


Los futuros maestros 
y el cambio social en Bolivia

Entre la descolonización
y las movilizaciones





Los futuros maestros
y el cambio social en Bolivia

Entre la descolonización
y las movilizaciones

Mieke T.A. Lopes Cardozo

La Paz, 2012

Programa de Investigación
Estratégica en Bolivia



Lopes Cardozo, Mieke T.A.
 Los futuros maestros y el cambio social en Bolivia. Entre la descolonización y las 
movilizaciones / Mieke T.A. Lopes Cardozo. -- La Paz: Universiteit van Amsterdam; 
IS Academie; Embajada del Reino de los Países Bajos; Fundación PIEB, 2012.
 xxiii; 321 p.; tbls.: 23 cm. -- (Serie Investigaciones Coeditadas)

 D.L. : 4-1-2033-12
 ISBN: 978-99954-57-50-1 : Encuadernado

FORMACIÓN DOCENTE / FORMACIÓN DEL PROFESORADO / EDUCACIÓN / 
POLÍTICA EDUCATIVA / REFORMA DE LA EDUCACIÓN / DESCOLONIZACIÓN 
/ FINES DE LA EDUCACIÓN / ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA / POLÍTICA DE 
FORMACIÓN DOCENTE / DOCENTES – ACTORES DE CAMBIO / EMANCIPACIÓN / 
CAMBIO SOCIAL / REFORMA SOCIAL / JUSTICIA SOCIAL / RACISMO / POBREZA / 
ESTRUCTURA SOCIAL / DESIGUALDAD SOCIAL / SISTEMA EDUCATIVO / ESCUELAS 
SUPERIORES DE FORMACIÓN DE MAESTROS / IDENTIDAD CULTURAL / SITUACIÓN 
DE LOS DOCENTES / ASOCIACIONES DE DOCENTES / DOCENTES – SINDICATOS 
/ PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES / MOVIMIENTOS SOCIALES / 

1.  título    2.  serie

Esta publicación cuenta con el auspicio de la Embajada del Reino de los Países Bajos y de la 
Universidad de Amsterdam.

Esta investigación es parte del programa “IS-Academie” sobre Educación y Desarrollo Internacional, 
cofinanciado por la Universidad de Amsterdam y el Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores. El 
contenido del presente trabajo es de entera responsabilidad de la autora.

D.R. © Fundación PIEB, julio de 2012
Edificio Fortaleza. Piso 6. Oficina 601
Avenida Arce 2799, esquina calle Cordero
Teléfonos: 2432582 - 2431866 
Fax: 2435235
Correo electrónico: fundacion@pieb.org
Página web: www.pieb.org / www.pieb.com.bo 
Casilla 12668
La Paz, Bolivia

D.R. © Universidad de Amsterdam (Universiteit van Amsterdam)
AISSR - Amsterdam Institute for Social Science Research
Human geography, planning and international development studies
Governance of Inclusive Development - IS Academie Education and International Development 
Nieuwe Prinsengracht 130
1018 VZ Amsterdam, The Netherlands
Teléfono: +31 (0)20 525 4063
Fax: +31 (0) 20 525 4051
Página Web: http://www.fmg.uva.nl/gpid

Traducción del inglés al español: Hernando Calla
Edición: PIEB
Diseño gráfico de cubierta: PIEB
Diagramación: Alfredo Revollo Jaén
Fotografía de portada: Tony Suarez

Impresión: Plural Editores

Impreso en Bolivia
Printed in Bolivia



Índice

Prólogo ........................................................................................................................................................... XVII

Agradecimientos............................................................................................................................... XIX

Nota preliminar de la autora ......................................................................................... XXI

CAPÍTULO UNO
Introducción: Bolivia, futuros maestros y 
transformación social ............................................................................................................... 1
1. Relevancia y fundamentación de la investigación .............................. 3
2. La perspectiva de esta investigación dentro de los 
 debates relevantes en la literatura .......................................................................... 15
3. Propuesta de investigación y preguntas que la orientan............ 25
4. Definiciones y conceptos principales ................................................................. 27
5. Esquema del libro ....................................................................................................................... 28

CAPÍTULO DOS
Marco teórico y metodológico para comprender 
el cambio social, la formación docente y la 
participación de los maestros ...................................................................................... 33
1. Introducción ....................................................................................................................................... 35
2.  Inspiraciones metateóricas ............................................................................................... 36
3. El cambio sociopolítico y educativo en Bolivia 
 desde una perspectiva (neo)gramsciana y de 
 justicia social ..................................................................................................................................... 40
4.  Una perspectiva teórico-crítica de la enseñanza: 
 la justicia social, Gramsci y la pedagogía crítica ................................... 48
5.  El Enfoque Relacional Estratégico (ERE) y un esquema
 conceptual ............................................................................................................................................ 60



6.  Teoría crítica en acción ........................................................................................................ 66
7.  Definiendo “el caso”: lugares de investigación y 
 enfoque de análisis ................................................................................................................... 73
8.  Métodos ................................................................................................................................................... 77
9.  Limitaciones, ética y desafíos ........................................................................................ 84

CAPÍTULO TRES
Un sistema educativo en tiempos de cambio: 
Visiones contrapuestas sobre una formación 
docente descolonizadora en Bolivia ................................................................... 89
1. Introducción ....................................................................................................................................... 91
2.  El camino a la descolonización del sistema 
 educativo boliviano................................................................................................................... 92
3. Limpiando el nido de serpientes: descolonizando 
 la formación docente .............................................................................................................. 97
4.  La capacitación en servicio ............................................................................................. 101
5.  Las Normales: características y financiamiento ....................................... 102
6.  El Ministerio de Educación y las organizaciones 
 sindicales: una lucha de poder ................................................................................... 108
7.  Desafíos para implementar la reforma en la práctica ..................... 115
8.  Consideraciones finales: el accidentado camino 
 de la descolonización ............................................................................................................. 122

CAPÍTULO CUATRO
Las Normales bolivianas como campos de batalla 
sociopolítica: Oportunidades institucionales y 
obstáculos para la transformación ....................................................................... 127
1.  Introducción ....................................................................................................................................... 129
2.  La historia hasta hoy: mala gestión en las Normales ....................... 132
3.  La cultura institucional en dos Normales: 
 relaciones jerárquicas ............................................................................................................. 134
4. La lucha por ingresar: un creciente número de 
 postulantes ........................................................................................................................................... 136
5.  Continuismo: una visión general de los actuales 
 problemas institucionales .................................................................................................. 138
6.  Intentos de cambio: iniciativas de reforma resistidas 
 en las Normales (2000 al presente) ....................................................................... 151
7.  La “nueva formación docente” en la ley ASEP: 
 espacios potenciales para la transformación ............................................. 157
8.  Una oportunidad desaprovechada: los desafíos 
 y potencialidades del curso de PDI ...................................................................... 160



9.  ¿Hacia una formación docente con justicia social 
 en Bolivia? ............................................................................................................................................ 166
10. Reflexiones de cierre: los antiguos hábitos se 
 enfrentan con los nuevos ideales ............................................................................ 169

CAPÍTULO CINCO
Lo antiguo y lo nuevo: Identidades cambiantes 
de normalistas y formadores ........................................................................................ 173
1.  Introducción ....................................................................................................................................... 175
2. Desafiar las visiones homogeneizadoras de las 
 identidades y roles de los maestros bolivianos ...................................... 177
3. Identidades en las Normales: un perfil de 
 estudiante y un perfil de formador ....................................................................... 179
4.  Reflexiones sobre los perfiles de estudiantes y 
 formadores de maestros ...................................................................................................... 196
5. En conclusión: una oportunidad desaprovechada 
 y mal comprendida ................................................................................................................... 201

CAPÍTULO SEIS
¿Maestros “de vocación, de equivocación o de 
ocasión”?: El potencial desaprovechado en las 
aspiraciones de los futuros maestros ............................................................... 205
1. Introducción ....................................................................................................................................... 207
2. Visiones sobre el maestro boliviano ideal .................................................... 208
3. Una clasificación de las motivaciones de los 
 maestros .................................................................................................................................................. 219
4. Percepciones de las motivaciones para ser 
 futuros maestros ............................................................................................................................ 220
5.  Reflexiones conclusivas: un potencial desaprovechado .............. 228

CAPÍTULO SIETE
¿Matemáticas o marchas: los futuros maestros 
como soldados del cambio en Bolivia? .......................................................... 233
1.  Introducción ....................................................................................................................................... 235
2.  Los discursos sobre los maestros como actores 
 del cambio ........................................................................................................................................... 238
3.  Los obstáculos y espacios para las estrategias 
 individuales y colectivas de los maestros ...................................................... 245
4.  Los futuros maestros: ¿soldados de la liberación o 
 guardianes del statu quo? .................................................................................................. 258



CAPÍTULO OCHO
Reflexiones teóricas y de conclusión: Los futuros 
maestros bolivianos, entre la descolonización 
y las movilizaciones .................................................................................................................... 263
1. La formación docente: continuidad (o continuismo), 
 cambio, discursos y prácticas ....................................................................................... 265
2. Relacionando los hallazgos empíricos con la teoría ........................ 267
3.  Contribuciones al campo de estudio y sugerencias 
 para la investigación futura ............................................................................................. 283

Bibliografía .............................................................................................................................................. 291

Autora ............................................................................................................................................................... 321

Índice de tablas

Tabla 1: Preguntas guía .......................................................................................................  27
Tabla 2: Conceptualización tridimensional de justicia 
 social de Fraser .....................................................................................................  41
Tabla 3: Cambio Institucional: Los seis supuestos de 
 Fairclough ...................................................................................................................  71
Tabla 4: Escuelas Superiores de Formación de Maestras 
 y Maestros (SDFM) y Unidades Académicas (UA) ..............  104
Tabla 5: Marco de FDJS de Sleeter aplicado a Bolivia ..........................  168
Tabla 6: Resumen de los principales resultados
 de la investigación .............................................................................................  268

Índice de cuadros

Cuadro 1: Ramiro............................................................................................................................  14
Cuadro 2: Los conceptos principales y sus definiciones 
 operativas ...................................................................................................................  27
Cuadro 3: Principios y objetivos de la ley ASEP para la 
 formación docente .............................................................................................  99



Cuadro 4: Motivaciones de los estudiantes de magisterio 
 como agentes de cambio ............................................................................  241
Cuadro 5: El futuro de Ramiro ..........................................................................................  266

Índice de figuras

Figura 1: Esquema conceptual ........................................................................................  65
Figuras 2 y 3: Autoidentificación cultural de los estudiantes ........................  183
Figuras 4 y 5: Lengua materna de los estudiantes
 en número de participantes en la encuesta ..............................  185
Figuras 6 y 7: Futura ubicación de trabajo preferida por los 
 estudiantes .................................................................................................................  187
Figura 8: Formadores urbanos, autoidentificación cultural 
 (en números)...........................................................................................................  192
Figura 9: Clasificación de las motivaciones de los 
 estudiantes .................................................................................................................  220
Figura 10: Motivaciones de los estudiantes (datos de 
 entrevistas).................................................................................................................  221

Índice de mapa

Mapa 1: Bolivia y los lugares de investigación .............................................  75





Dedico este libro a los maestros bolivianos 
– a aquellos que luchan por un mundo mejor.





Siglas y abreviaturas

ACD Análisis Crítico del Discurso (desarrollado por 
Fairclough)

ALBA Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América

ASEP Ley educativa Avelino Siñani-Elizardo Pérez (2010)
AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarollo
BID Banco Interamericano de Desarrollo (IADB, en inglés)
BM Banco Mundial (World Bank, WB en inglés)
CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPOs Consejos Educativos de los Pueblos Originarios
COB Central Obrera Boliviana
CONMERB Confederación Nacional de Maestros de Educación 

Rural de Bolivia
CTEUB Confederación de Trabajadores de Educación Urbana 

de Bolivia
DANIDA  Danish International Development Agency
EIB Educación Intercultural Bilingüe
EN/FM Estudiante normalista/Formador de maestros
EPC/E Economía Política Cultural/Enfoque en Educación 

( Jessop/Robertson, cap. 2)
EPT Educación Para Todos (EFA, en inglés) 
ERE Enfoque Relacional Estratégico ( Jessop, Hay et al., 

ver cap. 2).
ESFMs  Escuelas Superiores de Formación de Maestras y 

Maestros
ETARE Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa



FD Formación Docente
FDJS Formación Docente con Justicia Social
FEE Fondo Editorial Educativo (ALBA), coordinado por 

Bolivia
FMI Fondo Monetario Internacional (IMF, en inglés)
GTZ  Organización alemana de cooperación para el 

desarrollo (Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit, desde enero de 2011 integrada 
en GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit)

IDH Índice de Desarrollo Humano, desarrollado por el 
PNUD (ver abajo)

HIPC  Iniciativa del Banco Mundial para los Países Pobres 
sobre Endeudados (sigla en inglés)

IDE Índice de Desarrollo de Educación para Todos (EDI, 
en inglés)

INS Institutos Normales Superiores (ahora ESFMs)
JICA  Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (sigla 

en inglés)
MAS Movimiento al Socialismo
MCA Método de Caso Ampliado
MDM Metas de Desarrollo para el Milenio de las Naciones 

Unidas
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MIP Movimiento Indigenista Pachacuti
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario
ME Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de 

Bolivia
CNE Consejo Nacional de la Educación
NPE Nueva Política Económica
ONGs Organizaciones No Gubernamentales
OIT Organización Internacional del Trabajo (ILO, en 

inglés)
P Lugar de investigación 2: Instituto Rural de Formación 

Docente en Paracaya
PAEs Programas de Ajuste Estructural, políticas neolibe-

rales de las grandes instituciones financieras (entre 
ellas el BM y FMI) implementadas en países de bajos 
ingresos

PDI Práctica Docente e Investigación



PIB Producto Interno Bruto
P-INSEIB Proyecto de Institutos Normales Superiores de Edu-

cación Intercultural Bilingüe
PND  Plan Nacional de Desarrollo, 2006-2010
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PROEIB-Andes Programa de Desarrollo Profesional en EIB para los 

países andinos, UMSS, Cochabamba
PRSP Documento de Estrategia para la Reducción de la 

Pobreza, forma parte de los PAEs del FMI y BM
SB Lugar de investigación 1: Instituto Urbano de Forma-

ción Docente Simón Bolívar
SENALEP Servicio Nacional de Alfabetización y Educación 

Popular
SIDA Swedish International Development Cooperation 

Agency
SIMECAL  Sistema de Medición de la Calidad en la Educación, 

1996-2002 
TCP  Tratado de Comercio de los Pueblos, en el contexto 

del ALBA 
UMSA/UMSS Universidad Mayor de San Andrés, La Paz/Universidad 

Mayor de San Simón, Cochabamba
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNNIOs Unidad Nacional de las Naciones Indígenas Origi-

narias
USA United States of America





Prólogo

¿Cómo se forman los maestros bolivianos en la actualidad? ¿Qué ha 
significado para su formación el contexto de cambios en el que se ha 
desarrollado la educación escolar en los últimos 30 años, marcados por 
procesos intermitentes de reformas? ¿Qué está pasando en las ahora 
llamadas Escuelas Superiores de Formación de Maestros? 

Las anteriores son algunas preguntas implícitas en el libro que 
entusiastamente le invito a leer. Se trata de una tesis doctoral, de las 
muchas que se hacen sobre nuestra realidad social, pero de las pocas 
cuyos resultados se difunden en castellano para los lectores interesados 
en los distintos temas que estudian. 

El esfuerzo que ha hecho Mieke Lopes Cardozo, joven investiga-
dora holandesa, por compartir con el público boliviano los resultados 
de una investigación que le ha tomado cuatro años realizar, es real-
mente notable. Pocas veces podemos disfrutar de la lectura de trabajos 
bien realizados como el que tiene usted en sus manos. 

Con un bagaje teórico fuerte y muy bien informado por autores 
de distintos países de habla inglesa, principalmente, algunos de los 
cuales han sido sus interlocutores, y con un rico trabajo de campo, la 
autora logra introducirnos en el presente de la formación de maestros 
en Bolivia sin descuidar los vínculos que tiene esta formación con la 
estructura social y la historia de nuestro país.

Al mismo tiempo, es capaz de inscribir la problemática estudiada 
en el contexto regional y mundial atravesado por corrientes de re-
formas que se han diseñado e incluso convertido en leyes pero que 
todavía necesitan realizarse en la educación, es decir arraigarse en las 
prácticas, por lo menos en nuestro país. 

Inspirada en una línea de justicia social que busca que la edu-
cación sea realmente democrática y que contribuya a la construcción 
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de una sociedad más igualitaria, la autora muestra una gran habilidad 
para relacionar distintas perspectivas teóricas con información empírica 
obtenida de variadas fuentes: expertos en la educación, catedráticos 
de las Normales, funcionarios del Ministerio de Educación y, sobre 
todo, estudiantes normalistas. 

No se conforma con escuchar a sus informantes sino que se 
convierte en una aguda observadora de los acontecimientos que ocu-
rren en el lugar del estudio que le permiten contrastar las múltiples 
respuestas que recibe a sus preguntas. 

Asimismo, esta investigación tiene la virtud de dialogar no solo 
con autores internacionales sino también con los nacionales que han 
estudiado la formación de maestros y maestras en una sociedad que 
ofrece pocas oportunidades laborales a sus jóvenes, haciendo que la 
carrera docente se convierta en una alternativa laboral deseada por la 
seguridad económica que ofrece. 

Las reflexiones de la autora al respecto son novedosas cuando 
insiste en las ventajas que tiene para la docencia y la educación, las 
nuevas características de los y las normalistas. 

Se trata pues de la producción de una autora externa al medio 
que tiene una mirada teórica actualizada y global que le permite 
construir conocimientos sobre una compleja realidad e interpretar la 
información a la que accedió desde perspectivas teóricas que sostienen 
que la educación de los maestros y maestras es un enorme desafío 
por el que se lucha no solo en Bolivia. 

María Luisa Talavera Simoni
Catedrática de Sociología y Antropología de la Educación

Universidad Mayor de San Andrés
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Llevar adelante una “investigación de campo” por diferentes periodos 
durante los últimos cinco años en Bolivia ha sido una experiencia 
atrevida, apasionante, cuestionadora y gratificante para una joven 
holandesa. La primera vez que pisé suelo boliviano en junio de 2002, 
tuve una impresión imborrable del país con sus climas extremos y sus 
paisajes, la política desplegándose en las calles, una caótica infraes-
tructura y grandes altitudes junto con una increíble variedad de gente 
y culturas. La batalla diaria contra la pobreza y la lucha por la justicia 
social fueron entonces, como lo son ahora, muy visibles en las calles 
de las ciudades grandes de Bolivia y en las pequeñas poblaciones. Fue 
durante este viaje que decidí enfocar mis estudios futuros en la com-
prensión de estas estructuras de desigualdad y la lucha de la gente en 
contra de ellas. Inspirada por pensadores críticos como Freire y Sousa 
Santos, estoy convencida de que la educación —y particularmente los 
educadores— pueden seguir una “práctica de la libertad”, y jugar un 
papel decisivo en el tránsito hacia sociedades más justas. Este libro 
está dedicado a comprender las potencialidades, las dificultades y las 
limitaciones de las maestras y los maestros bolivianos como agentes 
de cambio, con un enfoque particular en el rol de los institutos de 
formación docente.

El presente estudio ubica el caso de Bolivia en un amplio con-
texto de tendencias contra la hegemonía de los procesos de globali-
zación y neoliberalismo, y concentra su atención en las oportunidades 
y retos del trabajo a favor (o en contra) del cambio y la justicia social 
dentro de las escuelas de formación de maestros y sus integrantes: los 
estudiantes y sus docentes. La investigación sigue un enfoque multies-
calar, interdisciplinario e históricamente informado (Dale, 2000; 2005), 
que aspira a develar la “política de formación docente” en Bolivia, 

Nota preliminar de la autora
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planteando preguntas que vayan más allá del sector educativo y del 
nivel del Estado nacional. Desde la asunción del primer presidente 
indígena Evo Morales en 2006, el gobierno boliviano ha propuesto 
una nueva ideología política del “socialismo del siglo XXI” que busca 
transformaciones radicales en la política, la economía y la sociedad 
bolivianas —de forma que todos los bolivianos puedan “vivir bien”—.*

La educación es un sector clave para llevar a cabo estas transformacio-
nes, y se concibe el papel de los maestros como “actores de cambio” 
políticamente estratégicos en la nueva vía boliviana al desarrollo.

Al situar este estudio de caso particular entre otros de transfor-
mación social (particularmente en el contexto de América Latina), 
el objetivo más general de este libro es comprender el rol de los 
institutos de formación docente y sus actores en apuntalar, o en su 
defecto en oponerse a una educación emancipadora y procesos de 
transformación social. Al enfocarse en el gobierno “revolucionario” de 
Evo Morales, el estudio intenta explorar cómo y en qué medida los 
institutos de formación docente y sus actores desarrollan estrategias 
a favor, o en contra, de la transformación social concebida por el 
nuevo orden constitucional plurinacional de Bolivia. Basado en una 
inmersión empírica de cuatro años de duración en el singular contexto 
boliviano, intenta desenmarañar las potencialidades, complejidades, 
contradicciones y dificultades inherentes al papel combinado de los 
maestros como educadores y potenciales agentes sociopolíticos para 
(o contra) la transformación.

Informado por las ideas esclarecedoras de la pedagogía crítica, 
así como por el nuevo compromiso discursivo de Bolivia con la 
educación transformadora, el estudio parte del supuesto de que la 
formación docente orientada a la justicia social, mediante el estímulo 
a la reflexividad, el pensamiento crítico y el compromiso social de 
los futuros maestros, tiene el potencial para contribuir a los amplios 
objetivos sociopolíticos de respeto a la diversidad y la justicia social. 
La investigación no busca “medir” esas contribuciones; en cambio, 
desea proporcionar una mejor comprensión de las posibilidades y 
desafíos durante la formación de los futuros maestros como agentes 
de cambio (educativo y social). El conocimiento y competencias 
requeridas de los maestros en la nueva visión del Estado boliviano 
acerca de la educación descolonizada, inter e intracultural exige que 
los maestros bolivianos se conviertan en intelectuales públicos críticos 

* En español en el original [N. de T.]
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y reflexivos, una expectativa que aparece en marcado contraste con 
el bajo estatus y escaso reconocimiento que todavía enfrentan los 
maestros bolivianos en su vida diaria. En correspondencia con una 
“crisis de la profesión a nivel global”, la profesión docente en Bolivia 
no tiene un reconocimiento social ni una adecuada compensación 
económica. Adicionalmente, los maestros carecen de apoyo apropiado 
del sistema de formación de maestros, tanto antes de entrar en servicio 
como cuando ejercen sus funciones.

Es importante mencionar aquí que este libro en castellano es una 
versión condensada del manuscrito completo de mi tesis de doctorado 
publicada en inglés (Lopes Cardozo, 2011). Por ello, en varias partes 
del libro, cuando es relevante, me refiero a este manuscrito en inglés 
(que también está disponible sin costo por Internet, ver referencias 
bibliográficas al final). Más específicamente, han quedado fuera de 
esta versión los capítulos predominantemente históricos y contextuales 
sobre la sociedad boliviana y el sistema de formación docente.

Esta investigación busca comprender estos y otros aspectos 
estructurales-institucionales de la gobernanza de la formación de maes-
tros, así como los rasgos relacionados con la agencia de los maestros 
en el sistema boliviano de formación docente, en el contexto de una 
transformación revolucionaria de la sociedad boliviana. A nivel estruc-
tural, explora las relaciones de poder y los mecanismos en las institu-
ciones de formación docente y fuera de ellas, de manera de analizar 
los diferentes obstáculos y potencialidades para la transformación e 
innovación que tienen estos institutos, tal como las concibe el actual 
gobierno. Adicionalmente, el estudio intenta apreciar las dimensiones 
ideológicas, incluyendo los motivos, identidades y estrategias de los 
futuros maestros de Bolivia y sus docentes para enfrentar un panora-
ma sumamente conflictivo y cambiante. Este libro aspira a compartir 
con el lector un viaje fascinante a través de las luchas de los futuros 
maestros en un contexto de política revolucionaria, movilizaciones 
sociales y procesos de descolonización en Bolivia.





Introducción: 
Bolivia, futuros maestros 
y transformación social

1





La educación como práctica de la libertad —opuesta a la educación 
como práctica de la dominación— niega que el hombre sea abstracto, 

aislado, independiente y separado del mundo (Freire, 1970: 62).

La utopía está en el horizonte. Avanzo dos pasos, ella se mueve dos 
pasos más lejos. Camino diez pasos y el horizonte corre diez pasos 

adelante. No importa cuánto camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué 
es buena la utopía? Para esto: es buena para caminar 

(Eduardo Galeano 1993, Las Palabras Andantes, en Dangl, 2010: 10-11).

1. Relevancia y fundamentación de la investigación 

1.1. El ascenso de Evo Morales y el proceso de cambio 

Explota dinamita en la esquina del Prado, la calle principal en el 
centro de La Paz, ciudad situada en las tierras altas del occidente 
boliviano. En una tarde de viernes, una larga manifestación del 
magisterio paceño llena las calles con su presencia y sus consignas. 
“¡Contra la descentralización! ¡Contra la educación privada! ¡Contra 
la corrupción!”. Estos marchistas recorren las calles regularmente los 
viernes por la tarde en su lucha contra las iniciativas de reforma del 
gobierno. En otra ocasión, encontré las calles del centro de La Paz 
tomadas nuevamente por una masa de decididos marchistas en cons-
tante movimiento. Es el 20 de octubre de 2008, y miles de partidarios 
del gobierno soportaron días de caminata, sin mucha comida o des-
canso, hacia la capital política del país para imponer la aprobación 
de un referéndum sobre la nueva Constitución. Muchos activistas 
que trabajan desde las bases saben ahora cómo participar en política 
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con sus pies: las movilizaciones de masas se han mostrado efectivas 
para cambiar la dirección política del país, antes y durante el actual 
gobierno. Grandes sectores de la población indígena boliviana y los 
movimientos sociales están marchando hacia su utopía de una Bolivia 
mejor, más justa. Además, “las utopías importan”, porque el discurso 
y las acciones utópicas pueden funcionar como instrumentos impor-
tantes para el cambio social y político (Postero, 2007: 12).

En Bolivia, los maestros actúan en un contexto muy tenso y 
complejo, que se caracteriza por los continuos conflictos. Situado jus-
to en el corazón de Sudamérica, el país ofrece un panorama de gran 
diversidad, contrastes y luchas. Incluso a pesar de que experimenta 
un periodo de crecimiento económico en un contexto global de des-
censo de la economía, sigue siendo uno de los países más pobres 
y desiguales del continente latinoamericano (Banco Mundial, 2009). 
Con una mayoría de población que se identifica como indígena, y el 
ascenso de movimientos sociales durante las dos décadas pasadas, la 
sociedad boliviana ha ingresado a una nueva etapa en su historia. Esta 
nueva fase está marcada por la elección democrática y la reelección 
del presidente Evo Morales desde 2005. Por su lado, el gobierno de 
Morales desea “cambiar” radicalmente la situación socioeconómica 
de Bolivia, a través de la adopción de una nueva ideología política y 
una vía endógena al desarrollo. Más que un mero momento político 
de transformación, los recientes cambios en el poder estuvieron re-
lacionados con la noción andina del “Pachakuti”, visto por muchos 
bolivianos como un ritual tradicional y una fase de cambio. Este uso 
algo mitificado y estilizado del pasado andino, y la referencia al ima-
ginario del “Pachakuti”, es parte de la estrategia de Morales (Postero, 
2007: 3, 17).

A través de la “descolonización” de la política, la educación y 
la sociedad bolivianas, el gobierno de Morales apunta a superar los 
males del colonialismo, el racismo y las herencias estructurales de 
pobreza y desigualdad causadas por el neoliberalismo. La educación 
es reconocida oficialmente como “la más alta función del Estado” 
(Proyecto de Ley, 2007), y se encuentra al frente de los debates en 
las calles, los medios y el parlamento. La nueva ley de educación 
que busca descolonizar todo el sistema educativo fue finalmente 
aprobada en diciembre del 2010. Durante el lanzamiento público 
de esta nueva ley, “que ha sido construida por los bolivianos y no 
por el Banco Mundial o el FMI”, el presidente de Bolivia Evo Mo-
rales afirmó que “los profesores son los soldados de la liberación y 
la descolonización de Bolivia” (Ministerio de Educación de Bolivia, 



INTRODUCCIÓN: BOLIVIA, FUTUROS MAESTROS Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 5

2010d). Al formar parte en América Latina de una amplia “región en 
insurrección” (Dangl, 2007: 7), el cambio y la transformación están en 
la boca de todos los responsables de elaborar políticas en la Bolivia 
actual, y no es diferente cuando se trata del rol de los educadores 
en la transformación de la sociedad. Esta relación está claramente 
expresada en la introducción a uno de los primeros borradores de la 
nueva ley (Proyecto de Ley, 2006):

Los procesos de cambios históricos que se desarrollan en el 
momento actual en beneficio del pueblo boliviano, dada la vo-
luntad política del gobierno derivada de los movimientos socia-
les populares, plantean la oportunidad histórica de cambiar de 
raíz la política educativa, haciendo de la misma el motor para el 
desarrollo sostenible del Estado y la instauración de una nueva 
sociedad solidaria, justa, armoniosa y complementaria con iden-
tidad cultural propia.

Bolivia siempre ha sido un país de extremos y contrastes; es “de-
mográficamente, el país más indígena en las Américas” (Zoomers, 2006: 
1024) y, desde su independencia en 1825, ha luchado por establecer 
su cohesión interna y una identidad nacional ante una diversidad ét-
nica y demográfica sustancial (Kohl y Farthing, 2006: 40). La desigual 
sociedad boliviana es descrita por algunos como “un mendigo en un 
trono de oro” (Brienen, 2007: 27), contrastando los altos niveles de 
pobreza con la riqueza de recursos escondidos en el suelo del país. La 
elección y reelección del actual presidente Evo Morales, identificado 
por muchos como un líder indígena, simbolizan el ascenso de los mo-
vimientos sociales indígenas en las décadas recientes.1 Estos surgieron 
de un clamor por el cambio en Bolivia, así como en otros países de la 
región, incluyendo por ejemplo a Ecuador, Nicaragua, Uruguay, Brasil, 
Paraguay y Venezuela. El cambio político en Bolivia forma parte, de 
este modo, de un amplio “giro a la izquierda” en Latinoamérica (Lazar 
y McNeish, 2006: 157; Rodríguez-Garavito et al., 2008; Dangl, 2010: 4). 
Inspirada por ideales de izquierda así como indígenas, y en sintonía 
con reformas constitucionales más amplias implementadas actualmente 
en toda Latinoamérica, se aprobó una nueva Constitución boliviana 
por una mayoría abrumadora en un referéndum en enero de 2009. 

1 En agosto de 2008, dos tercios de los votantes durante un referéndum revocatorio deci-
dieron que el gobierno continúe, mientras que Morales fue reelegido para su segundo 
periodo en la presidencia en diciembre de 2009.
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Con esta nueva Constitución, el gobierno de Morales impulsa refor-
mas relativas a la gran propiedad agrícola, la nacionalización de los 
recursos naturales y un modelo de desarrollo alternativo endógeno, 
con justicia social y ambiental, que reconoce oficialmente treinta y 
seis culturas diferentes, cada una con su propia lengua, creando así 
el Estado Plurinacional de Bolivia.

Como lo expresaron elocuentemente Kohl y Bresnahan (2010: 
5), los logros del gobierno de Morales son, hasta el momento, algo 
parecido a la belleza en los ojos de quien mira, ya que Bolivia perma-
nece como uno de los países más pobres y desiguales del continente 
latinoamericano. Grandes desigualdades entre ricos y pobres, entre la 
Bolivia de los llanos y la de las alturas, y entre los diferentes grupos 
étnicoculturales, llevan a tensiones y conflictos (Latinobarómetro, 
2007; Lopes Cardozo, 2009). Aunque este momento es verdaderamente 
significativo en la historia de Bolivia, para Brienen es también parte 
de un largo proceso histórico, pues “Morales sigue las huellas de una 
larga línea de revolucionarios y reformadores que han intentado rees-
tructurar completamente la sociedad boliviana bajo algún estandarte 
unificador” (Brienen, 2007: 22). La observación de Brienen se hace 
eco del discurso inaugural de Morales, cuando intencionalmente de-
claró que la “revolución democrático cultural es parte de la lucha de 
nuestros ancestros; es la continuidad de la lucha de Túpac Katari y el 
Che Guevara” (Evo Morales en Postero, 2007: 17).

A pesar de haber sido elegido democráticamente en la primera 
vuelta por el voto de una mayoría sin precedentes, y con una fuerte 
base de sustento en los movimientos sociales, la línea de transforma-
ciones políticas de Evo Morales no es aceptada sin controversia por 
distintos grupos de la sociedad boliviana. En relación con el sector de 
la educación, la tensa situación política y el largo proceso en busca 
de consenso sobre la nueva Constitución resulta en una “sensación de 
expectativa” por la llegada de nuevas orientaciones políticas, en un 
tiempo en el que las tensiones políticas están en aumento. Existe una 
fuerte línea divisoria entre las elites (más ricas) en los fértiles llanos 
del Oriente, que disienten con los planes de redistribución y nacio-
nalización, y los adeptos de Morales que habitan predominantemente 
las regiones más altas y pobres del país. No todos los grupos en la 
sociedad boliviana, y similarmente no todos los maestros, aprueban el 
nuevo proyecto de descolonización de Morales; algunos lo ven como 
una (nueva) imposición en sus vidas, otros sienten que entra en con-
flicto con sus intereses o visiones políticas. A pesar del radical viraje 
político boliviano, los maestros de La Paz que protestan las tardes 
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de viernes están decididos a continuar su lucha por impedir que el 
gobierno de Morales transforme radicalmente el sistema educativo, 
así como se manifestaron en contra de anteriores planes de reforma 
gubernamentales. En contraste, otros grupos de maestros mayormente 
rurales, partidarios de Morales, y particularmente sus representantes 
sindicales, experimentan un sincero sentimiento de apropiación del 
proyecto de descolonización. Es importante lograr una comprensión 
del rol, potencialidades y dificultades de la proyectada transformación 
del sector de formación docente en Bolivia, como un vehículo decisivo 
para las políticas de cambio de mayor alcance del gobierno de Morales. 
En el contexto de esta clara voluntad política y discurso transformador, 
¿por qué es tan difícil lograr, en la práctica, la transformación revolu-
cionaria de la sociedad boliviana y su sistema educativo?

