tienen expectativa de 
querer abrir su taller, es cierto que en este rubro no falta trabajo, más bien les 
sobra, por eso en las avenidas hay talleres improvisados; entre los participantes 
existen también chóferes que trabajan en sindicatos y taxistas, el propósito es 
solucionar ellos mismo el problema de sus coches”. 

Desafíos

Entre los desafíos en el CEA son: la aplicación de la nueva Ley Educativa, que 
sea sociocomunitaria productiva, aún todavía se está teorizando; alcanzar el nivel 
de un instituto superior; lograr que todos los docentes estén actualizados con la 
tecnología, ya que el Estado facilitó computadoras a cada uno; los docentes de 
las especialidades y humanísticas tengan actualización permanente de acuerdo 
a sus áreas; con la institución promover permanentemente una adecuada gestión 
y administración; con la parte técnico pedagógica, profundizar la educación 
andragógica.
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El CETHA Emborozú se encuentra en el municipio de Padcaya, en el departamento 
de Tarija. Desarrolla actividades educativas con la misión de “facilitar Educación 
Alternativa Integral Productiva, Comunitaria, Técnica Humanística, Agropecuaria 
a mujeres y varones apoyando a organizaciones comunitarias y sindicales, 
fortaleciendo a las asociaciones económicas e incidiendo en el desarrollo 
comunitario, para contribuir al ‘vivir Bien’ de familias del área rural de Tarija”.

Limbania Vilte Zenteno, del equipo técnico del CETHA Emborozú, explicó las 
acciones de formación y capacitación que realizan: “Estamos en el municipio de 
Padcaya del departamento de Tarija. El Centro está organizado con una dirección 
general y un equipo de facilitadores, y cuenta con un centro de estudiantes”, dijo. 

Las ferias y mercados son espacios de promoción y comercialización de los productos del Centro.

CETHA Emborozú
Generar recursos para
fortalecer a la Educación 
Alternativa
Centro de Educación Alternativa, CETHA Emborozú
Localización: Municipio de  Tarija 
Entrevista a Lic. Limbania Vilte Zenteno
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Lic. Limbania Vilte Zenteno, miembro del equipo de profesionales del CETHA Emborozú.

CETHA Emborozú funciona desde 1993, brindando sus servicios educativos en 
la oferta Técnico Humanística, Educación Permanente y Educación Superior. En 
educación técnica cuenta con: alimentación, alternativa, agropecuaria, y dentro de 
ésta capacitan en fruticultura, apicultura, citricultura y agroforestería. 

A su vez la capacitación se complementa con procesos de comercialización 
comunitaria, “tenemos técnicas para promotoras de ventas, la rama de carpintería, 
metal mecánica, electricidad domiciliaria y veterinaria en la zona de reserva de 
Tariquía. Las últimas ramas técnicas que hemos implementado son la floricultura 
y la confección de vestimenta típica del lugar”.

Recursos humanos

El recurso humano alcanza a 40 profesores, entre técnicos y humanísticos; 
“pero somos múltiples porque hacemos de técnicos y humanísticos donde nos 
corresponde trabajar”. Una mayoría desempeña sus funciones con ítem asignado 
por el Estado, otro porcentaje mínimo está cubierto por convenios y contratos del 
Municipio. La formación de los recursos humanos es permanente, participan en 
diferentes eventos de capacitación. 

Esta institución tiene el propósito de generar sus propios recursos para fortalecer 
al Centro, por ello ingresó en el proceso de producción de cítricos, “tenemos 
plantas citrícolas, también hemos trabajado algunos proyectos con financiamiento 
extranjero, se cuenta con un convenio con la alcaldía para cubrir la alimentación 
de los participantes, y algunas vez el transporte”. La población de participantes 
con que cuenta el centro alcanza a 1500 estudiantes matriculados formalmente, 
con educación permanente esta cifra sube más, destaca. 
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Educación Primaria
Con dos ciclos/etapas humanísticos: 
Aprendizajes Elementales (un año), 
Aprendizajes Avanzados (un año).

Educación Secundaria
Con Tres Ciclos / etapas humanísti-
cos: Aprendizajes aplicados (un año), 
Aprendizajes complementarios (un 
año), aprendizajes especializados 
(un año).

Educación Técnica
Promotoras de venta (comerciali-
zación-contabilidad); Alimentación 
(repostería-gastronomía-transforma-
ción); fruticultura; apicultura; agro-
forestería; floricultura; veterinaria; 
agroecología; mecánica (soldadu-
ra-electricidad); carpintería de made-
ra; computación; corte y confección.
 

Educación Técnica Tecnológica 
Superior
Agropecuaria, mecánica industrial, 
industria de alimentos, turismo.

Ed. personas jóvenes y adultas Educación Permanente

Educación Familiar Comunitaria
Realidad y Biblia, Cethalogias, espiritualida-
des, faenas comunitarias, educación ambien-
tal, retiros espirituales, proyectos de vida.

Fortalecimiento a la Organizaciones de 
Base
Planificación participativa, evaluaciones y 
sistematizaciones, estudio y análisis de las 
leyes, liderazgo comunitario, cultura y de-
porte, terapia comunitaria, ferias educativas 
productivas – rueda de negocios – trueque, 
ferias educativas productivas – rueda de 
negocios – trueque; elaboración, gestión y 
ejecución de proyectos comunitarios educati-
vos productivos.

Educación Permanente Productiva Comu-
nitaria 
Asociaciones y/o micro empresas comunita-
rias productivas, Gestión Administrativa, Con-
tabilidad y Costos de Producción, Comercia-
lización Asociada, Enfoque Ecológico en la 
Cadena Productiva, Encuentros e intercam-
bios de productos; Elaboración, gestión y eje-
cución de proyectos comunitarios educativos 
productivos.

Promoción Artística y Cultural
Encuentros interculturales; Encuentros de 
integración deportiva.

Atención de personas y grupos en riesgo 
social 
Retrato de la Comunidad; Rescate y valora-
ción de conocimientos y saberes de perso-
nas adultas mayores

Especialidades de acuerdo a la demanda

Las áreas con que cuenta el Centro fueron implementadas de acuerdo a la 
demanda de los sectores campesinos, “ellos han ido exigiendo para que se cree 
nuevas ramas técnicas para llegar hasta el último lugar de las comunidades”, 
aseguró nuestra entrevistada.
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Oferta técnica laboral

Vilte destacó que muchos técnicos ya tienen sus propias empresas familiares y 
también comunitarias “como ejemplo tenemos en agropecuaria a especialistas en 
viveros, que ellos mismos tienen sus viveros de cítricos, sus productos entregan 
a PROSOL, plantas de durazneros, de naranja, mandarina, pomelo y limón. En la 
parte de alimentación alternativa se cuenta con todo lo que es la transformación 
de productos en la zona como son las mermeladas, jugos de naranja y otros; en 
la parte de apicultura tenemos la producción de miel que actualmente se hace la 
entrega al Ministerio de Salud, para el subsidio. En ese propósito estamos viendo 
que la gente se capacite y cree su emprendimiento y propia fuente de trabajo”. 

Resultados 

Entre los resultados alcanzados destacan que, “el impacto es destacable y la 
institución es esta muy bien posesionada, con reconocimiento a nivel internacional, 
también hemos podido aportar al currículo de la nueva Ley educativa (Ley 070), 
para nosotros es un orgullo porque hemos sido parte de este proceso educativo 
productivo”.

Jugos y miel fueron los productos que ofrecieron a la población paceña, con una respuesta exitosa.
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CEA Nilo Cullen
Centro de
Educación Alternativa
“Hno. Nilo Cullen”
Centro de Educación Alternativa Hno. Nilo Cullen 
Localización: Municipio de Caranavi
Entrevista a Prof. Felix Arismendi, Director CEA Hno. Nilo Cullen

Las experiencias de los Centros de Educación Alternativa en contribuir a la 
educación, la capacitación y formación, son variadas de acuerdo a los contextos 
y poblaciones con las que interactúan; uno de ellos es el CETHA Hno. Nilo Cullen 
ubicado en el Cantón Alcoche de la Provincia Caranavi en el norte del departamento 
de La Paz, cuya característica de la región destaca el clima cálido y húmedo con 
abundantes recursos en flora y fauna. 

Breve Historia 

El Prof. Félix Arismendi, Director del centro, destaca el trabajo que viene 
desarrollando esta institución, Nilo Cullen nace como CETHA, empieza a funcionar 
desde 1978 en la comunidad Carmen Pampa. En febrero de 1995 se traslada al 
Cantón Alcoche y el primero de octubre se nomina como fecha de aniversario en 
La Flor de la Rosa. “La visión desde los fundadores fue que el Centro tenga una 
educación técnica productiva, con esa base y rescatando la experiencia con la 
que fue creada, se está reorientando esa visón, como era netamente productivo 
hay que reorientar, validar esa visión de formar hombres, mujeres jóvenes y 
adultos que permita insertarse en el campo laboral o lograr de alguna manera un 
emprendimiento empresarial, con elementos que se imparten en la formación de 
técnico básico, auxiliar o técnico medio para que el aprendizaje sea útil”.

Recursos humanos y participantes 

Por otra parte, el recurso humano dependiente de este centro alcanzaba a 20 
el año 2009, los mismos prestaban servicios en los sub-centros (una especie 
de desconcentradas) en: Alcoche, Mapiri, Sorata y Coroico. Actualmente fue 
descentralizada, cada uno de estos centros cuentan con su propia administración; 
Nilo Cullen cuenta con 10 profesores con ítem y tres personas de apoyo. 

La población estudiantil alcanza a más de 200 participantes provenientes de las 
diferentes comunidades del área de influencia del CEA (Cantón Taypiplaya, Río 
Mercedes en Caranavi rural: zona 1 y zona 2, Cantón San Lorenzo, Alcoche y sus 
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Prof. Felix Arismendi, Dir. CETHA Nilo Cullen revisa lista de los participantes y las comunidades.

comunidades, Larecaja y Murillo); asimismo, están vinculados en el área técnica, 
49 soldados del Batallón de Ingenieros Gral. Román de Caranavi. 

Área Técnica: 82 participantes Área Humanística y Técnica: 131 participantes
Población Total: 213 participantes

El Centro de Educación imparte la capacitación y la formación en las áreas 
humanística y técnica. La especialidad con mayor demanda es agropecuaria; 
anteriormente fue la especialidad textil. La modalidad de trabajo es semipresencial, 
respondiendo a las características del contexto y la población dispersa del lugar.

Humanística: matemáticas, lengua-
je, ciencias y sociales

Área Humanística Área Técnica

Técnica: agropecuaria, confección tex-
til, metal mecánica e informática

Articulación y apoyo financiero 

“En un principio (2009) el centro no contaba con ningún apoyo, luego se gestionó 
en diferentes lugares y ante diferentes instituciones cuyo resultado fue el apoyo de 
la ONG Misión Alianza Noruega en Bolivia con cuatro máquinas semi-industriales 
rectas, cuatro computadoras y algunos politubos; luego se firmó un convenio 
interinstitucional con el Gobierno Municipal de Caranavi, que en un principio no 
fue fácil, argumentaban que dependíamos de la Iglesia y ellos deberían apoyar; 
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ante esta actitud se les explicó lo que manda a CPE (art. 77), en la que señala que 
los Gobiernos Municipales tienen entre sus competencias apoyar a la educación, 
gracias a esa gestión hoy el municipio es responsable de los servicios básicos 
sobre el consumo de energía eléctrica y, cada año hacen la entrega de material 
de escritorio para el personal docente.

Con los fondos cantonales y municipales se logró computadoras y herramientas; 
se cuenta con el apoyo técnico de Desarrollo Humano del municipio. Por otra parte 
el Centro recibió apoyo del Programa de Capacitación Laboral hoy Formación 
Técnica Profesional (FTP), en equipamiento y gastos operativos”, señaló.

Oferta técnica laboral

El CEA ha aportado bastante a las poblaciones, “desde la especialidad de costura, 
con la formación en este rubro muchos participantes mejoraron sus ingresos, 
trabajan en la costura; aunque otros migraron a países como Argentina y Brasil, 
cuando llegan nos comentan que con lo aprendido les va bien; también tenemos 
gente en formación, en su mayoría jóvenes de Alcoche y Taypiplaya (51 %), esta 
población mejoró el proceso de producción agrícola; otros están con algunos 
emprendimientos, como el caso de Río Mercedes que están experimentando en 
procesar sus productos”.

Entre los productos que lograron mejorar destacan los cítricos, bananos, café y 
papaya; a partir de esta experiencia se ha ingresado al proceso de replicar en 
la parte alta. Estas lecciones aprendidas permitió comprender a facilitadores y 
participantes que es importante el manejo adecuado de las plantas, en un futuro 

Prof. Felix Arismendi, Dir. CETHA Nilo Cullen.
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cercano se pretende profundizar aún más los procesos de producción, a través de 
la investigación. 

Resultados 

Se logró el posicionamiento del CEA en el municipio; mejorar y desarrollar 
algunos productos agrícolas, los mismos fueron expuestos y promocionados 
en ferias, seminarios y otros eventos ante la población, lo que llamó la atención 
de autoridades y líderes, logrando la credibilidad. A partir de ello las relaciones 
interinstitucionales fueron mejorando. 

Desafíos y sueños

El sueño más grande es tener germoplasma, dice Arismendi, “como institución 
debemos tener la base de la investigación, conocer la variedad de plantas existentes 
en base a las características del suelo de la región, identificar la variedad de 
semillas que se pueden explotar, si se logra este propósito el Centro y la población 
estaría fortalecida; el objetivo es contar con un centro de investigación a través de 
la germoplasma. Por otra parte, fortalecer la formación para el procesamiento de 
productos”.
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La Directora del CEA Caracollo explica al Dr. Markmiller y Eva König el funcionamiento del taller de Costura.

Historia y trayectoria

El Centro de Educación Técnico Humanístico Alternativo Caracollo, está ubicado 
en el municipio de Caracollo del departamento de Oruro, inició sus actividades 
en 1993. entonces funcionó como una extensión dependiente del CETHA 
Huayllamarca. A los tres años se independizó como CETHA Caracollo, con el 
objetivo de responder a las necesidades educativas de mujeres y hombres del 
área rural.

“En aquellos años no teníamos apoyo del municipio, sólo un ítem del Estado 
que correspondía a Huayllamarca, la educación alternativa no era valorada, 
contrariamente fue criticada argumentando para qué educar a los viejos; 
sin embargo, en los estudiantes se percibía mucho interés para formarse y 

CETHA Caracollo
Intercambiar experiencias, 
elemento central en la
educación alternativa
Centro de Educación Alternativa CETHA Caracollo 
Localización: Municipio de Caracollo, departamento de Oruro
Entrevista a Judith Céspedes Olivera, Directora CETHA Caracollo
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Prof. Judith Céspedes, Directora del Centro de Educación Alternativa Caracollo

capacitarse, el mismo fue aumentando año tras año hasta llegar en un momento 
a 1500 participantes. 

Se inició con 47 estudiantes, 13 facilitadores, de ellos uno con Ítem y 12 con pagos 
de ayuda de vida de la Fundación Holandesa que también apoyó en el equipamiento 
con máquinas de coser y equipos para belleza integral, todos domésticos”, explicó 
la Prof. Judith Céspedes Olivera, Directora del CETHA Caracollo. 

Esta ayuda posibilitó el funcionamiento de cuatro especialidades: corte y 
confección, belleza integral, agropecuaria y computación. Los promotores para 
la conformación de esta institución educativa fueron Julia Céspedes y Augusto 
Costas.

Asimismo recordó, que este centro funcionaba en ambientes y con apoyo de 
Radio Bahai, “un día nos dicen que debemos dejar los ambientes y salimos sin 
nada; pero teníamos en ese entonces estudiantes albañiles y ellos impulsaron la 
construcción y todos pisamos barro, incluido los facilitadores de ese entonces. Así 
el 2002 se inicia con las primeras construcciones”. 

El área de influencia abarca a 35 comunidades y algunas ciudades. A partir del 
2010 se logró ingresar al Programa de Formación Técnica Profesional, que trabaja 
con la cooperación Suiza, a través de ellos se implementó equipos industriales, 
en corte y confección y computación; se equipó también belleza integral y metal 
mecánica. El Ministerio de Educación, entregó un torno y un equipo de soldar. La 
Comisión Episcopal posibilitó el acceso a internet. Actualmente el Centro cuenta 
con las herramientas necesarias para responder a las áreas técnicas. 
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Un participante del CETHA Caracollo elabora una prenda de vestir después de haber recibido la explicación 
en la especialidad.

Por otra parte, la institución viene trabajando en mejorar el currículo técnico 
pedagógico, en el marco de la Ley 070, “lo que se ha hecho es simplemente 
ajustar porque nosotros ya veníamos trabajado un 60 % en lo que es mallas 
curriculares, elaboración de módulos, ese trabajo se ha realizado gracias a la 
Asociación Alemana (AAEA) y la Red FERIA. La AAEA apoyó al centro desde sus 
inicios, incluso aprendimos en mejorar el trato a la población adulta, porque no es lo 
mismo trabajar con educación regular, hemos desarrollado muchas capacidades”.

“La educación alternativa es un intercambio de experiencias, nosotros aprendemos 
de los adultos, ellos también aprenden de nosotros, valoramos al ser humano a 
brindar un buen trato, dar el lugar que corresponde y así juntos aprendimos a 
crecer; lo que marca la diferencia del trabajo con esta población es la actitud 
que debe tener el facilitador con el estudiante, si no le das el espacio que le 
corresponde creo que estamos fallando”. 

Actualmente acuden a este Centro aproximadamente 250 estudiantes. El 25% del 
área dispersa, 25% de centros mineros principalmente Colquiri, del poblado de 
Caracollo asisten 25%, de las ciudades 25%. 

Hacia la Oferta Técnica Laboral 

Al CETHA acuden estudiantes del área dispersa y de las ciudades. Los resultados 
más relevantes son destacados por la Directora, “tenemos un emprendedor en la 
ciudad de La Paz en corte y confección, otro en Oruro. En el municipio de Caracollo 
existen seis emprendimientos, que es satisfactorio para nosotros y pensamos seguir 
trabajando con la misma fuerza y los mismos sueños. Además hemos participado 
en un concurso de emprendedores, de los cuales ocho emprendimientos han sido 
beneficiados y actualmente ellos están generando empleo para otros”.
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Muchos estudiantes egresaron como docentes y uno de ellos ingresó en el sistema 
de educación con ítem gracias a su formación en corte y confección, ya que la Ley 
Avelino Siñani-Elizardo Pérez, requiere más docentes con conformación técnica. 
Muchos estudiantes que pasaron por esta institución trabajan en el municipio de 
Caracollo, lo cual facilita el relacionamiento de ambas instituciones, destacó.

Las especialidades con mayor preferencia son: corte y confección, computación y 
metal mecánica. En este marco el CETHA, muy pronto contará con un departamento 
de producción, con ello se responde a necesidades y demandas de la población.