1.2. La singular respuesta boliviana al desarrollo y el cambio 
de la sociedad

Con su nuevo empuje político hacia el cambio estructural de la so-
ciedad y la educación, Bolivia está señalando una ruta alternativa 
excepcional hacia el desarrollo, que se muestra en marcado contraste 
con las principales tendencias globales (de inspiración neoliberal) y 
genera un área interesante para la investigación en ciencias sociales. 
Junto con sus colegas Hugo Chávez en Venezuela y Rafael Correa en 
Ecuador, Morales sigue un modelo de “socialismo del siglo XXI”, como 
una alternativa al capitalismo de mercado. El socialismo del siglo XXI 
brinda un modelo alternativo de desarrollo que no rechaza comple-
tamente al capitalismo (no obstante, rechaza las políticas de mercado 
impuestas “desde afuera”), ya que busca implantar en el capitalismo 
un proyecto de justicia social (Kennemore y Weeks, 2011).2 En esta 
línea de pensamiento, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Li-
nera, declaró que “nunca seremos como otros lugares”. Continuó su 
discurso en la inauguración de la Asamblea Constituyente en agosto 
de 2006, con las siguientes palabras: “por 513 años hemos intentado 
un camino fallido. Tenemos derecho a intentar otro camino [...] recu-
perar el control” (La Razón, 07-08-2006). El Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND, 2006-2010) está por consiguiente dirigido a una “Bolivia 

2 El modelo de socialismo del siglo XXI surge por primera vez en los noventa, como una 
respuesta a los fracasos y los daños ocasionados por las políticas orientadas al mercado 
a través de toda la región latinoamericana. Critica los errores tanto del neoliberalismo 
como los del socialismo del siglo veinte (siendo este último dictatorial, fallido econó-
micamente y actualmente irrelevante) (Kennemore y Weeks, 2011).
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soberana, digna, productiva y democrática, donde todos puedan vivir 
bien”. “Vivir bien” es un concepto importante que también adoptaron 
otros países latinoamericanos orientados a la izquierda, aunque en 
formas ligeramente diferentes. En Venezuela, por ejemplo, “buen vivir” 
apunta a la “felicidad suprema” y forma parte integral del proyecto 
político del socialismo del siglo XXI “por la liberación nacional, el 
desarrollo endógeno, y por una concepción alternativa de sociedad 
y desarrollo amigables con el medio ambiente y sostenibles” (ver por 
ejemplo Griffiths, de próxima publicación: 1). En Bolivia, “vivir bien” 
es definido en el PND como “el acceso y disfrute de los recursos y 
los bienes materiales; la realización afectiva, subjetiva y espiritual; en 
armonía con la naturaleza y toda la comunidad” (Ministerio de Pla-
nificación del Desarrollo, 2006-2010). Esta “cosmovisión alternativa” 
supone: “vivir en armonía con la naturaleza, vivir una vida social en 
solidaridad, con un desarrollo democrático, integral, plurinacional y 
diverso, un cambio multidimensional partiendo desde la diversidad 
cultural y con la interculturalidad y la diversidad en la base de la ca-
lidad de vida” (Plan Nacional de Desarrollo, en Yapu, 2009: 51-52).3

El compromiso de Bolivia con estos principios recibió atención 
internacional durante la Conferencia sobre el Cambio Climático en 
Copenhague en enero de 2010, cuando Morales defendió la idea de 
respetar a la Madre Tierra (o la Pachamama) y “vivir bien” —o vivir 
“suficientemente bien”—, y no “vivir mejor” a expensas de otra gente 
o de la naturaleza (ver por ejemplo Democracy Now, 2010).4 En este 
sentido, la interpretación boliviana de “justicia social” —como una 
vía hacia el “vivir bien”— es una conceptualización amplia que in-
cluye la justicia medioambiental, la equidad social y el respeto por la 
diversidad, una representación político-democrática para todos y un 
sistema económico equitativo para el beneficio de todos los bolivianos, 
y particularmente que no esté al servicio de los intereses de actores 
foráneos. O en palabras del presidente Evo Morales sobre la función 
de la educación para alcanzar esta situación de justicia social o “vivir 
bien para todos”: “se debe alentar el patriotismo en las aulas, así los 
estudiantes defenderán nuestro interés nacional y se alejarán de las 
demandas que eran para servir a los intereses extranjeros. La educación 

3 Cosmovisión se traduce como Weltanschauung o una visión amplia del mundo.

4 La Pachamama es ampliamente reconocida en Bolivia como una Madre Tierra altamente 
espiritualizada y honrada, que tiene una relación recíproca con los humanos. Kennemore 
y Weeks (2011: 273) apuntan cómo recientemente el gobierno boliviano tiene debilitada 
su reputación en los debates sobre el cambio climático, ya que continúa financiando su 
política social a través de la extracción de los recursos naturales.
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debe alentar la solidaridad, por cuanto es más importante compartir 
que competir” (Ministerio de Educación de Bolivia, 2010d). Con esta 
declaración, el gobierno elige decidida y abiertamente romper con 
una historia de políticas excluyentes y de inspiración neoliberal. El 
fenómeno de la globalización brinda el cuadro general en el cual se 
dan los cambios sociales y educativos en Bolivia y en otras partes. 
Evitando ver la globalización como una “limitación estructural incontro-
vertible e innegociable” (Hay, 2002a: 164-166), esta investigación sitúa 
el caso de Bolivia en un contexto más amplio de tendencias contra 
la hegemonía de los procesos de globalización. Este estudio sigue un 
enfoque multiescalar, interdisciplinario e históricamente informado 
que está orientado a revelar la “política de formación docente” en 
Bolivia (Dale, 2000; 2005) y plantea preguntas que no solo examinan 
la educación boliviana sino que van más allá del sector educativo y 
el nivel estatal nacional.

1.3. El papel de la educación en el cambio social

La enseñanza es un acto político que puede promover o entorpecer la 
realización de una sociedad más justa y humana (Freire, 1970; Price, 
2001). El cambio social en Bolivia es importante en la agenda política, 
al menos discursivamente, como se explicó. Se percibe a la educación 
como llamada a jugar un papel importante en el proceso de cambio. 
En la misma semana que presencié la protesta de los maestros del 
viernes por la tarde, un funcionario del Ministerio de Educación de 
Bolivia (ME) me explicó durante una entrevista que “la sociedad no 
cambiará si no cambiamos la educación, y la educación no cambia-
rá realmente si no cambiamos la educación de los maestros”.5* Este 
comentario proporciona un gran argumento para el enfoque de esta 
investigación: si deseamos comprender los procesos de transforma-
ción social en Bolivia, la educación proporciona un importante punto 
de entrada, y la formación de maestros está en la base de cualquier 
sistema educativo. En relación con los procesos de transformación 
social, la educación “puede” proporcionar una herramienta para la 
emancipación, el empoderamiento, la tolerancia, la cohesión, el forta-
lecimiento de las identidades culturales y el conocimiento (indígena), 

5 Todas las citas de los entrevistados han sido interpretadas y traducidas del español al 
inglés por la autora.

*  N. de T.: Los comentarios de los entrevistados originalmente en español han sido tradu-
cidos del inglés.
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la integración a la economía nacional (e internacional), el fortaleci-
miento de la unidad nacional y una conciencia crítica cultural, social 
y política. Las políticas educativas no solo representan la visión del 
Estado sobre cómo su población puede “desarrollarse” mejor, también 
definen qué tipo de ciudadano se concibe, o cómo Bolivia pretende 
manejarse respecto a su población diversa y sus desigualdades socia-
les. Las prácticas en los institutos de formación docente a diferentes 
niveles también proveen información valiosa sobre cómo funcionan 
esas políticas en realidad.6 Para comprender las implicaciones de 
las reformas educativas, como parte de las políticas de Estado más 
amplias, necesitamos entender el papel y la iniciativa [agency] de los 
educadores para el desarrollo de estrategias que funcionan sea para 
profundizar o bien para resistir estos procesos.

Históricamente, la educación en Bolivia ha estado estrechamente 
ligada a la reproducción de las diferencias de clase, así como a formas 
abiertas o veladas de discriminación y exclusión, particularmente de 
los grupos indígenas. El inicio de la formación docente en Bolivia fue 
impulsado por extranjeros, con la primera Normal creada en Sucre 
en 1909 por el pedagogo belga, Georges Rouma. Durante la década 
de 1930, se desarrollaron formas alternativas de educación indígena 
y formación de maestros, particularmente en la población andina de 
Warisata, pero fueron clausuradas tempranamente. Durante los regí-
menes militares, se fortaleció la división del sistema entre urbano y 
rural, y se creó la estructura básica institucional de las Normales de 
hoy. La propuesta de educación intercultural bilingüe de la Reforma 
de 1994 fue un intento de superar las formas excluyentes y homoge-
neizadoras de escolarización. El proceso de reforma fue complicado, 
prolongado y con un éxito de alcance limitado. La formación docente 
fue postergada durante la fase inicial de implementación; para llenar 
estos vacíos, hubo algunas iniciativas internacionales (de corto pla-
zo) en apoyo del mejoramiento de la calidad de la formación de los 
maestros. La reforma de 1994 sí abrió espacio para otros discursos y 
surgieron varias formas de resistencia a estos planes. Muchos maestros 
resistieron a los proyectados cambios pedagógicos y administrativos 
en sus prácticas diarias y no recibieron el apoyo apropiado. Los pa-
dres percibieron a menudo (y todavía se ve así) a la educación como 
la forma de salir de la pobreza y por eso prefirieron que sus hijos 

6 Vista la mayor atención académica prestada al rol de la “educación popular” no formal 
en los procesos de cambio social en Latinoamérica (Bartlett, 2005), esta investigación 
intenta comprender el potencial para el cambio social que existe en el campo de la 
educación formal en Bolivia, donde está matriculada la mayoría de los estudiantes.
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aprendan español, la lengua “moderna” para los intercambios forma-
les. Más aún, los movimientos sociales, incluyendo a los sindicatos 
de maestros, sintieron que fueron dejados al margen de la creación 
de una reforma finalmente “impuesta y neoliberal”. En conclusión, la 
implementación real de la Reforma de 1994 tuvo un enfoque asimi-
lacionista de la cultura apenas disimulado, ofreciendo a los pueblos 
indígenas competencias para relacionarse pero permitiendo que las 
poblaciones indígenas y mestizas se comuniquen solo a través de las 
normas y el lenguaje de los mestizos (el castellano). La ideología de 
la EIB no puede desarrollarse plenamente si sus raíces se quedan en 
la política educativa (y no se encuentran en la vida diaria, como los 
medios de comunicación, los letreros en las calles, etc.), especialmente 
cuando esta se limita a la educación primaria (Albó 2002 en Taylor, 
2004: 29; van Dam y Salman, 2003: 25).7

A pesar de que la propuesta de educación intercultural bilingüe 
de la Reforma de 1994 fue vista como una reforma innovadora en su 
momento, una variedad de actores de la educación boliviana criticó 
pronto su proceso de diseño e implementación por una falta de par-
ticipación genuina, y por ser “impuesta” por actores foráneos. Como 
uno de sus primeros actos políticos, el gobierno de Morales decidió 
inmediatamente reemplazar la Reforma de 1994 y crear una ley de 
educación (a la que el libro se refiere como la ley ASEP), propia de los 
bolivianos y “revolucionaria” para descolonizar el sistema educativo, 
que lleva el nombre de dos históricos protagonistas de la educación in-
dígena: Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Por un lado, la nueva reforma 
educativa de Bolivia, la cual forma parte estratégica de las “políticas de 
cambio” del gobierno de Morales, se alinea con el discurso global de 
una “Educación (de calidad) Para Todos”. Sin embargo, difiere de ella 
al promover un sistema educativo descolonizado, inter e intracultural, 
productivo y comunitario, un enfoque sin precedentes.8 Alimentándose 
de los debates (no solo) en Latinoamérica sobre la educación para la 
liberación (incluido el trabajo bien conocido de Freire, 1970), la nueva 
ley de educación boliviana plantea una “pedagogía liberadora”, al pro-
mover el desarrollo personal y el conocimiento crítico de la realidad 
“para transformarla” (Artículo 3.14, ley ASEP, 2010b).

7 Para una visión general algo más amplia y tal vez más completa de la educación boli-
viana y del sistema de formación de maestros, ver Lopes Cardozo, 2011.

8 Con “educación comunitaria” no me refiero a una filosofía política de “comunitarismo”, 
sino a la noción boliviana contemporánea de educación “basada en la comunidad”. 
Utilizo la palabra “comunitaria” para mantenerme próxima al discurso boliviano.
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Los institutos de formación docente son espacios cruciales para 
dar lugar a los cambios educativos y deberían funcionar idealmente 
para poner en marcha el cambio de la sociedad, ya que es ahí donde 
se prepara a la nueva generación de futuros maestros. Varios autores 
con base en Bolivia confirman la importancia y necesidad de estudiar, 
priorizar políticamente y transformar radicalmente la formación docen-
te (inicial y durante su servicio profesional) (Speiser, 2000; Talavera 
Simoni, 2002; Nucinkis, 2004; Albó, 2005; van Dam, 2006).

Generalmente, existe una imagen negativa y de bajo prestigio de 
los institutos de formación docente en Latinoamérica (Vaillant, 2010). 
Las preocupaciones incluyen una mala calidad de la capacitación, 
bajas calificaciones de los estudiantes que ingresan en las Normales; 
poca “actualización” (capacitación en servicio); una desconexión entre 
la capacitación teórica y práctica, falta de infraestructura (edificios, 
bibliotecas, computadoras); y falta de cooperación y coordinación en 
la capacitación de maestros (a nivel nacional) (ver por ejemplo Rama, 
2004). A menudo los maestros y sus capacitadores son percibidos 
como parte del problema de esta educación de baja calidad, en vez de 
ser vistos como parte de la solución. Así, muchas reformas recientes 
(neoliberales) demandaron soluciones individuales al acortar la capaci-
tación y exigir más de los maestros, en lugar de tratar adecuadamente 
al mismo tiempo los obstáculos estructurales a la calidad educativa 
(Feldfeber, 2007; Tatto, 2007; Sleeter, 1996). Torres del Castillo argu-
menta por la necesidad de un “nuevo modelo de formación de maes-
tros” en la región latinoamericana: no se puede seguir pidiendo a los 
maestros que estén bien informados, que sean creativos, innovadores, 
participativos, bilingües, interculturalmente sensibles, comprensivos, 
críticos, y agentes de cambio, cuando su formación en los institutos 
de formación docente fracasa en prepararlos adecuadamente (Torres 
del Castillo, 2007: 10-12). Sin embargo, debe remarcarse que cambiar 
los institutos de formación docente, los procesos y las acciones, es 
un proceso lento y dificultoso. Los maestros, sus capacitadores y las 
instituciones de formación docente —conocidas en Bolivia como Nor-
males— no siempre reciben bien los cambios radicales. Toma mucho 
tiempo e inversión, y pone una gran carga sobre unos, a menudo 
ya sobrecargados, educadores de todos los niveles (Talavera Simoni, 
2002: 305).

Bolivia confirma su particular enfoque contemporáneo del sector 
de la formación docente de varias formas. Contrariamente a las prin-
cipales corrientes globales en reformas de la formación docente, en 
Bolivia la capacitación de los futuros maestros ha sido priorizada y 
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ampliada (de tres y medio a cinco años), en vez de acortada, al mismo 
tiempo que los salarios de los maestros han sido incrementados sig-
nificativamente a lo largo de los pasados cinco años.9 En respuesta al 
hecho de que los maestros —y particularmente su capacitación— no 
han sido el centro de las reformas que se realizan en Latinoamérica 
(Speiser, 2009: 28), y basándose en el fracaso de la implementación 
de la reforma boliviana de 1994, la nueva ley ASEP enfatiza la nece-
sidad de comenzar la reforma en los institutos de formación docente. 
A despecho de este reciente reconocimiento de la importancia de la 
formación docente en Bolivia, existe una carencia de información 
académica, institucional, financiera y estadística en esta área. En uno 
de los pocos estudios a profundidad sobre la educación en Bolivia, 
Lozada Pereira concluye que “es tiempo para una investigación sobre 
la calidad de la formación docente no solo mediante la utilización 
de indicadores estandarizados, sino también a través de un análisis 
integral de ciencias sociales de las complejidades” (2004: 161). Esto 
es exactamente lo que este libro apunta a realizar. Adicionalmente a 
la necesidad de explorar los mecanismos institucionales de la forma-
ción docente, otra área de investigación apremiante en el campo de 
la formación docente es comprender las identidades y motivaciones 
de los maestros, particularmente en sociedades diversas (Hamilton 
y Clandinin, 2011). En suma, la justificación de esta investigación es 
explicar esos aspectos estructural-institucionales de la gobernanza 
[governance] (ver Inspiraciones metateóricas del Capítulo 2 para una 
definición de gobernanza) de la formación docente, así como los 
rasgos relacionados con la agencia [agency] del sistema de formación 
de maestros, en el contexto de la transformación revolucionaria de la 
sociedad boliviana que actualmente tiene lugar. La historia de Ramiro 
en el Cuadro 1 ilustra efectivamente la relevancia de esta motivación 
investigativa. 

9 Considerando que el bajo nivel de remuneración de los maestros en Bolivia se mantuvo 
por largo tiempo, los salarios todavía permanecen demasiado bajos de acuerdo a los 
sindicatos de maestros bolivianos (ver también Talavera Simoni, 2011). Sin embargo, 
comparados con otros sectores, los de los maestros son relativamente mejores.
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Cuadro 1
Ramiro

La siguiente historia de la vida de Ramiro, un “aymara boliviano, casi profesor y 
chofer de taxi” como se re�ere a sí mismo, ilustra perfectamente la elección, es-
trategias y tensiones que los futuros maestros bolivianos encaran diariamente. 
Ramiro, de 28 años, nació en una familia con tres hermanos en la ciudad andina 
de El Alto, la altamente politizada base social de Evo Morales. Su padre fue más 
dedicado a la bebida que a su joven familia y la abandonó cuando Ramiro era de-
masiado joven para acordarse de él. Su madre trabaja en el sector de alimentos del 
gigantesco mercado de El Alto, donde vende variedades de papa, quinua y otros 
productos. Cada mañana, Ramiro se levanta a las cinco de la mañana para llevar 
a su madre al punto central de distribución de alimentos, donde cargan su merca-
dería diariamente en la parte trasera del taxi. Después de que Ramiro ha dejado a 
su madre y sus productos en el mercado, usualmente se las arregla para completar 
varias carreras de taxi antes de conducir hacia el instituto de formación docente 
Simón Bolívar en la ciudad de La Paz, donde  las clases comienzan a las 7:30 a.m. 

Convertirse en profesor fue una elección lógica, racional y vocacional, dijo Ramiro. 
Durante una extensa entrevista en la mesa de la cocina, comenzó a explicar que 
“mi familia deseaba que llegue a ser alguien en la vida, así que escogí ser maestro, 
porque cuando te gradúas tienes un trabajo y un salario seguro, y así puedo apo-
yarles”. Además continuó, “también deseaba ser profesor porque tengo habilidad 
para enseñar, para reír y para comunicarme con los jóvenes. Por dos años trabajé 
en la Isla del Sol [en el lago Titicaca] como profesor de Inglés y Aymara, y allí llegué 
a interesarme en ingresar a la Normal”. La razón �nal, me aseguró, se ha desarro-
llado durante su capacitación los años pasados. “En la Normal te enseñan la teoría, 
y es muy tradicional. Solo tenemos que copiar, nos aburrimos y nos cansamos. 
Pero no es así como debemos enseñar a nuestros estudiantes después. Cuando 
sea profesor, quiero dar incentivos a mis estudiantes; quiero que disfruten de la 
escuela. Hablaré de nuestra cultura Andina, haremos teatro en lengua aymara, y 
les dejaré hacer exposiciones de sus propios proyectos de estudio”. Además de 
su deseo de mejorar la calidad de la educación en su futura aula de clases, Rami-
ro también está comprometido con la proyectada transformación de la sociedad 
boliviana. “Deseo mucho que mi país Bolivia progrese. Yo voté por Evo, porque él 
es una alternativa para mí. Mantengo la fe en mi presidente, quien es un indígena 
y ha sufrido lo mismo que yo. Viene de una clase muy pobre, así que sabe del su-
frimiento y es por eso por lo que está luchando. Pero, este cambio necesita años; 
no es un cambio de la noche a la mañana”. Sin embargo, al igual que con muchos 
otros (casi) profesores en Bolivia, el apoyo político de Ramiro a Evo y del MAS no 
signi�ca que esté de acuerdo con todas las medidas tomadas por el Ministerio de 
Educación, como está ejempli�cado por las muchas protestas de los colegas de 
Ramiro, tanto urbanos como rurales. Mientras el hermano mayor de Ramiro trabaja 
como conductor de taxi a tiempo completo y su hermano menor se ha incorporado 
al ejército recientemente, Ramiro es persistente acerca de su futuro como profesor.

Sin embargo, no ha sido fácil para Ramiro ingresar a la Normal. Como a miles 
de otros, le tomó tres años consecutivos antes de pasar �nalmente el examen de 
ingreso y la entrevista, y fue su�cientemente afortunado como para asegurarse la 
admisión a la Normal Simón Bolívar, el más grande instituto de formación docente 
de Bolivia en la ciudad de La Paz. Cuando conocí a Ramiro hace cerca de cuatro 
años, estaba estudiando para ser profesor de Inglés, pero sufrió discriminación a 

(Continúa en la siguiente página)
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causa de su bajo dominio de la lengua. Esto fue debido en parte al hecho de que 
no podía mantenerse al día con el nivel de Inglés de otros estudiantes, ya que 
carecía de recursos para pagar clases extra, lo que la mayoría de sus compañeros 
hacía. Él reexaminó su destino y tres años después decidió su especialización para 
hacerse profesor de Aymara. “Ahora, estoy orgulloso de llegar a ser un profesor de 
Aymara, porque me identi�co con ser indígena, porque hablo Aymara, porque eso 
es lo que soy”. La elección y los sentimientos de Ramiro ejempli�can los cambios 
en el discurso político boliviano y en las políticas educativas, que revalorizan las 
culturas y las lenguas indígenas. Su historia ilustra algunos de los muchos aspec-
tos en torno al rol potencial de los futuros maestros, tanto como mejoradores de 
la calidad educativa, como en su potencial protagonismo político en el proceso de 
transformación en una sociedad boliviana altamente desigual, diversa y con�ictiva.

2. La perspectiva de esta investigación dentro de los debates 
relevantes en la literatura

Los maestros, como Ramiro, son actores políticos estratégicos tanto 
consciente como inconscientemente, ya que pasan muchas horas con 
sus estudiantes y contribuyen a la forma en que las futuras genera-
ciones de Bolivia percibirán a sus pares, vecinos, conciudadanos y 
visitantes extranjeros. También muchos bolivianos de las clases pobres 
e indígenas perciben que convertirse en un profesor e ingresar a la 
formación docente formal en una de las Normales es una de las pocas 
vías de escape a la pobreza. Esto está claramente ilustrado cuando 
grupos de jóvenes se ven a sí mismos forzados a entrar en huelga de 
hambre en protesta por haber sido rechazado su ingreso a la carrera 
de formación docente. Los profesores bolivianos son vistos a menudo 
como figuras importantes dentro de las comunidades (Canessa, 2004: 
190) y como actores primordiales en la implementación de reformas 
educativas a escala nacional (van Dam, 2007: 5; Contreras y Talavera, 
2003: 25). Así, los educadores juegan un papel crucial en la cons-
trucción o desconstrucción de los imaginarios sociales, tales como la 
“nación descolonizada” que el gobierno boliviano actual proyecta. En 
varios lugares alrededor del globo, los maestros han probado ser una 
potencial “nueva intelligentsia” que puede involucrarse activamente en 
transformar o reformar la sociedad, en apoyo de —o en oposición a— 
un régimen hegemónico. Desde los maestros activistas nacionalistas 
Sindhi en Pakistán, hasta los estudiantes afroamericanos activistas por 
los derechos civiles en los Estados Unidos, y las bases revolucionarias 
de Sendero Luminoso en la universidad de Ayacucho en Perú, los 
“educadores imbuidos de una misión” pueden encontrarse por todo 
el mundo (Baud y Rutten, 2004: 213-214). En palabras de Freire, la 

(Continuación de la anterior página)
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lucha por construir una sociedad más justa requiere de maestros que 
comprendan que su rol no es neutral (Delany-Barmann, 2010: 193).

Los conocimientos y habilidades requeridos de los profesores 
en la nueva visión estatal de una educación descolonizadora, inter e 
intracultural, demandan que los maestros bolivianos se conviertan en 
intelectuales públicos —una expectativa que parece contrastar con el 
bajo estatus y el poco reconocimiento que enfrentan todavía los pro-
fesores bolivianos en su vida diaria—. Por mucho tiempo los maestros 
bolivianos han sido estructuralmente subvalorados, mal remunerados 
y subestimados con relación a su importancia social y su potencial 
importancia estratégica en procesos de desarrollo. Aun cuando las 
políticas actuales han trasladado su atención a la necesidad de incluir 
a los (futuros) maestros en sus estrategias para el cambio social, este 
discurso no se refleja en la realidad educativa y social en Bolivia, 
donde los profesores todavía luchan porque deben afrontar múltiples 
trabajos, conflictos de interés con padres de familia e incertidumbre 
acerca de lo que se espera de ellos todavía con otra reforma. Esta 
situación tiene muchas similitudes con la que se da en otras partes del 
mundo. A pesar de que los maestros son celebrados anualmente el 
cinco de octubre en el Día Mundial del Docente10, todavía vemos una 
falta de reconocimiento mundial por la importancia de la profesión 
docente. Muchos profesores —obviamente en algunos casos más se-
veramente que en otros— tienen un estatus social y profesional bajo, 
con retribuciones magras o inclusive sin ellas y batallan con una falta 
de calidad en la capacitación y el apoyo que reciben. Considerando 
estas tendencias globales, podemos hablar de una “crisis en la pro-
fesión docente”, donde el modelo de mercado en la educación está 
impulsando una perspectiva instrumentalista sobre los profesores como 
“productos”, conduciendo hacia mecanismos de control más fuertes 
y una “nueva responsabilidad docente”, que disminuyen la moral de 
los maestros (Vongalis-Macrow, 2007: 430-432).

2.1. Una crisis global en la profesión docente

Coincidiendo con una tendencia global hacia una crisis dentro de la 
profesión docente, los maestros en Bolivia no tienen ni un gran reco-
nocimiento social ni una compensación económica adecuada (Lozada 
Pereira, 2004: 181). Estos factores se complican por la presencia de 

10 El Día Mundial del Docente conmemora la recomendación relativa a la situación del 
personal docente de la UNESCO/OIT de 1966. 
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un sistema de formación docente problemático, antes y durante el 
servicio profesional. Debido al proceso de globalización, desde los 
años 1990 la llamada “agenda de reforma docente” está estableciendo 
normas para un modelo de educación con orientación de mercado 
en muchos lugares alrededor del mundo. Políticas que “tienen que 
ver con docentes” son tomadas en préstamo y copiadas de un lugar a 
otro, a veces sin las adaptaciones necesarias a otro contexto (Apple, 
2009: xi). Los maestros son insertados en nuevos sistemas de control, 
acreditación y certificación, donde los incentivos y recompensas están 
en función del desempeño, todo orientado a competir en el mercado 
global (Tatto, 2007: 8). Robertson (2011: 3-4) analiza cómo, durante 
la pasada década, la creación de políticas basadas en el mercado por 
parte del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional ha 
influido el trabajo de los profesores a escala global, con evidencias que 
sugieren que estas políticas no solo crearon “peores condiciones para 
los docentes en la escuela”, sino que también están “probablemente 
generando resultados negativos y reducidas oportunidades para apren-
der”. Estas organizaciones presionaron por una reestructuración de 
los sistemas educativos orientada al mercado a través de mecanismos 
como los acuerdos público-privados, a menudo seguidos por redu-
cidos salarios (y capacitación) de los maestros, en correspondencia 
con el interés del Banco Mundial en una reducción del PIB (Producto 
Interno Bruto) empleado en los salarios de los maestros y un gran 
control sobre su capacidad, mediante la vinculación del desempeño 
docente con los resultados de los estudiantes (Robertson, 2011: 4). El 
reciente cambio en la política boliviana se esfuerza por contrarrestar 
estas tendencias globales hacia una transformación de la profesión 
docente en una mercancía.

Cuando las escuelas, dentro de una perspectiva neoliberal de 
capital humano, llegan a ser solo factorías con el objetivo de transmitir 
ciertas competencias (matemáticas, lectura y escritura) con el propó-
sito de formar ciudadanos productivos, los maestros se convierten en 
“partes intercambiables” en el proceso de producción, trabajando con 
formatos estandarizados (currículos, enseñanza para el examen). El 
aprendizaje, se convierte entonces en un medio instrumental para un 
fin (grados, certificados, oportunidades de trabajo). Considerando que 
la mayoría de estas medidas “basadas en el desempeño” y el “com-
promiso docente” dicen aspirar a un mejoramiento de la calidad de la 
educación, debemos preguntar si limitar la autoridad y autonomía de 
los maestros con un modelo de “una talla calza a todos” basado en 
el mercado hará este trabajo. Al seguir un modelo educativo global 
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impulsado por el mercado, en muchos lugares la moral del maestro y 
su calidad no quedan realzadas sino menoscabadas por la limitación 
de los cursos de capacitación docente o la disminución de los sala-
rios de los maestros, una situación que hasta hace poco también se 
reflejaba en Bolivia.

La actual ley ASEP de Bolivia es un intento contra la tendencia 
global a procesos de reforma estandarizados y orientados al mercado, 
ya que su discurso proclama alentar varias formas de conocimientos y 
una conciencia sociopolítica histórica y contemporánea, a través de la 
educación en un sistema educativo público. No obstante, los datos de 
este estudio revelan un compromiso y un apoyo inadecuados para una 
participación significativa de los maestros en la creación de políticas y 
los procesos de implementación, limitando su espíritu y posibilidades 
de alentar una educación crítica y políticamente consciente. El estudio 
explora las posiciones tanto de resistencia como de apoyo al nuevo 
proceso de reforma descolonizadora por parte de distintos actores 
involucrados en el campo de la educación (docente), incluidos los 
sindicatos docentes y los movimientos sociales. Sin embargo, el im-
pacto potencial de las estrategias conscientes o no intencionadas de 
los maestros sobre los procesos de transformación educativa y social 
tampoco debe sobreestimarse. Es importante tener en cuenta cómo, 
a escala global, los educadores en todos los niveles del sistema —y 
los de Bolivia no son ninguna excepción— sufren un bajo estatus, 
reducidos salarios y poco o ningún apoyo o capacitación, aun cuando 
se supone que sean ellos los que lleven a cabo las nuevas reformas 
educativas o inclusive una transformación social.

Es así que los maestros enfrentan un rol contradictorio, por un 
lado como un “profesional” que está encargado de la socialización 
de las futuras generaciones, del que se espera que no haga huelgas 
y no se organice colectivamente en sindicatos; por otro lado, como 
servidores públicos los maestros se enfrentan a bajos salarios y estatus, 
lo que los fuerza a actuar colectivamente para defender sus intereses. 
Consiguientemente, la actividad de los sindicatos de maestros es muy 
politizada, ya que tienen que defender tanto los intereses colectivos 
de sus miembros, cuanto cierta noción de “educación pública” como 
un interés de la ciudadanía en general, en frecuentes choques con 
las reformas (neoliberales) conducidas por el Estado (Novelli, 2009). 
La elaboración de Harvie (2006) acerca de la lucha de los maestros 
“dentro, contra y más allá del capital” es útil aquí. Harvie explica que 
“el aula es un espacio de lucha” en el cual los maestros producen 
nueva fuerza de trabajo para un modo de producción capitalista en 
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la “escuela como factoría” (dentro del capital), y al mismo tiempo 
luchan contra el capital e inclusive más allá, en formas individuales y 
colectivas (sindicalizadas). Harvie describe cómo en Africa “estudian-
tes y profesores se han involucrado en innumerables luchas: huelgas 
estudiantiles, huelgas de maestros, boicot de exámenes, protestas, 
bloqueos de caminos, ocupación de edificios escolares y universita-
rios” (2006: 22).

Del mismo modo, eventos similares de maestros protestando se 
producen en Bolivia y en otros países latinoamericanos. En uno de los 
pocos estudios que analizan críticamente este tópico, Kosar Altinyelken 
(2010) previene contra la simplificación de la resistencia de los maes-
tros como algo negativo y argumenta cómo, en el caso de Turquía, las 
estrategias de los maestros para modificar y resistir el nuevo currículo 
están realmente impulsadas por una motivación positiva. En lugar de 
ver a los maestros simplemente como conservadores y problemáticos, 
ella construye argumentos para percibir a los docentes como líderes 
inventivos y dignos de reconocimiento, con ideas bien establecidas, o 
“buen sentido”, acerca de sus roles y las necesidades de sus estudiantes 
(Kosar Altinyelken, 2010: 196-198). Ella se alinea con un cuerpo cre-
ciente de literatura que aboga por una visión matizada de las tensiones 
entre el “buen sentido” de los maestros, su “resistencia principista”, su 
autonomía profesional y crecientes controles organizativos. En lugar de 
poner a un lado la resistencia de los maestros como un déficit psicoló-
gico o una reticencia básica, los profesores también “pueden” respon-
der desde sus principios profesionales (Achinstein y Ogawa, 2006). En 
el caso de Bolivia, como muestra el trabajo de Talavera Simoni (2001), 
la resistencia de los maestros del sindicato urbano desde la dictadura 
militar y el periodo neoliberal subsecuente ya no está enraizada en 
principios profesionales por mejorar la calidad educativa, sino más 
bien en un mejoramiento de las condiciones de trabajo y en temas 
salariales. En conclusión, debemos evitar las valoraciones simplistas 
en blanco y negro de la resistencia de los maestros considerándola ya 
como positiva o emancipadora, o bien como negativa y sin principios.