Entre las ofertas del CETHA destacan:

Participantes mujeres, perfeccionan la producción de artesanías en el CETHA Caracollo.

Corte y Confección, Belleza Integral, Agropecuaria, Computación y Metal Mecánica.

Áreas Técnicas de formación

Articulación 

La articulación con el municipio permitió que esta institución apoye desde 
el 2005 en las mejoras de infraestructura, con material de escritorio y algo de 
equipamiento. Se logró que el fundador done un espacio de terreno y muy pronto 
se inicie la construcción del muro perimetral. Con el Alcalde estamos trabajando 
muy de cerca, nos ha abierto las puertas. 

“Nunca es tarde para aprender. No dejen sus sueños para mañana, llevar siempre 
los valores y no olvidar de dónde venimos”, concluyó la Directora.
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CEA Avichaca
Nuevo enfoque educativo, 
oportunidad para fortalecer a 
la Educación Alternativa
Centro de Educación Alternativa: Avichaca 
Localización: Municipio de Achacachi 
Entrevista a: Juan Quispe Rojas, Director CEA Avichaca, Carlos Villa 
Alanoca, docente de especialidad de Mecánica Automotriz 

Historia

Durante una visita realizada al Centro de Educación Alternativa (CEA) Avichaca, 
la revista Alternactiva, constató el trabajo que vienen realizando esta institución 
en beneficio de las comunidades. En la oportunidad el Prof. Juan Quispe Rojas, 
Director del Centro, explicó que la fundación data del 17 de marzo de 1992; entre 
los gestores destacan el profesor Juan Roque y autoridades de ese entonces. En 
sus inicios el centro se denominaba Educación Comunitaria que dependía de la 
Dirección Nacional de Comunidades. El objetivo principal fue capacitar y formar a 
las poblaciones de la Provincia Omasuyos del departamento de La Paz, en cuatro 
especialidades: educación para el hogar, sastrería, carpintería y música. 

La hacienda del ex presidente Bautista Saavedra, se convirtió en la infraestructura 
del CEA, cuyos ambientes fueron adaptados en salas de capacitación. Está 
institución se convirtió en una alternativa para quienes no tuvieron la oportunidad 
de acceder a universidades, institutos superiores y normales; asimismo, impulsar 
a que todas las personas de las comunidades logren el bachillerato sin importar 
la edad. La formación y la capacitación se imparten en educación humanística y 
educación técnica. 

Por su parte el Prof. Carlos Villa Alanoca, de la especialidad Mecánica Automotriz, 
recordó que los participantes en un inicio cargaban su propio material e 
instrumentos de aprendizaje; posteriormente fue creciendo hasta fundar el Centro 
de Ecuación de Desarrollo Integral de la Comunidad Rural (CEDICOR), tanto 
para EPA (Educación Primaria de Adultos) como Educación Técnica. De ello 
resaltó la educación técnica, “la gente demandaba mayor capacitación en varias 
especialidades, como respuesta se logró implementar mecánica automotriz, 
agropecuaria, corte y confección y tejidos (1995). Posteriormente para fortalecer 
los procesos educativos y de formación se firmó un convenio con la Asociación 
Alemana de Educación para Adultos (AAEA), lo que permitió equipar los talleres. 
Desde entonces lleva el nombre de Centro Experimental Avichaca.
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Prof. Juan Quispe Rojas, Director del CEA Avichaca, revisa la planificación educativa.

Después de un largo proceso de interacción con las comunidades, el año 2011 
enfrenta la peor crisis, hasta el cierre del centro durante dos años (2012 y 2013). 
Según el Director, son varios los factores, uno de ellos la ausencia de participantes; 
otro determinante fue la desconcentración y apertura de nuevas infraestructuras 
en las comunidades de Cala Cala, Jawirlaka y Belén, con el proyecto Achacachi; 
por este resultado se reconoció que no hubo una planificación adecuada. 

Resultados para la oferta laboral 

Las especialidades que más demanda y resultados tuvieron son: Corte y confección, 
producto de ello se tienen varios emprendimientos con la implementación de 
talleres familiares en las principales calles del poblado de Achacachi. En música, 
los egresados de esta especialidad conforman las mejores bandas del Municipio, 
otros lograron ingresar a las carreras de música en las normales y escuelas 
superiores de ésta área. En mecánica automotriz, los estudiantes que se formaron 
en el centro lograron abrir talleres de mecánica como emprendimiento personal, 
otros aplican sus conocimientos en el mantenimiento y reparación de maquinaria 
agrícola (tractores y camiones de carga. 

Intento de traslado del CEA al poblado de Achacahi y Relanzamiento

Según Quispe, la Dirección decidió trasladar el CEA al poblado de Achacachi, 
con el objetivo de ampliar su cobertura a la población, ya que es por esta ciudad 
intermedia por donde transitan la mayor cantidad de habitantes de la provincia y 
revertir la ausencia de participantes que vivió antes del cierre; a este hecho se 
sumó el vencimiento de fecha en el funcionamiento y vigencia de la resolución del 
Centro Avichaca. Para este propósito se inició un nuevo trámite de funcionamiento 
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Participantes de Mecánica Automotriz escuchan atentos la explicación del Prof. Carlos Villa Alanoca.

en Achacachi con tres especialidades: música, computación, corte y confección, la 
respuesta fue exitosa; sin embargo, no se concretó este objetivo por cumplimiento 
de las normas que no permite la apertura de dos centros en un distrito. 

En este panorama, las autoridades comunitarias decidieron reabrir el CEA en la 
comunidad Avichaca, para ello impulsaron el trámite y aprobación de la resolución 
de funcionamiento del CEA, actualmente cuenta con dicho documento cuya 
vigencia es de 10 años. Para dar sostenibilidad y mayor presencia de participantes, 
se firmó un convenio con el cuartel acantonado en el lugar. Asimismo en el marco 
de la nueva normativa de la educación, se fortalecerá a la Unidad Educativa 
de Avichaca, “ahora los nuevos bachilleres saldrán como técnico humanístico; 
tenemos dos colegios técnicos humanísticos, Omasuyus y otro en Coromata”, 
sostuvo Quispe.

Actualmente, el CEA está descentralizado en: Achacachi, con talleres de 
capacitación a mujeres de la organización sindical Bartolina Sisa, el centro de la 
comunidad de Huata, y el centro de Avichaca, con talleres de corte y confección, 
mecánica automotriz, música y computación, esta última con mayor demanda. 

Cualificación de recursos humanos, mejora de equipamiento e infraestructura

El personal docente se capacita y actualiza permanentemente, destaca el Prof. Juan 
Quispe, participan en talleres relacionados a temas técnicos, están actualizados 
en el manejo tecnológico, todos cuentan con computadoras entregados por el 
gobierno, utilizan el data display en los procesos de enseñanza. Por otra parte, 

44



Reportajes

el Ministerio de Educación, a través del Programa de Formación Complementaria 
para Maestras y Maestros en Ejercicio (Profocom), fortaleció a un 70’% los 
docentes que ya egresaron, el resto están inscritos en la segunda fase con lo que 
se pretende alcanzar al 100% de profesores formados. 

La calidad de equipamiento no es óptima para la formación, aún se continua 
con máquina antiguas y semi-industriales en corte y confección, aparentemente 
el retraso en la renovación de la resolución perjudicó significativamente para 
renovar los equipos. Sin embargo, Achacachi cuenta con maquinaria moderna. 
“Para mejorar la infraestructura, se gestionó la ampliación de nuevos ambientes, 
construcción llevada adelante con recursos de participación popular, donde 
las comunidades priorizaron el presupuesto en el POA Municipal”. Destaca la 
autoridad.

Relacionamiento con el municipio y el Ministerio de Educación 

El relacionamiento con el Ministerio de Educación, permitió contar con 10 
ítems para docentes técnicos y dos de humanística, entre ellos un director y un 
administrativo. La capacitación y equipamiento con computadoras a los docentes 
fue fortalecida por el Estado. La articulación con el municipio permitió equipar con 
computadoras, pizarras y material de escritorio. 

Con otras instituciones privadas como el Proyecto Achacachi, se logró equipar 
cuatro centros (cada profesor/a cuenta con cama, cocina, TV, menaje de cocina, 
computadoras, máquinas de costura, en otros centros se fortaleció con telares. 
Esta iniciativa decayó por falta de participantes, actualmente estos centros se 
encuentran cerrados.

Muchos Jóvenes llegan al Centro Avichaca para formarse en la música. El sueño en la mayoría de ellos es 
conformar su orquesta o ser parte de las bandas de mayor prestigio.
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Participación de líderes y comunidades 

Para las actuales autoridades indígenas, es muy importante el funcionamiento y 
la presencia del CEA Avichaca en su comunidad, por el aporte a la capacitación y 
formación a sus pobladores. David Barrientos Aruquipa, Secretario General de la 
Subcentral de la comunidad Avichaca, considera que “el centro está aportando en 
la formación de los jóvenes y las mujeres de las comunidades, es cierto que estaba 
cerrado dos años lo que nos ha perjudicado mucho, por eso como ex autoridades 
hemos decido hacer volver a este centro y que funcione en Avichaca; ahora tienen 
muchos participantes en el área técnica, en educación alternativa egresarán 14 
bachilleres este año; para que siga mejorando se está coordinando y apoyando 
con la dirección y profesores en todas las actividades y trámites que corresponde, 
así como en los proyectos. Por otra parte, se ha solicitado la unificación, porque 
una parte del centro se encontraba en Achacachi, ahora todos van a estudiar 
aquí”, indicó.

Para el futuro, las autoridades originarias, esperan convertir al CEA en un nivel 
de Técnico Superior, “hemos sacado una resolución con el objetivo de convertir 
en técnico superior, los bachilleres necesitan formarse mejor y que alcancen la 
licenciatura. Con el municipio también se ha coordinado, no estamos conformes 
sólo con las especialidades del centro, necesitamos por ejemplo un ingeniero para 
que capaciten en mejoramiento lechero, que es una potencialidad en nuestras 
comunidades donde diariamente se generan entre 100 a 150 litros de leche, 
existen 160 productores”, afirmó el líder.

Los Participantes de la especialidad de Corte y Confección realizan sus trabajos prácticos con asesoría de 
su profesora.
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CEA Huatajata
Nuestro CEA prioriza

la formación de las
mujeres adultas mayores

Centro de Educación Alternativa, Huatajata
Localización: Municipio de Huatajata 

Entrevista a Prof. Lidia Gutiérrez, Coordinadora

Breves antecedentes

Huatajata, municipio de reciente creación en el departamento de La Paz, está 
ubicado en las orillas del lago Titicaca, cuya característica destaca por pertenecer 
a una de las regiones turísticas más importantes del país. 

Allí se encuentra el Centro de Educación Alternativa Huatajata. La Prof. Lidia 
Gutiérrez, coordinadora del Centro, explica que con Educación Alternativa 
ingresaron hace cuatro años atrás, junto con el Instituto de Formación de Educación 
Alternativa que dependía de la Comisión Episcopal de Educación.

Desde este año vienen apoyando al Centro de Mujeres primero en zonas urbano 
populares de la ciudad, a su vez a sectores más deprimidos económicamente; 
coordinando con la organización Bartolina Sisa y el Centro de Huatajata. 

“La infraestructura y equipamiento del CEA, se logró con un proyecto de Japón, 
hace 6 años ya teníamos la implementación de panadería. El interés y la demanda 
de la población fue amplia, se requería más profesores, así se convirtió en un 
centro de servicio a la comunidad más importante en el municipio.

Para fortalecer más se buscó coordinar con el Alcalde de Achacachi para apoyar 
algunos proyectos; sin embargo, “fue difícil y no se pudo concretar”, dijo Gutiérrez. 

Recursos Humanos 

Actualmente el recurso humano se limita a 2 profesores para el área técnica 
(computación y repostería), una coordinadora y uno para alfabetización de adultas 
mayores. En la gestión 2014 se logró implementar las dos especialidades; asimismo 
se consiguió un ítem; el CEA Huatajata, depende del Distrito de Achacachi.

Participantes 

“El Centro cuenta con aproximadamente 100 mujeres adultas mayores, en el lugar 
existen más mujeres, los hombres migraron a las ciudades, es notoria la ausencia 
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de la población joven. En este panorama se reúnen alrededor de 70 mujeres todos 
los viernes, otro grupo de mujeres jóvenes y madres solteras. Los estudiantes del 
colegio de Huatajata, también son beneficiados con los servicios de formación en 
la especialidad de computación”. 

Articulación y fortalecimiento del CEA

Según la coordinadora, fue difícil fortalecer el Centro, “hemos empezado cuatro 
voluntarios, viendo la necesidad de la comunidad de las mujeres adultas mayores, 
que estaban abandonadas. Hemos visto que una abuelita murió sola y abandonada 
y después de dos semanas recién se dan cuenta que falleció, son casos que 
conmovieron y motivaron para trabajar por esta población”.

“A Italia se presentó un pequeño proyecto para panadería con seis mil euros, con 
ello las mujeres aprendieron a elaborar panes y comercializar; la gente priorizó 
panadería debido a que en el campo sólo una vez a la semana se consigue pan 
fresca (feria semanal), alimento importante para las comunidades, otros días 
algunos llevan de la ciudad, pero no es pan fresco, ahí nace la idea de implementar 
la panadería, los y las abuelitas aprendieron a hacer pan, en ese entonces eran 
más jóvenes, ahora son más mayores y empezaron a presentar problemas de 
salud lo que dificulta de alguna manera en las actividades programadas”, finalizó 
Gutiérrez. 

Prof. Lidia Gutierrez, coordinadora del Centro de Educación Alternativa Huatajata.
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CEA Titicachi
Antes no conocían

las hortalizas, algunos traían 
de la Ciudad

Centro de Educación Alternativa Titicachi 
Localización: Municipio de Chuma

Entrevista a Prof. Cosme Ojeda Lipa, facilitador de Agropecuaria

El trabajo educativo en el área rural requiere esfuerzo y compromiso, hasta antes 
de la última coyuntura, ésta se encontraba en el olvido, según expresaron varios 
docentes de la Educación Alternativa; actualmente hay esfuerzos por cambiar 
esta realidad. En ese contexto se encuentra el Centro de Educación Alternativa 
Ildelfonso de las Muñecas de Titicachi, que corresponde al Distrito de Chuma, 
ubicado en la provincia Muñecas del departamento de La Paz. 

Antes se llamaba CETHA Idelfonso de las Muñecas Titicachi, señala el Prof. 
Cosme Ojeda Lipa, facilitador de agropecuaria, quién destaca el trabajo de esta 
institución. Las áreas y las especialidades para la formación y capacitación en 
esta institución son Humanística y Técnica, que de acuerdo al contexto rural se 
diseñó varias modalidades escuchando la demanda de la población. El personal 
está conformado por nueve docentes con ítems, un Director, un responsable de 
portería, y una profesora de corte y confección. 

Todas las materias de educación 
alternativa para jóvenes y adultos.

Área Humanística Área Técnica

Área Técnica: corte y confección, metal 
mecánica, carpintería y agropecuaria.

Participantes

Los participantes con las que interactúa el CEA, están organizados en el área 
técnica con 90, los mismos distribuidos en diferentes comunidades. En la modalidad 
de internado 60 participantes (con un estudio de 12 días en tres turnos); en el 
resto de los días los docentes desarrollan sus actividades en las comunidades 
donde existen subcentros: Cala Cala, Hayata Huayrapata, Ticamuri y Canimaya. 
Asimismo, existen otros grupos que asisten al centro una vez por semana, con 
ellos el total de grupos conformados alcanzan a seis. 

Subcentros: 115 participantes Internado: 60 participantes
Población Total: 175 participantes
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Participante de Corte y Confección del CEA Titicachi.

Ojeda identificó que todas las especialidades tienen preferencia “aunque las 
hermanas prefieren corte y confección, y los varones prefieren mecánica y 
carpintería; agropecuaria prefieren hombres y mujeres, es equitativo, todos cursan 
agropecuaria, es la especialidad más fuerte”.

En la metodología diseñada anteriormente, los participantes realizaban la extensión 
comunitaria (medio año), actividad que desarrollaban en sus propias comunidades, 
junto a sus familias produciendo hortalizas, plantando frutales, conservando el 
suelo y mejorando el medio ambiente). Actualmente, ésta modalidad cambió por 
instrucciones de la Distrital, explica Ojeda. 

Desde el 2014, se aplica una nueva modalidad para la entrega del título de 
bachiller, ya que se hace entrega de este documento a los egresados al finalizar 
la gestión pedagógica.

En el área técnica al culminar se gradúan en técnico básico y auxiliar, para ello los 
estudiantes tienen que cumplir con las horas previstas. 

Resultados 

Uno de los objetivos, es contribuir en mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades, cuidar la salud, “antes no conocían las hortalizas, algunos traían de 
la ciudad, ahora ya producen en las mismas comunidades, incluso tienen frutales, 
le han dado mayor importancia, por eso los hijos de los participantes mayores 
también vienen a estudiar”, destaca Ojeda. 
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Prof. Cosme Ojeda Lipa, Facilitador de Agropecuaria, CEA Titicachi..

En el caso de los frutales, se ha implementado chirimoya, manzanas, duraznos, 
aunque en un principio, a los duraznos, no daban importancia, porque no estaban 
mejorados, cuando fueron mejorando estos productos con la implementación de 
injertos, las cosas cambiaron para los productores, para ello se tuvo que realizar 
visitas a Río Abajo y el departamento de Cochabamba, donde lograron mejorar 
significativamente estos productos. 

“En pecuaria ocurrieron similares avances, con el mejoramiento del ganado porcino 
a través del cruce de razas. Actualmente se tiene planificado realizar campañas de 
vacunación de animales en coordinación con el municipio, cuya responsabilidad 
institucional es proveer los medicamentos para la desparasitación, cuando hay 
material e insumos se puede hacer mucho”.

“El servicio social a las comunidades, no tiene precio, en el CEA tenemos ese 
principio y actitud”, subraya Ojeda.

Clima y suelo favorable 

El clima en la región de Chuma y en particular Titicachi, es templado, por ello 
su aspecto valluno, el mismo favorece para la producción, “producimos a campo 
abierto las hortalizas, no necesitamos carpas solares, solamente se requiere 
más agua. En el Centro contamos con todo, tenemos áreas específicas para las 
prácticas; también estamos implementando con la producción de la miel”.
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Credibilidad 

“Trabajamos con toda la provincia Muñecas, además de la provincias Camacho, 
Nor Yungas, Murillo y Bautista Saavedra también acudían al centro. De las 
comunidades cercanas a nuestra institución, ya no existen muchos participantes.

La modalidad de internado hace que lleguen de otros lugares. La mayoría de 
los que fueron participantes ahora son profesores titulados. De un 50% de los 
que logramos el bachillerato, ahora son profesores, yo también he egresado del 
CETHA Titicachi, por eso me han llamado para que trabaje en el CETHA, otros 
alcanzaron altos cargos en el municipio como Alcalde y Concejal; otros lograron el 
grado de técnico superior, así tenemos una mayoría de profesionales”, recuerda 
Ojeda.