2.2. Enseñar para el cambio educativo y social. Una pedagogía 
crítica para la justicia social

¿Cuál es, entonces, el rol (potencial) de los educadores en el contexto 
nacional boliviano donde —al menos discursivamente— el Estado apo-
ya una “pedagogía radical”? ¿Por qué los maestros se resisten todavía a 
participar, aun cuando las políticas parecen ser más inclusivas y justas 
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(por lo menos en la ideología)? ¿Podemos concluir que los maestros 
no son necesariamente una fuerza progresista, sino en algunos casos 
incluso una fuerza conservadora? La complejidad del trabajo de los 
maestros se refleja en que responde globalmente al cambio social 
tanto como al educativo. Existe una prioridad política actual hacia su 
rol educativo en la “economía del conocimiento”, minimizando la rele-
vancia social de los maestros (Torres del Castillo, 2007). Sin embargo, 
en el caso de Turquía, Kosar Altinyelken muestra cómo las afiliaciones 
políticas de los maestros, su preocupación por el futuro del régimen 
y una crítica más general del gobierno, en conjunto, han afectado a 
las actitudes de los maestros hacia el nuevo currículo y a sus prácticas 
en el aula (2010: 244). Ella sugiere la necesidad de estudiar los temas 
políticos que rodean a la implementación de reformas, la misma que 
tiene una importancia similar en contextos como el de Bolivia. Esta 
investigación desea recalcar la importancia de los roles tanto educativo 
como social de los maestros, a pesar de ser muy complejos, especial-
mente en el contexto de inestabilidad en Bolivia. Esta idea es también 
resaltada por aquellos autores a favor de (desarrollar) una formación 
docente con justicia social, que busque combinar tanto las tareas “pro-
fesionales” (conocimiento y aprendizaje) de los maestros, como las de 
justicia social (Cochran-Smith et al., 2009). Grant (2009) nos recuerda 
la historia contada por el líder del movimiento norteamericano negro 
Baldwin en 1963 en Nueva York, frente a una audiencia de cerca de 
dos mil profesores. Este discurso llegó a conocerse como “A talk to 
the Teachers” [Una charla a los maestros] y desafía abiertamente a los 
docentes, a un nivel personal, a convertirse en “trabajadores por la jus-
ticia social”, afirmando que “es su responsabilidad cambiar la sociedad 
si ustedes se consideran a sí mismos como una persona educada…”. 
Baldwin fue uno de los fundadores de la idea de que los profesores 
“pueden” funcionar como una masa crítica en la lucha por la justicia 
social (Grant, 2009: 654-655).

En muchos lugares alrededor del mundo los maestros son fre-
cuentemente atacados en los medios, responsabilizados y avergonza-
dos como la causa principal de la baja calidad educativa, en lugar de 
ver a los maestros como parte de una solución potencial. En mi visión, 
esto es contraproducente para el esfuerzo por una educación de mejor 
calidad y orientada hacia la justicia social. Los profesores tienen una 
tarea enorme y difícil que cumplir, y debe dárseles la oportunidad y 
motivación para desarrollarse y recibir el estatus y la compensación 
que merecen (Lopes Cardozo, 2009). Apple y Giroux, ambos peda-
gogos críticos, alertan sobre la devaluación y la descalificación de la 
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profesión docente, a través del aumento de los niveles de productivi-
dad y los controles (Apple, 1982: 24; Giroux, 2003b: 47; Apple, 2009: 
ix-xii). De acuerdo con Giroux, “la descalificación que los docentes 
experimentan a través del mundo es adicionalmente exacerbada por 
las pedagogías del Banco Mundial que imponen en los países formas 
de privatización y currículos estandarizados que socavan el potencial 
para la investigación crítica y la ciudadanía comprometida. El aprendi-
zaje en este caso queda despolitizado y a menudo reducido a enseñar 
para el examen” (2003b: 47-49).

La educación para el cambio social contribuye idealmente tanto 
a las competencias académicas como a la democratización de las 
instituciones y las relaciones dentro —y más allá— de los muros de 
la escuela; los estudiantes y profesores no deben solamente estudiar 
las injusticias sociales, sino transformarlas activamente (North, 2008). 
Los educadores, organizados colectivamente entre sí, y también con 
otros activistas sociales, pueden emplear una pedagogía radical de 
justicia social como una forma constructiva de resistencia, de interven-
ción política, y crear así oportunidades para la transformación social: 
“aprender no es procesar un conocimiento recibido sino transformarlo 
realmente como parte de una lucha más amplia por los derechos in-
dividuales y la justicia social” (Giroux, 2003a: 11). Comprometido con 
la idea de una educación para la justicia social, North escribe acerca 
de una “pedagogía performativa”, la cual desafía la distinción entre 
conocimiento y acción en las prácticas de aprendizaje. En esa visión, 
la educación como herramienta transformadora no tiene que ver con 
“aprender sobre algo”, sino “aprender de algo”, o desafiar activamente 
las creencias internas y visiones de mundo profundamente arraigadas 
(North, 2006; 2008).

Las percepciones en profundidad de la literatura en pedagogía 
crítica son relevantes cuando se investiga la transformación educativa 
y social en el caso de Bolivia, y han influido en el diseño y análisis 
de este estudio, ya que la pedagogía crítica ve a la educación como 
un instrumento para combatir las formas estructurales de margina-
ción a través del empoderamiento de los agentes del cambio social. 
Durante las pasadas tres décadas, los teóricos de la educación crítica 
(para nombrar algunos: Apple, 1982, 2009; Banks, 2004; Hooks, 1994; 
Giroux, 2003b; Sleeter, 1996) han argumentado a favor de un abordaje 
crítico que puede ser vagamente interpretado como “pedagogía críti-
ca”, sin embargo varios otros términos (pedagogía radical, educación 
democrática) están también en uso (Edwards Jr., 2010). La pedagogía 
crítica o radical es un movimiento educativo que ha sido mayormente 
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inspirado por la teoría marxista, el trabajo de Gramsci sobre hegemonía 
cultural y el trabajo de Freire sobre una educación para la liberación. 
Se necesita una perspectiva de la pedagogía crítica para hacer frente 
a las falacias de las políticas educativas de inspiración neoliberal y 
orientación de mercado, y a sus efectos excluyentes sobre grupos 
marginales. Giroux, por ejemplo, recuerda que la educación es parte 
de la política, el poder y la autoridad, instando a los cientistas sociales 
a analizar y explicar las maneras en que los discursos dominantes y 
las relaciones sociales afectan a los niños y jóvenes que (no) van a 
la escuela en sociedades caracterizadas por profundas estructuras de 
discriminación. Lo que es particularmente interesante del trabajo de 
Giroux para este estudio, es su demanda por “hacer lo pedagógico 
más político mediante la identificación del vínculo entre el aprendizaje 
y la transformación social, proporcionando las condiciones para que 
los estudiantes aprendan una variedad de capacidades críticas a objeto 
de expandir las posibilidades de acción humana, y recuperar el papel 
del maestro como un intelectual de oposición” (Giroux, 2003a: 7). 
Esta investigación se basa en estas percepciones teóricas y las coloca 
en el contexto contemporáneo de las tendencias bolivianas contra el 
neoliberalismo (globalizado) y a favor de —por lo menos ideológi-
camente— los derechos colectivos e individuales y la justicia social.

La siguiente cita de la ley boliviana ASEP (2010) muestra la signi-
ficación y relevancia de la relación entre educación y justicia social en 
el contexto boliviano: “La educación es en y para la vida, con dignidad 
y justicia social, asumiendo el trabajo como una necesidad vital y una 
relación integradora y equilibrada con el cosmos y la naturaleza, para 
vivir bien”. La nueva Constitución establece además que se espera 
que los maestros se involucren en la vida comunitaria realizando la 
investigación para “resolver problemas productivos y sociales” en la 
comunidad, para “promover la diversidad científica, cultural y lingüís-
tica”, y para “participar lado a lado con la población local en todos 
los procesos de liberación social, para crear una sociedad con mayor 
equidad y justicia social” (Artículo 91 de la nueva Constitución, 2008: 
20). Reconociendo que la justicia social es un concepto amplio y de 
múltiple interpretación, el presente estudio explora la interpretación 
boliviana de cómo sería un sistema educativo —y una sociedad— con 
justicia social. Los anteriormente mencionados debates latinoamerica-
nos sobre colonialidad son herramientas teóricas útiles para compren-
der esta conceptualización de la justicia social. En base a un análisis 
documental y datos de entrevistas, para propósitos de este estudio 
identifico la conceptualización boliviana de justicia social en educación 



INTRODUCCIÓN: BOLIVIA, FUTUROS MAESTROS Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 23

como “el proceso de transformación a través de la descolonización del 
sistema educativo con el objetivo de que todos los bolivianos vivan 
bien”. Como se mencionó en la introducción al libro, “vivir bien” es 
un concepto central en el Plan Nacional de Desarrollo, la Constitución 
y la ley de reforma ASEP.

Al igual que el vínculo entre justicia y educación en las actuales 
políticas bolivianas, a nivel global durante la pasada década el término 
justicia social apareció más y más en el campo de la educación: en 
la literatura y el diseño de programas de formación docente, en con-
ferencias educativas y en artículos académicos y libros (North, 2006: 
507). La justicia social se ha convertido en la “consigna” más reciente 
de la educación (North, 2008), y no lo es menos en el campo de la 
formación docente (Zeichner, 2009). Zeichner, un autor clave en el 
área de la “educación para la justicia social”, delinea las tres princi-
pales categorías en las teorías acerca del concepto de justicia social: 
primeramente, un abordaje liberal de la justicia social enfocado en la 
distribución de bienes materiales y servicios, principalmente basado 
en el trabajo de Rawls (Rawls en Zeichner, 2009: xvi; North, 2006: 
511); en segundo lugar, teorías del reconocimiento que enfatizan la 
importancia de las relaciones sociales entre individuos y grupos dentro 
de las instituciones (basado en el trabajo de Young, 1990, en Zeichner, 
2009: xvi); y finalmente, teorías que combinan la justicia distributiva y 
relacional, como en el enfoque de Fraser, que encuentro útil cuando 
se analiza el presente desarrollo sociopolítico y educativo en Boli-
via (ver Lopes Cardozo, 2011). En un estudio de caso en formación 
docente inicial para maestros de ciencias básicas en Nueva York, los 
hallazgos de Moore sugieren que “la formación docente debe jugar un 
papel más inmediato, fundamental y emancipador en la preparación 
de los futuros maestros para el desarrollo de las identidades de los 
maestros de ciencias y de una postura hacia la justicia social” (Moore, 
2008: 589). Moore, siguiendo a Lewis, Banks, Cochran-Smith y otros, 
argumenta de qué modo, en la preparación de los estudiantes para 
maestros, la justicia social implica explorar la construcción social de 
las jerarquías desiguales, privilegios y acceso al poder, y consecuen-
temente deconstruir las estructuras injustas y opresivas para grupos 
de estudiantes marginados (Moore, 2008: 591-592). Estudiar el caso de 
Bolivia, entonces, se vuelve particularmente relevante, considerando 
al presente gobierno antineoliberal y la nueva reforma educativa, y 
sus posibles efectos en el desarrollo de una educación (docente) con 
justicia social.
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Si bien sitúo esta investigación en el amplio campo de la teoría 
social y particularmente dentro de los debates internacionales sobre 
educación, encuentro útil la amplia crítica sobre investigación educati-
va desarrollada por Roger Dale (ver también Novelli y Lopes Cardozo, 
2008). Según Dale, la mayor parte de la investigación educativa cae 
bajo la noción de “políticas para la educación” [educational politics] 
—una visión algo estrecha sobre las políticas educativas dirigidas a 
mejorar el statu quo—. En vez de comprender las políticas educativas 
como “política educativa aplicada”, este estudio se esfuerza en pro-
ducir una “sociología política de la educación” (Dale, 1994). Pretende 
seguir el enfoque de “política de la educación” [politics of education] 
—el cual considera a los sistemas educativos dentro de un contexto 
más amplio de múltiples niveles, y plantea interrogantes que van más 
allá del sector de la educación y del nivel estatal nacional— (Dale, 
2000; 2005).

Partiendo de este enfoque, algunos argumentos clave de la crí-
tica más amplia desarrollada por Dale (2000; 2005) a la investigación 
educativa predominante, ayudan a definir cuatro “consideraciones” 
para llevar adelante la investigación desde una perspectiva de la teoría 
crítica. Primeramente, la investigación debe evitar el “provincianismo 
disciplinario”, mediante la conducción de una investigación inter-
disciplinaria y combinando percepciones de las diferentes ciencias, 
(por ejemplo para este libro se incluye la literatura de los campos 
del desarrollo internacional, relaciones internacionales, ciencias de la 
educación, pedagogía crítica, estudio de conflictos, etc.).11 En segun-
do lugar, y en reconocimiento del mundo global en que vivimos, un 
“enfoque de política de investigación en educación” debe mirar más 
allá del Estado como principal actor, incorporando una perspectiva de 
múltiple nivel evitando el “nacionalismo metodológico”. Por ejemplo, 
un enfoque estrecho sobre el Estado como actor principal ignora a 
otros participantes importantes a nivel de base y en instancias interna-
cionales, más allá y más acá del Estado. En tercer lugar, la investigación 
debe vencer un persistente “etnocentrismo” dentro de la literatura 
lo mismo que en los enfoques de desarrollo, que siguen viendo al 
Estado “occidental” como modelo y la vía “occidental” del desarrollo 
como el único. En este estudio, me inspiro en las percepciones en 
profundidad de los debates latinoamericanos sobre la colonialidad, en 

11 Fairclough en su Abordaje del discurso crítico [Critical Discourse Analysis] argumenta 
a favor de la “investigación transdisciplinaria”, la cual conlleva una colaboración y un 
diálogo a largo plazo entre disciplinas (Fairclough, 2005: 923).
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el reconocimiento de la existencia e igualdad de condición de “otros 
conocimientos”. En base a la noción de la “sociología de la rebelión” 
y la necesidad de “comenzar a escuchar al Sur” propuesta por Sousa 
Santos, puede debatirse cómo es que, a fin de desafiar el papel do-
minante de la academia occidental en la producción de conocimiento 
“válido”, necesitamos buscar conocimientos alternativos como una 
tarea clave para el fortalecimiento de la teoría crítica (Novelli, 2006). 
Más aún, aceptando que la investigación (diseño y resultados) será 
influenciada naturalmente por la geografía, clase, género y etnicidad 
tanto de los investigadores como de los sujetos de la investigación, se 
deben hacer esfuerzos para valorar y apoyar investigaciones empren-
didas por académicos, movimientos de base, sindicatos y otros del 
Sur global.12 Particularmente en investigación educativa, los sistemas 
alternativos e indígenas de escolarización no occidental han sido en 
gran medida ignorados desde que fueron vistos como “cayendo fuera 
de los parámetros de estudio ‘legítimo’ en la historia de la filosofía 
educativa” (Reagan, 2005: 6). En cuarto lugar, necesitamos desafiar la 
tendencia hacia el “ahistoricismo” en la investigación.13 Esta investiga-
ción busca atender estas cuatro consideraciones para llevar adelante 
una investigación en ciencias sociales, mediante la observación, a tra-
vés de un enfoque crítico teórico y político, de los procesos radicales 
de transformación social ejemplificados en el sector de formación 
docente y en el conjunto de la sociedad boliviana.

3. Propuesta de investigación y preguntas que la orientan

A pesar de que este estudio de caso sobre el papel de la formación 
docente y los educadores en procesos de cambio social en Bolivia tiene 
una particular especificidad espacio-temporal, conlleva una relevancia 
más general ya que contribuye a debates más amplios acerca del rol 
sociopolítico de los institutos de formación docente, y sus actores edu-
cativos clave, en cuanto a favorecer o resistir a los procesos de cambio 
social. Inspirado por el pensamiento de Sousa Santos (entrevista por 
Dale y Robertson, 2004) acerca de una ecología de conocimientos 

12 Para esta investigación, me refiero al Sur global como una metáfora de un espacio social, 
económico y geopolítico donde los “pueblos racializados y subalternos” están luchando 
por “establecer estructuras institucionales que generen un espacio para proyectos teóricos 
alternativos que transgredan el europeísmo” (Maldonado-Torres en North, 2006: 529) 
e, independientemente de la ubicación geográfica, un lugar habitado por aquellos que 
sufren (y resisten) al capitalismo global (Santos y Novelli, 2007: 234; Novelli, 2006: 280).

13 En la práctica, una historiografía crítica y comparativa debe estar en la base de cualquier 
sistema educativo que apunte a promover su faceta positiva (Bush y Saltarelli, 2000).
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contextualizada y de abajo hacia arriba, en contraste con una mono-
cultura de conocimientos hegemónica, este libro se esfuerza por contar 
la historia de las experiencias bolivianas de transformación social a 
través de los lentes de las instituciones de formación docente y sus 
actores. Alternativamente, en palabras de Sousa Santos: “necesitamos 
conocimientos alternativos para sociedades y sociabilidades alterna-
tivas” (entrevista por Dale y Robertson, 2004: 158). Los intentos de 
Bolivia por descolonizar el sistema educativo merecen, por lo tanto, 
una mayor atención por parte del campo académico global.

Con el objetivo de colocar este particular estudio de caso dentro 
de sus conexiones con otros (particularmente en el contexto latino-
americano), la meta más general del mismo es comprender el papel 
de los institutos de formación docente y sus actores en apuntalar una 
educación emancipadora y los procesos de transformación social, u 
oponerse a ellos. Toma al nuevo gobierno “revolucionario” de Evo 
Morales como su caso de estudio. Al hacerlo, la investigación intenta 
explorar cómo y en qué medida los institutos de formación docente y 
sus actores —incluyendo a los estudiantes normalistas y sus profeso-
res— desarrollan estrategias (no) intencionales a favor, o en contra, de 
la transformación social tal como es concebida por el nuevo régimen 
constitucional plurinacional boliviano. Así, la principal pregunta de 
investigación de este libro es:

¿De qué manera los institutos y actores de la formación 
docente en Bolivia desarrollan sus estrategias a favor o en 
contra de la transformación social y educativa concebida 
por el nuevo régimen constitucional plurinacional?

Para responder a esta pregunta, el estudio ha seguido cinco pre-
guntas guía como se ilustra en la Tabla 114. 

14 Puesto que la extensión de esta traducción del libro al castellano ha sido reducida, 
en esta versión la pregunta guía 2 ha sido omitida del debate. Similarmente, algunas 
secciones, en otras partes del libro, han sido eliminadas, aunque pueden encontrarse 
en la versión en inglés (Lopes Cardozo, 2011). Donde es relevante, se han hecho refe-
rencias a la publicación en inglés, relacionadas con capítulos o secciones específicas 
que quedaron fuera de este libro.
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Tabla 1. Preguntas guía

Preguntas guía

1
¿Cuáles son los principales fundamentos teóricos y metodológicos de la in-
vestigación?

2
¿Cómo podemos comprender el proceso histórico y presente de continuidad 
y cambio en el contexto sociopolítico, económico y educativo de Bolivia?

3
¿Cuáles son los factores estructurales principales —mecanismos de gober-
nanza históricos y actuales, actores principales y dinámicas de poder en dife-
rentes escalas— que afectan a la formación docente boliviana?

4
¿Cómo podemos entender los factores relacionados con la agencia —identi-
dades, motivaciones y roles percibidos de los maestros en formación y de sus 
profesores—en el contexto de las Normales urbanas y rurales?

5
¿Cuáles son las estrategias (no) intencionales de los (futuros) maestros “a 
favor/en contra del cambio” y cómo se relacionan con el contexto estratégi-
camente selectivo?

4. Definiciones y conceptos principales

Un número importante de conceptos surge de estas preguntas y me-
recen una mayor atención. Doy una definición relevante para cada 
concepto en relación con el contexto boliviano en el Cuadro 2. Más 
adelante, el siguiente capítulo teórico ilustra estos conceptos princi-
pales y sus relaciones en un esquema conceptual.

Cuadro 2
Los conceptos principales y sus de�niciones operativas

Formación de maestros profesional en Bolivia → El sistema formal de forma-
ción de los futuros maestros de Bolivia en preparación para su carrera docente. 
El estudio se enfoca en un instituto (Normal) de formación de maestros urbano y 
en uno rural, localizados respectivamente en La Paz y Paracaya (ver la ubicación 
en el Mapa 1). La formación de maestros tiene una duración de tres años y medio 
(cambiada recientemente a cinco años) y es de�nida como una responsabilidad 
del Estado Plurinacional de Bolivia (Asamblea Constituyente de Bolivia, 2008: ar-
tículo 96).

El nuevo régimen constitucional plurinacional → El gobierno democráticamente 
elegido (diciembre 2005) y reelegido (diciembre 2009) liderado por el primer presi-
dente indígena Evo Morales, y una nueva Constitución Plurinacional de febrero de 
2009, que proponen una Reforma Educativa denominada “Avelino Siñani-Elizardo 
Pérez” (ASEP), con el objetivo de una educación descolonizada, inter e intracultu-
ral, comunitaria y productiva, que busca la justicia social y una forma digna de vivir 
(“vivir bien”).

(Continúa en la siguiente página)
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Transformación social → De acuerdo a la nueva Constitución boliviana esta forma 
parte de las tareas esenciales del Estado, ya que debe “constituir una sociedad 
justa y armoniosa, cimentada en la descolonización sin discriminación o explo-
tación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales” 
(2008: Artículo 9). En la Constitución, la educación es de�nida como “liberadora, 
revolucionaria, crítica y solidaria” (Artículo 78), que promueve “la equidad de géne-
ro, la no violencia y los derechos humanos” (Artículo 79), e impulsa el “desarrollo 
integral de la conciencia social crítica en y para la vida, para vivir bien” (Artículo 80).

La transformación social y la justicia social están ligadas directamente a los 
objetivos de la educación superior, la cual incluye la formación de maestros, que 
debe ser: “intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la formación in-
tegral de seres humanos altamente capacitados y profesionalmente competentes; 
desarrollar procesos de investigación cientí�ca para solucionar problemas de la 
base productiva y de su entorno social; promover políticas e interacción social para 
fortalecer la diversidad cientí�ca, cultural y lingüística; participar con la comunidad 
en todos los procesos de liberación social para construir una sociedad con mayor 
equidad y justicia social” (2008: Artículo 91).

Capítulos 3 y 4

Factores estructurales → Institutos de formación de maestros → Los meca-
nismos de gobernanza históricos y actuales (con un enfoque en las pasadas dos 
décadas), actores principales y dinámicas de poder en las distintas escalas institu-
cionales, comunitarias, nacionales, regionales y globales que refuerzan u oponen 
resistencia a la transformación de la formación docente en Bolivia, tal como es 
concebida en la reforma ASEP. 

Capítulos 5 y 6

Factores relacionados con la agencia → Estudiantes normalistas y sus profe-
sores → Incluye las complejas e híbridas identidades de los futuros maestros bo-
livianos y sus profesores, las diversas concepciones de un maestro ideal por parte 
de diferentes actores, las motivaciones de los futuros profesores y las motivaciones 
que (otros actores) perciben en los mismos y los supuestos roles de los maestros 
en los contextos urbano y rural. 

Capítulos 7 y 8

Estrategias pro/contra el cambio → Estrategias individuales y colectivas (no) in-
tencionales a favor, o en contra, del cambio en relación al contexto estratégicamen-
te selectivo –reuniendo los factores estructurales y los  relacionados con la agencia. 

5. Esquema del libro

Las preguntas de investigación mencionadas arriba han guiado el 
diseño, la recolección de datos, el análisis y la redacción, y están 
inspiradas por “las preguntas de educación en los tres niveles de 
análisis” propuestos por Dale (2006: 190). El “primer nivel” de análisis 
se enfoca en el nivel de la práctica educativa, e incluye preguntas 
como ¿a quién se enseña, quién enseña, dónde y cuándo, bajo qué 

(Continuación de la anterior página)
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circunstancias y con qué resultados? El “segundo nivel” trata las políti-
cas educativas y preguntas como ¿por quién, cómo y en qué escala son 
problematizados, determinados, coordinados, gobernados, administra-
dos y gestionados estos temas? (la práctica de la formación docente). 
Y, finalmente, el más abstracto “tercer nivel” pone su atención en “la 
política de la educación”, y plantea preguntas que incluyen ¿a qué 
intereses responden estas prácticas y políticas; cuál es el alcance de 
la educación y cuáles son sus relaciones con otros sectores/escalas? El 
estudio no aspira a abarcar todas estas preguntas, pero al ocuparse de 
varias de ellas ligadas a los tres niveles, se esfuerza por abrir “espacios 
de la imaginación investigativa y espacios de diálogo acerca de otras 
educaciones y la educación de otras maneras” (Dale, 2006: 190).

El Capítulo 2 explora los fundamentos ontológicos y epistemoló-
gicos del estudio, y busca desarrollar un marco interdisciplinario meta-
teórico para entender el rol y el impacto de los mecanismos y actores 
institucionales de la formación docente en relación con el discurso 
del cambio y las políticas de descolonización del gobierno boliviano. 
Tomando interpretaciones del realismo crítico de Hay (2002a), Jessop 
(2005) y Dale (2010), este estudio está además inspirado en la Econo-
mía Política Cultural (de la Educación) ( Jessop, 2004b; Robertson, por 
publicarse) y el enfoque de “Política de la educación” de Dale (2000; 
2005). La investigación parte de la idea de que el actual proyecto 
político de cambio en Bolivia no abarca únicamente la redistribución 
económica, sino que también incluye aspectos culturales y políticos 
de reconocimiento y representación, y en tal sentido toma elementos 
de las teorías feministas (Fraser, 1995: 2005) y de la pedagogía crítica 
(como Apple, 1982 y Giroux, 2003). El capítulo continúa explorando 
las percepciones neo gramscianas sobre procesos de transformación 
del Estado, y el rol de los intelectuales orgánicos y la educación al 
interior de los mismos, y los enlaza con los debates teóricos sobre 
“educación para la emancipación y la liberación” que han sido aplica-
dos en este estudio, incluyendo los debates teóricos latinoamericanos 
sobre colonialidad y la literatura de pedagogía crítica sobre el rol de 
la educación en la transformación social. Esto me lleva a discutir los 
principales debates en la literatura actual sobre Formación Docente 
con Justicia Social (FDJS), y derivo algunos criterios clave que son 
relevantes para el contexto boliviano, incluyendo una metodología 
de investigación-acción que apoya el pensamiento crítico y la reflexi-
vidad de los (futuros) maestros. A continuación, el capítulo se dirige 
a discutir el Enfoque de Relaciones Estratégicas desarrollado por Hay 
(2002a), Jessop (2005) y otros como inspiración principal para el 
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enfoque metodológico de este estudio, y aspira a aplicarlo al campo 
de la educación apoyándose también en el enfoque multiescalar de 
“política de la educación” (Dale, 2000; 2005) y la pedagogía crítica. 
El resultado de todo esto está ilustrado en un esquema conceptual. 
Finalmente, el capítulo resalta los aspectos específicos del diseño de 
investigación de este libro, sus herramientas metodológicas, unidades 
de análisis, métodos y ética de investigación.

Los capítulos 3 y 4 tratan entonces del actual contexto selectivo 
estratégico de la gobernanza [governance] de las Normales de forma-
ción docente, sus mecanismos presentes, actores y juegos de poder. 
El Capítulo 3 está dedicado a explicar las actuales iniciativas políticas 
de la ley ASEP para una educación descolonizadora, sus implicaciones 
para el sector de la formación de maestros, las distintas posiciones 
de los actores al respecto, las luchas de poder alrededor de la nueva 
política y, finalmente, un conjunto de desafíos para la implementación 
futura de la ley ASEP. El Capítulo 4 explora las políticas de formación 
docente, describiendo la gobernanza de y en torno a las Normales 
como un campo de batalla sociopolítico. El capítulo discute primera-
mente las luchas crecientemente tensas de los futuros maestros para 
ingresar a esos institutos. Continúa observando la forma en que los 
actores bolivianos perciben los distintos obstáculos para la transfor-
mación institucional, tanto como las potenciales oportunidades para el 
cambio, y se analizan varias iniciativas de reforma recientes en el pe-
riodo entre el 2000 y el 2010. Consecuentemente, el capítulo se centra 
en el curso de “Práctica Docente e Investigación” (PDI) y analiza las 
potencialidades y desafíos de este curso como una iniciativa educativa 
promisoria para ampliar la reflexión de los maestros, su compromiso 
creativo y la conciencia crítica sociopolítica enfocada hacia la justicia 
social. El capítulo termina por analizar si las prácticas en las Normales 
de Bolivia reflejan, y hasta qué punto, las ideas teóricas de FDJS.

Abordar el nivel institucional es, sin embargo, solo una parte de 
este enfoque investigativo, ya que los siguientes dos capítulos (5 y 6) 
aspiran a entender y explicar los factores relacionados con la agencia 
que subyacen a la participación activa [agency] de los futuros maestros 
bolivianos a favor o en contra del cambio. Los capítulos 5 y 6 buscan 
desafiar las visiones homogeneizadoras que existen en la literatura y en 
la sociedad sobre los maestros de Bolivia como campesinos pobres y 
marginados, que se esfuerzan por llegar a ser “mestizos” reproducien-
do tácticas educativas homogeneizadoras. En cambio, en el Capítulo 
5 muestro una imagen más diversa de las identidades internas de los 
estudiantes normalistas y sus profesores, resaltando particularmente 
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un perfil cambiante de la futura fuerza docente de Bolivia en términos 
de su creciente edad y experiencia, así como sus cambiantes proce-
sos de autoidentificación. El Capítulo 6 analiza las distintas visiones 
del “maestro boliviano ideal” y finalmente, discute las motivaciones 
actuales de los maestros para ingresar en la profesión docente. Al 
hacerlo, desafía la presunción de que los maestros bolivianos solo 
están impulsados por razones económicas, y argumenta en torno a 
la necesidad de reconocer y actuar sobre una vocación latente y un 
compromiso sociopolítico de los futuros maestros de Bolivia.

Finalmente, en los capítulos 7 y 8 reúno la comprensión de los 
factores estructurales y los relacionados con la agencia en una discu-
sión sobre las potencialidades, dificultades y limitaciones de los futuros 
maestros bolivianos para su participación activa como agentes del 
cambio social. En el Capítulo 7, abordo la discusión de los obstácu-
los y los espacios para las estrategias individuales y colectivas de los 
maestros bolivianos a favor o en contra del proyecto de transformación 
concebido por el gobierno. El capítulo termina preguntándose si en 
un contexto estructural y participativo de continuismo y cambio, los 
maestros de Bolivia podrían ser vistos como “soldados de la liberación” 
o, más bien, como guardianes del statu quo. A manera de conclusión, 
el Capítulo 8, de cierre, vuelve a responder a la principal propuesta y 
pregunta de la investigación ¿De qué manera los institutos y actores de 
la formación docente en Bolivia desarrollan sus estrategias a favor o en 
contra de la transformación social y educativa concebida por el nuevo 
régimen constitucional plurinacional? El capítulo utiliza los resultados 
del análisis de los datos de esta investigación para reflexionar sobre los 
enfoques teóricos y las ideas presentadas en el Capítulo 2, e intentar 
darles respuesta como un modesto aporte a una mayor comprensión 
de la participación de los maestros en procesos de transformación 
educativa y sociopolítica.





Marco teórico y 
metodológico para 

comprender el cambio 
social, la formación 

docente y la participación 
de los maestros
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La esperanza proporciona el fundamento para dignificar nuestro 
trabajo como intelectuales, ofreciendo conocimiento crítico ligado al 

cambio social democrático; permitiendo, tanto a estudiantes como 
a profesores, reconocer la ambivalencia e incertidumbre como una 
dimensión fundamental de aprender a involucrarse en la crítica, el 

diálogo y una lucha abierta por la justicia 
(Giroux, 2003b: 49).

Ustedes tienen que comprometerse con el estudio, para ser la luz y la 
esperanza que Bolivia necesita para su desarrollo 

Presidente Evo Morales, dirigiéndose a estudiantes de secundaria en 
Santa Cruz de la Sierra 

(Ministerio de Educación de Bolivia, 2011).

1.  Introducción

“Un Estado ha muerto, y un Estado ha nacido. El Estado colonial no 
está más, y el Estado nacional ha llegado, trayendo esperanza, para 
toda la gente del mundo”. Estas fueron las dramáticas palabras de Evo 
Morales al ser reelegido Presidente e investido ritualmente como el 
primer líder indígena de Bolivia en el antiguo sitio de Tiahuanacu en 
enero de 2010.15 Como permite ver la cita precedente, a menudo se 
menciona la esperanza en relación con el proceso de cambio. Este 
nexo esperanza-cambio se hace particularmente relevante en socie-
dades profundamente desiguales, como la de Bolivia, donde grupos 

15 Ver el video del reportaje de la BBC, “Evo Morales sworn in as spiritual leader” [Evo 
Morales jura como líder espiritual]. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8473899.stm 
(Visto por última vez el 01-04-2011).
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históricamente marginados luchan hace mucho tiempo por un mejor 
futuro. Este capítulo trata de las perspectivas teóricas que ayudan a 
comprender las complejidades y tensiones entre los discursos y la rea-
lidad de los procesos de transformación en Bolivia, así como el papel 
de la educación y los educadores en el trabajo por un mundo mejor.

La teoría nos ayuda a dar sentido al mundo (in)visible que nos ro-
dea, es delimitada en el tiempo y el espacio (Cox, 1996), y es fluida en 
lugar de estática, porque se la repiensa y reformula constantemente en 
base al trabajo de campo (Dale, 2010). “Hacer” investigación en cien-
cias sociales es, sin embargo, todo menos una tarea sencilla; esto es 
todavía más cierto en el caso de la investigación de campo en Bolivia, 
con sus constantes cambios sociales y políticos. En este capítulo espero 
hacer una contribución modesta a la creación de un marco teórico 
apropiado para entender los procesos contemporáneos de transfor-
mación en la educación y la sociedad bolivianas. Mi enfoque para el 
estudio de la formación docente en Bolivia en este cambiante contexto 
sociopolítico incluye interpretaciones y variaciones de aspectos clave 
de la etnografía crítica, tales como reflexividad, solidaridad y diálogo 
(multiescalar) —interpretados para este estudio en particular como un 
diálogo de largo plazo, un compromiso y una estrategia de difusión 
con varios grupos de entrevistados que participaron en el estudio—. 
La investigación basada en la metodología crítica resulta especialmente 
apropiada para comprender la identidad, participación y postura de los 
maestros en formación con relación a la justicia social, porque intenta 
documentar el proceso de empoderamiento de la opinión y acción 
humanas [agency]. De esta manera, “la pedagogía crítica establece una 
función emancipadora y democrática para la escuela y la investigación, 
de manera que las voces marginadas sean escuchadas” (Moore, 2008: 
590). A pesar de que el alcance de esta investigación es limitado (en 
el sentido de que no puede presentar un cuadro generalizable a todo 
el sistema de formación docente boliviano, ya que incluye solamente 
a dos de las veintisiete Normales en Bolivia), aspira a contribuir a una 
mejor comprensión de este campo poco investigado.