Articulación y apoyo institucional

En estos últimos años lograron que el Gobierno Municipal brinde su apoyo con 
dotación del desayuno escolar y cubra el gasto de la energía eléctrica, asimismo 
fue importante la coordinación de varias actividades. Según Ojeda, la ONG AECID 
brindó su apoyo para el fortalecimiento de las especialidades de corte y confección 
y carpintería.

El relacionamiento, con el sub-alcalde y las autoridades originarias (Sullka Kuraca) 
es permanente, por ello “vienen a visitarnos, a evaluar a los profesores sobre el 
trabajo que realizamos”.

“El CETHA está organizado en una mesa directiva, cada fin de año se reelige a 
uno nuevo. El presidente del Centro de Estudiantes, lleva la reunión a inicios de 
clases; asimismo planifican y deciden sus actividades, el mismo es registrado en un 
cuaderno de actas. Es así que los participantes cuentan con un plan anual. Estas 

Participantes mujeres de Corte y Confección del CEA Titicachi..
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actividades son de mucha ayuda para los participantes, puesto que favorece en el 
liderazgo, en la redacción de actas, cartas, y fundamentalmente en la vocación y 
servicio responsable a la comunidad”. 

Oferta Técnica Laboral 

Como resultado del aprendizaje en las diferentes especialidades, los participantes 
producen muebles, mantillas, llijllas (aguayos), confeccionan sus propias 
vestimentas en los pequeños talleres familiares que lograron instalar. “Antes 
tenían que ir a comprar todo a la ciudad, ahora ellos mismos costuran; algunos 
materiales para la vivienda se realizan en Titicachi, antes tenían que llevar 
ventanas, canaletas desde la ciudad y era más difícil y costoso”. Afirma Ojeda.

Desafíos y sueños

Entre los desafíos, se pretende que el municipio pueda destinar mayores recursos 
a través del POA para educación alternativa, vinculado al tema productivo como 
el sistema de riego; fortalecer con almácigos de frutales a las familias para que 
mejoren la producción y la región se convierta en la mayor proveedora de frutas a 
los mercados de las ciudades.

Otro desafío es que en las comunidades produzcan miel de abejas, para incentivar 
la forestación. Se está buscando también que el Centro cuente con viveros de 
plantines de chirimoya, duraznos y rescatar todas las plantas nativas del lugar, que 
llegarán a las comunidades a través de los participantes. Las familias dedicadas 
a la producción de miel necesariamente deben forestar con estas plantas. Esta 
acción educativa puede contribuir a que las familias de las comunidades mejoren 
su condición de pobreza; asimismo encaminar hacia un municipio productivo.

Actividades culturales en el CEA Titicachi.
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CEA San Gabriel
La Radio:
Instrumento para la
Educación Alternativa
Centro de Educación Alternativa San Gabriel
Localización: Municipio de El Alto 
Entrevista a Prof. Valeriana Díaz Caba, Directora CEA San Gabriel

Historia 

Radio San Gabriel, por su larga trayectoria, fue reconocida más por su labor 
comunicacional popular aymara, que también fortaleció a la educación alternativa. 
La Prof. Valeriana Díaz Caba, Directora del Centro de Educación Alternativa Radio 
San Gabriel, explica sobre este valioso trabajo en el departamento de La Paz. 
Esta institución fue fundada el 15 de marzo de 1955 en la comunidad Peñas de la 
Provincia los Andes en el departamento de La Paz, posteriormente fue trasladada 
a la ciudad paceña. Desde el año 2001 funciona en la ciudad de El Alto. 

En el seno de esta emisora nace el Centro de Educación Alternativa (CEA) San 
Gabriel, con los pilares de alfabetización y evangelización; a partir de ello se 
profundiza la labor educativa, la evangelización quedó en una pequeña área. En 
la primera etapa se dedicó más a la alfabetización; sin embargo los participantes 
exigieron que no se quedaran sólo con la alfabetización, logrando de esta 
manera avanzar hacia la educación primaria con autorización del Ministerio de 
Educación. Posteriormente se logró que la educación permita el bachillerato, 
pero en el sistema de trabajo de San Gabriel, “porque no tenemos colegios, una 
infraestructura adecuada para atender a los participantes de manera presencial 
tampoco la disposición de tiempo de los participantes”. 

Jaime Calderón, quien había llegado por esos años (1986) a esta institución, 
plantea el sistema de autoeducación de adultos a distancia, que a partir de una 
tesis responde a una nueva forma de estudio semi-presencial; el proceso implicó 
primero elaboración de textos, desde la alfabetización hasta el bachillerato, en 
alfabetización de Ullaña Quillqaña, y se fue estructurando de acuerdo al Ministerio 
de Educación en seis niveles. Luego empezaron a salir bachilleres a partir del 
2001, con pocos participantes entre 6 o 7 participantes. Actualmente son más de 
100 participantes que culminan anualmente.

En un principio se daba clases por radio las materias de: matemáticas, lenguaje y 
sociales, para el nivel de primaria, el mismo estaba articulada más a la vida diaria, 
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Prof. Valeriana Díaz Caba, Directora CEA San Gabriel.

con el tiempo fue saliendo la lecto-escritura en el idioma aymara. La radio en 
esta etapa juega el rol de motivador y movilizador, anima a que se inscriban, que 
estudien. El participante se compra los textos y a través de las emisiones radiales 
se hace acompañamiento y seguimiento del texto de Ullaña, Quillqaña. 

Objetivos

Entre los objetivos de la institución fue desarrollar la lengua aymara y su cultura, 
valorar los conocimientos de las comunidades (conocimientos previos) y fortalecer 
los mismos con los conocimientos científicos. Los participantes fueron siempre 
diversos, jóvenes y adultos. Los jóvenes con la aspiración de llegar a las 
universidades o institutos superiores y los mayores -dice Díaz- para elevar su 
autoestima porque sacan su título de bachiller, eso motiva a mucha gente estar 
en este sistema. La característica del sistema es llegar donde hay interés, donde 
existe un grupo formado de participantes, hasta ahí llega la radio a través de los 
docentes que se desplazan con el equipo móvil.

La radio en la Educación Alternativa 

La profesora Díaz, destaca algunos hitos donde la Radio fue uno de los instrumentos 
importantes para la educación alternativa. Primer momento: la radio permitió llegar 
a una audiencia rural masiva con la alfabetización, fue el medio más influyente en 
las comunidades ya que éstas no tenían la oportunidad a la educación. Segundo 
momento: la radio para la comunicación educativa promocional, enfoque planteado 
por el hermano José Canut a su llegada a San Gabriel (1976), que significó que 
la radio como medio de comunicación apoye todas las actividades educativas. 
Tercer momento: Formación de líderes y lideresas tanto en el área técnica como 
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en el área social, se logró formar liderazgos en varias técnicas como la artesanía, 
promoción de las mujeres y en educación humanística. Cuarto momento: formación 
integral básica acelerada, combinada entre lo que es la formación humanística, 
formación en agropecuaria y formación en salud, proceso al que denominaron 
integral; este último fue un hito muy importante, a raíz de ello se crean las granjas 
de Choquenayra y la granja de Cochuna. Choquenaira para el altiplano porque 
se pretendía que sea un modelo educativo de formación de los participantes y 
líderes, lo mismo en Yungas que al momento funciona para el internado de niños 
y jóvenes en primaria y secundaria.

Así la radio es una fortaleza e instrumento valioso para el trabajo educativo y de 
servicio, “a través de la radio se mueven muchas cosas, podemos comunicarnos con 
nuestros participantes, por la radio nuestros participantes pueden hacer conocer su 
voz, sus problemas, sus necesidades, sus opiniones, pueden hacerlo por la radio. 
La radio nos hace interactuar a todos”, dice la profesora. En la administración de la 
radio destacan: primera etapa, padres Maryknoll, Hno. José Canut (1976, a 1997), 
Hno. Jaime Calderón (1997 – 2010). Actualmente la administración está bajo la 
responsabilidad del Hno. Aymara Edgar Antonio Aruquipa. 

Desde el 2014 se ha implementado el bachillerato técnico humanístico básico, en 
el marco de la nueva norma de educación. En ese sentido la oferta del CEA San 
Gabriel tiene las siguientes especialidades:

Para la formación en éstas áreas, se cuenta con unidades temáticas (textos 
pequeños), que juntos forman un módulo. En el área técnica se ha desarrollado 
módulos de acuerdo a la planificación; cada gestión tiene cuatro módulos dos para 
el primer semestre y dos para el segundo. 

A falta de ambientes, sedes sociales, unidades educativas, parroquias y otros, son 
espacios para el aprendizaje 

San Gabriel desarrolla sus actividades principalmente en las provincias, “allá no 
tenemos infraestructura, funciona a partir de las autoridades, a partir de la iglesia 
o alguna ONG que esta por ahí y ellos sí tienen su infraestructura, las unidades 
educativas en algunos casos nos proporcionan el espacio para fortalecer a los 
participantes, nosotros salimos a esos grupos, los docentes salen con equipo 
móvil, mediante un cronograma y mediante un convenio y coordinación con el 
líder, un día se realiza el apoyo pedagógico en educación humanística y otro en 
el área técnica, también se hace evaluación, eso en coordinación con los líderes, 
cada grupo tiene un representante”. 

Los líderes se forman cada mes durante una semana (lunes a viernes) en el 
internado de Choquenayra; ahora se está formando tanto en humanista como en 

Áreas Técnicas de formación
Agropecuaria, Confección Textil y Tejidos 
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técnica. Este líder es el encargado de reunir a la gente, de ayudar a que estudien 
en comunidad. 