2.  Inspiraciones metateóricas

Con referencia a las perspectivas ontológica y epistemológica, este 
estudio adhiere estrechamente a la perspectiva teórica del realismo 
crítico. Específicamente, se inspira en una versión particular del rea-
lismo crítico, que estuvo en el origen del trabajo de Bob Jessop sobre 
Economía Política Cultural (EPC). Como sugiere el libro de Susan 
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Robertson A Class Act: Changing Teachers Work, Globalization and 
the State (2000), el realismo crítico es una metodología poderosa para 
estudiar el mundo social de los maestros. Ontológicamente, el rea-
lismo crítico afirma que existe una realidad independientemente de 
nuestra observación, ya que las estructuras y los procesos solo pueden 
experimentarse parcialmente a nivel empírico (Fairclough, 2005: 922). 
Evita así un supuesto positivista del empirismo (Hall, 2009), puesto 
que existen múltiples interpretaciones de esta realidad (Hay, 2002a: 
122). Según un enfoque realista crítico, la teoría es una herramienta 
que debe ser utilizada para explorar y explicar los tres dominios de 
la realidad, que son: 1) lo empírico (experiencia visible de lo real y lo 
actual); 2) lo actual (eventos y procesos visibles e invisibles); y 3) lo 
real (o las estructuras invisibles, los mecanismos y fuerzas causales) 
( Jessop, 2005: 41). Epistemológicamente, el realismo crítico defiende 
un enfoque constructivista crítico, que parte del reconocimiento de que 
no podemos entender el comportamiento (político) y las relaciones de 
poder sin comprender las “ideas” que sostienen los actores acerca de 
su entorno. Reconoce así una interacción dialéctica entre los factores 
material e ideacional (Hay, 2002a: 208). Aún más, el realismo crítico 
afirma que el conocimiento es producido a través de confrontaciones 
continuas entre “hipótesis teóricas retroductivas” generadas por medio 
de procesos de indagación ( Jessop, 2005: 43) con la pregunta “¿qué 
tuvo que ocurrir para que la situación sea esta?” (Dale, 2010).16 Esta 
“versión” del realismo crítico procura explicar los fenómenos sociales 
y alcanzar afirmaciones generalizables sobre los mismos. Teniendo 
en cuenta la tensión intrínseca en la investigación de estudios de 
caso entre lo particular y lo generalizable, las conclusiones de este 
estudio acerca de la transformación social y la formación docente en 
Bolivia deben enmarcarse en un tiempo y lugar específicos, mientras, 
al mismo tiempo y con gran cuidado, esbozan algunas percepciones 
generalizables. 

A partir del reconocimiento en el realismo crítico de la impor-
tancia de lo discursivo y lo material, el enfoque de Economía Política 
Cultural (EPC) que Jessop y sus colegas desarrollaron en la Universidad 

16 “Las estructuras sociales, instituciones, mecanismos, normas, recursos, etc. a los que los 
agentes humanos recurren para iniciar una acción, pueden en principio ‘retroducirse’, y 
su funcionamiento develarse y ‘explicarse’”, explicó Dale durante una conferencia en la 
Universidad de Amsterdam en agosto de 2010, “[Desde una perspectiva realista crítica] 
las afirmaciones evidentes son resultados mediatizados de la investigación y por tanto 
nunca reflejan directamente el fenómeno real o actual”. Las afirmaciones derivadas de 
la conferencia que se incluyen en esta investigación (Dale, 2010) fueron aceptadas por 
R. Dale mediante comunicación personal en mayo de 2011.
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de Lancaster, asume seriamente “el giro cultural” en la investigación 
política y económica ( Jessop, 2004b: 160). El enfoque de Jessop para 
la EPC se origina principalmente en los modelos teóricos marxistas 
(críticos), pues busca seguir el giro cultural sin dejar de lado “la arti-
culación de la semiosis con las materialidades interconectadas de la 
economía y la política dentro de una formación social más amplia” 
( Jessop, 2004b: 159). Esta perspectiva subraya así la importancia de 
incluir a la semiosis en el análisis político económico, definiéndola 
como “la producción intersubjetiva de significado”, que abarca la na-
rratividad, la retórica, la hermenéutica, la identidad, la reflexividad, la 
historicidad y el discurso. En estrecha relación con los debates lati-
noamericanos sobre colonialidad (tratados más adelante), la postura 
epistemológica de la EPC enfatiza la contextualidad e historicidad de 
las pretensiones de conocimiento ( Jessop, 2004b), al mismo tiempo 
que recalca la materialidad de las relaciones sociales, y que enfrentan 
los agentes (Robertson, de próxima publicación).

Susan Robertson ofrece una interpretación de la EPC relevante 
para el campo de la educación, que lleva el nombre de “economía 
política cultural de la educación” (EPC/E) (Robertson, de próxima 
publicación). La EPC/E toma asimismo con seriedad el giro cultural al 
analizar el rol de la semiosis. Ve a la educación “no como un conte-
nedor predeterminado o una categoría universal y constante de rela-
ciones sociales y mundos vivientes, sino como un terreno complejo y 
un resultado de las luchas institucionalizadas, discursivas y materiales 
sobre su papel en el contrato social” (Ibíd.). Desde una perspectiva 
pedagógica crítica, Robertson nos recuerda que la educación es “un 
espacio clave para la producción cultural y la reproducción social” 
(Ibíd.). En resumen, la EPC/E nos ayuda a desenmarañar y revelar 
las formas complejas (y contradictorias) en que los discursos/ideas/
imaginarios (tales como desarrollo, conocimiento, descolonización), 
los actores/instituciones (tales como el Estado nación, las organiza-
ciones internacionales, las instituciones educativas dentro del país, 
entre ellas las Normales) y las capacidades materiales/poder (recursos, 
cooperación, información) son movilizados para avanzar estratégica y 
selectivamente una imaginada economía (boliviana descolonizada) y 
su reproducción material, dentro de la cual la educación está siendo 
re/constituida ahora en formas singulares.

A pesar de que está enfocado empíricamente en el nivel de 
las instituciones bolivianas de formación docente, este estudio sitúa 
a estas organizaciones en un contexto más amplio, local, nacional, 
regional y global. La investigación procura abstenerse de considerar 



MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO PARA COMPRENDER EL CAMBIO SOCIAL... 39

a la globalización y la regionalización como procesos de influencia 
de una sola vía, predominantemente de arriba (niveles globales y/o 
regionales) hacia abajo (los niveles nacionales y locales). Para evitar 
el nacionalismo metodológico, existe la necesidad de explorar las re-
laciones entre “las diferentes escalas de gobernanza” (Dale, 2005: 124), 
tal gobernanza definida como “el trabajo de gobernar descompuesto 
en conjuntos independientes de actividades”, no necesariamente reali-
zadas por el Estado (Dale, 2005: 129). Así, en lugar de realizar solo un 
análisis limitado de las “políticas educativas” bolivianas, mi objetivo es 
involucrarme también con la “política de educación” en Bolivia (Dale, 
2005: 139-141). El enfoque de “política de educación” de Dale busca 
comprender y explicar el “contrato social” para la educación: ¿qué le 
da la sociedad a la educación y qué espera a cambio? ¿A través de qué 
“lógica de intervención” trabaja la educación?; ¿cómo busca cumplir su 
parte del contrato social? ¿Debe recomponer el orden establecido? Y 
¿debe modernizar o controlar a su población? (Dale, 2010; 2006). Este 
libro trata de las distintas respuestas a estas preguntas para la educa-
ción boliviana a través del tiempo, siendo la “lógica de intervención” 
más reciente la “descolonización a través de la educación”.

El libro también adopta algunas de las ideas de la Globally 
Structured Educational Agenda [Agenda Educativa Estructurada Glo-
balmente] de Roger Dale, particularmente su conceptualización de lo 
“Global”, como las “fuerzas sociales y económicas que actúan supra-
nacional y transnacionalmente, en vez de internacionalmente, para 
eludir, descomponer o sobrepasar las fronteras nacionales, al tiempo 
que reconstruyen las relaciones entre naciones” (Dale, 2000: 428).17 A 
objeto de entender la nueva Reforma educativa para descolonizar la 
educación en Bolivia, analizo el “Programa” de la ley ASEP (el conte-
nido, la política innovadora en sí misma), así como “la ontología del 
Programa”, o cómo se diseñó y funciona (Dale, 2005; Pawson, 2002). 
En otras palabras, no es la política misma de la ASEP la que “funciona”, 
más bien la implementación en los hechos de la política innovadora 
depende de “la naturaleza de los sujetos y de las circunstancias de la 
iniciativa” y “los recursos que ellas [las iniciativas] ofrecen para capa-
citar a sus sujetos [maestros, responsables de desarrollar el currículo, 

17 A pesar de que el enfoque de la Globally Structured Education Agenda de Roger Dale 
está relacionado con el fenómeno del capitalismo como un interés común de fuerzas 
transnacionales, también encuentro en su trabajo elementos útiles para el análisis del 
regionalismo del ALBA —una iniciativa anticapitalista y contrahegemónica— y, parti-
cularmente, la interferencia dialéctica de la Reforma educativa propuesta en Bolivia y 
el ALBA, como se trata en el Capítulo 3.
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etc.] para hacerlos funcionar” (Pawson, 2002: 342). Este proceso de 
interpretación de la ley ASEP por los distintos actores se llama “me-
canismo del programa”. Así, es el mecanismo del programa el que 
desencadena el cambio, en vez del “programa” (la ley ASEP) en sí 
mismo. En resumen, desde un enfoque de política de educación de 
inspiración realista crítica, esta investigación, en su diseño y análisis, se 
articula con los distintos niveles y actores del campo de la educación 
boliviana que están de por sí implicados en el proceso de cambio 
social —sea como sus impulsores o como fuerzas que se le oponen—.

3. El cambio sociopolítico y educativo en Bolivia desde una 
perspectiva (neo)gramsciana y de justicia social 

Según la fundamentación presentada en el primer capítulo, los actuales 
procesos de transformación en Bolivia no se refieren solamente a una 
redistribución de oportunidades de bienestar (además de educación 
y trabajo) entre las distintas clases, sino también y sobre todo, a las 
luchas por el reconocimiento cultural y la representación política de 
grandes y diversos grupos que han sido excluidos y discriminados 
durante mucho tiempo en la sociedad boliviana. Las luchas por la 
transformación en Bolivia son, entonces, luchas por la justicia social, 
interpretadas en este estudio según el concepto de “vivir bien”, el cual 
abarca la justicia ambiental y de género, el reconocimiento de la diver-
sidad lingüística y cultural, la representación política/democrática para 
todos los bolivianos y la reestructuración y redistribución de un sistema 
económico justo e igualitario que beneficie a la nación boliviana.18

Hallé útil la amplia comprensión de justicia social de Nancy Fraser para 
interpretar y entender las estrategias sociopolíticas contemporáneas en 
Bolivia. Fraser (1995: 82) definió dos tipos de soluciones para las in-
justicias sociales: “soluciones afirmativas” —que corrigen los resultados 
sin cambiar los marcos estructurales— y “soluciones transformativas” 
—que corrigen los resultados reestructurando el marco generador 
subyacente— (Fraser, 1995: 86). En vez de un enfoque multicultural 
afirmativo, o lo que Hale (2002) llamó una forma de “multiculturalismo 
neoliberal”, las actuales “políticas de cambio” en Bolivia que tienen a 
la nueva ley de educación “revolucionaria y descolonizadora” como 
su núcleo están, por lo tanto, más próximas a una lucha por la justicia 

18 A pesar de que alguien pueda argüir que el concepto de justicia social es visto tal vez 
como “occidental” o “neoliberal” en el contexto boliviano, en mi investigación no en-
contré opiniones semejantes.
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social transformadora. Basándose en procesos históricos de (in)justicia 
de género, Fraser (2005b) proporciona un marco normativo tridimen-
sional de justicia social, que incluye los conceptos de redistribución, 
reconocimiento y representación (2005b: 300, 305).19 Como se ilustra 
en la Tabla 2, este marco de justicia social distingue analíticamente 
tres dimensiones entrelazadas: la dimensión socioeconómica (ligada 
a la “redistribución”); la dimensión cultural (o el “reconocimiento”); y 
la dimensión política (o de “representación”), incluyendo esta última 
tres niveles de mala representación.

Tabla 2. Conceptualización tridimensional de justicia social de Fraser

Dimensión
Socio-

económica
Cultural Política

Remedio 
a las 
injusticias

Redistri-
bución

Reconocimiento Representación
3 niveles de mala representación:
•	 Nivel político ordinario
•	 Nivel de mal encuadre en la 

delimitación de fronteras
•	 Nivel metapolítico 

Fuente: Fraser, 2005a, b (ver también Muhr, 2008b: 58).

El tercer concepto de representación se desarrolla para abrir el 
marco de análisis a las complejidades multiescalares del ámbito polí-
tico. Las decisiones tomadas a nivel estatal, impactan frecuentemente 
en la vida de las personas más allá y más acá del Estado (a nivel local, 
pero también en la región, más allá de los límites de un Estado). De la 
misma forma, las instituciones y mecanismos internacionales pueden 
tener influencia sobre los procesos de (in)justicia a escala nacional y 
local (Fraser, 2005b: 304)20. Fraser resalta explícitamente la relevancia 

19 En sus primeros trabajos, Fraser (1995) hizo una distinción analítica entre la injusticia 
socioeconómica (con la redistribución como una solución) y la injusticia cultural (que 
requiere de políticas de reconocimiento culturalmente orientadas), mientras enfatizaba 
que ambas están entrelazadas (Fraser, 1995: 72-73). En su trabajo más reciente sobre 
feminismo y justicia de género, va un paso más allá y presenta la conceptualización 
tridimensional que se aplica aquí.

20 Esta dimensión no solo tiene que enfrentar las falsas representaciones del primer nivel 
de política ordinaria (negando la plena participación como iguales en las interacciones 
sociales), también se encarga del mal encuadre de segundo nivel en la delimitación 
de fronteras en el contexto de la globalización, criticando el marco en que el Estado 
nacional sea el único espacio político que impide tener cualquier influencia a grupos 
marginados. Sobre un tercer nivel, afirma que muchas injusticias en el mundo no son 
necesariamente territoriales, y que las oportunidades de vivir una buena vida no son 
completamente dependientes de constituciones políticas internas (el Estado), sino tam-
bién, por ejemplo, de acuerdos políticos regionales tales como los que se construyen 
a través del ALBA (ver Capítulo 3).
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de este enfoque tridimensional para desafiar la mala distribución, la 
ausencia de reconocimiento y la mala representación de los movimien-
tos sociales, tales como los movimientos indígenas, que han ganado 
fuerza política desde los años 1990 en el contexto latinoamericano. 
Particularmente en el “tercer nivel metapolítico de mala representa-
ción”, grandes grupos en la sociedad quedan excluidos de participar 
en metadiscursos que los afectan. Grupos indígenas, ambientalistas, 
activistas del desarrollo y feministas internacionales han comenzado 
a reclamar sus derechos a levantarse contra los poderes o estructuras 
no territoriales (por ejemplo, el mercado financiero internacional, la 
gobernanza global sobre cambio climático, o las formas excluyentes 
de educación) que influyen en sus vidas. Con una relevancia similar 
a la de este estudio, Aikman aplica la teoría tridimensional de justicia 
de Fraser para estudiar las iniciativas de educación indígena en el 
continente africano (2011).

A pesar de que justicia social es actualmente un término de moda 
en el campo de la educación, su significado y su relación con la edu-
cación están lejos de haberse aceptado sin reparos (North, 2006) y sin 
problemas.21 De acuerdo con los argumentos de Fraser, una educación 
socialmente más justa necesita una combinación de ambos enfoques, 
redistributivo y de reconocimiento (North, 2008: 1187). Las demandas 
por redistribución en educación incluyen frecuentemente la igualdad 
de acceso y una nueva distribución de los bienes materiales y los ser-
vicios sociales para las instituciones educativas. La educación para el 
reconocimiento, luego, busca respetar e incluir a todos los estudiantes, 
mientras estimula el diálogo crítico y significativo. La idea liberal de 
asegurar a los individuos el acceso a iguales oportunidades y derechos 
no contribuirá a crear un ambiente educativo más justo, ni hablar de la 
sociedad. La igualdad en educación no conduce necesariamente a más 
justicia, cohesión social o alivio de la pobreza, ya que la efectividad 
y los resultados de la educación (de sus políticas) no dependen de 
la asistencia a la escuela, sino de los “factores de educabilidad” (un 
conjunto de condiciones materiales, sociales, culturales y emocionales) 
que facilitan el “aprendizaje” (Bonal, 2007).

21 Aquí parece existir una separación en los debates académicos acerca de cómo alcanzar 
una sociedad justa a través de la educación. Por un lado, están las investigaciones más 
conservadoras que argumentan a favor de la asimilación y el mantenimiento de las filo-
sofías educativas que sirven para continuar el statu quo (de unas estructuras de poder 
gravemente desbalanceadas). Por el otro, los teóricos críticos relacionan la lucha por 
justicia social en la educación con el objetivo específico de describir y erradicar esas 
estructuras de poder que sus opositores buscan conservar (Boyles et al., 2009: 37).
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Desde una perspectiva de justicia social, es necesario observar 
ambos niveles de poder, macro (institucional) y micro (relaciones inter-
personales entre administradores, profesores y estudiantes), así como 
las relaciones entre esas dimensiones y relaciones de poder que se 
extienden más allá del espacio escolar (North, 2006: 523; North, 2008: 
1190). A partir de esas percepciones, este estudio busca conocer las 
complejas relaciones de poder entre las estructuras y los agentes, la 
gobernanza de los institutos de formación de maestros y sus ocupantes, 
los niveles macro, micro, y más allá. Aplicando el enfoque de Fraser, 
trato de evitar el nacionalismo metodológico a través de la inclusión 
en el análisis de las dimensiones de representación multinivel (Fraser, 
2005a). Los efectos de la formación de maestros y las influencias que 
esta recibe no terminan en las puertas de las instituciones de forma-
ción. Más bien, este estudio muestra la interconexión y la dialéctica 
entre lo que ocurre en las Normales y varios procesos políticos, dis-
cursos y estrategias a escala supranacional, nacional y subnacional.

3.1. Gramsci sobre hegemonía y contrahegemonía

¿Qué inspiración teórica puede ayudar entonces a explicar por qué los 
procesos de transformación social son empresas caóticas y problemáti-
cas, inclusive cuando un gobierno democrático recientemente elegido 
los impulsa? ¿Por qué los procesos de cambio social que aspiran a la 
justicia social, en este caso ejemplificados en el área de la formación 
docente boliviana, son exitosos o fallidos? Para entender los actuales 
procesos de transformación en Bolivia, como parte de un viraje más 
amplio en la región latinoamericana hacia la izquierda (Rodríguez-
Garavito et al., 2008), me inspiro en el pensamiento (neo) gramsciano 
sobre hegemonía y contrahegemonía. El trabajo de Gramsci fue escrito 
originalmente en la primera mitad del siglo veinte y en gran medida 
durante su prisión bajo el régimen fascista italiano. Gramsci trató de 
explicar cómo, en el caso de Italia, no fue suficiente tomar el poder 
estatal para impulsar una revolución de alcance nacional, ya que el 
Estado era solo uno de los emplazamientos del poder en Italia. Si 
bien las teorías marxistas tradicionales son criticadas por centrar de-
masiado sus análisis en la economía, el trabajo de Gramsci reconoce 
la relevancia de la hegemonía cultural y el papel de las instituciones 
civiles y culturales —incluyendo el ámbito de la educación— para 
comprender los equilibrios de poder y los procesos de cambio social 
(Femia, 1975: 30; Bieler y Morton, 2004: 92; Bates, 1975: 353). Con-
secuentemente, en el pensamiento gramsciano, los educadores son 
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vistos como emisores importantes para lograr hegemonía política y 
cultural, o en otros casos funcionando como una fuerza contrahege-
mónica importante.

Mientras se tengan presentes las obvias diferencias temporales 
y geográficas entre la Italia de principios del siglo veinte con sus 
posibilidades de socialismo y la Bolivia del siglo XXI gobernada por 
el presidente Morales, las ideas gramscianas aún son útiles para com-
prender los cambios actuales y las fuerzas que se oponen a ellos en la 
sociedad boliviana, a través de la óptica de la educación. Varios autores 
(por ejemplo Morton, 1999: 5-6; Harris, 2007: 2) han sugerido lo útiles 
que son las ideas gramscianas sobre hegemonía para la comprensión 
de los “lugares estratégicos de lucha política” latinoamericanos, donde 
se dan varias formas de resistencia a estructuras hegemónicas (aun-
que no necesariamente estatales), como por ejemplo, en el caso del 
movimiento Zapatista mexicano o los movimientos sociales indígenas 
en la región de los Andes.22 Obviamente, no existe una teoría única 
que explique perfectamente la dinámica, la complejidad y (la falta de) 
éxito de los procesos de transformación social alrededor del mundo, y 
buscarla sería adoptar un enfoque reduccionista de la ciencia (Harris, 
2007: 23). Existe, sin embargo, la necesidad de entender la “dialéctica 
democrática”, que nos permite advertir la interconexión dinámica entre 
el Estado, la sociedad civil y el mercado en procesos de cambio social, 
particularmente en casos actuales como los de Bolivia y Venezuela 
(Harris, 2007). Examinar esta relación es también especialmente im-
portante para entender el trabajo de los maestros (Robertson, 2000). 
El sector de la formación docente en Bolivia trabaja y se interrelaciona 
con todos esos terrenos, y forma parte esta dialéctica democrática. En 
palabras de Harris: “Si esperamos desarrollar una teoría del cambio 
social que sea relevante necesitamos estudiar las importantes batallas 
de hoy, que han levantado las banderas de globalizaciones alterna-
tivas. Una de tales batallas ha estado llevándose a cabo en Bolivia” 
(Harris, 2007: 11). Por mi parte, sostengo la relevancia del pensamiento 
gramsciano sobre hegemonía y contrahegemonía para explicar las 
complejidades de la lucha por el poder estatal, al mismo tiempo que 

22 Anderson (en Martin, 1997; y en Kohl, 2006), uno de los principales críticos del trabajo 
de Gramsci, puso de manifiesto los diversos significados, inclusive contradictorios, 
que Gramsci dio a la noción de hegemonía, y que deberíamos percibirla como un 
concepto múltiple que incorpora estrategias hegemónicas tanto de la sociedad civil 
como del Estado. Esta crítica es tratada en el enfoque estratégico relacional de Jessop 
(EER), que emplea una amplia acepción del “Estado” como una “relación social” 
( Jessop, 2007: 1-9).
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la hegemonía cultural a través del proyecto de descolonización de la 
formación docente en Bolivia.

La noción de Gramsci de una “crisis orgánica” es evidente en la 
Bolivia actual, donde la mayoría de la población votó por Evo Morales 
en lugar de hacerlo por la antigua elite gobernante. Morales, sin embar-
go, puede haber tomado el poder, pero todavía no ha tenido éxito en 
instalar la contrahegemonía en el ámbito cultural de la sociedad civil 
y la educación. Gramsci, en sus Cuadernos de la Cárcel, llamó a este 
momento una transición incompleta, debido a la falta de preparación 
de las fuerzas políticas y a una crisis orgánica, ya que “lo viejo está mu-
riendo y lo nuevo no termina de nacer” (Gramsci 1975, en Martin, 1997: 
47). Una crisis orgánica se manifiesta como una crisis de hegemonía, 
en la cual la población deja de creer en los líderes nacionales y en los 
partidos tradicionales (Bates, 1975).23 Crear una cultura contrahegemó-
nica, como intenta el actual gobierno boliviano, es un proceso largo y 
conflictivo. El actual proyecto político cultural contrahegemónico en 
Bolivia es poco uniforme en cuanto a su éxito y al apoyo que recibe 
de distintos grupos sociales/étnicos y regiones geográficas, ya que los 
partidarios de Morales son principalmente (aunque no exclusivamente) 
pobladores indígenas que habitan las tierras altas centrales y occiden-
tales (ver también Lopes Cardozo, 2011, Capítulo 3).

Según Gramsci, la sociedad civil —incluyendo nuevamente a los 
educadores y sus institutos de formación— juega un papel de gran 
importancia en la “guerra de posiciones”, para la cual las fuerzas so-
ciales populares necesitan construir instituciones contrahegemónicas 
que desafíen al capitalismo y ocupen espacios sociales y políticos 
autónomos. Además de esta “guerra de posiciones”, Gramsci desa-
rrolló la noción de “guerra de maniobras”, definida como “un ataque 
frontal o insurreccional contra el Estado o un periodo de lucha intensa 
y activa, como ser huelgas y protestas masivas” (Harris, 2007: 3).24 El 
título de este libro, Entre la descolonización y la protesta, muestra 

23 Existen varios riesgos en una crisis orgánica, de acuerdo a Gramsci. La clase gobernan-
te puede, por ejemplo, responder culpando a la oposición por sus propias fallas —o, 
en algunos casos culpando a minorías (étnicas)— llegando inclusive tan lejos como 
intentar exterminar a esas fuerzas (Bates, 1975: 364). Inspirado por Gramsci, Bates 
abogaba por la necesidad de fuerzas revolucionarias de fuerte justificación moral: “los 
humildes, los ignorantes, los insensatos y los inmorales, sin importar cuán comprensible 
sea su condición, nunca serán capaces de construir un nuevo orden. Solo aquellos que 
son orgullosos, fuertes, honestos y quienes saben cómo pueden organizar una nueva 
sociedad y crear una nueva cultura que, después de todo, demuestra su superioridad 
histórica solamente cuando reemplaza a la antigua” (Bates, 1975: 366).

24 Es importante mencionar que Gramsci entendió estas nociones de posiciones y manio-
bras como dialécticas y fluidas, en vez de estáticas y unidireccionales.



LOS FUTUROS MAESTROS Y EL CAMBIO SOCIAL EN BOLIVIA46

ya la relevancia de las nociones de Gramsci de posición y maniobra 
para los maestros en Bolivia. Los tres “momentos” de la “relación de 
fuerzas” en una sociedad, identificados por Gramsci, son útiles para el 
análisis de los problemáticos y con frecuencia prolongados procesos 
de transformación (Crehan, 2002: 91-97; Gramsci, 1971: 175-185).25

Para la discusión aquí, me inspiro especialmente en el teórico de la 
Escuela Neogramsciana de Relaciones Internacionales, de Robert Cox. 
Él considera el pensamiento (neo)gramsciano como una forma de 
abordar el exagerado énfasis en las estructuras y la consecuente falta 
de atención a los agentes y la acción, tanto del pensamiento marxista, 
como de la Teoría del Sistema Mundial de Wallerstein (Novelli, 2004: 
26). La teoría crítica de Cox amplía nuestra comprensión de “hegemo-
nía”, categorizándola dentro de tres esferas de actividad: primeramente, 
las “relaciones sociales de producción” como el punto de partida del 
análisis, incluyendo la (re)producción del conocimiento, la moral, las 
relaciones sociales y las instituciones (educativas); en segundo lugar, 
varias “formas de Estado”, que consisten en la relación Estado/sociedad 
civil construida históricamente; y en tercer lugar, formas diferentes y 
alternativas de “orden mundial” (Bieler y Morton, 2004). De manera 
similar a la EPC tratada anteriormente, esta perspectiva abarca una tota-
lidad de formas “materiales, discursivas e institucionales” de relaciones 
sociales que dan lugar al cambio social. Así, dentro de las tres esferas 
descritas arriba, los tres elementos recíprocos de “ideas”, “capacidades 
materiales” e “instituciones” constituyen una “estructura histórica” o 
“bloque histórico” particular (Bieler y Morton, 2004).

3.2.  Teorías latinoamericanas sobre colonialidad, conocimientos 
y educación para la emancipación

La importancia de los dominios cultural y discursivo del proyecto con-
trahegemónico de Bolivia se refleja en los debates sobre colonialidad 
en América Latina. Cuando se escribe acerca de las políticas bolivianas 
de formación docente en el contexto de la nueva reforma por una 
educación descolonizadora, no se puede evitar discusiones académicas 
con relación a la teoría de la colonialidad. “La descolonización está en 
el centro del debate político en Bolivia y en una región más amplia 
en América Latina”, dijo Félix Patzi, un sociólogo boliviano y el primer 

25 Para una discusión detallada de las relaciones sociales de producción en Bolivia, y las 
complejas y difíciles alianzas de Morales con los movimientos sociales y la sociedad civil 
en su proyecto de descolonización, ver Lopes Cardozo, 2011, Parte II, capítulos 3 y 4.



MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO PARA COMPRENDER EL CAMBIO SOCIAL... 47

Ministro de Educación en el gobierno de Morales, en 2006, cuando pro-
nunció las palabras de apertura de un seminario sobre Descolonización 
y Educación en octubre de 2008. Patzi fue responsable por los primeros 
borradores de la nueva ley ASEP para una educación descolonizadora, 
la cual está claramente inspirada por debates regionales sobre colonia-
lidad. Un número creciente de debates académicos sobre educación en 
América Latina trata de temas como la colonialidad, pensamiento crítico 
(de frontera) y “otros” conocimientos, “alternativos” o “indígenas” (ver 
Escobar, 2007; Grosfoguel, 2007a, 2007b; Mignolo, 2000, 2007a, 2007b; 
Quijano, 2005; Walsh, 2007a, 2007b). Estos debates están vinculados al 
surgimiento mundial de movimientos sociales (incluidos los indígenas), 
junto con amplios procesos de globalización económica y cultural que 
posibilitaron formas alternativas de considerar los enfoques políticos, 
teóricos y epistemológicos (Saavedra, 2007). Los debates sobre la co-
lonialidad de las sociedades y los sistemas educativos buscan entender 
y al mismo tiempo deconstruir estructuras históricas de injusticia, y 
construir un futuro social, política y económicamente justo. La idea 
interrelacionada del pensamiento crítico de frontera, sugiere entonces 
que para comprender y deconstruir las injusticias es necesario un diá-
logo epistemológico entre enfoques de penamiento y conocimientos 
eurocéntricos y otros enfoques distintos (Weiler, 2003).

Desde esta perspectiva postcolonial, los sistemas educativos mo-
dernos son considerados conservadores, eurocéntricos y excluyentes. 
La construcción de conocimiento, estrechamente relacionada con los 
procesos educativos, es central en el debate sobre colonialidad. La 
construcción de conocimiento se relaciona con la “política del cono-
cimiento”, o el control sobre una diversidad de culturas cognitivas, 
y el acceso a ellas (Davies, 2006b: 1035). Walsh (2007) analiza la 
“geopolítica del conocimiento” en el contexto de América Latina y 
sostiene que, en este continente, la producción de conocimiento ha 
estado sometida a los propósitos coloniales e imperiales por mucho 
tiempo. En América Latina, el pensamiento europeo es visto como una 
verdad científica, mientras que otras epistemes, como las indígenas 
y afrodescendientes, han sido largamente consideradas subalternas. 
Walsh (2007b) muestra de qué manera los movimientos sociales, y los 
movimientos indígenas en particular, han trabajado en la construcción 
de una cosmología y una epistemología basándose en su propio saber, 
sin embargo en diálogo con otros saberes (en plural).26

26 Basándose en el pensamiento de Sousa Santos, Muhr y Verger (2006: 9) explican cómo 
las formas alternativas de conocimiento del Sur Global, o “una epistemología del Sur”, 
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Con relación al reconocimiento de “saberes” alternativos además 
del dominante paradigma eurocéntrico, así como a la idea de una 
educación para la emancipación, me inspiro también en la perspectiva 
teórica crítica de Boaventura de Sousa Santos sobre el “posmoder-
nismo de oposición”, que distingue dos formas de conocimiento: “el 
conocimiento como regulación, cuyo punto de ignorancia es llamado 
caos y cuyo punto de conocimiento es llamado orden; y el conoci-
miento como emancipación, cuyo punto de ignorancia es llamado 
colonialismo y cuyo punto de conocimiento es llamado solidaridad, 
siendo el colonialismo la concepción del otro como objeto, desco-
nociéndolo así como sujeto” (Sousa Santos, 1998: 128-129). Mientras 
el conocimiento como regulación ha sido (y a menudo todavía es) la 
forma dominante, Sousa Santos anima a reinventar el “conocimiento 
como emancipación” y la necesidad de un “pensamiento alternativo 
de alternativas” (1998: 129). Adoptar la reinvención del conocimiento 
“como emancipación”, como un paradigma del saber desde un punto 
de vista teórico posmodernista crítico, significa desplazarse desde el 
“monoculturalismo hacia el multiculturalismo”, lo que requiere una 
“política de traducción” (Novelli, 2006: 280). Esto implica reconocer 
al “otro” como productor de conocimiento, teniendo presente una 
“sociología de las ausencias”, es decir, una comprensión de la jerar-
quía de los discursos hegemónicos disponibles y de los discursos 
contrahegemónicos a veces censurados; implica también un despla-
zamiento desde el conocimiento absoluto y descontextualizado a 
formas de conocimiento contextualizado; y requiere centrarse en la 
dualidad entre la acción conformista y la acción rebelde, intentando 
sobre todo reconstruir la idea y la práctica de la “transformación social 
emancipadora” (Sousa Santos, 1998: 133).

4.  Una perspectiva teórico-crítica de la enseñanza: la justicia 
social, Gramsci y la pedagogía crítica

Formando parte de la función educativa y estratégica de la trans-
formación social estaba la idea de Gramsci de que los intelectuales 
—incluidos los educadores— deben infundir en las masas populares 
una “autoconciencia crítica”, que las libere de la cultura hegemónica 
dominante y así desarrollen un orden alternativo (Bates, 1975: 360; 

son condiciones previas para las sociedades alternativas, ya que utilizar varias formas 
de conocimiento “transformadoras” conduce a una “democratización del conocimiento”.
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Femia, 1975: 35).27 Los intelectuales, según Gramsci, forman un gru-
po decisivo que puede estimular “el paso del terreno orgánico de la 
vida económica a una organización política efectiva” (Crehan, 2002: 
95). Baud y Rutten (2004: 6) aseveran que desde Gramsci, y más aún 
desde la orientación cultural en los estudios de movimientos sociales, 
una concepción más amplia de la noción de “intelectuales” sustituyó 
a la vieja dicotomía entre los intelectuales (educados) y las masas. 
Las instituciones educativas, incluyendo escuelas, universidades y 
Normales, pueden funcionar como lugares de “trabajo ideológico 
creativo y como lugares donde pueden formarse redes de intelectua-
les activistas” (Baud y Rutten, 2004: 213). Este libro utiliza la amplia 
concepción de “intelectuales populares” de estos autores, quienes los 
definen como “personas que —educadas o no— buscan comprender 
la sociedad para cambiarla, con el interés de las clases populares en 
mente” (Baud y Rutten, 2004: 2), y especialmente su argumento de que 
la iniciativa individual es importante en procesos de cambio social, 
el cual se aplica al análisis de los futuros maestros bolivianos como 
agentes potenciales de cambio en el Capítulo 7. El intento de Bolivia 
de descolonizar el sistema educativo y el supuesto papel clave de 
los maestros en este proyecto político, pueden percibirse como una 
estrategia de ese tipo. Sin embargo, este estudio muestra también los 
límites en que los maestros participarán de manera natural en estos 
procesos de transformación.