Estudio en grupo o Auto Estudio una metodología con resultados en el aprendizaje 

“Lo más importante para nosotros son las unidades temáticas, sus textos de estudio, 
eso es lo primordial, luego es el estudio en grupo, Sistema de Autoeducación 
de Adultos a Distancia (SAAD), cada grupo se reúne y hacen estudio en grupo, 
se ayudan unos a otros y cuando hay dudas acuden al líder, para eso está el 
líder, para ayudarles en ese su Auto Estudio. Finalmente el docente apoya con 
la formación y el apoyo pedagógico en humanística en las materias de: física, 
química, y matemáticas”.

“El promedio de participantes en los grupos oscila entre los 30 y 50, el aprendizaje 
es lento, los jóvenes son los que mejor y en menos tiempo asimilan. Tenemos más 
de 1000 participantes. De ellos culminaran en técnico básico aproximadamente 
100 participantes; en educación regular más de 100 bachilleres”. 

Articulación y apoyo financiero

“Para lo que fue el sistema SAAD, en la parte humanística hemos recibido apoyo 
de Holanda y de Proyde de España, que también ha sido conformado por los 
hermanos de La Salle, eso es lo que ha ayudado bastante a esta institución”.

En el área técnica se necesita mucho más, pero la misma institución ha apoyado en 
la compra de máquinas tanto de tejido y confección en Choquenayra, se ha hecho 
mucho en metal mecánica, peluquería, electricidad. Ahora esos tienen mucha 

Radio San Gabriel moviliza a los participantes del CEA, que actualmente son más de mil
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utilidad. En esta gestión nos están brindando pequeño apoyo los de Formación 
Técnica Profesional de la Comisión Episcopal de Educación. 

Por su parte, el Estado viene apoyando desde hace años atrás con 34 ítems para 
docentes en educación de adultos y para permanentes con 24 ítems, así como 
para la parte administrativa (secretarias y porteros).

En cuanto a recursos humanos, el CEA San Gabriel cuenta con 58 educadores en 
Educación de Adultos, con apoyo de ítem por el Estado: 7 para el área técnica y 51 
para el área humanística. En la parte administrativa, brinda apoyo para secretaria 
y portería.

Fortalecer de acuerdo a las potencialidades

La educación alternativa técnica, fortalece también a la potencialidad de un ámbito 
municipal, “en Tihuanacu con agricultura, se está analizando cómo vamos a 
impulsar mejor, en Illampu Chiwani se fortalece en agricultura y cultivo de flores. 
Estamos aprovechando el medio radial para articular con los grupos que se están 
haciendo productivos. Para el 2015 se tiene proyectado cinco grupos”.

Oferta técnica laboral

Según Díaz, en la especialidad de tejidos una mayoría están camino al 
emprendimiento, es el caso de Pacajes, Bautista Saavedra y Franz Tamayo, en 
esta región por la existencia de llamas y alpacas cuentan con materia prima, 
actualmente buen porcentaje dedica a la venta de lana a la República del 
Perú; sin embargo, muchos son emprendedores y tienen productos en tejidos 
que económicamente tiene buen rendimiento, el propósito es profundizar sus 
conocimientos en este rubro.

Desafíos

El desafío es mejorar la producción agrícola y ganadera, “si bien producen una 
cantidad el objetivo es mejorar y duplicar, esa es la expectativa que ellos tienen, 
mejorar sus ingresos. Lograr que la educación técnica sea de calidad, contar con 
una educación productiva como manda la Ley, y no sólo la Ley, sino nosotros como 
institución viviendo con la misma gente, vemos que hay esa necesidad vemos 
que la gente del campo se está trasladando a las ciudades, pero en las ciudades 
qué futuro les espera?. En el campo hay todavía la oportunidad de mejorar las 
condiciones de vida, eso ha sido el sueño de la institución que el pueblo aymara, 
mejore su condiciones de vida, que tenga participación en la política, que acceda 
a los poderes del Estado, creo que ese era el sueño y estamos en ese camino, 
ojala realmente un día eso suceda”.
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CEA Miguel  Magone
Formación de calidad para 

contribuir en mejorar la
condición económica

Centro de Educación Alternativa Miguel Magone
Localización: Municipio de Santa Cruz

Entrevista a Prof. David Fernández Arnez, Carrera Mecánica Industrial 

Algunos antecedentes

Santa Cruz de la Sierra, es una de las ciudades con mayor crecimiento en Bolivia. 
Según los datos del último Censo la población alcanzó a 1.453.549 habitantes, 
además considerada como el principal centro industrial y financiero.

En este contexto oriental se encuentra el Centro Técnico Humanístico Miguel 
Magone, que viene contribuyendo a la formación y capacitación de jóvenes y 
personas adultas. Para conocer un poco más sobre este trabajo importante, David 
Fernández, facilitador de la Carrera de Mecánica Industrial, quién participó en la 
feria del 5to Encuentro Internacional de Educación, Producción y Trabajo para Vivir 
Bien, explicó algunos pormenores de esta institución.

El Centro pertenece a la instancia Don Bosco Sur, cuenta con las siguientes 
carreras técnicas: Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Electricidad Industrial, 
Electricidad Automotriz y Artes Gráficas, todas ellas tienen una formación a nivel 
de técnico medio.

Recursos financieros y sostenibilidad

Para solventar materiales y hacer mantenimiento de los equipos con que cuenta 
el Centro, los participantes aportan un monto de 700 Bolivianos semestralmente, 
en el caso de estudiantes de escasos recursos que no puedan erogar este monto 
y no cuenten con herramientas, la institución educativa apoya y facilita todos los 
requerimientos para la formación; “para generar algunos recursos, por ejemplo en 
la carrera de mecánica industrial, se elaboran productos para la venta, (bicicletas, 
adornos novedosos, robots, aviones, etc. ). Los materiales que son utilizados son 
reciclados y de muy bajo costo, con lo cual también se contribuye al cuidado del 
medio ambiente” , explicó Fernández.

En la presente gestión la población estudiantil alcanzó a 36 participantes (1er 
semestre 26, y 2do con 14) en esta especialidad.
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Por otra parte, el apoyo financiero para la sostenibilidad del Centro, viene del Estado 
para los recursos humanos, “cada profesor tiene ítem, incluso estamos pasando 
clases de PPMI y los normalistas el Programa de Formación Complementaria para 
Maestros y Maestras (Profocom). 

En un principio la institución recibió apoyo de Italia, con lo que de alguna manera 
fue fortalecida. 

La metodología y el equipamiento en Miguel Magone, contribuye considerablemente 
en el proceso de formación de los participantes, “es netamente práctico (80% de 
práctica y 20% teoría) los participantes requieren más práctica, con la práctica 
aprenden mucho más rápido.

Asimismo contamos con bastante equipamiento, tenemos máquinas especiales, 
dos MIC MAC y uno LATIC, que todos quieren llegar a eso, la experiencia de 
soldar con estas máquinas; en tornería tenemos 20 tornos, en fresa tenemos 16 
fresadoras, que es mucho más fácil para trabajar”.

Oferta Técnica Laboral

Entre los objetivos del Centro es que la formación sea de calidad y que ésta sirva 
para mejorar la condición económica de la población que llega a esta institución, 
“la meta es que cada participante tenga su propio taller, pero por falta de recursos 
muchos van a trabajar a una empresa hasta contar con un pequeño capital de 
arranque, para tener un propio taller se necesita bastante dinero (capital), por el 

Modelo de aeroplano desarrollado por estudiantes de Mecánica Industrial  para recaudar fondos.
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momento los que van a salir este año, están trabajando en una empresa; la meta 
de ellos es tener su propio taller para generar ellos mismo el trabajo.

En el taller empezamos a hacer portones (taller de cerrajería), ellos se especializan 
haciendo uniones de piezas, piezas sumamente delgadas que es cerrajería, entran 
al área de tornería y fresadora con eso completan su maestranza”.

En soldadura, ya es una práctica realizar trabajos en arte metal reciclado, en 
el semestre empiezan con trabajos pequeños, al finalizar el cuarto semestre 
profundizan con trabajos complejos. “La materia de soldadura no siempre es 
arte metal, es sólo una materia la soldadura; también, se realiza soldadura en 
aluminio, soldadura inoxidable, electrodos convencionales y soldadura misma”, 
complementó. 

Desafíos 

Entre los desafíos, según Fernández, es que los estudiantes para concluir realicen 
sus propios proyectos “le hablo de mi carrera, este año todos están haciendo 
proyectos, antes realizaban solamente monografía y defendían exponiendo; ahora 
tienen que tener su equipo y hacer funcionar el equipo, el reto es entonces tanto 
para profesores/facilitadores y estudiantes”, finalizó.

Prof. David Fernández Arnez, facilitador de la Carrera Mecánica Industrial.
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CEA Madre Marie Poussepin
Formación de calidad para 
contribuir en mejorar la
condición económica
Centro de Educación Alternativa Madre Marie Poussepin
Localización: Municipio de Chulumani
Entrevista a Prof. Marina Quispe, Directora CEA Marie Poussepin

Historia

Visitamos al municipio de Chulumani, ubicado en la provincia Sud Yungas del 
departamento de La Paz, cuya característica topografía y climática es propia de los 
yungas paceños. En este municipio se encuentra el CEA Madre Marie Poussepin. 
El hecho histórico de este Centro, destaca el rol que jugaron las religiosas de la 
Parroquia San Bartolomé y Radio Yungas, que en aquel entonces contaba con 
programas educativos hacia la población yungueña, este medio de comunicación 
interactuaba con comunicadores/as populares, a su vez, con jóvenes del Instituto 
de Capacitación de la Mujer Yungueña (ICMY), catequistas y promotores de salud, 
que brindaban capacitación técnica; sin embargo, hubo ausencia de la educación 
humanística, ante esta falencia, los padres Agustinos que administraban Radio 
Yungas ven la necesidad de contar con ésta área educativa junto a la Directora 
del ICMY. 