Desde una perspectiva gramsciana, la educación forma parte 
de las funciones hegemónicas del Estado. Esto proporciona una 
justificación teórica para plantear la pregunta investigativa de si las 
instituciones educativas y los actores —en este caso en el área de la 
formación de maestros— pueden estar, o están, realmente dispues-
tos a cambiar de acuerdo con las ideologías de un nuevo régimen 
a la cabeza de Evo Morales, y cómo se da esto. Según Gramsci, los 
institutos de educación son lugares de conflicto y negociación, en 
los que las acciones tanto del Estado como de la sociedad civil se 
juntan y experimentan una mediación. Las escuelas no son, por lo 
tanto, ni completamente resistentes ni plenamente cooperativas en 
cuanto a adoptar las reformas del Estado boliviano (Talavera Simoni, 
2011: 19). Como intelectuales populares, los maestros tienden a hacer 

27 Gramsci distinguió a los “intelectuales tradicionales” —oficialmente independientes, pero 
defendiendo en realidad los intereses de grupos hegemónicos— como opuestos a los 
“intelectuales orgánicos”, con lazos fundamentales con una clase particular y defendiendo 
los intereses de esta (especialmente grupos no hegemónicos, aunque también grupos 
hegemónicos [Baud y Rutten, 2004: 3]).
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uso de las ideologías globalizadas y transforman su significado para 
aplicarlas a sus contextos locales (Baud y Rutten, 2004: 208-209) y, 
con frecuencia, adoptan estrategias de adaptación similares cuando 
se trata de implementar reformas estatales.

Adicionalmente, me inspiro en la “política de políticas” de Jansen 
(2001, 2005) y en sus ideas sobre simbolismo político y “no reforma” 
en las prácticas educativas. En respuesta a “la falta de exploración de 
una construcción teórica potencialmente poderosa en lugares del tercer 
mundo”, Jansen desarrolló una teoría de “política de políticas” para 
explicar la (no) transformación de la política educativa en contextos 
de “transiciones en el tercer mundo”, donde “los políticos no siempre 
inventan políticas para cambiar las prácticas” (Jansen, 2001b: 210, 212). 
Sus profundas percepciones sobre la no reforma y la persistencia de 
las brechas entre políticas y prácticas en contextos de bajos ingresos, 
nos ayudan a entender los desafíos previos y actuales para la imple-
mentación de reformas, la “no reforma” al nivel institucional, y las 
persistentes brechas en las políticas-prácticas y los discursos-prácticas 
en la educación boliviana. En este libro, hago uso de esta interesante 
explicación sin dejar de criticarla. A partir de un conjunto de estudios 
de caso sobre la transición post apartheid en Sudáfrica, Jansen sostiene 
que la elaboración de políticas educativas muestra una “preocupación 
por establecer políticas en el ámbito político y no en el ámbito de la 
práctica” (2001b: 200).28 Adicionalmente, el “valor simbólico” de las 
políticas educativas “se revela por la forma en que los políticos y el 
público dan crédito y apoyan la generación de políticas en sí misma, 
en lugar de hacerlo con su implementación” (2001b: 201). Un elemento 
pertinente del análisis que hace Jansen del simbolismo político es el 
uso de la “participación” como un proceso de legitimación de políticas, 
enfatizando correctamente las implicancias de la desigualdad de poder 
y conocimientos expertos de los “participantes” (2001b: 207).29 Otro as-
pecto relevante para el caso de Bolivia es el reconocimiento por Jansen 
de que, si bien las restricciones económicas pueden explicar en parte 
que no se implemente la reforma educativa, los investigadores deben 

28 Jansen argumenta que los primeros cuatro años de la nueva configuración política en 
Sudáfrica (1994-1999) pueden tipificarse como un periodo de “simbolismo político”, 
principalmente articulado a un desplazamiento ideológico discursivo que “está desco-
nectado de las preocupaciones inmediatas acerca de la práctica educativa” en las aulas 
de Sudáfrica (2001b: 200-201).

29 De manera similar a la situación de “no reforma” en Bolivia después de la Reforma 
de 1994 (tratada en el Capítulo 4), en Sudáfrica no existió inmediatamente un plan de 
implementación claro, y los estudios mostraron que con frecuencia los programas no 
llegaron a las escuelas, o lo hicieron sin la capacitación y apoyo necesarios (2001b: 205).
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buscar también otras explicaciones para el fracaso de las reformas, 
incluyendo limitaciones locales y globales (2001b: 212). A pesar de 
que la percepción de Jansen sobre la idea de simbolismo político en 
muchos de sus aspectos es acertada para el caso de Bolivia, nuestros 
análisis divergen en alguna medida, lo que tal vez no es sorprendente 
considerando las diferencias entre las historias y sociedades de Sudá-
frica y Bolivia. Basándome en los resultados de este estudio, sugeriré 
en el capítulo final algunas formas de matizar o elaborar la idea del 
simbolismo político.

Además de este estado de adaptación de la reforma “al nivel de 
la escuela”, Tabulawa (2003: 11-12) discute el nivel internacional de 
transferencia de ciertos modelos de reforma educativa, desde una 
perspectiva teórica de un Sistema Mundial. De acuerdo con Tabulawa, 
métodos de enseñanza como la pedagogía centrada en el niño y el 
constructivismo, han sido transferidos desde los estados del centro a 
los de la periferia. Como resultado de este proceso global de trans-
ferencia de políticas educativas, la Reforma boliviana de 1994 se 
inspira fuertemente en la filosofía constructivista de producción de 
conocimiento (Delany-Barmann, 2010: 183); en consecuencia, es con-
siderada por algunos como una reforma neoliberal e impuesta desde 
el extranjero. Esta crítica se ajusta a la formulada por Tabulawa (2003: 
12) en cuanto a que la difusión de la cultura occidental individualista, 
a través de reformas pedagógicas basadas en el constructivismo y 
centradas en el niño, se “estima necesaria para la supervivencia del 
individuo en una sociedad capitalista democrática pluralista”. Tabulawa 
afirma que esta argumentación forma parte del proceso de reproduc-
ción capitalista en los estados periféricos, y que es adoptada por las 
agencias internacionales de ayuda que ven a la educación como un 
instrumento para la democratización política (2003: 18). En respuesta 
a estas tendencias mundiales, el actual proyecto de reforma educativa 
en Bolivia es una búsqueda por una forma alternativa de pedagogía. 
Esto significa una pedagogía indígena y contextualizada, la que está 
inspirada por una tendencia progresista en los enfoques pedagógicos 
latinoamericanos —también conocida como educación popular (o pe-
dagogía crítica en EEUU)— basados sobre todo en la Pedagogía de la 
Liberación de Freire y que se empeñan en conseguir cambios sociales 
progresistas y relaciones sociales más igualitarias. Con frecuencia, estos 
enfoques implican el aprendizaje basado en la problematización, el 
diálogo crítico, la transformación de las relaciones docente-estudiante, 
y la incorporación de saberes locales o indígenas en los procesos de 
enseñanza. Teniendo en cuenta que el proyecto de descolonización 
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para la educación en Bolivia se encuentra en una fase temprana, estas 
pedagogías alternativas e indígenas son un campo de investigación 
ineludible (Semali, 2001; Tabulawa, 2003).

En este punto, el trabajo de los pedagogos críticos (ver por 
ejemplo Giroux, 2003a/b; Sleeter, 1996, 2009; y Yogev y Michaeli, 
2011) sobre la educación transformadora, sobre los profesores como 
intelectuales transformadores u “orgánicos”, proporciona ideas útiles 
sobre los complejos papeles que desempeñan los maestros en la ac-
tivación o paralización de los procesos de transformación social. La 
importancia de considerar el papel transformador de la educación y 
de los profesores se pone de manifiesto, por ejemplo, en el reciente 
número especial de la revista Desarrollo sobre la “Educación para la 
Transformación” (Sociedad para el Desarrollo Internacional, 2011), así 
como en el título parecido de la Conferencia Anual de la Sociedad 
para la Educación Comparativa e Internacional realizada en Montreal 
(mayo de 2011). Robertson (2000: 1) argumenta convincentemente que 
los maestros se ocupan precisamente de la transformación; el cambio 
es el resultado de su trabajo. Partiendo de la perspectiva del realismo 
crítico, Robertson (2000: 11-13) nos ayuda a comprender los límites 
de la participación activa [agency] de los maestros en términos de la 
“historia acumulada”, un recorrido histórico de eventos que dan forma 
y limitan los cambios posibles en estructuras institucionales nuevas. 
Puesto que el contexto de las luchas de los maestros son específicas 
en tiempo y lugar, un análisis sistemático de la naturaleza cambiante 
del trabajo de los maestros requiere una exploración de la inestable 
relación entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, además de la 
forma en que el Estado media y se transforma a través de los cambios 
políticos y sociales. Estas relaciones entre el Estado, el mercado y la 
sociedad civil son conflictivas durante periodos de crisis y transición, 
o institucionalizadas a través de procesos de acuerdos y consensos, 
al interior de un “acuerdo social”, que siempre es vulnerable a la re-
sistencia y, por eso mismo, transitorio.

Analizando el rol de los programas de formación docente, Yogev 
y Michaeli aplican las ideas de Gramsci sobre los “intelectuales orgá-
nicos” a un modelo de formación docente transformadora, que “tiene 
la intención de capacitar a los maestros como ‘intelectuales involu-
crados’ cuya identidad profesional se basa en una autorepresentación 
intelectual fuerte, un conocimiento pleno del activismo social y el 
compromiso con la actividad pública” (2011: 313). También muestran 
de qué manera los contextos sociales y políticos turbulentos “dan lu-
gar a que la formación docente aplique modelos conservadores que 
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dan la ilusión de seguridad pero impiden la posibilidad de desarrollar 
el pensamiento pedagógico productivo dinámico” (2011: 315). Las 
Normales de Bolivia, más bien conservadoras, al igual que la actitud 
generalmente resistente de un gran grupo de maestros (Capítulo 4), 
muestran la importancia que tienen las afirmaciones tanto de Robert-
son como de Yogev y Michaeli para este estudio. A fin de promover 
transformaciones en una realidad sociopolítica problemática, Yogev y 
Michaeli sugieren un modelo de formación docente dirigido a formar 
a los profesores como “intelectuales activos”, dotados de conciencia 
social y política mediante la profundización de su comprensión de 
la sociedad, mientras se los involucra en un “aprendizaje en servicio 
experimental” (certificado) (2011: 317-318). Si bien Yogev y Michaeli 
desarrollan su trabajo a partir de la conceptualización “estadouni-
dense” de la pedagogía crítica de Giroux y otros, también critican 
su “tendencia posmoderna a sospechar de todas y cada una de las 
verdades”, alejándose así de la tarea de construir un “sistema de valo-
res concreto”, algo que es necesario para los estudiantes normalistas 
con el propósito de crear una identidad cívica y social (2011: 316). 
Para hacerlo, los institutos de formación docente necesitan redefinir 
la percepción que tienen de sí mismos y de sus responsabilidades 
en el campo de la educación, pero también en la sociedad en su 
conjunto. Por lo tanto, la formación docente debe desafiar, en lugar 
de reproducir, las ideologías y prácticas educativas hegemónicas y 
conservadoras (2011: 322).

4.1.  Una pedagogía de justicia social para la formación docente

En la conclusión de su libro Reforming Teaching Globally (2007) Tatto 
llama la atención sobre un dilema estratégico e importante para la 
política y práctica de la formación docente, la cuestión de si los maes-
tros deben considerarse, y capacitarse, como profesionales o como 
burócratas tecnocráticos. Esto lleva a preguntarse si se pretende que la 
formación docente dé lugar a la reflexión crítica y a una amplia auto-
nomía y discrecionalidad profesional, o si la docencia se concibe más 
bien de forma procedimental, como una actividad programada que 
pide a los maestros impartir únicamente los estándares de un currículo 
preestablecido. En una línea de pensamiento similar, Cochran-Smith 
(2004) explica que en la actualidad existen fundamentalmente dos 
diferentes posturas sobre cómo definir los resultados de la formación 
de los maestros. La primera pretende cambiar la formación docente 
a través de la profesionalización, para garantizar maestros titulados 
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y bien calificados. Este enfoque se sustenta en la convicción de que 
la educación pública es vital para una sociedad democrática. Los 
proponentes del plan de profesionalización se refieren a un “maestro 
profesional” como un “profesional experto y reflexivo que desea y es 
capaz de comprometerse en actividades de aprendizaje colaborativas 
basadas en el contexto” (Yinger, 1999 en Cochran-Smith, 2004: 206). 
La segunda se apoya en un enfoque de mercado para el problema de 
la falta de profesores y garantiza que a través de la desregulación un 
gran número de estudiantes graduados de secundaria (a menudo con 
poca o ninguna preparación para la enseñanza) ingresen al ejercicio 
de la profesión docente, con la consiguiente erosión de la confianza 
pública en la educación. En correspondencia con la creciente popu-
laridad que tiene la inclusión de la justicia social en los debates sobre 
educación, Cochran-Smith, entre otros, promueve un tercer “enfoque 
de justicia social” para la formación docente, que lleva las prioridades 
de profesionalización un paso adelante: “es importante preguntar, sin 
embargo, si esta imagen profesional emergente incluye la figura del 
maestro como activista, como agente del cambio social, o como alia-
do en iniciativas antirracistas […] para ajustar las prácticas docentes a 
las necesidades e intereses de ‘todos los niños’” (2004: 207). La triple 
división que propone Cochran-Smith en su enfoque de la formación 
docente parece legítima considerando la similar categorización de Zei-
chner (2003), que comprende “las prioridades de profesionalización, 
las de desregulación y las de justicia social”.

En el contexto de los EEUU, la formación docente con justicia 
social (FDJS) se origina en los esfuerzos por la educación multicultural 
de los años 80. Sin embargo, conceptualmente, la FDJS desplaza la 
atención exclusiva en la diversidad cultural hacia temas más amplios de 
justicia y cambio social, y orienta las actividades individuales y colec-
tivas de los maestros a luchar por estas causas (McDonald y Zeichner, 
2009: 596-599; Moore, 2008). El mayor volumen de literatura sobre los 
temas interrelacionados de “formación docente reflexiva”, “formación 
docente para la justicia social” y un “enfoque de reconstrucción social 
para la formación docente” proviene de los Estados Unidos (ver por 
ejemplo Greenman y Dieckmann, 2004; Liston y Zeichner, 1990; Lynn 
y Smith-Maddox, 2007; Price, 2001). Podemos encontrar también ideas 
notables en modalidades críticas de formación docente fuera de los 
EEUU y de otros contextos que guardan mayor similitud con el de 
Bolivia. Especialmente el elemento de “cooperación”, entre catedráticos 
y estudiantes, entre estudiantes y profesores guía, entre estudiantes y 
entre profesores, es un tema mencionado frecuentemente por otros 
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autores con relación a formas “transformadoras” de formación docente 
(Talavera Simoni, 2002; Tatto, 1997; Pilar Unda, 2002). Una revisión de 
esta literatura muestra claramente la necesidad de más investigación 
en cuanto al “qué”, al “cómo” y el “por qué” de la FDJS, y este estudio 
procura aportar a estos debates mediante la descripción y el análisis 
de los procesos bolivianos en cuanto a formación docente, tanto los 
anteriores como los nuevos.

A pesar de la popularidad del concepto de justicia social en 
los debates sobre educación, existe todavía poca claridad en cuanto 
a lo que significa realmente la FDJS (Cochran-Smith et al., 2009; 
McDonald y Zeichner, 2009; Sleeter, 2009). La ambigüedad de la 
conceptualización e implementación práctica de la FDJS permite una 
amplia variedad de programas, con prioridades muy diferentes, que se 
reconocen a sí mismas como parte de esta visión de cómo formar a 
los maestros (Cochran-Smith et al., 2009; McDonald y Zeichner, 2009). 
En un intento de superar la vaguedad conceptual y la pluralidad de 
interpretaciones de la FDJS, Sleeter (2009) proporciona un marco 
analítico útil que incluye tres corrientes clave de la FDJS: 1) acceso 
igualitario a una enseñanza de alta calidad, intelectualmente elevada 
y culturalmente afirmativa; 2) preparar a los maestros para fomentar 
el diálogo y el compromiso democrático; 3) preparar a los maestros 
como defensores del trato equitativo a la niñez y juventud, desafiando 
a la “cultura de poder” dominante. El autor también describe tres 
“áreas clave de acción” en la FDJS: reclutamiento, trabajo educativo 
profesional y trabajo de campo guiado. Estas tres corrientes y tres 
áreas de la FDJS se discuten y analizan posteriormente, en el Capítulo 
4, para el caso de Bolivia.

Desde una perspectiva de FDJS, con el propósito de educar para 
la justicia social, los maestros necesitan una “identidad de posición” 
(Moore, 2008: 593), es decir, una comprensión íntima de su propio “ser 
cultural” así como de la influencia de la raza, la etnicidad, la clase social 
y el género sobre su propia visión del mundo (McDonald y Zeichner, 
2009: 604). Los procesos reflexivos de construcción de identidad, 
que están ligados a la conciencia social crítica y participación activa 
[agency] de los maestros, deben ser, consiguientemente, un elemento 
clave de los programas de formación docente (Clarke, 2009: 191, 195; 
Price, 2001: 48; Beauchamp y Thomas, 2009: 182). La identidad de 
los maestros se refiere a las percepciones y experiencias personales, 
al papel de los profesores en una sociedad dada, y a la forma en que 
los demás los ven, lo que a menudo está vinculado o incentivado 
por intereses e ideologías contrapuestos, así como por circunstancias 
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variables (Welmond, 2002: 42). Siguiendo esta línea de razonamiento, 
desarrollé los conceptos de “paisaje interno y externo” que ayudan a 
comprender los cambiantes factores contextuales, internos y externos 
—incluidas las dimensiones discursivas y materiales— que influyen en 
las identidades, creencias y estrategias de los maestros.

La dimensión personal de las identidades de los maestros —o 
el “paisaje interno”— se ha estudiado a través de biografías, historias 
de vida y narraciones, y ha sido objeto de mayor atención en la in-
vestigación desde los años 1990 (MacLure, 1993: 311; Palmer, 1997; 
Clandinin et al., 2009). El “paisaje interno” incluye las “identidades 
personales” o “propias” de los maestros, junto con sus “identidades 
profesionales” (Beauchamp y Thomas, 2009: 179). En cuanto a los 
“paisajes externos”, debido a las complejidades de los cambios so-
ciales, la vida y el trabajo de los maestros se desenvuelven en medio 
de “paisajes pasados y presentes” que cambian permanentemente. En 
especial en contextos de vertiginoso cambio como el de Bolivia, los 
maestros necesitan identidades “flexibles” para enfrentar esos paisajes 
inconstantes (Welmind, 2002: 24-26; Clandinin et al., 2009: 141-142). 
Las percepciones internas y externas de “cómo debería ser un maes-
tro/maestra ideal y cuáles serían sus papeles” están ligadas intrínse-
camente a sus motivaciones. Para el análisis de las motivaciones de 
los estudiantes normalistas, adapté ligeramente la categorización de 
Welmond y obtuve una tipología tripartita de aquellas que son espe-
cialmente relevantes para el contexto boliviano, a saber: 1) económi-
cas; 2) pedagógicas vocacionales; y 3) sociopolíticas. Las identidades 
y motivaciones de los futuros maestros se analizan respectivamente 
en los capítulos 5 y 6.

Los dos capítulos finales del libro buscan especialmente arrojar 
luces sobre las acciones de los maestros como actores potenciales a 
favor o en contra del cambio. La función estratégica de la educación 
en procesos de cambio social ha sido reconocida históricamente y 
utilizada (inclusive abusada) para estrategias (geo)políticas por todo 
el mundo, por ejemplo durante los tiempos coloniales en tácticas 
de “divide y reinarás”; en países nuevos e independientes, como 
un instrumento de integración y homogeneización nacional; como 
un instrumento modernización y posterior mercantilización; y más 
recientemente como un campo de cultivo para masivas revoluciones 
políticas en el mundo árabe. Los maestros son, como declaró Giddens, 
“actores con ‘capacidad de participación’ [agency]” (Giddens 1995 
en Talavera Simoni, 2011: 22). Las condiciones materiales de los 
maestros así como sus ideas, discursos y percepciones se reflejan 
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en sus identidades, motivaciones y estrategias. Podemos, de esta 
manera, hablar de una relación entrelazada entre las identidades de 
los maestros y su capacidad de participación (Moore, 2008: 595). Así 
pues, las estrategias de los maestros son fluidas en lugar de estáticas 
y están relacionadas íntimamente con sus percepciones variables de 
la sociedad y su papel en ella. Moore argumenta que la FDJS debe 
alentar la formación de la identidad de los estudiantes normalistas y 
su “participación crítica”, entendida esta última como “el grado en que 
los maestros en formación adoptaron una identidad en cuanto agentes 
del cambio […] para promover la justicia social” (Moore, 2008: 594). De 
esta forma, los maestros tienen el potencial para actuar como agentes 
en procesos de cambio, sea como agentes progresistas, conservadores 
u opositores, a favor o en contra del cambio.

4.2. Criterios clave para la FDJS: la investigación acción y el 
pensamiento crítico/reflexivo para ampliar la participación 
activa de los maestros

En los debates sobre pedagogía crítica, la investigación acción es 
reconocida como una herramienta importante en la promoción de la 
práctica reflexiva y el cambio educativo, puesto que tiene como obje-
tivo incrementar la participación activa [agency] de los maestros, o su 
espacio de maniobra en la adopción (pasiva o activa) de sus estrate-
gias a favor o en contra de la transformación. En este punto, es útil el 
modelo de acción docente de tres componentes de Vongalis-Macrow, 
que observa las responsabilidades, la autoridad y la autonomía de los 
maestros. En el contexto de una crisis mundial en la profesión docente 
(Capítulo 1), en muchos países las responsabilidades docentes han 
sido disminuidas al mero papel pedagógico de “producir” estudiantes 
con buen desempeño, dejando de lado las funciones sociales de los 
maestros. A menudo, las políticas añaden más tareas de regulación 
y controles más ajustados al trabajo docente, lo que da lugar a una 
“mercantilización de la participación de los maestros”. Asimismo, la 
autoridad de los maestros va quedando reducida territorialmente al 
nivel de quienes diseñan las políticas. La capacidad de participación de 
los maestros es “reterritorializada” en cuanto su autoridad permanece 
intencionalmente “dentro” de las cuatro paredes del aula (Vongalis-
Macrow, 2007: 431). En contraste con la “mercantilización de la par-
ticipación de los maestros”, el actual gobierno de Bolivia considera 
a los maestros “como soldados del cambio”, y enfatiza, a nivel del 
discurso, la importancia de su participación activa (responsabilidades, 
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autoridad y autonomía) para que se realicen las funciones pedagógicas 
y sociopolíticas del maestro ideal (Capítulo 5).

Un gran número de pedagogos críticos preocupados por la jus-
ticia social subrayan la importancia de desarrollar el “pensamiento 
crítico y la reflexividad” de los maestros (ver por ejemplo Ávalos, 
2002; Davies, 2005a, 2006a; Freire, 1970; Kane, 2002; McLaren, 1989; 
McLaren y Farahmandpur, 2005; Morrow, 1998; Robinson, 2005; Tatto, 
1997, 1999).30 Como explican Greenman y Dieckmann (2004: 240), 
la pedagogía crítica sirve para desarrollar una óptica crítica y “puede 
considerarse esencial para llegar a ser un educador profesional, es de-
cir, un practicante reflexivo que encarna la pasión por la igualdad y la 
justicia social”. La reflexión y el pensamiento crítico, ambos necesarios 
para el “diálogo intercultural significativo”, forman parte también de las 
ideas de descolonización y pensamiento crítico de frontera (Escobar, 
2007; Sousa Santos en Dale y Robertson, 2004; entre otros autores), 
que influyen en el discurso y la política en la actualidad boliviana. Con 
relación a la discusión sobre las tres dimensiones de justicia social de 
Fraser y las múltiples tareas de la educación para el cambio social, la 
formación docente debe proporcionar a los futuros maestros la opor-
tunidad de desarrollar “conocimientos” apropiados (sobre temas, pero 
también sobre conceptos relevantes para el contexto local, tales como 
cohesión y justicia social), “competencias” (tales como reflexividad, 
pensamiento crítico y promoción del diálogo intercultural), y “valores y 
actitudes” (como respeto a la diversidad, compromiso con la igualdad 
y sentido de identidad) (Davies, 2006a).

Los debates en EEUU relacionan la FDJS —y los elementos clave 
de pensamiento crítico y reflexividad— con un enfoque de investi-
gación acción (Liston y Zeichner, 1990; Price, 2001; Zeichner, 2009). 
Es importante comprender los debates sobre la relación entre la 
formación docente y la metodología de investigación acción, ya que 
la investigación acción también se aplica en las Normales bolivianas 
en el curso de Práctica Docente e Investigación (PDI, ver también el 
Capítulo 4). La investigación acción, modalidad donde los hallazgos 
de la investigación se retroalimentan directamente al ambiente en 
que se producen, fue desarrollada como respuesta a demandas por 
procesos investigativos más participativos y liberadores (Ritchie y 
Lewis, 2003: 10). De acuerdo con Price (2001: 43), hace falta investigar 

30 De acuerdo a Davies (2006b: 1035-36), la reflexividad es el desarrollo de la inteligencia 
emocional que viene del diálogo y el encuentro, del juego (o la protesta como un jue-
go) y el humor. Idealmente, debiera ser adoptada en “escuelas reflexivas” e “institutos 
docentes reflexivos”.
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qué podría representar para los maestros en formación involucrarse 
en la investigación acción. Price afirma que los objetivos de justicia 
social e igualdad deben ser centrales para el proceso de investigación 
acción, con el propósito de examinar críticamente las oportunidades 
de transformación de las prácticas de enseñanza vigentes. Esta visión 
crítica amplía los objetivos de la investigación acción como vehícu-
lo del cambio educativo. El proceso de creación de las condiciones 
para el cambio a través de la investigación acción, debe realizarse en 
tres niveles del trabajo docente: el personal, el profesional y el nivel 
político (Noffke 1997 en Price, 2001). La investigación acción tiene el 
potencial para superar la tradicional división entre la teoría y la práctica 
de la enseñanza (Price, 2001: 48), argumento que ha sido planteado 
de manera similar como una justificación del curso de PDI. El anterior 
paradigma de “exposición/asimilación/repetición” fue reemplazado 
por la Reforma de 1994 con un paradigma de la educación alternativa 
de “experiencia/reflexión/acción” (Ipiña en Lozada Pereira, 2004: 71), 
aplicando la investigación acción como una técnica de enseñanza en 
las Normales, práctica que continúa y se desarrolla en la actual ley 
ASEP. Incorporar la investigación acción en la formación docente es 
una forma de construir conocimiento localmente, de hacerlo más ac-
cesible a otros educadores (Noffke y Stevenson 1995 en Price, 2001), 
y tiene relación con lo que en la actual reforma educativa boliviana 
se conoce como educación productiva.

En resumen, la investigación acción puede, idealmente, funcionar 
como conocimiento para el cambio y producirlo; puede habilitar a los 
futuros profesores para producir y controlar el conocimiento con el 
propósito de ampliar su “participación activa” [agency], e influir sobre 
los deseados cambios educativos y sociales de una forma crítica y 
reflexiva. Sin embargo, esto depende de la calidad de la experiencia 
práctica y del grado de apoyo que reciben los estudiantes del magis-
terio durante su “investigación guiada” en comunidades escolares, sea 
que ayuden realmente a construir una conciencia y comprensión de la 
justicia social, o bien que funcionen como una forma de reproducir el 
statu quo al remitirse a reforzar, en lugar de desafiar, los estereotipos 
negativos (McDonald y Zeichner, 2009: 604; Sleeter, 2009: 619-620). 
El curso de PDI se convierte, de esta manera, en un punto de entrada 
interesante para saber si la ideología de la educación descolonizada 
funciona o no en la práctica, y cómo y por qué lo hace realmente, 
esto se trata en el Capítulo 4.
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4.3.  Críticas a la Formación Docente con Justicia Social (FDJS)

Sabiamente, Zeichner nos sugiere cautela contra la aceptación (acrítica) 
de conceptos tales como justicia social, reflexión, investigación acción 
y desarrollo profesional en la formación docente, sin un examen cui-
dadoso de los objetivos que persiguen en la práctica y sus verdaderas 
consecuencias (Zeichner, 2009: xvi). Las críticas a las supuestas limita-
ciones de la formación docente con justicia social más frecuentemente 
difundidas subscriben el pensamiento conservador y neoliberal domi-
nante sobre educación que a menudo se originan en los EEUU, pero 
se adopta a escala global. Estas abarcan desde la “crítica ambigua” en 
la que la formación docente con justicia social “es todo y nada”, hasta 
las “críticas de conocimiento, ideología y libertad de expresión”, que 
critican el contenido, el propósito, los temas de censura y el clima 
intelectual de los programas e institutos de formación docente. 

Si bien se reconoce la fuerza de estas críticas en las corrientes 
principales de debate sobre formación docente, varios autores favo-
rables a la formación docente con justicia social las deconstruyen 
convincentemente argumentando que no existe dicotomía entre el 
conocimiento y la justicia social. Además, presionar por un sistema 
de formación de maestros apolítico no es válido, por una parte debi-
do a que estas críticas son políticas en sí mismas (viniendo del lado 
neoliberal y conservador del escenario político), y, por otra, porque 
cualquier modalidad de formación docente, incluyendo la FDJS, 
está intrínsecamente integrada y ligada a (una forma de entender) la 
política y la sociedad (Cochran-Smith et al., 2009). Nuevamente en 
relación con la tercera dimensión de Fraser de la justicia social en la 
representación, la formación docente con justicia social también se 
refiere a la genuina participación de los estudiantes normalistas y sus 
profesores en el diseño e implementación de políticas de formación 
docente, que en muchos casos todavía es muy limitada (McDonald y 
Zeichner, 2009: 605).

5.  El Enfoque Relacional Estratégico (ERE) y un esquema 
conceptual

Esta sección argumenta a favor de la importancia y utilidad del Enfoque 
Relacional Estratégico (ERE) como una herramienta heurística. Aquí 
ubico al ERE dentro de las discusiones relevantes de la pedagogía críti-
ca, a fin de poder explicar cómo afectan los factores estructurales y los 
factores relacionados con la agencia [agential factors] a las estrategias 
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intencionadas (o no) de los maestros en el aula y en la sociedad. La 
importancia del ERE como dispositivo heurístico radica en el hecho 
de que apoya el análisis de este estudio en su objetivo de revelar 
las estructuras, mecanismos y posibilidades de acción más o menos 
evidentes, que apoyan u oponen resistencia a los presentes cambios 
en la política (educativa) boliviana. El ERE se inspira en el realismo 
crítico de Bashkar (y Archer) y en la teoría de la estructuración de 
Giddens acerca de la estrecha relación entre estructura y participación 
activa, y procura ir más allá de una percepción puramente “dualista” 
de estructura y acción ( Jessop, 2005: 38, 40). El ERE rinde tributo al 
“relacionalismo metodológico” de Bourdieu; una insistencia en tratar 
los fenómenos sociales en términos de relaciones sociales (Hay, 2002a: 
89, 127). Mediante la reformulación de la teoría de la estructuración de 
Giddens, y los conceptos relacionados de “estructura y participación 
activa”, el ERE trata de entender “la relación” entre las estructuras (o 
los contextos) y la participación activa (o la conducta), y percibe esta 
relación como dialéctica (Hay, 2002a: 89, 127).31

En el ERE, la “estructura” se refiere al contexto, y al hecho de 
que las instituciones, prácticas y rutinas parecen mostrar cierta regu-
laridad o estructura a lo largo del tiempo. Los “actores” se conciben 
dentro del ERE como sujetos “conscientes, reflexivos y activos”. La 
“participación activa” [agency] no implica solamente acción o con-
ducta política, sino también un sentido de libre voluntad, asociado a 
conceptos como reflexividad, racionalidad y motivación. Jessop busca 
llevar la participación al interior de la estructura —produciendo un 
“contexto estructurado”— y llevar la estructura a la participación activa 
—produciendo un “actor contextualizado” o un “agente ubicado”— 
(Hay, 2002a: 94-95, 128-129, 131). Este “contexto estructurado” se lo 
explica también como un “entorno estratégicamente selectivo”, que 
favorece ciertas estrategias sobre otras. Por lo tanto, la “estrategia” es 
un concepto central en el ERE, entendida como “conducta intencional 
orientada hacia el entorno […] para lograr ciertos resultados y objetivos 
que motivan la acción” (Hay, 2002a: 129).

31 Esta relación dialéctica entre las estructuras, los agentes y su participación activa se 
recoge también en el enfoque de la EPC/E, estrechamente ligado al ERE, en cuanto a 
que el mismo tiene el objetivo de entender “el papel estructurado y estructurante” de 
la educación en economías políticas, de qué manera la estructura privilegia a algunos 
actores sobre otros, y, al mismo tiempo,  comprender cómo pueden responder los actores 
(individual y colectivamente) con sus estrategias a este contexto estratégico selectivo 
(Robertson, de próxima publicación). 
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En el enfoque ERE, el cambio consiste en la capacidad de los 
actores de modelar su entorno y en su habilidad para marcar la dife-
rencia. Los factores tanto contextuales como ideológicos de los agen-
tes son importantes para las explicaciones acerca del cambio social 
y político, lo cual se refleja en el diseño de este estudio. Los actores 
enfrentan una distribución desigual de oportunidades y dificultades en 
sus contextos, por ello el diferente acceso a los recursos (conocimien-
to, capital) puede ser un determinante significativo de la capacidad de 
los actores para aprovechar las oportunidades. Los agentes que operan 
de forma rutinaria son más propensos a reproducir las estructuras 
existentes en las relaciones sociales y políticas con el transcurso del 
tiempo, mientras que los actores que resisten las normas y convencio-
nes transformarán con mayor probabilidad las instituciones y prácticas 
existentes (Hay, 2002: 166, 379-383, 390). Especialmente durante los 
momentos de crisis o de cambio sociopolítico (como en Bolivia) las 
“nuevas ideas” son importantes y su análisis interesante debido a su 
impacto político potencial (Verger y Novelli, 2010).

En el ERE, son importantes las ideas y también las prácticas. 
Los actores deben interpretar su entorno y reflexionar sobre él para 
actuar estratégicamente, sin embargo, el contexto determina la se-
lectividad estratégica; de esta manera, la autonomía de lo discursivo 
(ideas y discursos) respecto de lo material (contexto, estructuras 
y mecanismos) es solamente relativa (Verger y Novelli, 2010). Las 
interpretaciones o ideas de los maestros tienen importancia cuan-
do nos damos cuenta de que muchos cambios en la política están 
precedidos frecuentemente por cambios en las ideas (Hay, 2002a). 
Esto parece crucial cuando se aplica a Bolivia, especialmente en el 
campo educativo, donde las diferentes ideologías políticas y el re-
ciente “giro discursivo” de “interculturalidad a inter/intraculturalidad 
y descolonización” (Howard, 2009) desempeñan papeles importantes 
en la forma en que la gente, incluyendo a los maestros, se identifica 
a sí misma y al mundo a su alrededor. Así, en tiempos de distintos 
discursos que circulan y compiten (Foucault en Luke, 1996), los 
(futuros) maestros necesitan ser capaces de reflexionar críticamente 
sobre ellos para actuar estratégicamente. Sin embargo, si bien las 
ideas cuentan, los actores necesitan un cierto nivel de influencia 
(poder) y recursos materiales para diseminarlas y formular estrategias 
exitosas. En consonancia con el pensamiento de Gramsci y Luke, el 
ERE, en la forma desarrollada por Hay, sostiene que aquellos que 
son capaces de formar “conocimientos, percepciones y preferencias” 
tienen una influencia considerable sobre la sociedad (Hay, 2002a: 
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214). De esta forma, lo discursivo y lo material están inherente y 
dialécticamente ligados.

Cuando combinamos el ERE con perspectivas de teóricos edu-
cativos críticos como Apple y Giroux, vemos que la dialéctica entre 
estructura/acción y la reproducción del conocimiento y las prácticas 
han sido también discutidas en profundidad en debates educativos 
más amplios. A inicios de los años 1980, Apple profundizó en los 
debates sobre estructura/acción relativos a la educación. Al mismo 
tiempo, contribuyó a los debates en torno a la reproducción social, 
cultural, política y económica a través de la educación. La educación 
fue descrita “como parte de una configuración económica e ideoló-
gica mayor”, en la cual “la reproducción y lo contestatario van de la 
mano” (Apple, 1982: 6-8). Respecto a la perspectiva gramsciana de 
que los institutos educativos son espacios de conflicto y negociación, 
en los cuales las acciones estatales y de la sociedad civil se juntan y 
son mediadas, Apple clarifica esta relación entre el Estado, la sociedad 
civil y el sistema educativo, como “un escenario de conflicto sobre la 
producción de conocimiento, ideología y empleo, un lugar donde los 
movimientos sociales intentan satisfacer sus necesidades y el empre-
sariado intenta reproducir su hegemonía” (1982 en Scott, 2008: 65-66).

Cuando se aplica el ERE al estudio de los (futuros) maestros, 
debemos verlos “como actores políticos estratégicos” que operan de 
acuerdo a su reflexividad, racionalidad y motivaciones, incrustados en 
un “contexto estratégicamente selectivo” que crea tanto oportunidades 
como limitaciones al nivel de la participación activa de los maestros. 
La noción de “contexto estratégicamente selectivo” de Hay puede ser 
entendida en términos educativos en palabras de Apple: “el espacio 
de enseñanza como un sitio de contestación, resistencia y posibili-
dad” (1980 en Giroux, 2003: 6); o como explica Giroux (2003b: 48) 
debemos: “ver a las escuelas como lugares económicos, culturales y 
sociales que están intrínsecamente ligados a temas de política, poder 
y control. […] las escuelas en realidad son áreas disputadas que carac-
terizan y expresan la lucha acerca de qué formas de autoridad, tipos 
de conocimiento, formas de regulación moral y versiones del pasado 
y del futuro deben legitimarse y transmitirse a los estudiantes…”. A 
pesar de que buena parte del trabajo de pedagogía crítica se ocupa 
principalmente del contexto estadounidense, sus ideas apoyan mi 
argumento de que el ERE es útil para considerar a los maestros, en el 
contexto boliviano, como “actores políticos estratégicos” vitales para 
promover o resistir cambios sociales progresistas.
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Ubicándonos en una perspectiva de realismo crítico, y desde 
el ERE ( Jessop, 2005: 28), debemos ver a los institutos de formación 
docente como espacios emergentes y complejos de lucha, cuestiona-
miento y mediación de las relaciones de poder. A partir del ERE, pode-
mos ver a los maestros como sujetos activos que tienen la posibilidad 
de elección y pueden desarrollar sus propias estrategias. Mediante la 
aplicación del ERE puede hacerse una distinción entre la acción estra-
tégica intuitiva y la explícita. Ambos tipos de acción se basan en las 
percepciones que los maestros tienen del contexto estratégico, cons-
tituido, en este caso, por el sistema de educación boliviano y dentro 
del mismo las instituciones de formación docente. Las “estrategias y 
prácticas intuitivas” pueden describirse a menudo como rutinas, hábi-
tos, rituales u otras formas de acción irreflexiva, y contienen un com-
ponente estratégico de “conciencia práctica” (adaptado de Giddens, 
Hay, 2002a: 132). Por otra parte, las “acciones estratégicas explícitas” 
dependen de la configuración de las oportunidades y limitaciones del 
contexto selectivo estratégico (capítulos 6 y 7), e implican un intento 
consciente por identificar y actualizar aquellas opciones que con mayor 
probabilidad darán lugar a los propósitos y objetivos colectivos (Hay, 
2002a: 132-133). En realidad, la mayoría de las actividades combinan 
tanto acciones estratégicas explícitas como las implícitas. Utilizando 
la terminología del ERE, los maestros son individuos informados y re-
flexivos que examinan los resultados de sus acciones. Estos resultados 
pueden ser “efectos directos”, que producen una transformación (míni-
ma) y (no) anticipada del contexto estructurado, así como “aprendizaje 
estratégico” de parte de los maestros, que les hace conscientes de las 
oportunidades y obstáculos del contexto estructurado y les informa 
de posibles acciones estratégicas futuras. Estas relaciones y efectos se 
ilustran en la versión adaptada del esquema conceptual de Hay que 
se presenta en la Figura 1.

El esquema conceptual (Figura 1) describe los principales con-
ceptos de investigación (ver también las definiciones en el Capítulo 
1) y sus relaciones, es una adaptación de una versión ampliada del 
esquema conceptual del ERE desarrollado por Hay (2002a: 131). Los 
institutos de formación docente están, además, ubicados en el con-
texto estratégicamente selectivo de las comunidades locales, el sector 
educativo boliviano contemporáneo, la sociedad boliviana, la política 
económica, y los contextos latinoamericano y mundial. En un intento 
por superar el “nacionalismo metodológico” (Dale, 2000; 2005), el 
esquema presentado añade al diagrama esta perspectiva de múltiples 
escalas; he incorporado varios niveles, incluyendo el contexto global 
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y regional (capa exterior), el contexto nacional del Régimen Consti-
tucional Plurinacional de Bolivia, y el nivel de la formación docente 
inicial, que constituye el área de interés. Como se muestra en la parte 
inferior izquierda del esquema, comprender y explicar los factores 
estructurales, o el contexto estratégicamente selectivo de gobernanza 
de la formación docente boliviana, es el objetivo central de los capí-
tulos 3 y 4 del libro. Adicionalmente, la comprensión de los factores 
“relacionados con la agencia”, es decir, de los futuros maestros y sus 
docentes como actores estratégicos, se trata en los capítulos 5 y 6. 
Dos flechas muestran la influencia de los factores estructurales y los 
relacionados con la agencia para una “participación activa” [agency] 
de los maestros. El Capítulo 7 combina todas esas percepciones e 
indaga en la “formulación de estrategias” (intuitivas o explícitas) así 
como en las “acciones estratégicas a favor o en contra del cambio” 
que contribuirán a su vez (positiva o negativamente) al proceso de 
transformación social, tal como se muestra en el lado derecho de la 
figura. Considerando la naturaleza inacabada del actual sistema de 
formación docente en el contexto de una nueva reforma educativa, 
es tal vez demasiado temprano para hacer afirmaciones claras sobre 
el “efecto de estas acciones estratégicas” y es por eso que los cuadros 
y flechas tienen líneas punteadas.

6.  Teoría crítica en acción

Habiendo expuesto el marco metateórico y metodológico que orienta 
a este estudio, me dirijo ahora a los aspectos más específicos del dise-
ño de investigación de este libro, sus herramientas metodológicas, las 
unidades de análisis, los métodos y la ética de investigación. Con el 
objetivo de entender tanto lo material como la semiótica, o los factores 
relacionados con la agencia y estructurales interrelacionados, como lo 
formula el ERE, el diseño de la investigación tiene la influencia de la 
etnografía crítica y el análisis crítico del discurso. El diseño del enfoque 
investigativo ha sido orientado especialmente por las ideas y principios 
orientadores de la etnografía crítica y comprometida (Burawoy, 1998; 
Mathers y Novelli, 2007; Novelli, 2006) y el Análisis Crítico del Discurso 
(Fairclough, 2005). Las siguientes secciones sobre sitios de investiga-
ción, unidades de análisis y métodos (principalmente cualitativos), 
explican las elecciones del diseño investigativo. El capítulo concluye 
reflexionando sobre la ética y las limitaciones de la investigación y los 
desafíos encontrados en el trabajo de campo en Bolivia.
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6.1.  Etnografía crítica

En la etnografía crítica, la teoría no se ve como estática sino que evo-
luciona a través del trabajo de campo.32 Una interesante y productiva 
descripción de la etnografía es pensar en ella como “el ejercicio de 
la teoría crítica” o como la “teoría crítica en acción” (Madison, 2005: 
13). La etnografía crítica responde a las pretensiones de los teóricos 
latinoamericanos de la colonialidad de darles voz a las “poblaciones 
subalternas”. Las etnógrafas críticas “utilizarán los recursos, destrezas 
y privilegios que tengan disponibles para hacer accesibles —para 
penetrar las fronteras y abrirse paso a través de los límites en defensa 
de— las voces y experiencias de sujetos cuyos relatos son de otra 
manera restringidos e inalcanzables. Esto significa que la etnógrafa 
crítica contribuye al conocimiento emancipador y a los discursos de 
justicia social” (Madison, 2005: 5). Esto se relaciona con lo mencio-
nado por el sociólogo boliviano Saavedra en una entrevista en mayo 
de 2010: “La validez real de la información que recolectamos durante 
los procesos de investigación es determinada en última instancia por 
muchos factores, incluyendo los personales; si no existe confianza, 
o inclusive si no existe verdadera solidaridad, la gente solo nos dará 
la información convencional, o nos dirá lo que cree que queremos 
escuchar” (114:19). Este estudio fue inspirado y guiado por las dos 
principales características de la etnografía: primeramente la “(auto) 
reflexión o posicionalidad” (o el reconocimiento de las estructuras de 
poder, privilegios y sesgos propios y los de nuestros sujetos de investi-
gación); en segundo lugar, la noción de “diálogo” entre el investigador 
y otros participantes en el estudio (Madison, 2005: 9).

De una variedad abierta de investigación educativa crítica cuali-
tativa, a lo largo de las décadas pasadas, la etnografía crítica devino 
en un término ampliamente usado en otras disciplinas como la antro-
pología, la sociología y los estudios culturales, pero aún no existe un 
claro consenso sobre lo que implica exactamente (Carspecken, 2001). 
Por lo tanto, este estudio se inspira en una versión específica del enfo-
que de etnografía crítica, es decir, el enfoque etnográfico de Burawoy 
(2004, 1998) llamado Método del Caso Extendido (MCE), y la interpre-
tación que de este hacen Mathers y Novelli (2007) en su “etnografía 

32 Teorizar (o el proceso de reconstrucción) en etnografía crítica implica trasladarse de lo 
concreto a lo abstracto (¿este es un caso de qué?), de lo simple a lo complejo (¿cómo 
puede este caso articularse con otros?) y entonces “retornar” en la dirección inversa 
(“retroducción”): de lo abstracto a lo (recientemente teorizado) concreto, de lo complejo 
a lo (recientemente teorizado) simple (Dale, 2010).
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comprometida”, basada en el trabajo de Burawoy, Bourdieu y Sousa 
Santos. El beneficio del MCE está en comprender los microprocesos 
a nivel institucional, mientras los incorpora al mismo tiempo en un 
entorno multiescalar en el que tienen lugar macro procesos (o “macro 
resistencia al neoliberalismo”) (Matters y Novelli, 2007: 230). Esto lleva 
a un marco metodológico que busca superar las principales críticas 
de la “etnografía convencional”, referidas a la neutralidad valorativa 
de la investigación y la incapacidad de captar los temas de poder 
relacionados con estructuras de desigualdad más amplias. En cambio, 
el MCE defiende una técnica de investigación reflexiva que tiene al 
diálogo como principio central y la intersubjetividad entre el partici-
pante y el observador como su premisa (Mathers y Novelli, 2007: 235; 
Burawoy, 1998: 14). El modelo reflexivo de hacer ciencia adopta el 
compromiso en lugar de un distanciamiento positivista del mundo a 
estudiarse como el “camino al conocimiento”.33 De esta manera, busca 
extraer “la forma general de lo único, para moverse desde lo ‘micro’ 
a lo ‘macro’, y conectar el presente con el pasado en anticipación al 
futuro, todo ello partiendo de la teoría vigente” (Burawoy, 1998: 5).

En relación con la noción de “intervención” de Burawoy, o la 
extensión desde la posición de mero observador a convertirse en un 
participante, existen limitaciones en este estudio puesto que como 
foránea y visitante nunca fui parte del sistema de formación docente 
completamente. En ese sentido, mi “compromiso” tuvo sus limitaciones. 
Sin embargo, debido a que volví a encontrar los mismos institutos y 
participantes varias veces durante un periodo de cuatro años, y me-
diante la amplia difusión de los resultados de la investigación, trato 
de involucrarme como una “participante” en (abrir) los debates sobre 
estos temas (no solo) en Bolivia, en el ámbito académico, las políticas 
sectoriales y el espacio público.

6.2.  Análisis crítico del discurso

Con el objetivo de examinar críticamente las creencias, políticas y 
prácticas institucionalizadas, lo mismo que los discursos personales, y 
para entender el “cómo” de la justicia social en la formación (docente) 

33 El modelo comienza con el diálogo entre el investigador y los participantes (a menudo 
durante las entrevistas, y la llamada intervención); desenvuelve las experiencias situa-
cionales e interacción social (el proceso, o la asimilación situacional de los mensajes 
discursivos y no discursivos) y los inserta en el campo externo de procesos locales y 
fuerzas externas (estructuración), a través de una compenetración constante en el diálogo 
con la teoría misma (reconstrucción) (Burawoy, 1998: 5).
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(North, 2008), en esta investigación me apoyo en la interpretación del 
análisis crítico del discurso (ACD) que tiene Fairclough (2005). En este 
enfoque, el discurso se interpreta como el análisis de “textos” en un 
sentido amplio, incluyendo textos escritos, interacción hablada, textos 
en multimedios así como otras formas de semiosis tales como imágenes 
visuales (fotografías y murales) y lenguaje corporal (Fairclough, 2005: 
924). Los discursos son esenciales para comprender, por ejemplo, la 
“política del conocimiento” —las relaciones conocimiento/poder que 
influyen en las políticas y prácticas de formación docente—; para 
revelar las diferentes ideas sobre “el maestro boliviano ideal”; y para 
examinar las identidades de los profesores. Basándose en el análisis 
posestructuralista de la historia social y la cultura contemporánea rea-
lizado por Foucault, Luke (1996: 10) menciona que la formación de 
maestros ha sido reexaminada como un escenario donde los discursos 
sociopolíticos dominantes compiten por construir y situar a profesores 
y estudiantes.34 Fairclough reconoce los poderes causales tanto de las 
estructuras como de la iniciativa humana [agency], y el potencial de 
los agentes humanos (en este caso estudiantes del magisterio y sus 
docentes) para transformar o reproducir las estructuras existentes (de 
la formación docente en las Normales). Apliqué el ACD para revelar 
las diferentes percepciones acerca de la influencia del nuevo discurso 
ideológico del régimen y el desarrollo de políticas sobre la formación 
docente. A pesar de que este estudio se inspira en ideas del ACD y 
emplea parcialmente este enfoque, podría, no obstante, ser incorrecto 
pretender una completa realización del ACD considerando el lento y 
complejo proceso de análisis que demanda este enfoque (incluyendo 
el análisis interdiscursivo y lingüístico/semiótico).

Por tener sus raíces en la ontología del realismo crítico, y por 
estar estrechamente relacionada con el trabajo de Jessop sobre ERE 
en su comprensión dialéctica de las relaciones discursivo/material y 
participación/estructura, la versión de Fairclough del ACD me parece 
una herramienta muy apropiada para mi análisis, especialmente con 
relación a la comprensión del cambio institucional (Fairclough, 2005: 
935). El ACD es útil para desentrañar las distintas construcciones y 

34 “Foucault describió el carácter constructivo del discurso, es decir, de qué manera, tanto 
en formaciones sociales amplias (‘epistemes’) como en sitios y usos locales el discurso 
realmente define, construye y posiciona a los sujetos humanos. Estas relaciones cono-
cimiento/poder se alcanzan, de acuerdo con Foucault, mediante la construcción de 
‘verdades’ acerca del mundo natural y social, verdades que se convierten en definiciones 
‘tenlo por seguro’ y en categorías mediante las cuales los gobiernos rigen y vigilan a 
sus poblaciones, y por las cuales los miembros de comunidades se definen a sí mismos 
y a otros” (en Luke, 1996: 10).
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percepciones de las potencialidades y obstáculos para el cambio 
institucional (u organizacional) en la formación docente, tal como 
aparece en la documentación primaria y secundaria proveniente del 
nivel de las políticas, el nivel institucional y publicaciones no aca-
démicas, así como en entrevistas transcritas concernientes a temas 
de gobernanza de la formación docente. El ACD ayuda a entender 
y explicar preguntas clave relativas al cambio institucional: “cuando 
cambian las organizaciones, ¿qué es lo que cambia?, ¿qué es lo que 
hace que las organizaciones sean resistentes o abiertas al cambio?, 
¿cómo se internalizan en las organizaciones las presiones externas 
por el cambio organizacional?, ¿cómo pueden responder a ellas los 
miembros y cuáles son los posibles resultados?” (Fairclough, 2005: 
935). Adicionalmente, muestra cómo, mientras que el cambio en el 
discurso es frecuentemente parte del cambio organizacional, repre-
senta solo una pequeña parte del cuadro completo y multifacético 
en el cual la interacción social y los procesos (incluyendo los textos) 
afectan y son afectados dialécticamente por las estructuras sociales. 
Basándose en la EPC, Fairclough desarrolló una cantidad de supues-
tos acerca del cambio institucional, que básicamente conciben las 
“estrategias” como “la mediación de la relación entre el cambio que 
es inherente a la interacción social y los textos, y el cambio en las 
estructuras organizacionales” (Fairclough, 2005: 931). O, en otras 
palabras, las estrategias median entre la semiosis y la materialidad. 
La Tabla 3 detalla los supuestos de Fairclough (2005: 931-932) para 
el análisis de los cambios institucionales.

Estas suposiciones pueden resumirse en cuatro conceptos analíti-
cos asociados al cambio institucional, es decir, emergencia, hegemonía, 
recontextualización y puesta en práctica (Fairclough, 2005: 931-932). 
Utilizo estos cuatro conceptos analíticos para examinar la naturaleza 
cambiante del campo de la formación docente en Bolivia a lo largo 
de las dos décadas pasadas. En el Capítulo 4, examino más detenida-
mente de qué manera los seis supuestos de Fairclough, presentados 
en la Tabla 3, ayudan a entender la transformación institucional en 
las Normales bolivianas en el contexto de la política de cambio del 
gobierno de Morales. 
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Tabla 3. Cambio institucional: Los seis supuestos de Fairclough 

1

Las estructuras organizativas son estructuras hegemónicas; estructuras que 
tienen como base y reproducen relaciones de poder particulares entre gru-
pos de agentes sociales, las cuales constituyen “arreglos” (fixes) capaces de 
controlar las contradicciones dentro de las organizaciones en formas que les 
permiten proseguir con su actividad principal con más o menos éxito.

2
Las estructuras organizativas pueden entrar en crisis; generalmente como re-
sultado de una combinación de cambios y presiones externas e internas, cuan-
do el “arreglo” ya no es viable.

3
En situaciones de crisis, grupos de agentes sociales desarrollan sus estrate-
gias (opositoras) propias y particulares para alcanzar un nuevo “arreglo”, y a 
través de un proceso de lucha hegemónica puede surgir un nuevo “arreglo”.

4

Las estrategias tienen un carácter discursivo parcial, incluyendo discursos par-
ticulares y narrativas que representan en formas particulares lo que sucede y lo 
que ha sucedido. Los discursos y narrativas pueden ser “recontextualizados” 
de otras organizaciones.

5
El cambio en el proceso social, incluido el cambio en los textos, puede tener 
efectos transformadores sobre las estructuras organizativas en la medida en 
que resulte incorporado en las estrategias exitosas.

6

La implementación de una estrategia exitosa es una cuestión de puesta en 
práctica de las nuevas representaciones e imaginarios —o los nuevos discur-
sos y narrativas— en nuevas formas de actuar y de ser, y nuevas disposiciones 
materiales.

6.3.  Reflexividad y diálogo en esta investigación

Las ideas y los principios que rigen la etnografía crítica y el ACD han 
guiado la planificación, las intenciones y el análisis durante mis visitas 
de trabajo de campo. El estudio utilizó una estrategia de investigación 
flexible (Ritchie y Lewis, 2003: 4) en el sentido en que el diseño de la 
investigación se fue adaptando constantemente a través del proceso 
de trabajo de campo, reflexión, análisis y redacción. Este estudio tiene 
en el compromiso con el cambio político y social la fuerza impulsora 
para realizar la investigación. En consecuencia, busca colaborar con 
una “sociología pública crítica” (Mathers y Novelli, 2007: 231-232), 
desarrollando tanto productos “académicos” teóricamente fundados, 
como resultados disponibles para el público en general. La investi-
gación se empeña así en extenderse “del monólogo a los diálogos” 
(Novelli, 2006), ya que aspira a un enfoque científico reflexivo y a 
un compromiso con el proceso de emancipación social a través de la 
articulación dialógica con varios grupos de entrevistados bolivianos, 
una audiencia académica (en español e inglés) y otra extra académi-
ca por medio de la intervención en debates políticos y públicos. De 
acuerdo con la estructura de financiamiento de la IS Academie, de la 
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cual esta investigación doctoral forma parte, el conjunto del proyecto 
de investigación se propone combinar el conocimiento instrumental, 
crítico y reflexivo para una variedad de audiencias en diferentes con-
textos (Burawoy, 2004: 1608-1611).

En las primeras etapas de la investigación, una visita prelimi-
nar de un mes y medio a Bolivia me ayudó a explorar un área de 
investigación importante y poco estudiado, y a crear las primeras 
redes y contactos personales. Con el desarrollo de una propuesta 
de investigación que incluía los fundamentos teóricos, los enfoques 
metodológicos y la primera visión global de la literatura sobre el 
contexto social y educativo de Bolivia, siguió una segunda y más 
prolongada visita en el año 2008. Durante aquellos seis meses, reco-
gimos un gran volumen de información a través de varios métodos y 
el permanecer en Bolivia por un periodo mayor me hizo sentir más 
vinculada y consciente de las siempre cambiantes y fascinantes so-
ciedad, política, cultura y gente bolivianas. Recibí muchísimo tiempo, 
energía y valiosas ideas de los entrevistados bolivianos y de amigos, 
por lo que decidí permanecer conectada y vinculada con las personas 
involucradas en la investigación. En el periodo siguiente de vuelta 
en Amsterdam, combiné el análisis de los datos recolectados con 
la redacción de las primeras versiones de los capítulos y artículos. 
Comencé también a utilizar la investigación como un insumo para 
disertar y supervisar estudiantes, lo que fue útil para estructurar mis 
resultados de investigación en una forma comprensible. Al final del 
tercer año, volví a Bolivia (por un mes y medio) a presentar los re-
sultados preliminares de mi análisis a varios grupos de entrevistados, 
tanto en institutos urbanos como rurales. También volví a discutir mi 
análisis y percepciones con responsables de políticas, académicos y 
mis supervisores locales (relacionados con la academia y la política). 
Percibo este periodo como una adición valiosa a mis primeras “visitas 
de recolección de datos”, pues me ayudó a triangular los hallazgos y, 
más notablemente, a compartir, discutir y promover mis ideas con la 
retroalimentación de los entrevistados. Aunque este libro es claramen-
te una expresión e interpretación de mi parte de la discusión, quisiera 
resaltar y representar algunas de las ideas y voces de aquellos a los 
que no se escucha con frecuencia en los debates (internacionales) 
sobre la educación (docente).
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6.4. Análisis de la información

El análisis de la información de esta investigación ha sido de naturaleza 
cualitativa, y consistió en codificar y categorizar los asuntos y temas 
principales a partir de la transcripción de entrevistas, observaciones, 
notas de campo y la documentación.35 El software de análisis de datos 
Atlas Ti fue utilizado para la gestión de los datos y para el análisis. 
Cuando cito a partir de una entrevista u otro documento transcrito me 
refiero al registro creado en Atlas Ti (número de entrevista: número de 
cita). Para la versión en inglés, he traducido todas las citas de las trans-
cripciones en castellano realizadas por una asistente de investigación 
boliviana. Cuando se incorporan citas de entrevistas, es con la intención 
de ilustrar opiniones ampliamente sostenidas, a menos que se indique 
otra cosa. Para asegurar el anonimato, los números de las entrevistas 
en Atlas Ti a los que me refiero en el texto no corresponden a los 
números en la lista de entrevistas (ver Lopes Cardozo 2011, Apéndice 
2). Durante el proceso de análisis y redacción, utilicé la función de 
salida [output] de Atlas Ti, algunas veces solo para un código y otras 
veces combinando códigos, lo cual proporcionó “materia prima” para 
el análisis e insumos para la redacción. El software MindMap también 
fue útil al estructurar la información y las reflexiones durante la reco-
lección de datos y en la fase de análisis de la investigación.

7.  Definiendo “el caso”: lugares de investigación y enfoque de 
análisis

Esta investigación examina un número reducido de casos en profun-
didad, en vez de buscar “amplitud”. Veo a las Normales como insti-
tuciones esenciales en el proceso de producción de conocimientos, 
de producción de “individuos informados” y de (futuros) maestros 
como “actores políticos estratégicos”, además del cuestionamiento y 
las luchas de poder por cuál es el tipo de conocimiento que debe 

35 Después de leer las transcripciones de los periodos uno y dos del trabajo de campo, 
elaboré una lista de códigos que consideré relevantes para el análisis. Mantengo en 
mente constantemente aquellos “términos de búsqueda” (códigos) que podrían después 
ayudarme a encontrar citas importantes para el proceso de redacción. Terminé con una 
larga lista de códigos, porque decidí especificarlos  de acuerdo tanto al tema como a 
los actores. De esta forma, los mismos temas son listados varias veces: los códigos “se 
requieren cambios en la Normal” y “maestro/maestra ideal” —entre muchos otros— 
están incluidos para los estudiantes normalistas (EN), docentes capacitadores (DC), 
otros educadores (E) y “otros”, que incluye a los responsables de políticas y expertos/
académicos, y así sucesivamente.
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(re)producirse. Este estudio examina dos casos (muestreo intencio-
nal): la Normal urbana Simón Bolívar (La Paz) y la Normal rural M. 
A. Villarroel en Paracaya, Cochabamba (ver Mapa 1). El objetivo de 
tener dos estudios de caso es, en parte, contar con la posibilidad de 
comparar ciertos aspectos de la formación docente rural y urbana, 
pero principalmente de ampliar las fuentes de información y com-
prender las diferencias entre los contextos organizativos a través de 
métodos cualitativos (Ritchie y Lewis, 2003: 50). La Normal urbana 
Simón Bolívar constituye el principal caso de estudio, y la Normal 
rural de Paracaya un segundo caso (como se ilustra en el Mapa 1). El 
estudio no es comparativo por poner en contraste dos casos similares, 
sino porque el caso secundario incrementa la información del caso 
principal de investigación. La elección estuvo también motivada por 
sus distintos puntos de vista ideológicos y sus actitudes respecto de 
los planes educativos del nuevo régimen. Durante el primero y último 
periodos de trabajo de campo visité también otros cuatro institutos de 
formación docente en diferentes partes del país, como se muestra en el 
Mapa 1. También se incluye en el análisis información de entrevistas, 
registros fotográficos y observaciones de esas otras Normales. Visité 
los dos institutos históricamente importantes, de Sucre (la primera 
Normal creada en 1909) y Warisata (donde se construyó una base para 
la “educación indígena” en la década de 1930). Recogí datos en una 
visita de un solo día a la Normal Católica (privada) en Cochabamba 
y a la Normal Enrique Finot en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.36

La elección del instituto urbano Simón Bolívar como el caso 
principal se fundamenta en varios argumentos. En primer lugar, las 
corrientes de urbanización conducen a la mayoría de la población, 
incluyendo a los miembros de todos los grupos étnico-culturales, a 
vivir en las ciudades más grandes, siendo la región de La Paz/El Alto 
una de las áreas urbanas de más rápido y diverso crecimiento. En este 
contexto diverso y densamente poblado es especialmente interesante 
ver si los temas de respeto por la diversidad y la justicia social son 
incorporados en la formación docente y de qué manera. En segundo 
lugar, el tener a La Paz como base del trabajo de campo la mayor 

36 De los 27 institutos que están activos actualmente, estudié con mayor profundidad dos 
Normales, y otros cuatro institutos durante visitas cortas. Considerando la diversidad 
de áreas geográficas y de Normales situadas en ellas, esta investigación fue demasia-
do limitada para proporcionar una imagen de la totalidad del “sistema boliviano de 
formación docente”. Sin embargo, al haber evitado un enfoque de investigación de un 
caso singular de estudio, aspiro, por lo menos en cierta medida, a una visión algo más 
balanceada sobre los temas principales para el debate en el área de la formación de 
profesores tanto en la Bolivia urbana como rural.
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parte del tiempo, hizo posible realizar entrevistas con responsables 
de la elaboración de políticas, donantes, sindicalistas (la sede de los 
sindicatos urbanos y rurales está en La Paz), académicos, estudiantes 
universitarios y maestros de escuela primaria, pero también pude re-
colectar documentación clave y sumarme a encuentros, conferencias, 
debates y presentaciones de libros mientras trabajaba con los estu-
diantes y docentes en la Normal urbana Simón Bolívar, que, además, 
es considerada en Bolivia como un instituto poderoso y líder en el 
campo de la formación docente.

Mapa 1. Bolivia y los lugares de investigación

Fuente: UvA-K.
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Después de haber decidido enfocar mi estudio en la Normal 
Simón Bolívar, sentí la necesidad de incluir otro instituto, preferente-
mente rural, para balancear los resultados. Nuevamente, hubo varias 
razones para escoger Paracaya como caso secundario. En primer lugar, 
si bien las políticas determinan que ya no existe una división oficial 
entre las Normales urbanas y rurales, en realidad persisten fuertes 
contrastes entre estos institutos de formación, y los maestros todavía 
enfrentan diferencias entre el trabajo en un contexto de vida y de 
enseñanza urbano y uno rural. Esto me llevó a incluir un instituto 
ubicado en el área rural y —de acuerdo a sus docentes— todavía 
enfocado en capacitar futuros maestros rurales. En segundo lugar, 
había conocido a los (entonces) directores Académico y General del 
instituto durante un encuentro organizado por el Ministerio de Edu-
cación (ME) en La Paz (para discutir nuevas políticas para la PDI, en 
octubre de 2007). Ambos directores estuvieron interesados y abiertos 
a participar en mi investigación. Por otra parte, parecían tener una 
actitud muy comprometida con el desarrollo de políticas en torno a 
la ley ASEP, algo que no había visto en los otros institutos. Incluir un 
instituto que ya trabajaba en los nuevos avances en políticas para la 
educación descolonizadora fue, entonces, una razón adicional para 
escoger Paracaya como mi segundo lugar de estudio. Finalmente, esta 
Normal está ubicada en un área rural relativamente poblada en el valle 
central de Bolivia y por lo tanto atiende a una población relativamente 
grande de estudiantes normalistas.

Al seguir un enfoque multiescalar para la investigación, el estudio 
analiza a estos institutos como integrados a —y en una relación dialé-
ctica con— su amplio contexto educativo, sociopolítico y económico 
a nivel local, nacional, regional y global. El proceso de recolección de 
datos no estuvo restringido al interior de las Normales. El enfoque de 
investigación del trabajo de campo consistió también en entrevistas, 
participación en encuentros y reuniones, observaciones y documen-
tación de varios actores fuera de la Normal, incluidos los responsa-
bles de políticas (principalmente a nivel nacional y algunos a nivel 
local), dirigentes sindicales del magisterio (tanto urbano como rural), 
directores y maestros de escuela primaria, (un número limitado) de 
asociaciones de padres, miembros de los CEPOs indígenas, donantes 
internacionales bilaterales y ONGs, y académicos.