Marina Quispe, Directora de esta institución educativa, destacó que en un principio 
el CEA fue subcentro CETHA “Hno. Nilo Cullen”, que inició sus labores educativas 
el 20 de febrero de 1983, bajo el nombre de Radio Yungas Chulumani (según 
consta en el acta N° 1 del libro de actas especiales del CETHA). Para el desarrollo 
de las actividades curriculares se contó con ambientes del ICMY, que también 
albergaba en sus instalaciones a participantes de comunidades lejanas. En 1999, 
se logra la Resolución Ministerial para el funcionamiento como Centro. El 2004 
la Directora de ese entonces logra incorporar en el presupuesto municipal la 
construcción de la infraestructura propia del CEA. 

En estos primeros años, se imparte la especialidad de agropecuaria (con cursos 
de horticultura), primeros auxilios, sindicalismo, liderazgo, y reflexión de la fe; en el 
área técnica: corte y confección, tejidos y bordados en el ICMY. En 1990 cambia la 
modalidad de trabajo, de educación a distancia por la modalidad semipresencial, 
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mediante cursos de acompañamiento que consistió en una semana intensa de 
trabajo presencial en doble turno mensualmente. 

Después de varias gestiones, el año 2000 se logró la autonomía e independencia 
con el nombre de Madre Marie Poussepin, a partir de ello y de acuerdo a la 
demanda de la población se fue ampliando a otras poblaciones, como la Asunta, 
logrando instalar el Subcentro CETHA la Asunta, donde salieron tres promociones 
consecutivas, posteriormente pasó a otro distrito. 

El 14 de octubre de 2014, el centro cumplió 31 años, “tiene mucha trayectoria 
por el aporte realizado a las comunidades del municipio de Chulumani, por 
acá pasaron profesores, facilitadores comprometidos, nuestra institución ha 
avanzado, hoy contamos con infraestructura propia, tenemos ambientes, con esto 
la Educación Técnica se está ampliando mucho más, y tratamos de articular con 
las comunidades y educación del sistema regular permanente”. En ese sentido 
para responder a los nuevos desafíos, el objetivo que persigue el CEA, es brindar 
una educación integral, tanto a hombres y mujeres e implementar el nuevo modelo 
educativo sociocomunitario productivo.

Estructura de coordinación 

Para llevar adelante el trabajo del CEA, la estructurada de coordinación tiene una 
dependencia de la Iglesia Católica a través de un convenio, y el marco normativo 
institucional del Ministerio de Educación a través de sus diferentes instancias como 

Prof. Marina Quispe, Directora CEA Madre Marie Paussepin, del municipio de Chulumani.
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la Dirección Distrital. “La Dirección coordina con ambas instancias; así como con 
los participantes organizados en el Centro de Estudiantes y con la organización de 
profesores que permite desarrollar las actividades adecuadamente en el centro”. 

Recursos humanos 

En el área de humanística, se cuenta con cuatro facilitadores, dos de primaria y dos 
de secundaría que van rotando, especialmente con las cuatro materias troncales: 
matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales. En el área técnica 
tenemos tres: agropecuaria, secretariado ejecutivo y el área de corte y confección. 
Somos en total siete facilitadores una Directora y un Portero.
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Matemáticas, Lenguaje, Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales.

Área Humanística Área Técnica

Área Técnica: Agropecuaria Secretariado 
Ejecutivo y Corte y Confección.

Actualmente el centro cuenta con 7 facilitadores, una Directora y un responsable 
de portería.

Características de los participantes 

En cuanto a las características de la población estudiantil es diverso, acuden al 
Centro de todas las comunidades aledañas al distrito (Okobaya, Apata, Kotusuma, 
Montequilla, Arrozal y Huancané), también vienen de otros municipios como la 
Asunta. 

Participantes del CEA Poussepin analizan la variedad de plantas nativas existentes en la región.
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En la presente gestión la cantidad de participantes registrados en el primer 
semestre alcanzó a 158, en el segundo semestre por varios factores, fueron 
abandonando lo que repercutió en la disminución a 110 participantes. 

Educación humanística o técnica, ¿Cuál la preferencia? 

“Las tres especialidades del área técnica, cuentan con la misma cantidad de 
participantes; sin embargo, tienen mayor interés por la educación humanística y 
no así por la técnica; todos aspiran al bachillerato, por ello cumplen con todas las 
obligaciones, en cambio en el área técnica no toman con seriedad, siempre faltan, 
piden permiso y no le dan mucha importancia, lo que quieren es el diploma de 
bachiller. Valoramos a las personas que quieren formarse en un área técnica que 
es a corto plazo y por eso le dan mucho empeño, mucho más de lo que la profesora 
da, son más creativos en sus diseños y lo hacen muy bien. En secretariado ejecutivo 
por ejemplo seis personas muy preparadas van a ir a otras instituciones a hacer 
sus prácticas, primero en la Dirección, luego a otras instituciones como la Alcaldía, 
la Dirección Distrital, entidades financieras (bancos) y otras organizaciones que 
requieren una auxiliar de oficina y/o secretaria, ahí realizaran sus prácticas.

Recursos financieros y articulación 

Para este propósito, Quispe considera que es importante primero el compromiso 
de uno con la institución y el trabajo en equipo, en las reuniones de los facilitadores 
prevalece éste principio, esa actitud permitió resolver problemas y necesidades, 
“ahí salen ideas y sugerencias, así hemos logrado la infraestructura y equipamiento 
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del CEA, si nosotros no nos movemos no va a venir nadie a ofrecernos. En 
ese sentido el centro se ha apoyado en todo, en un principio la Alcaldía no nos 
daban importancia, nos decían ustedes son Educación Alternativa, de personas 
mayores, no tienen futuro, ustedes son de convenio, que les ayuden los padres, 
nos decían. Con la perseverancia logramos convencer a las autoridades de la 
Alcaldía para que nos dotaran los terrenos, y con Fonadal se logró construir el 
edificio”. El equipamiento se concretó con el proyecto BOL/80, que en una feria 
educativa visibilizaron el trabajo de la institución, “así logramos el equipamiento 
de cinco computadoras y máquinas industriales, con ello la meta era abrir el 
Centro de Educación Técnica. La Red Feria nos brinda el apoyo en la formación 
continua de los facilitadores. El Ministerio de Educación, organiza y actualiza al 
personal docente con talleres de capacitación, especialmente con el Profocom se 
ha contribuido mucho y estamos encaminados con la nueva Ley Educativa”. 

La articulación con Radio Yungas, cobra su importancia, en un principio fueron 
parte de esta administración. Actualmente, según la directora, reciben apoyo 
especialmente para difundir y comunicar a los participantes. 

Hacia la oferta Técnica laboral

“Una de nuestras metas, es preparar a los participantes para el campo laboral, para 
ello estamos coordinando con diferentes instituciones, por ejemplo en secretariado, 
tenemos tres niveles: el Técnico Básico, Técnico Auxiliar y el Técnico Medio. Para 
obtener el certificado o el diploma de técnico medio, las personas tienen que hacer 
una práctica en alguna institución, donde las instituciones puedan ofertarles una 
fuente laboral a partir del trabajo demostrado; por otra parte, es una oportunidad 
para que los participantes puedan promocionarse.

En el área técnica, recién estamos empezando, el 2013 se concretó la resolución 
de educación técnica. Este 2014 logramos la malla curricular: es la primera 
experiencia, estamos empezando poco a poco, vamos a buscar convenios para 
facilitar a los participantes que con su preparación tengan dónde recurrir. 

Especialidades de acuerdo a la demanda de la población 

La metodología del FODA, sirvió al plantel docente del CEA para determinar la 
apertura de las especialidades en la región de Chulumani. “El resultado permitió 
identificar que entre las fortalezas destacan las tierras cultivables, en ese sentido, 
se abrió la Especialidad de Agropecuaria para fortalecer a la población de 
agricultores; asimismo, mostrar otras alternativas en el campo de la agricultura, 
motivar a que puedan cultivar hortalizas, frutas y otros; para ello, la información y 
capacitación sobre el cuidado de la salud es primordial a través de la alimentación: 
aquí la gente es cocalera y se está convirtiendo en monoproductor.

Por otra parte, se ha identificado que existen entidades financieras, quienes 
requieren personas que conozcan el trabajo de oficina, por ello se ha abierto la 
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especialidad de Secretariado Ejecutivo, antes era simplemente computación y con 
sólo saber manejar computadora no se podía responder a esta demanda”. 

Corte y Confección, es otra especialidad que tiene igual demanda: la población 
requiere que alguien realice este trabajo, especialmente en desfiles requieren 
prendas de vestir, deportivos etc; por la distancia a La Paz, no logran conseguir a 
tiempo; entonces, la gente prefiere comprar aquí, este rubro es una oportunidad 
para los participantes; de esa manera se da continuidad al trabajo de las hermanas 
Dominicas, perfeccionando y actualizado en el diseño y confección de prendas”. 

Resultados 

En este proceso (31 años), muchas personas pasaron por esta institución 
educativa, con una cantidad de bachilleres, de los cuales llegaron a ocupar 
cargos importantes en el municipio, la Sra. Lorenza fue concejala, otro participante 
(duda en el nombre) llego a ser concejal; otros, lograron el título de profesores 
(en religión, leguaje y comunicación), Ing. Agrónomo. Entonces hay resultados 
de antes y de otros momentos, ellos vienen al centro y agradecen por haberles 
abierto las puertas, porque cuando pensaban que sus sueños habían terminado, 
con el CEA volvieron a abrir esas aspiraciones, por eso creemos que estamos 
cumpliendo con el propósito de formar y orientar. 