Dentro del amplio currículo y programa de formación docente, 
decidí enfocar mi recolección de información en torno al curso de 
PDI (Práctica Docente e Investigación). La razón para centrarse en 
este curso fue la importancia de conectar los contenidos teóricos a 
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la práctica educativa a través de un modelo de investigación acción, 
y el potencial estímulo a la reflexión y el pensamiento crítico de los 
futuros maestros, especialmente con relación a la escuela directa y su 
comunidad, criterios que están ligados a los enfoques de FDJS, discu-
tidos anteriormente (ver, por ejemplo, Liston y Zeichner, 1990; Price, 
2001; Zeichner, 2009). Examinar el curso de PDI permite también una 
comprensión de las (a menudo complejas y problemáticas) relacio-
nes entre los institutos de formación docente y la amplia comunidad 
educativa. La noción de Appadurai (2006) de deselitizar “la idea de 
investigar”, y llevar la posibilidad de “hacer investigación” a un poten-
cial democrático perteneciente a la “familia de derechos” (para todos, 
y no solo para los investigadores académicos universitarios), también 
inspiró mi enfoque en la fase de recolección de información sobre el 
curso de PDI: en mi opinión, considerar a los futuros maestros como 
investigadores y profesionales reflexivos al mismo tiempo, es un su-
puesto (normativo) prometedor y merece mayor atención.

8.  Métodos

Al seguir un enfoque científico reflexivo, son métodos importantes en 
este estudio las entrevistas individuales, las de grupo, y la observación 
participante o “el estudio de los otros en su espacio y tiempo” (Bu-
rawoy, 2004: 25). Adicionalmente, las discusiones de grupos focales y 
varios tipos de talleres me ayudaron a recoger los datos y a reflexio-
nar sobre ellos. Esta investigación combina un “estudio de panel” 
(en el que se entrevista a las mismas personas más de una vez) con 
un estudio de mayor representatividad (donde se entrevista a nuevos 
participantes de muestras posteriores) (Ritchie y Lewis, 2003: 55). Por 
motivos de triangulación, se recurrió al uso de múltiples métodos, 
que incluyen: entrevistas semiestructuradas (individuales y de grupo), 
observaciones (participantes), discusión de grupos focales, análisis 
documental, taller de fotografía, participación en encuentros formales 
y conferencias; y relatos informales de las biografías de los estudian-
tes normalistas. Además, se realizaron encuestas cortas para recoger 
datos sobre las características del perfil de los aspirantes a maestros 
y sus docentes (Capítulo 5). El uso y pertinencia de estos métodos se 
explica brevemente a continuación.
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8.1. Entrevistas semiestructuradas

Llevé a cabo 119 entrevistas semiestructuradas en total; durante el 
primer periodo del trabajo de campo conduje 31 entrevistas, durante 
el segundo periodo 69 entrevistas y 17 durante el último periodo. La 
mayoría de estas entrevistas fueron individuales. Sin embargo, 19 en-
trevistas tuvieron más de un participante (a menudo en grupos de dos 
o tres). Muchas de estas “entrevistas a pequeños grupos” fueron con 
estudiantes normalistas, que algunas veces aparecieron con amigos 
o colegas al momento del compromiso, o les pidieron a otros que se 
les unieran cuando los había invitado directamente a que se sentaran 
conmigo. Al principio no estaba segura si los datos de estas entrevistas 
a pequeños grupos podrían ser tan valiosos como los obtenidos en 
las entrevistas individuales, pero después de algunas de ellas, advertí 
que los estudiantes se abrían más en grupos pequeños, e inclusive 
reflexionaban sobre los comentarios de otros. Esta experiencia me 
estimuló a organizar más discusiones de grupo con estudiantes (y 
docentes), especialmente en la última visita.

Las entrevistas semiestructuradas del primer periodo del traba-
jo de campo fueron de final abierto, ya que mi primer objetivo era 
explorar los temas principales, problemas y debates alrededor de la 
formación docente. Las entrevistas que conduje durante la visita del 
segundo periodo del trabajo de campo (el mayor número de ellas) 
fueron todavía semiestructuradas, pero, donde fue posible y apropia-
do, procuré cubrir los mismos temas en todas las entrevistas, con el 
propósito de fortalecer después el análisis de varios discursos y cues-
tiones temáticas. También traté de crear espacio en cada entrevista para 
llevar a la mesa nuevos temas que no había anticipado. Las entrevistas 
durante la última visita fueron todavía parcialmente estructuradas, en 
el sentido en que hubo más de una discusión sobre los hallazgos pre-
liminares de mi estudio y los entrevistados reflexionaron y se basaron 
en ellos. En algunos casos estas entrevistas me ayudaron a confirmar 
(y triangular) mis resultados, pero también revelaron nuevas ideas y 
“piezas faltantes”.

Para realizar las entrevistas semiestructuradas durante el segundo 
periodo de trabajo de campo, utilicé una “guía de entrevistas” flexi-
ble. El orden en que se discutieron los temas fue siempre flexible 
y, dependiendo de la afiliación del entrevistado, empleamos más 
tiempo para algunos temas específicos que para otros. Esta guía de 
entrevistas abarcó los temas siguientes: la nueva ley; los principales 
actores (incluyendo mapas de actores, como se trata más adelante); 
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los principales objetivos de la formación docente; las motivaciones 
para hacerse maestro; las características del maestro/maestra ideal; 
los cambios y desafíos institucionales; el proceso de cambio; el pen-
samiento crítico y el compromiso social de los maestros; los maestros 
como actores del cambio; las percepciones del curso de PDI; las 
percepciones de justicia social; y la justicia social en la formación 
docente y a través de ella.

La mayor parte de las entrevistas se hicieron en los ambientes 
de trabajo de los entrevistados: en la Normal (usualmente en un aula 
desocupada); en el comedor; o con los docentes en la sala de docen-
tes; en oficinas de los funcionarios del ME, de los dirigentes sindicales, 
de donantes bilaterales, de académicos, de funcionarios de ONGs; 
en escuelas primarias, en las oficinas de los directores, el patio de la 
escuela o en aulas desocupadas. También fui invitada a las casas de 
algunos estudiantes y docentes, lo que fue siempre una experiencia 
placentera. De alguna manera, estas “entrevistas hogareñas” siempre 
se hacen muy lentamente y no siempre tan enfocadas como en un 
ambiente de trabajo. Algunos entrevistados fueron también muy 
generosos al hacer el esfuerzo de encontrarse conmigo en un café, 
en otro espacio público, o en la casa donde estuve alojada, algunas 
veces siendo muy explícitos acerca de los beneficios de estar en un 
espacio sin colegas alrededor, facilitándose la discusión de temas 
más sensibles.

Generalmente no encontré mayores dificultades para obtener 
entrevistas a cualquier nivel, a pesar de que transcurrieron algunas 
semanas antes de que las puertas de la Normal urbana comenzaran a 
abrirse. Una excepción a esto fue fijar una entrevista con el Ministro 
de Educación.37 Antes de cada entrevista, proporcionaba a quienes 
iría a entrevistar un folleto describiendo mis antecedentes, detalles 
de contacto y propósitos de la investigación. Este folleto también 
señalaba que la información de los entrevistados sería tratada con-
fidencialmente, anónimamente, y que podían abstenerse de tratar 
cualquier tema específico, o de toda la entrevista/conversación en 
cualquier momento. También mencioné que estaría de retorno para 
conversar y presentar los hallazgos y que me proponía la publicación 

37 Hice el esfuerzo de llamar a la secretaria cada día durante al menos dos semanas se-
guidas, y finalmente una tarde ella me llamó para decir que el Ministro podía recibirme 
dentro de la siguiente media hora. En ese momento en particular, me encontraba en 
medio de una marcha de maestros en el otro extremo del centro de la ciudad de La 
Paz, pero pude arreglármelas para ver al Ministro a tiempo. Unas semanas después este 
ministro fue reemplazado por otro.
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de los resultados también en castellano, es decir, la publicación de este 
libro.38 Siempre solicité el consentimiento para grabar la entrevista y 
en la gran mayoría de las entrevistas no hubo problema. La transcrip-
ción de la mayoría de entrevistas (así como algunos de los talleres y 
discusiones) estuvo a cargo de una boliviana castellano-hablante y con 
amplia experiencia en transcripciones (había trabajado anteriormente 
como secretaria del ME). 

8.2. Observaciones

La observación participante es el segundo método en importancia 
para esta investigación. Las observaciones fueron realizadas en las 
Normales, en escuelas, pero también en reuniones políticas, de los 
movimientos sociales o sindicales. Usualmente, tomaba fotografías, 
algunas veces videos y siempre tomé notas sobre lo que vi y experi-
menté. En primer lugar, observé dentro de las diferentes Normales la 
“vida diaria” institucional; la forma en que los docentes y los estudian-
tes se relacionan entre sí; y las conversaciones e interacciones en los 
comedores y espacios comunes de estudiantes y docentes. También 
realicé cerca de 15 observaciones de aula (de aproximadamente una 
hora), en varias Normales y con diferentes contenidos. La mayoría de 
las observaciones de aula se llevó a cabo en la Normal Simón Bolívar, 
para los temas de Ciencias Sociales, idioma Inglés, Literatura y (la 
parte teórica de) PDI. Durante estas observaciones, no utilicé ninguna 
lista de comprobación, en cambio, tomé notas sobre los siguientes 
temas: estilo de enseñanza (enseñanza bancaria tradicional, enseñan-
za centrada en el maestro o en el estudiante, métodos de enseñanza 
innovadores/participativos); relaciones docente-estudiante; relaciones 
estudiante-estudiante; uso de los materiales didácticos (libros, material 
copiado, pizarra blanca, otros); y cuando fue pertinente, también tomé 
notas sobre el contenido de las clases, por ejemplo, durante las clases 
de ciencias sociales sobre temas sociopolíticos relevantes, y clases de 
PDI en que se discutieron las dificultades y logros de las prácticas de 
los estudiantes. Tener acceso a los tipos de datos utilizados en esta 
investigación —entre ellos, observaciones de la rutina diaria y de las 
clases, las comidas conjuntas, participar de conversaciones informales, 
organizar conversaciones y grupos de discusión con estudiantes y 

38 A menudo discutí con los entrevistados las limitaciones de traducir “únicamente” al 
castellano, y no a algún idioma indígena. Desafortunadamente, no existe solución fácil 
para esto, pues los recursos financieros son limitados y la traducción a una o dos de 
las lenguas oficiales podría no resolver completamente el dilema.
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docentes, inclusive haciéndome cargo de algunas clases de Inglés de 
profesores ausentes que me lo solicitaron— significó una considerable 
aunque valiosa inversión de mi tiempo para el trabajo de campo, ya 
que me dio la oportunidad de ver el interior de las culturas institucio-
nales de las Normales.

Fuera de las Normales, el método de observación participan-
te también fue una herramienta útil. Me uní a varios encuentros/
conferencias/debates grandes y pequeños, organizados por el ME, 
las organizaciones sindicales, los CEPOs y/o por agencias donantes 
internacionales. A través de mi supervisora en Bolivia María Luisa 
Talavera, quien es docente en la Universidad Mayor de San Andrés 
en La Paz, asistí a varias clases para universitarios sobre antropología 
en ciencias de la educación. Allí conocí a estudiantes con quienes 
volví a encontrarme (y entrevistar) en la Normal, pues ellos estaban 
estudiando las dos carreras al mismo tiempo.

Conseguí reunir una parte importante de la información sobre 
PDI, y el vínculo entre la formación docente y la verdadera “realidad 
educativa” en las escuelas, a través de visitas a seis escuelas primarias 
durante el periodo de un mes. Me enfoqué especialmente en una 
escuela ubicada en el límite entre La Paz y El Alto llamada Colegio 
Italia. Fui presentada al director de la escuela por un docente de la 
Normal, quien estaba asignado a la tarea de hacer seguimiento a las 
prácticas de los estudiantes normalistas. El director facilitó el “libre 
acceso” a las aulas donde los practicantes estuvieran trabajando (junto 
con sus docentes tutores), y la mayoría de los “docentes tutores” aceptó 
responder a entrevistas en sus períodos de descanso entre clases o 
en su tiempo libre.

Participé en varias protestas y marchas de maestros por las ca-
lles. Estas fueron experiencias muy intensas y esclarecedoras, pues la 
gente era a menudo muy directa en sus respuestas a mis preguntas. 
Mientras marchábamos por las calles explotaba dinamita y la policía no 
dudaba en utilizar gases lacrimógenos u otros medios para controlar 
a la multitud de maestros manifestantes. Entrevisté activamente a las 
personas mientras marchábamos por las calles, y durante la marcha 
en octubre de 2007, un amistoso estudiante universitario me ayudó a 
grabar en video toda la protesta mientras yo continuaba entrevistando 
a los manifestantes.
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8.3. Discusiones de grupos focales, taller de fotografía y talleres 
de retroalimentación

Otro método utilizado para la recolección de datos y la reflexión fue 
organizar grupos focales temáticos con los estudiantes normalistas. 
Estas discusiones tuvieron lugar a menudo en las aulas de clase de 
la Normal, en algunos casos, después de las horas de clase, pero 
algunas veces también durante los periodos de clase, si los docentes 
me pedían expresamente hacerlo así (y algunos docentes utilizaban 
esto como una excusa para desaparecer). Entre mayo y noviembre 
de 2008, logré tener cinco de esas discusiones grupales con las aulas 
llenas de estudiantes (entre 20 a 40 estudiantes) o con un grupo me-
nor de alrededor de diez estudiantes, sobre el tema de justicia social. 
Discutimos acerca de cómo definían este concepto, si pensaban que 
la justicia social era parte de su capacitación, y acerca de la amplia 
relación entre enseñanza y justicia social.

En este mismo periodo del trabajo de campo, organicé también 
un “taller de fotografía” con un pequeño grupo de cinco estudiantes 
de último año, todos trabajando en su periodo final de práctica y su 
correlativo proyecto pedagógico. Nos reunimos cuatro veces durante 
el periodo de un mes, la primera vez simplemente para distribuir las 
cámaras y definir el objetivo del taller. De acuerdo con el enfoque del 
programa de PDI, de aprendizaje basado en problemas, se les pidió 
a los estudiantes explicar en fotografías de qué se trataba el principal 
“problema” que habían observado y cómo pensaban dar una solución 
a este “problema” en la escuela donde hacían su práctica. El segundo 
encuentro tuvo lugar en la escuela primaria donde los estudiantes 
estaban haciendo su práctica, para verificar si encontraban alguna 
dificultad o tenían preguntas. Durante el tercer encuentro, los estu-
diantes devolvieron las cámaras y así pude imprimir las fotografías 
(para los estudiantes y para mí). El último encuentro resultó en el 
verdadero taller, en el que los estudiantes organizaron sus fotografías 
en categorías y de esta manera explicaron a sus colegas y a mí cómo 
experimentaron la parte final de la práctica de PDI. Los estudiantes 
fueron capaces de utilizar las fotografías para el documento final de 
su tesis y las cámaras quedaron con sus docentes para uso posterior 
en la Normal.

Durante el periodo final del trabajo de campo, en abril y mayo 
de 2010 organicé otro tipo de grupo focal de “reflexión y retroalimen-
tación”, con estudiantes (en total seis discusiones, cuatro en la Normal 
Simón Bolívar, uno en Paracaya y uno en la Normal Enrique Finot en 
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Santa Cruz) y docentes de las Normales (uno en la Simón Bolívar y 
uno en Paracaya). Durante estos encuentros, usualmente empezaba 
presentando algunos de mis hallazgos preliminares. Entonces los par-
ticipantes respondían, hacían preguntas y reflexionaban. La atmósfera 
de estos encuentros fue a menudo muy positiva e informal. Siguiendo 
el consejo de mi supervisora, llevé mate de coca y queques (pues ella 
no estaba totalmente convencida de que la gente aparecería para que-
darse). El mate estuvo bien pero resultó innecesario, ya que la gente 
parecía genuinamente interesada en escuchar acerca de los hallazgos 
preliminares. Al mismo tiempo, especialmente en el instituto rural, el 
grupo de docentes expresó que también habían esperado esto de mí 
(pues tenía los fondos para hacerlo así y porque les había prometi-
do volver), y se tomaron su tiempo para cuestionar críticamente mis 
métodos, análisis y resultados. A pesar de que no fue la experiencia 
más fácil que tuve, estoy agradecida por lo serio del compromiso y la 
actitud crítica de estos formadores de maestros, pues me ayudaron a 
defender (ya entonces) mis elecciones y mi enfoque de investigación, 
así como también a analizar detenidamente los resultados.

8.4. Encuestas cortas para facilitar la construcción de perfiles 
de estudiantes y docentes

Con el propósito de crear un retrato de antecedentes y características 
de perfiles de estudiantes y docentes de Normales en mi libro, diseñé 
una encuesta corta y simple (ver Anexo 5 en Lopes Cardozo, 2011). En 
la Normal Simón Bolívar llenaron la encuesta 164 estudiantes de primer 
y tercer año, en Paracaya 158 estudiantes de los mismos años (con 
cierto equilibrio entre el número de estudiantes del primer y tercer 
año). Estos estudiantes fueron escogidos arbitrariamente mediante una 
aproximación a sus docentes en el inicio de sus clases y la solicitud 
de 15 minutos de su tiempo. Los resultados de estas encuestas fueron 
introducidos en Excel y me ayudaron a analizar y escribir acerca de 
los perfiles del estudiante y del docente presentados en el Capítulo 5.

8.5.  Mapas de actores

Durante la mayoría de las entrevistas en la segunda visita del trabajo 
de campo, solicité a los diferentes entrevistados, —docentes, norma-
listas, responsables de políticas, sindicalistas, donantes y funcionarios 
de ONG— dibujar “mapas de actores”, retratando a los principales 
actores en el campo de la formación docente y sus relaciones de 
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poder. Tan pronto como la discusión se volcaba hacia los principales 
actores en el campo de la formación docente, les pedía a los entrevis-
tados que tomen mi cuaderno de notas y un bolígrafo, y en lugar de 
solamente hablar acerca de sus ideas los invitaba a dibujar un esque-
ma, una tabla o cualquier tipo de apreciación global de la forma en 
que veían a los actores principales. Siempre les pedía que muestren 
cuál era el actor, o los actores, de mayor importancia en el campo, y 
cómo se relacionaban entre ellos. A menudo los entrevistados podían 
dibujar ellos mismos y analizar a los actores que resisten o están con-
tra los planes del gobierno. Si no mencionaban esto por sí mismos, 
podía preguntarles si pensaban que existían también actores que 
fueran resistentes a las actuales políticas. Con mi cuaderno de notas 
y un bolígrafo en sus manos, algunos parecían tomar el papel de un 
maestro tratando realmente de hacerme entender sus puntos de vista. 
Puesto que las conversaciones fueron grabadas también, podía utilizar 
los recuentos transcritos más tarde, junto con los dibujos. Utilizo estos 
mapas institucionales y las relaciones de poder que ellos revelan en 
el análisis del Capítulo 3.

8.6.  Historias de vida de estudiantes normalistas

Una de las experiencias más inspiradoras y satisfactorias durante mis 
estadías en Bolivia fueron las relaciones y amistades que logré cons-
truir con algunos de los entrevistados y mis supervisores en el país. 
El haber podido ser una pequeña parte de sus vidas durante varios 
periodos, me ayudó a entender mejor el lado personal de estudiar 
para profesor, o, en el caso de amigos no normalistas, lo que significa 
vivir y trabajar en Bolivia actualmente. Estimulada por mi supervisora, 
comencé a escribir reflexiones y relatos de las historias de vida de mis 
amigos estudiantes normalistas. Adicionalmente a esas notas, también 
llevé un diario para escribir notas de campo y otras reflexiones sobre 
mi estadía en Bolivia y sobre los avances de la investigación. También 
utilicé el software MindMap (MindManager) para las lluvias de ideas 
y para llevar registro de las diferentes fuentes de datos que recolecté, 
la gente que conocí y aquellos con los que todavía necesito mante-
nerme en contacto.

9.  Limitaciones, ética y desafíos

La investigación reflexiva de ciencias sociales está inevitablemente 
“atrapada en redes de poder”. Existen varias autolimitaciones por 
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efectos del poder que deberían tomarse en cuenta aquí, como “la 
dominación, el silenciamiento, la objetivación y la normalización” 
(Burawoy, 2004). Primeramente, un cientista social que “interviene” 
y observa no puede evitar la dominación, o ser dominado, debido a 
las siempre presentes relaciones de poder. En mi caso esto fue claro 
a través, por ejemplo, de la necesidad burocrática de obtener permi-
so para hacer la investigación e ingresar en las Normales, lo cual se 
hizo más fácil cada vez que regresé. Al principio, mencionar algunos 
nombres clave (por ejemplo, el de mi supervisora) ayudó a conseguir 
el acceso, después de eso solo fue cuestión de pasar por la persona 
correcta en el ME para conseguir la carta y los sellos correctos. Sin 
embargo, los sellos no garantizan un acceso “genuino”. Toma un par 
de semanas crear una atmósfera de aceptación (primero) y luego 
confianza (después), especialmente en la Normal paceña. El hecho 
de que mis contactos se ampliaran según el efecto “bola de nieve” (a 
partir de docentes y estudiantes conocidos), mi estudio está “domi-
nado” por las opiniones (entrevistas) y observaciones de un grupo 
particular de docentes. Fue mucho más fácil establecer contacto con 
docentes que mostraron interés en mi estudio y fueron mayormente 
los profesores de Lenguaje y Literatura, Ciencias Sociales y Pedagogía 
(que afortunadamente, también considero yo, son las materias más 
relevantes para observar en este estudio).

Una segunda limitación es la que Burawoy llama “silenciamiento”, 
y está relacionada con aquellas voces que no están representadas y 
están ausentes en los debates. A pesar que esta investigación busca 
incluir las percepciones y voces de varios actores, tiene limitaciones en 
términos de su alcance (al excluir, por ejemplo, a niños instruidos por 
maestros practicantes y a institutos privados), cobertura geográfica y, 
por supuesto, mis elecciones sobre la forma en que varias voces están 
representadas. Tercero, Burawoy nos previene que si recurrimos a la 
“objetivación”, o consideramos a las fuerzas sociales como instancias 
naturales y externas, debemos estar siempre preparados para los im-
previstos e inesperados procesos de erupción y de ruptura del campo 
de fuerzas que identificamos. En mi investigación, el cambio constante 
de funcionarios y de Ministro de Educación boliviano, así como del 
personal de las Normales, muestra que el “nivel de políticas” no puede 
asumirse como una red de poderes constante, ya que estos cambios 
en el personal también ocasionan cambios en las relaciones de poder.

Una cuarta limitación puesta a consideración por Burawoy es un 
proceso de “normalización”, o “doble ajuste”, en el que situaciones 
complejas son ajustadas para calzar una teoría y, a su vez, la teoría 
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es ajustada a las particularidades del caso bajo estudio, reduciendo el 
mundo a categorías que pueden investigarse. Los cientistas sociales 
pueden desafiar o mitigar la normalización incorporando el análisis 
en perspectivas y categorías que se diseñan desde abajo, por aquellos 
cuyos intereses se supone serán servidos por el estudio (Burawoy, 
2004: 22-25). El enfoque etnográfico y multimétodo —que comprende 
observaciones, entrevistas, discusiones de grupos focales y varios tipos 
de talleres reflexivos o de retroalimentación con diferentes grupos y 
actores— fue diseñado con el propósito de responder, en alguna me-
dida, a las limitaciones del silenciamiento y la normalización. Además, 
diseñé y rediseñé constantemente el marco teórico que orientó este 
estudio según las ideas significativas surgidas del trabajo de campo. 
El alcance y la duración de esta investigación no permitieron, sin 
embargo, una amplia inclusión de todos los actores en el sector de la 
formación (docente); —por ejemplo, con mi decisión de que el sector 
privado de la educación no era un aspecto clave de este libro e incluir 
solamente una visita de un día a un instituto privado en la primera 
visita del trabajo de campo—. Más aún, el alcance de esta investiga-
ción estuvo limitado a solo dos sitios principales de investigación, 
con algunas referencias de prácticas en otras Normales, por lo que 
está lejos de ser un estudio exhaustivo del campo de la “formación 
docente de Bolivia”.

Otra limitación de este estudio es su enfoque sobre el curso de 
PDI dentro del amplio currículo de la formación docente. En lugar 
de un análisis en profundidad de toda la (antigua y nueva) documen-
tación e implementación del currículo de formación docente, limité 
la investigación a estudiar la parte “práctica y de investigación” de la 
formación de estudiantes. Pienso que esta elección fue legítima en 
el sentido que el PDI es un curso transversal a toda la formación de 
estudiantes normalistas y parte de la formación de todo futuro maes-
tro. Por otra parte, sirve al propósito de crear una comprensión de 
la respuesta boliviana a la “formación docente para la justicia social”, 
en tanto se involucra directamente con la comunidad más amplia y 
aplica una versión de la investigación acción. Las limitaciones de esta 
elección, sin embargo, son claras en el sentido de que no puedo ha-
cer declaraciones acerca de toda la gama de contenidos y enfoques 
pedagógicos de la “formación docente en Bolivia”.

Por último, aunque no menos importante, esta investigación 
se detiene en algún punto en el tiempo, mientras que los siempre 
cambiantes procesos en la sociedad boliviana y el campo educativo 
evidentemente continúan. En consecuencia, decidí “detener” el proceso 
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de recolección de información en el último día de mi visita de trabajo 
de campo, el 23 de mayo de 2010. Por supuesto, acontecimientos 
cruciales e indispensables que ocurrieron después de ese periodo 
—como la versión final de la ley ASEP de diciembre de 2010— todavía 
se toman en cuenta hasta en las últimas etapas de redacción y edición 
antes de la publicación.39

39 Algunas reflexiones personales sobre los desafíos de hacer trabajo de campo han sido 
analizadas en el Anexo 1 de Lopes Cardozo, 2011.
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Necesitamos cambiar radicalmente estas versiones modernas 
de formas tradicionales, disciplinadas y, por lo tanto, violentas de 
educación bancaria, y comenzar a prestarle atención a la mente 

y al cuerpo, no para sentarse obedientemente quieto en el aula, 
sino para moverse y participar, para la expresión [cultural] de 

los rituales y la inteligencia emocional. La educación no se trata 
solo de racionalidad pura, sino de emociones, sentimientos y así 

[expresar]…nuestra totalidad como seres humanos
( José Luis Saavedra, investigador académico

entrevistado en mayo de 2010).

1. Introducción

La reforma que plantea la ley ASEP es parte de la política de cambio 
de Morales donde se ve a la educación como el medio fundamen-
tal para una metódica reestructuración social, política y económica 
de la sociedad boliviana. El gobierno intenta realizar una reforma 
progresista (en cuanto a sus fundamentos ideológicos) y una amplia 
reestructuración sectorial de todo el sistema educativo, en colabora-
ción con una serie de grupos de la sociedad civil. La estrecha relación 
de la reforma ASEP con la idea de descolonización tiene sus raíces 
en las ideas de la teoría de la colonialidad. La ley ASEP imagina de 
nuevo la educación para promover, entre otros conceptos, el análisis 
crítico y el “vivir bien” —vivir bien con lo suficiente—, los cuales 
pueden estar relacionados con los debates sobre pedagogía crítica de 
una educación orientada a la justicia social (ver Capítulo 2). Muchos 
bolivianos consideran esta ley como una articulación de los objetivos 
generales de la Constitución Plurinacional y del Plan Nacional de 
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Desarrollo (ver, por ejemplo, una reflexión sobre el Plan Nacional 
de Desarrollo en Yapu, 2009: 51-52). En conjunto, estas iniciativas 
ofrecen una nueva definición de ciudadanía, pues la educación es 
un factor importante en la formación de la relación que establecen 
los estudiantes con el mundo que los rodea. Al recoger los artículos 
77-107, que forman una parte considerable de la Constitución (30 
de un total de 411 artículos), la ley ASEP puede considerarse un 
componente muy importante de la “agenda del cambio” que tiene el 
Estado Plurinacional.40 

El presente capítulo trata de los tres procesos de transforma-
ción (previstos) en el actual sistema de formación docente y de las 
distintas y contradictorias visiones sobre este proyecto: primero, la 
nueva ley de educación supone una radical reorientación ideológica 
y epistemológica de la educación (y la sociedad) boliviana bajo el 
encabezado de “descolonización”; segundo, estas iniciativas tienen 
lugar en un contexto cambiante de continuas luchas entre el gobier-
no y los actores de la sociedad civil, con roles importantes para el 
Ministerio de Educación, las Normales, los sindicatos del magisterio 
(urbano) y los consejos indígenas de educación; por último, mientras 
la nueva reforma trabaja sobre intentos anteriores de mejoramiento 
de la calidad y pertinencia educativas, se anticipan serios desafíos 
para el proceso de implementación. En primer término, describo las 
principales características de la ley ASEP, y, en segundo lugar, los 
desarrollos específicos (hasta ahora) en el campo de la formación 
docente. Continúo con una introducción a los principales actores que 
son relevantes para este libro, sus respectivas visiones y sus luchas de 
poder con relación a la creación e implementación de esta nueva ley 
en el campo de la formación docente. Finalmente, doy más detalles 
respecto a los obstáculos previstos para la ejecución de la ley ASEP, 
su nueva pedagogía educativa y su currículo.

2.  El camino a la descolonización del sistema educativo 
boliviano

La más reciente estadística disponible muestra la situación prometedora 
y al mismo tiempo alarmante para el futuro de la educación boliviana. 
De acuerdo al Global Monitoring Report (GMR, Informe de Seguimien-
to Global) (2011: 80), se estima que Bolivia alcanzará el objetivo de 

40 En este sentido, la nueva Constitución Plurinacional constituye la base legal para la 
refundación y la transformación de la nación boliviana.
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Educación Primaria Universal para el año 2015 y es probable también 
que alcance el objetivo de alfabetización Educación Para Todos (EFA, 
Education for All) en ese mismo año.41 Sin embargo, a lo largo de la 
década pasada (1999-2008) hubo muy poco cambio en las tasas de 
inscripción, permanencia, abandono y repetición en la educación 
primaria, alrededor del 94% de los niños se inscribe en la escuela y de 
ese porcentaje aproximadamente el 80% continúa hasta completar su 
educación primaria (UNESCO, 2011: 60).42 Es así que todavía existen 
niños bolivianos que no ingresan a la escuela o, cuando lo hacen, no 
completan sus estudios. Esas desigualdades en la educación pueden 
atribuirse a factores como grupo étnico, género, ascendencia urbana/
rural, ubicación geográfica y situación económica.43 Este contexto 
limitante constituye el escenario que desafía la implementación de 
la ley ASEP.

Entre marzo y principios de junio de 2006, 332 instituciones de 
la sociedad civil local compartieron y analizaron una primera pro-
puesta de la nueva ley de educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, 
ASEP. Por lo tanto, esta ley se inició oficialmente durante el Congreso 
Educativo Nacional en julio de 2006, en el que participaron 26 orga-
nizaciones (Drange, 2007: 4). Las primeras propuestas para un sector 
educativo renovado nacieron en la Comisión de Educación de la 
Asamblea Constituyente desde mediados de 2006 en adelante (Gamboa 
Rocabado, 2009: 67-69). Esto dio como resultado un largo proceso de 
consulta y aprobación que continuaba durante el transcurso de esta 
investigación, hasta que la ley ASEP fue finalmente aprobada en la 
Asamblea Legislativa el 20 de diciembre de 2010. La presente sección 
busca proporcionar una comprensión amplia del nuevo “Programa” 
de reforma educativa de Bolivia (el contenido y las políticas innova-
doras), revisando también la “Ontología del Programa”, o el “cómo” 
se diseñaron estas políticas y cómo funcionan (Dale, 2005; Pawson, 
2002). Al “proceso” de cómo los sujetos interpretan, negocian y se 

41 En el año 2008, el gasto público en educación significaba el 5,8% de su Producto Nacio-
nal Bruto, apenas por encima del gasto público promedio del 5% en una amplia región 
de América Latina (UNESCO, 2011: 349). Según el Índice de Desarrollo de Educación 
Para Todos (EDI, por sus siglas en inglés), Bolivia se encuentra en el puesto 78 (de 127 
países) y es considerado un país medio (UNESCO, 2011: 278).

42 La Tasa Neta de Matrícula en la educación primaria es el número de niños en edad de 
asistir a la escuela primaria que están inscritos en escuelas, como un porcentaje del 
total de niños en edad escolar. Las estadísticas de la UNESCO muestran un decremento 
leve en la TNM de 95 en 1999 a 94 en 2008.

43 Ver el sitio (en inglés) de la UNESCO sobre TBM (Tasa Bruta de Matrícula)
 http://public.tableausoftware.com/views/PageFourNew/Pg4Dash?:embed=y&:toolbar=

no&:tabs=no
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familiarizan o rechazan la ley ASEP, se lo denomina “mecanismo del 
programa” y se discute más adelante en las secciones sobre la nueva 
ley y los juegos de poder, ya que es este mecanismo del programa el 
que inicia el cambio, y no el “programa” (la ley ASEP) en sí mismo 
(Pawson, 2002: 342). Esta sección primero introduce brevemente los 
más importantes avances para todo el sector educativo, mientras que 
la próxima sección profundiza específicamente sobre las consecuencias 
de la reforma ASEP para la formación docente. 

El primer Ministro de Educación del gobierno de Morales, Félix 
Patzi, fue uno de los creadores de las primeras versiones de lo que 
ahora constituye la ley ASEP para descolonizar la educación. En sus 
esfuerzos controvertidos por crear un sistema de educación descolo-
nizadora, Patzi impulsó la reducción del papel de la Iglesia Católica 
en la educación, o que se pusiera fin a una “doctrina católica” en la 
educación boliviana, lo que dio lugar a fuertes protestas de los ca-
tólicos y evangélicos por igual (Postero, 2007). La versión aprobada 
de la ley ASEP se refiere a un modelo de educación “laica, pluralista 
y espiritual”, ya que “promueve el respeto mutuo y la convivencia 
entre los pueblos con diferentes tradiciones religiosas” (Artículo 3.6, 
ley ASEP, 2010b). Mientras que algunos consideran el riesgo de agra-
vamiento de las tensiones entre diferentes grupos étnicos y religiosos 
(ver más adelante), el Artículo 3.12 hace hincapié en la necesidad de 
“promover la coexistencia pacífica y la erradicación de todas las for-
mas de violencia en la educación, para el desarrollo de una sociedad 
basada en una cultura de paz, con respeto a los derechos individuales 
y colectivos para todos”. La división entre Normales rurales y urbanas, 
de acuerdo con Patzi, “refleja la diferenciación entre indios y blancos”. 
Por lo tanto, afirma, “la descolonización, tal y como la definimos en el 
Ministerio de Educación, significa en la práctica la unificación de las 
instituciones educativas en un solo sistema, para poner fin a las sepa-
raciones étnicamente definidas”.44 La ley hace referencia a los debates 
más amplios en América Latina y fuera de ella sobre la educación 
para la liberación, pues el Artículo 3.14 establece que la educación 
boliviana pretende seguir una “pedagogía liberadora”, ya que fomenta 
el desarrollo personal y una conciencia crítica de la realidad “con el 
fin de cambiarla”.