Desafíos y sueños

El sueño más anhelado es culminar la infraestructura, contar con equipamiento de 
primera y responder al 100% de las inquietudes de la población. Por otra parte, 
superar el nivel de técnico medio y llegar a técnico superior. Con la especialidad 
de Corte y Confección lograr una microempresa. En humanística avanzar, hacia la 
calidad educativa para que los participantes aspiren a las universidades y logren 
titularse en alguna carrera. 

Participantes del CEA Madre Marie Poussepin comparten procesos de coeducación.
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CETAL Loreto
Centro de Estudios
Técnicos Acelerados
“Loreto” - CETAL
Centro de Estudios Técnicos Acelerado “Loreto” - CETAL
Localización: Municipio de La Paz
Entrevista a Prof. Rolando Fernández Tapia, Director CETAL turno tarde

En la historia de la Educación Técnica Alternativa del país, una mayoría de las 
instituciones, realizaron esfuerzos propios para dar respuesta a las demandas y 
necesidades educativas de la población. Una de ellas es el Centro de Estudios 
Técnicos Acelerados “LORETO” (CETAL), de la ciudad de La Paz, que en su larga 
trayectoria destaca varias facetas en contribuir con capacitación y formación a 
hombres y mujeres de diferentes sectores de la ciudad de La Paz. 

Historia

El CETAL en sus inicios empezó a funcionar en la parte sur de la ciudad de La 
Paz (Plaza Isabel la Católica) en 1973. El fundador fue el Profesor Humberto 
Porto Carrero, quién promovió su funcionamiento en el turno de la tarde y ante la 
demanda de la gente, este educador promovió la ampliación al turno de la noche. 
La capacitación se dio en tres especialidades: tejidos, auxiliar de contabilidad y 
pintura en tela.

El Prof. Rolando Fernández Tapia, Director del turno tarde, es uno de los docentes 
más antiguos, recuerda que la demanda en ese entonces superaba todas las 
expectativas, “había mucha demanda, incluso en los pasillos escuchaban las 
clases, con el interés de capacitarse y aprender en las diferentes especialidades, 
aunque debo reconocer que contabilidad era las más cotizada, especialmente por 
gente joven de entre los 20 y 30 años”.

Filosofía: Servir a los más pobres

Esta institución forma parte de Fe y Alegría, cuya filosofía es servir a los más 
necesitados, a la gente excluida a aquellos que por una causa no pudieron ser 
parte del sistema regular escolar, ese fue el primer objetivo, destaca Fernández.

Estos principios y filosofía impulsan el traslado de las instalaciones del CETAL a la 
populosa Zona de la Portada de la ciudad de La Paz. “Cuando estaba en la plaza 
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Isabel Católica la gente que acudía no era necesitada, dice nuestro entrevistado,  
era gente que tenía posibilidades, venían de la Zona sur, incluso en su propio auto, 
amas de casa en su coche, entonces no se estaba cumpliendo con los propósitos 
que se había planteado, por ello se traslada a la Portada y ahí surge otra filosofía, 
donde termina el asfalto comienza Fe y Alegría con la gente más humilde”.

Financiamiento

Los recursos financieros para el funcionamiento de esta institución va por dos 
vías, por una parte, el convenio con Fe y Alegría que apoyan con la infraestructura, 
equipamiento y materiales; por otra parte, el Estado asigna ítems para cubrir el 
sueldo de docentes, este apoyo combinado entre privado y público, permitió 
el funcionamiento por más de 40 años a la Educación Técnica Alternativa. 
Actualmente cuenta con 114 docentes distribuidos en tres turnos (mañana, tarde y 
noche). En la tarde alcanzan a 52, de ellos 46 docentes y 6 administrativos.

La población estudiantil en los tres turnos alcanzó a 1600 estudiantes en el primer 
semestre, de ellos alrededor de 700 asisten al turno de la tarde.

Hitos más destacados en la trayectoria del CETAL 

Según el profesor Fernández, el CETAL fue uno de los pioneros como Centro 
de Educación Alternativa Técnico del departamento. Con infraestructura propia y 
adecuada, aunque hoy falta por la cantidad de participantes que a veces se eleva 
y no abastece. El recurso humano, en su mayoría son profesores normalistas de 
la Simón Bolívar y normal técnica, algunos tienen títulos universitarios y técnico 
superior.

Prof. Rolando Fernández Tapia, Director CETAL turno tarde,
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Áreas y Especialidades

Las especialidades con que cuenta el CETAL son las siguientes áreas:

El año 2010 se implementa la especialidad de gastronomía, la misma empezó a 
crecer y actualmente es la de mayor demanda, el número de participantes en el 
primer nivel alcanzan a 60, tienen 3 semestres salen con título de técnico auxiliar.

El tiempo de capacitación y formación en las diferentes áreas, está normada 
de acuerdo a la acreditación y el número de hrs. exigidos por el Ministerio de 
Educación. Existen tres acreditaciones: técnico básico (dos semestres), técnico 
auxiliar (tres semestres) y técnico medio (cuatro semestres). 

Industria del Vestido.

Industria Alimentaria.

Servicios a la Comunidad.

Servicios industriales.

Área Comercial.

Técnicas Aplicaciones Informáticas.

Área artesanal 

Áreas Especialidades

Confección Textil, Tejido a Mano y Máquina, 
Pollerería, Chamarrería.

Gastronomía, Repostería, Alimentación y 
Nutrición.

Belleza Integral.

Electricidad, Electrónica, Metal Mecánica.

Auxiliar de Contabilidad, Técnicas de Oficina.

Diseño Gráfico.

Pintura en Tela, Porcelana Fría, Serigrafía.

La Gastronomía es una de las especialidades con mayor demanda en el CETAL.



71

Reportajes

El diseño de estas áreas y especialidades, de alguna forma responden a la demanda 
de los estudiantes, “esto se ha mejorado mucho más gracias al PROFOCOM, 
quienes nos pidieron que salgamos al contexto donde trabajamos para ver qué 
es lo que demanda la población, así se hizo y salimos con grupos de profesores, 
el resultado fue que no nos conocían mucho en el área donde nos encontramos. 
Nuestros participantes son de otros contextos como el municipio de Viacha, Rio 
Seco, Villa San Antonio, El Alto, Villa Copacabana, el 80% corresponde a estos 
lugares y sólo un 20 % son de barrios aledañas al CETAL. A partir de ello salimos 
a hacernos conocer, con las autoridades, con la policía, con el personal del Centro 
de Salud y fundamentalmente con los vecinos”. 

Metodología aplicada y proyecciones para el futuro 

Por otra parte, según Fernández, con el nuevo enfoque educativo el elemento 
central es lo comunitario, por el proyecto de transformación educativa, en el turno 
de la tarde los 46 docentes vienen trabajando en ese sentido, se ha elaborado un 
proyecto comunitario y diferentes planificaciones, el plan de aula taller con sus 
momentos metodológicos, la práctica, la valoración, el producto, luego la teoría, 
tal como pide la 070. “Seguimos la línea que ha trazado Fe y Alegría, si bien no 
menciona por ejemplo a la andragogía, pero toma dos de sus principios como es 
la participación y la horizontalidad, los menciona en su plan estratégico, menciona 
el desarrollo de la currícula, estamos enmarcados en esa línea. Otro principio 
que se practica es la flexibilidad, la participación de los estudiantes, existe la 
horizontalidad, en nuestra institución no hay docentes arriba ni estudiantes abajo, 
todos están en el mismo nivel; ese hecho hace que exista mayor demanda”.

Una mayoría de mujeres participantes de CETAL optó por Peinados y Belleza Integral.
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Para el futuro, en el CETAL se pretende impulsar las mejoras y ampliación de la 
infraestructura, aunque es importante reconocer que Fe y Alegría está en la época 
de vacas flacas, ya que España está pasando una crisis desde donde recibíamos 
apoyo. La capacitación y actualización al recurso humano continuarán, “en esta 
institución una de las tareas fue la actualización constante a directores y profesores 
lo que llevó hacia adelante”. 

No sabíamos que habían muchos comerciantes que quieren saber el cambio de 
divisas, quieren conocer cómo se hace un préstamo, reciben dinero del exterior 
y tienen que retirar de un banco; entonces son aspectos que necesita conocer la 
gente, este tema hemos incorporado en la educación financiera. Finalizó.

Resultados 

Para medir el impacto, no se tiene un estudio que permita mostrar los resultados 
sobre los servicios de educación del CETAL, “si bien no se ha realizado esta tarea, 
podemos indicar los aportes y contribución a la educación y a la formación técnica: 
por ejemplo, de cinco estudiantes que se presentaban en la universidad, tres 
lograban ingresar sin problemas. Otro objetivo fue que los participantes ingresen 
a alguna fuente laboral, y generalmente los estudiantes consiguen una fuente 
laboral, en las empresas de El Alto, una mayoría ocupó cargos de oficiales de 
crédito en bancos. El resultado es positivo en 42 años de servicio”.

Actualmente con la Ley 070, el enfoque es diferente, al estudiante se tiene que 
formar para que éste ya no sea dependiente sino que él trate de ser el emprendedor 
o empresario, esa es la línea en la actual coyuntura, les estamos formando con 
esos elementos”. Finalizó.

El manejo de equipos informáticos y la especialidad de Diseño es otra opción para jóvenes participantes.
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