44 Fuente: “Memorándum del Encuentro Internacional”, que puede descargarse de:
 http://educationanddevelopment.files.wordpress.com/2009/02/memorandum-del-

encuentro-internacional-sobre-descolonizacion-y-educacion.pdf
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Estas nuevas orientaciones para un sistema educativo descoloni-
zado están fundamentadas en los valores indígenas antiguos, princi-
palmente andinos de tipo espiritual, es decir: una cosmovisión. Este 
concepto de cosmovisión, por ejemplo, surgió durante una entrevista 
con un líder del movimiento social indígena: “La ley Avelino Siñani nos 
está diciendo que la sabiduría indígena, su cosmovisión, es la fuerza 
de Bolivia. Es la base esencial de Bolivia, y el discurso del presidente 
Evo dice que la reserva moral de Bolivia está con los pueblos indíge-
nas” (14). Efectivamente, la ley ASEP se refiere a una educación que 
“desarrolla los conocimientos y saberes desde la cosmovisión de las 
culturas indígena originaria campesinas, comunidades interculturales 
y afro bolivianas, en complementariedad con los saberes universales, 
para contribuir al desarrollo integral de la sociedad” (Artículo 3.10, ley 
ASEP, 2010b). Más concretamente sobre esta cosmovisión, el Artículo 
3.13 especifica que la educación debe construirse desde la sociedad 
plural y promover los valores éticos y morales, como por ejemplo “ama 
qhilla, ama llulla, ama suwa” —no seas flojo, no seas mentiroso, no 
seas ladrón— y “sumaj qamaña”, la noción que se mencionó anterior-
mente de “vivir bien”. La educación boliviana, se basa entonces en “los 
valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 
equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en 
la participación, bienestar, responsabilidad, justicia social, distribución 
y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien” 
(Artículo 13.3, ley ASEP, 2010b). A nivel discursivo, la ley cubre así las 
tres dimensiones de la justicia social conceptualizadas por Fraser, es 
decir: la distribución (la dimensión económica de la justicia), el reco-
nocimiento (la dimensión cultural de la justicia) y la representación (la 
dimensión política de la justicia) (Fraser, 2005a; 2005b). Con respecto a 
la “justicia de género”, al igual que el énfasis de equidad de género en 
la anterior reforma de 1994, el gobierno actual otorga un considerable 
peso (discursivo) a las cuestiones de género.45

Más específicamente, la reforma se basa en los siguientes cuatro 
pilares identificados por el Ministerio de Educación de Bolivia: 1) la 
descolonización (como un pilar general), 2) el intraculturalismo e 
interculturalismo, junto con el plurilingüismo, 3) la productividad y 

45 Por ejemplo, una serie de artículos constitucionales se refieren a la equidad de género: 
8, 11, 14, 15, 26, 48, 58, 78 y 79 (en relación directa con la educación), 104, 147, 172.22 
(sobre equidad de género en la Asamblea Legislativa), 210 , 270, 278 y 402. Del mismo 
modo, en la reforma de la educación ASEP los artículos 3.13, 4.2, 4.6. 5.7 y 10.5 se 
refieren directamente a la importancia de la equidad de género.



LOS FUTUROS MAESTROS Y EL CAMBIO SOCIAL EN BOLIVIA96

4) la educación comunitaria. Mientras el gobierno utiliza estas cuatro 
categorías, los datos de este estudio muestran que hay varias interpre-
taciones de cada una de ellas, lo que reduce las posibilidades de crea-
ción de un nuevo plan de estudios sólido, al menos por el momento. 
Un análisis completo de estos conceptos queda fuera del alcance de 
este libro, pero para una interpretación de estos cuatro pilares, véase 
Lopes Cardozo (2011, Capítulo 5).

Quizás tan importante como los pilares es que la ley tiene que 
ver con todos los escenarios de educación formal, desde las escuelas 
privadas, públicas y de convenio46, así como desde el nivel preescolar 
pasando por toda la enseñanza secundaria y hasta la post-secundaria. 
Se está prestando especial atención a aquellos que anteriormente se 
habían quedado fuera del sistema, por lo tanto, en las zonas alejadas 
deben crearse instituciones educativas que ofrezcan diferentes niveles, 
lo mismo para estudiantes con discapacidad en todas partes. Existen 
tres diferentes “formas” de educación: la educación regular (desde 
la primera infancia hasta la secundaria); la educación especial (para 
personas con necesidades especiales) y alternativa (para aquellos que 
no pueden participar en el sistema regular), y finalmente la educa-
ción superior de formación profesional (Artículo 8, ley ASEP, 2010). 
Los diferentes niveles de la estructura administrativa del sistema edu-
cativo incluyen: Ministerio de Educación, Direcciones Generales de 
Educación Pluricultural, Direcciones Departamentales de Educación, 
Direcciones Distritales, Direcciones de Núcleo (grupo de escuelas), 
y Direcciones de Unidades Educativas El “subsistema de educación 
superior o terciaria” —“Educación superior de formación profesio-
nal”— engloba a todas las instituciones de educación superior (pú-
blicas y privadas), incluyendo las dependientes de los militares y los 
institutos de formación docente. Para todos los institutos, incluidas 
las Normales, escuelas técnicas, escuelas de arte y universidades es 
obligatorio incorporar conocimientos y tecnologías indígenas en el 
“conocimiento moderno”. Las universidades públicas tienen la obli-
gación de descentralizar sus facultades a las zonas rurales y remotas, 
en respuesta a las necesidades de cada región (Congreso Nacional 
de Educación, 2006, artículos de la ley ASEP 28-30). Los detalles de la 
ley ASEP para la “formación de las maestras y maestros” (formación 
docente) se examinan a continuación.

46 Las escuelas de convenio son cofundadas por instituciones estatales y privadas que a 
menudo son religiosas. Debido a este régimen de financiamiento, estas escuelas ofrecen 
matrícula gratuita.
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3. Limpiando el nido de serpientes: descolonizando la formación 
docente47 

En contraste con la reforma de 1994, y como resultado de las lecciones 
de su proceso de aplicación (ver Lopes Cardozo 2011, Capítulo 4), las 
Normales son los primeros institutos en transformarse de acuerdo con 
las nuevas orientaciones políticas. Se comprende que las Normales 
jugarán un papel crucial en los procesos de transformación previstos. 
El nuevo sistema se define como “unificado, público, gratuito y diver-
sificado. [Es] unificado con respecto a la jerarquía profesional, calidad 
pedagógica y científica, sin la división entre un sistema de zonas ur-
banas y rurales, [y] diversificado en el sentido de que responde a las 
características productivas económicas, socio-culturales y lingüísticas 
de las poblaciones indígenas de cada región en el territorio boliviano” 
(Congreso Nacional de Educación, 2006).

En anticipación a la aprobación de la nueva ley, en junio de 2009 
un decreto especial (Decreto 156) estableció el inicio inmediato de la 
transformación del Sistema Plurinacional de Formación Docente (106: 
1). Los Institutos de Formación Docente continúan denominándose 
Normales en la conversación cotidiana, sin embargo, han cambiado de 
nombre recientemente y ahora son oficialmente: Escuelas Superiores 
de Formación de Maestros y Maestras.48 Estos institutos superiores 
de formación docente proporcionarán a los estudiantes el grado de 
licenciatura, equivalente al título universitario de licenciatura, como se 
evidencia en este pasaje del Congreso Nacional de Educación en 2006: 
“Los ‘Institutos Normales Superiores’ se transformarán en ‘Escuelas 
Superiores de Formación de Maestros’ y en la Universidad Pedagó-
gica de postgrado, todas dependientes del Ministerio de Educación. 
Los institutos superiores de formación docente, otorgan el grado de 
‘licenciatura’ después de 5 años de estudios. La nueva ley respeta y 
garantiza el ‘escalafón’ como la mayor conquista de los maestros de 
Bolivia” (Congreso Nacional de Educación, 2006). 

Así, contrariamente a las tendencias globales al acortamiento de 
la formación docente, la nueva ley boliviana establece una duración 
mayor, de cinco años en total, lo mismo que otros títulos universitarios 
a nivel de licenciatura. La mayoría de los estudiantes de las Normales 

47 Este subtítulo está inspirado en una idea de un investigador boliviano, quien afirmó 
que si la colonización es una serpiente, las Normales serían su nido (114:11).

48 A lo largo de la investigación utilizo el término Normales para referirme a los institutos 
de formación docente, como es común en la conversación diaria y en los debates bo-
livianos.
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parecen estar contentos con la recepción de un grado académico más 
alto, pero muchos de ellos no están satisfechos con el largo periodo 
de estudios. Los docentes de las Normales deben tener un grado de 
licenciatura y el personal directivo está obligado a tener al menos 
un título de maestría (Artículo 35, ley ASEP, 2010b). Existen algunas 
preocupaciones sobre el hecho de que las Normales puedan otorgar 
un título de licenciatura de tipo universitario. Un docente y miembro 
del personal ejecutivo de la Normal Católica (privada) explicó que 
“las que otorguen grados de licenciatura deben ser las universidades, 
no las Normales. Pero aquí podemos ver el poder de los sindicatos, 
no quieren que todas las Normales se conviertan en universidades 
pedagógicas, porque dicen que entonces la profesión estará abierta 
a cualquier persona con una licenciatura. Así que quieren Normales 
para ofrecer grados de licenciatura que sean comparables a las licen-
ciaturas universitarias” (90:17). Esta cita refleja preocupaciones más 
amplias sobre a cuáles institutos se les debiera permitir la otorgación 
de grados universitarios, lo que está estrechamente relacionado con el 
debate sobre la “apertura” de la profesión docente a todos los gradua-
dos universitarios. Las organizaciones sindicales siguen luchando por 
un derecho exclusivo de los graduados de las Normales (normalistas) 
para acceder a cargos de enseñanza, tema que se desarrolla más en 
el Capítulo 4.

El discurso sobre la descolonización dentro de la educación intra/
intercultural y plurilingüe, y la educación comunitaria productiva se 
reflejan en el Capítulo III de la ley ASEP, que se ocupa de la educación 
superior y la formación profesional, incluyendo la formación docente 
(artículos 31-40 ley ASEP, 2010b). El Cuadro 3 ofrece una visión ge-
neral de los principios básicos y objetivos de la reforma ASEP para el 
campo de la formación docente.

Según lo establecido en el Programa de Reforma de 1994, la 
formación docente inicial comienza con un semestre introductorio, 
llamado “nivelación”, con el objetivo de conseguir que todos los 
estudiantes alcancen el mismo nivel. Los estudiantes que comenza-
ron estudios antes de febrero de 2010, seguían un programa de seis 
semestres después de la nivelación, correspondiendo cada semestre 
aproximadamente a medio año. Desde 2009, nuevos grupos de es-
tudiantes comenzaron en el también nuevo sistema de la ley ASEP 
de cinco años. Estos cinco años son 5.000 horas de estudio (1.000 
horas al año), lo que equivale a 300 créditos o 60 créditos por año. 
Los dos primeros años se dedican a una formación general. Durante 
el segundo año, 360 horas se dedican a la especialización elegida.
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Los últimos tres años están totalmente centrados en la especialización 
del estudiante (102:2). A diferencia de los anteriores documentos de 
la ley ASEP, en su versión final la ley no prevé que todos los maestros 
sean capacitados en un sistema trilingüe. Sin embargo, todos los pro-
fesores serán capacitados en lenguaje de señas.

La imagen de la siguiente página ilustra los principios básicos, 
los ejes articuladores y los campos de atención prioritaria del nue-
vo currículo para la formación de maestros de nivel primario. Los 
cinco cuadros incluyen los temas de cada uno de los cinco años de 
formación. Una versión íntegra de estos temas y disciplinas todavía 
se estaba desarrollando (al tiempo de escribir este libro, enero de 
2012). El nuevo plan de estudios incluye materias como la medicina 
tradicional, y la “seguridad alimentaria y nutricional”, en consonancia 
con el papel ampliado que tienen los maestros en las comunidades. 
El nuevo plan de estudios también tiene una agenda política clara, ya 
que espera que los futuros profesores se “descolonicen políticamen-
te”, al ser capacitados en su primer y segundo años en temas como 
“cosmovisión”, “ideología política”, “descolonización” y “matemática 
comunitaria” (La Prensa, 22-12-2010).

Cuadro 3
Principios y objetivos de la ley ASEP para la formación docente

Principios (Artículo 32), La formación docente es:

1. uni�cada en términos de jerarquía profesional, de la calidad pedagógica y cien-
tí�ca;

2. intercultural, intracultural y plurilingüe;
3. pública y gratuita, es la principal responsabilidad �nanciera y función suprema  

del Estado;
4. diversi�cada, en términos de su plan de estudios y de la implementación institu-

cional, porque responde a las características económicas, productivas y socio-
culturales establecidas en el marco del Currículo Plurinacional.

Objetivos (Artículo 33), La formación docente debe:

1. formar profesionales críticos, re�exivos, autocríticos, innovadores y orientados 
hacia la investigación, que estén comprometidos con la democracia, las trans-
formaciones sociales y la inclusión plena de todos los bolivianos en la sociedad;

2. desarrollar una formación integral de los maestros (mujeres y hombres) con alta 
calidad académica, tanto en temas especializados como en los pedagógicos, 
sobre la base de una comprensión de la realidad, la identidad cultural y los pro-
cesos socio-históricos del país.

                                       
Fuente: Ministerio de Educación, ley ASEP 2010b.
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4.  La capacitación en servicio

Según las nuevas políticas del Ministerio de Educación: “la formación 
docente es un proceso gradual y continuo de desarrollo personal y 
profesional” (Medinaceli, 2007). En respuesta a la necesidad de que 
los maestros estén mejor formados y “actualizados”, la importancia 
de la capacitación en servicio ya se había establecido en Bolivia en 
1997. Bajo el actual gobierno, la formación docente se organiza en 
tres fases: la fase inicial (previa al servicio), la fase permanente (en 
servicio) de la formación conceptual y práctica, y la tercera fase de la 
formación continua, impartida en diversas instituciones académicas. 
Según la declaración de un funcionario del Ministerio que es respon-
sable de los programas de capacitación permanente y en servicio, “la 
proyección de la formación de los docentes en servicio está respaldada 
constitucionalmente por el Artículo 96.2 de la Constitución Plurinacio-
nal, que establece que los profesores están obligados a tomar parte 
en programas continuos de actualización” (106:2). Los artículos 39 y 
40 de la ley ASEP también incluyen el derecho y la obligación de los 
profesores a participar en los programas de capacitación en servicio 
(Ministerio de Educación de Bolivia, 2010). Según mis conversaciones 
en el Ministerio, parece que este espera desarrollar nuevas oportuni-
dades de capacitación en servicio y coordinar las iniciativas que han 
existido hasta ahora. Una joven profesora me dijo en una entrevista 
que esta coordinación era absolutamente necesaria, ya que ella estaba 
invirtiendo —y según ella, parcialmente desperdiciando— su dinero 
en diferentes programas de capacitación y talleres ofrecidos por ONGs, 
pero no reconocidos oficialmente debido a la falta de coordinación 
y a la ausencia de un sistema de certificación oficial (128). El Plan 
Internacional, CEBIAE49 y Save the Children, entre otras, fueron men-
cionadas por un funcionario del Ministerio de Educación como las 
ONG que trabajan en el área de la formación en servicio (106:8). Al 
mismo tiempo, tanto el Ministerio de Educación como la Normal urba-
na estudiada estaban en contacto con la representación del Convenio 
Andrés Bello a propósito de sus programas de capacitación para el 
personal de formación docente.50 A pesar de estas iniciativas, muchos 
maestros se quejan de la falta de oportunidades para la capacitación 

49 Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas, ver http://www.cebiae.org/

50 El convenio Andrés Bello es una organización internacional e intergubernamental 
que trabaja en varios países de América Latina, incluyendo Bolivia, para “fortalecer y 
desarrollar la integración educativa, científica, tecnológica y cultural. Ver: http://www.
convenioandresbello.org/
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en servicio, en particular fuera de las zonas urbanas. Un funcionario 
del Ministerio de Educación señaló en mayo de 2010: “estamos en una 
fase de transformación, todavía tenemos que definir y crear normas 
sobre la formación permanente y continua. Hay varias cosas que faltan, 
pero estamos avanzando” (106:11). Varias entrevistas y observaciones 
confirmaron que hasta la fecha, se ha hecho poco para implementar 
los programas de capacitación en servicio a escala nacional.

5.  Las Normales: características y financiamiento

Después de exponer las principales características de la ley ASEP en 
el campo de la formación docente, ahora introduzco brevemente a los 
principales actores involucrados en los mecanismos bolivianos de gober-
nanza en el área de formación docente, y analizo las tensiones y luchas 
de poder entre los actores, junto con sus posturas relativas al proyecto 
de la reforma ASEP para descolonizar la educación (para una descrip-
ción más amplia de estos actores ver Lopes Cardozo 2011, Capítulo 5).

Siguiendo lo expuesto en el Capítulo 2, recurro a Dale y a su 
comprensión de la naturaleza multiescalar de la gobernanza de las 
instituciones educativas (2005), tomando la definición de políticas a 
nivel nacional de la ley ASEP como punto de partida y simultánea-
mente reflexionando sobre la importancia de los procesos y actores de 
otros niveles que el estatal. Dado que los actores están involucrados 
en distintos niveles y con distintos recursos, los cambios no se pue-
den atribuir a un solo agente o nivel. Por lo tanto, con la información 
anterior acerca de los diversos actores en mente, esta sección analiza 
los conflictivos puntos de vista y contiendas por la ley ASEP.

5.1. Normales

Actualmente en Bolivia, la formación docente inicial se imparte en 27 
Normales, o como son ahora denominadas: ESFM (Escuelas Superiores 
de Formación de Maestras y Maestros), también en 20 unidades acadé-
micas de menor escala (UA), que dependen de una ESFM mayor y que 
se crean para servir a aquellos que viven en las zonas más remotas. Las 
dos Normales privadas y religiosas cerrarán y se han abierto nuevas. 
Una visión general representativa de los actuales institutos docentes 
se presenta en la Tabla 4.51 La tabla muestra tanto Normales (ESFM) 

51 Este panorama presenta datos más indicativos que precisos, pues fue difícil obtener 
información sobre las Normales que existen actualmente y las que se cerraron o que 
serán cerradas.
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como UA. Cuando no se indica el año de fundación, en la mayoría 
de los casos significa que estos institutos fueron (re)creados reciente-
mente, sin ningún tipo de datos específicos. En la última columna se 
indica la “ubicación” urbana o rural, y no tanto de su área de enfoque, 
ya que actualmente se supone que todas las Normales deben estar 
unificadas bajo un mismo sistema. Si bien ya no existe una división 
oficial entre Normales urbanas y rurales en los documentos oficiales, 
en realidad, estas diferencias siguen siendo influyentes y relevantes 
para el propósito de esta investigación.

En general, hay poco contacto e intercambio entre estas institu-
ciones, a excepción de los encuentros entre el personal administrativo 
durante las reuniones oficiales organizadas por el Ministerio de Educa-
ción (36:2, 62:20, 122:12). De acuerdo con el reglamento de Normales 
de 1997, la estructura organizativa de cada instituto se compone de tres 
niveles: uno consultivo, un ejecutivo, y un nivel operativo. En el primer 
nivel, cada instituto cuenta con un consejo consultivo. Sin embargo, no 
solo se dan denominaciones distintas, también funcionan de manera 
diferente en cada instituto. Los informes del periodo anterior a 2006 
mostraban, por ejemplo, consejos consultivos jerárquicos/verticales 
en los institutos que fueron administrados por universidades (y que 
dependían económicamente de ellas) en el periodo 2000-2005. En 
Warisata, esta fue una de las razones principales por las que el contrato 
para la administración externa de la Universidad San Francisco de Asís 
no se prolongara en 2003 (Yapu, en Lozada Pereira, 2004: 125-126). 
En el segundo nivel de decisión ejecutiva, el Director General tiene la 
responsabilidad con respecto a la formación y desarrollo profesional 
del personal docente, además de los mecanismos internos de evalua-
ción. En tercer lugar, a nivel operativo hay un Director Académico 
—quien es el responsable de desarrollo del currículo— y un Director 
Administrativo y Financiero (36:2, 67:18). Las investigaciones anteriores 
criticaron las estructuras de manejo administrativo en general por ser 
burocráticas y centralizadas (Lozada Pereira, 2004), lo cual fue confir-
mado por los entrevistados de este estudio, tal como se analiza en el 
Capítulo 4. En un informe de evaluación del Ministerio de Educación 
(1999), la Normal urbana Simón Bolívar fue descrita como la que en-
cabezó los procesos de resistencia y “conflicto permanente” entre el 
gobierno y las Normales en el periodo comprendido entre 1997-1999. 
La evaluación se llevó a cabo durante un periodo de agitación en el 
que el Ministerio de Educación acababa de anunciar que la Normal 
Simón Bolívar sería administrada por la universidad estatal (UMSA, 
ver Capítulo 4). Sin embargo, un pequeño número de docentes no 
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se resistió ni se negó a aceptar todas las políticas gubernamentales, 
pues vio también los beneficios de la participación de la Universidad. 
En entrevistas recientes algunos docentes se pronunciaron de manera 
similar contra la actitud de sus sindicatos, de resistencia a los nuevos 
planes de la reforma, argumentando que no todos sus colegas apo-
yaron esta posición de rechazo de la Federación de La Paz (7:2). Así, 
de acuerdo con la afirmación de Tatto (2007), no podemos juzgar a 
ninguna de las Normales incluidas en este estudio de forma homogé-
nea, en especial, no en términos de su posición política y actitudes.

Las Normales son por lo general las instituciones más grandes, 
con más de mil estudiantes. Tanto los establecimientos rurales como 
los urbanos habitualmente tienen muy poco equipamiento, bibliotecas 
pobres y, por lo menos en las zonas rurales, [limitados] sistemas de in-
ternado, [que son los] que permiten que estudiantes de zonas remotas 
puedan asistir, como se detalla más adelante. Además de la gestión y 
el personal administrativo, existen otros dos grupos importantes de 
actores en las Normales: los docentes y los estudiantes (véanse los 
capítulos 5 y 6).

Tabla 4. Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros (SDFM)
y Unidades Académicas (UA)

Institutos de formación docente:  
ESFM y UA

Departa-
mento

Fundación Ubicación

1 ESFM Riberalta Beni 1965 Rural

2

ESFM Clara Parada (Santísima 
Trinidad)

Beni 1976 Urbana

UA: San Ignacio de Moxos Beni –

3
ESFM Mariscal Sucre/Universidad 
Pedagógica

Chuquisaca 1909 Urbana

4 ESFM Franz Tamayo (Villa Serrano) Chuquisaca 1961 Rural

5 ESFM Simón Bolívar de Cororo Chuquisaca 1966 Rural

6 ESFM Ismael Montes (Vacas) Cochabamba 1946 Rural

7
ESFM Manuel Ascencio Villarroel 
(Paracaya)

Cochabamba 1948 Rural

8

ESFM Simón Rodríguez Carreño Cochabamba – Rural

UA: Cercado, Villa Tunari, Tarata, 
Sacaba

Cochabamba –

9 ESFM Simón Bolívar La Paz 1917 Urbana

10 ESFM Warisata La Paz 1938 Rural

(Continúa en la siguiente página)
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Institutos de formación docente:  
ESFM y UA

Departa-
mento

Fundación Ubicación

11
ESFM Bautista Saavedra (Santiago 
de Huata)

La Paz 1938 Rural

12
ESFM Mariscal Andrés de Santa 
Cruz de Calahumana

La Paz 1958 Rural

13 ESFM Antonio José de Sucre La Paz – Urbana

14 ESFM Vila Aroma La Paz – Rural

15

ESFM Tecnológico Humanístico El Alto La Paz – Urbana

UA: Caranavi (Simón Bolívar),
Ancocagua, Corpa (Mariscal 
Andrés)

La Paz –

16
ESFM René Barrientos Ortuño
 (Caracollo)

Oruro 1965 Rural

17

ESFM Ángel Mendoza Justiniano Oruro 1970 Urbana

UA: Corque (Ángel Mendoza), 
Machacamarca, Pampa Aullagas 
(René Barrientos)

Oruro –

18
ESFM Puerto Rico Pando – Rural

UA: Cobija, Filadel�a Pando –

19 ESFM Franz Tamayo (Llica) Potosí 1961 Rural

20 ESFM Andrés de Santa Cruz Potosí 1971 Rural

21 ESFM José David Berríos Potosí 1938 Urbana

22

ESFM Eduardo Avaroa Potosí 1985 Urbana

UA: Atocha (Eduardo Avaroa), San 
Luis de Sacaca (Andrés de Santa 
Cruz)

Potosí –

23 ESFM Enrique Finot Santa Cruz 1959 Urbana

24
ESFM Multiétnica intercultural 
Concepción 

Santa Cruz – Rural

25
ESFM Pluriétnica del Oriente y 
Chaco

Santa Cruz – Rural

26

ESFM Rafael Chávez Ortiz Santa Cruz – Rural

UA: Vallegrande (Enrique Finot), 
San Julián (Rafael Chávez Ortiz), 
Charagua (Pluriétnico)

Santa Cruz –

27
Juan Misael Saracho (Canasmoro) Tarija 1938 Rural

UA: Tarija, Gran Chaco Tarija –

(Continúa en la siguiente página)

(Continuación de la anterior página)
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Institutos de formación docente:  
ESFM y UA

Departa-
mento

Fundación Ubicación

INSTITUTOS PRIVADOS: 
CERRADOS

Normal Católica “Sedes Sapientiae” Cochabamba 1956 Urbana

Normal Adventista Cochabamba 1971 Urbana

Fuentes: del Granado Cosio, anexo 1; Lozada Pereira, 2004 anexo 1; sitio web del Viceministerio de Edu-
cación Superior52.

5.2.  Mecanismos de financiamiento de las Normales

La formación docente en Bolivia es pública y financiada por el 
Tesoro Gereral de la Nación. Sin embargo, no es fácil adquirir datos 
(confiables) sobre las finanzas.53 Esto fue confirmado en el informe 
de evaluación del Ministerio de Educación de 1999 para el caso 
de la Normal Simón Bolívar, cuyos datos sobre el gasto anual y el 
presupuesto no pudieron ser establecidos (1999: 22-23). La evaluación 
externa de Concha et al. (2002: 22) afirma que “existe una confusión 
acerca del financiamiento de la infraestructura y el equipamiento de las 
Normales”. En recientes entrevistas con funcionarios del departamento 
financiero del Ministerio de Educación se puso de manifiesto que los 
salarios de los docentes, la gestión y personal administrativo se pagan a 
través del Ministerio de Educación, de los fondos del Tesoro Nacional. 
Las facturas del mantenimiento de la infraestructura, el agua, el gas y 
la electricidad de las Normales son cubiertas por los municipios (112:1, 
113:1), o a través de recursos externos de una canasta de fondos.

Las Normales también generan ingresos propios. Los resultados 
del informe de la UNESCO de 2004 todavía reflejan la situación actual, 

52 Sitios web: http://ves.minedu.gob.bo/ves/index.php?ID=dgmaestros y
  http://www.dgfm-bo.com/pages/escuelas/beni.ph, visitados por última vez en 20-04-

2011.
 De los institutos mencionados en la tabla, visité cinco en total: Simón Bolívar en La 

Paz, la Normal Católica (privada) en Cochabamba, Manuel Ascencio Villarroel en 
Paracaya, la Universidad Pedagógica (que recibe un “tratamiento” de Normal y no el 
de una universidad, pero ofrece posibilidades de formación adicional) y la Normal de 
Warisata. Simón Bolívar constituye el principal caso de estudio, y Paracaya es un caso 
secundario y adicional. Para la ubicación de estos institutos en los departamentos de 
La Paz y Cochabamba, véase el Mapa 1.

53 Lozada Pereira (2004) ofrece algunos datos de la época justamente posterior a la reforma 
de 1994: la cantidad de recursos empleados en la formación de docentes aumentó de 
4.511.282 de dólares en 1994 a 6.880.810 de dólares en 1999, mientras que, curiosamente, 
los cambios en este sistema comenzaron después de este periodo, lo que nos lleva a 
suponer que las inversiones han aumentado desde entonces.

(Continuación de la anterior página)
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en que estos recursos van desde donaciones (internacionales) —par-
ticularmente en las Normales rurales— hasta ingresos por alquiler de 
aulas, venta de productos agrícolas (producidos en las instalaciones 
del instituto) o los pagos de estudiantes y funcionarios para cubrir 
facturas de electricidad y otros gastos (Lozada Pereira, 2004: 156-
157). Además de estas formas de ingreso, los datos de mi estudio 
revelan que una parte considerable del presupuesto de las Normales 
se recauda a través del pago por los certificados y la documentación 
formal. En dos institutos de las zonas rurales (internados) afirmaron 
que los estudiantes también tuvieron que pagar por sus gastos diarios, 
pero que los servicios son insuficientes, hubo quejas por la falta de 
funcionamiento y limpieza de los baños, habitaciones muy pequeñas 
y una baja calidad de la alimentación. En la actualidad, el Ministerio 
de Educación evalúa el gasto de las Normales a través del POA (Plan 
Operativo Anual) que registra los ingresos (tanto los del Tesoro, como 
los recursos propios) y los gastos de cada instituto (112:1). Coincidien-
do con Lozada Pereira, me encontré con solo unos pocos ejemplos, 
a escala reducida, de cooperación o donaciones extranjeras en las 
Normales que he visitado.54

5.3.  Federaciones de estudiantes normalistas

En las Normales, los estudiantes normalistas están (se supone) repre-
sentados a través de las federaciones de estudiantes. En su página web, 
el Ministerio de Educación, por ejemplo, proclamaba que, a inicios de 
2010, varias de las federaciones de estudiantes habían participado en 
las negociaciones con el Ministerio de Educación en temas como la 
transparencia y lucha contra la corrupción en las Normales, la entrega 
de equipos (computadoras, instalaciones deportivas), y los incentivos 
para nuevos estudios, entre otros (Ministerio de Educación de Bolivia, 
2010a, 8 de febrero). Sin embargo, tanto en las normales urbanas como 
en las rurales, los estudiantes se quejaron por la falta de rendición 
de cuentas, los aportes que “desaparecieron”, y un sentimiento ge-
neralizado de mal funcionamiento de estas federaciones. Durante el 
periodo de trabajo de campo que realicé en 2010, se planificaron las 
elecciones para una nueva federación en la Normal urbana, “después 
de tres años sin que funcione un órgano representativo” (estudiante 
103:8). En los dos institutos estudiados me informaron que una vez que 
los “frentes estudiantiles” son elegidos, a menudo no cumplen (o no 

54 Información más detallada se ofrece en Lopes Cardozo 2011, Capítulo 5.
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pueden cumplir) las promesas de su programa electoral. Un estudiante 
explicó que esto se debe a las relaciones de poder entre la Federación 
y la Dirección. Un punto de vista radicalmente diferente provino de 
un funcionario del Ministerio en una entrevista el año 2007, quien se 
refirió a una “dictadura de los estudiantes”, al comentar que —cuando 
efectivamente funcionan— las federaciones de estudiantes tienen un 
poder significativo, tanto en relación con el personal de la Normal 
como con los demás estudiantes. “Estoy seguro de que [los dirigentes 
estudiantiles] usan este poder principalmente a favor de sus propios 
intereses, lo que no es beneficioso para la mayoría de los estudiantes 
ni para la calidad de la formación docente” (76:17).

6.  El Ministerio de Educación y las organizaciones sindicales: 
una lucha de poder

El Ministerio de Educación es un actor poderoso en un sistema edu-
cativo organizado de manera centralizada. Es el principal impulsor de 
la nueva reforma de la educación. La misión institucional del Minis-
terio de Educación en el nuevo Estado Plurinacional está declarada 
como: “Diseñar, implementar y ejecutar políticas, estrategias educativas 
inclusivas, equitativas, intraculturales, interculturales, plurilingües, 
científicas, técnico-tecnológicas, de calidad, con participación social 
desde el ámbito territorial, comunitario productivo y descolonizador 
a través del Sistema Educativo Plurinacional”. Seguidamente su visión 
institucional afirma: “El Ministerio de Educación garantiza una edu-
cación productiva comunitaria y de calidad para todas y todos, con 
pertinencia sociocultural, contribuyendo a la construcción de una 
sociedad justa, en equilibrio y relación armónica con la naturaleza 
que sustenta el desarrollo plurinacional para vivir bien, a través del 
fortalecimiento de la gestión educativa” (Ministerio de Educación de 
Bolivia, 2010c). La dirección de formación docente (Dirección General 
de Formación de Maestros) es parte del Viceministerio de Educación 
Superior y Formación Profesional.55 El Ministerio de Educación es el 
principal responsable del sistema de formación docente (Lozada Pe-
reira, 2004: 181; Ministerio de Educación de Bolivia, 2010b).

55 Otros viceministerios son: Viceministerio de Educación Regular Primaria y Secundaria, 
el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial (que incluye la educación de 
adultos, educación especializada para los estudiantes discapacitados y los programas de 
(post)alfabetización) (Ministerio de Educación de Bolivia, 2010c). El departamento de 
formación docente creó recientemente su propio sitio web (http://www.dgfm-bo.com/
pages/normas/pag_01.php), con un espacio digital potencialmente interesante (pero 
que todavía no funciona plenamente) para compartir información.
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Existen diferencias internas en el Ministerio de Educación sobre 
las interpretaciones de la justificación y las formas de implementar la 
Reforma ASEP para descolonizar la educación. La exministra entrevis-
tada, que todavía estaba en funciones al momento de la entrevista, 
reconoció que la resistencia no solo provenía de los maestros y sus 
organizaciones sindicales, sino también de las personas dentro del 
propio Ministerio de Educación (46:2). Según algunos autores, el 
Ministerio de Educación sigue siendo una isla sin contacto con la rea-
lidad (van Dam, 2006), una institución carente de coordinación y de 
una estrategia clara (Nucinkis, 2004: 51). Esta posición fue confirmada 
por un exdocente de Normales, quien explicó que el Ministerio de 
Educación es aún una institución muy conservadora, por lo menos 
en lo que respecta a algunos funcionarios que han permanecido 
después del cambio de gobierno (08:43). En entrevistas realizadas 
en 2007 y 2008, varios funcionarios del ME expresaron su preocu-
pación, y rechazo a veces, por el enfoque “indígena y campesino” 
del proyecto de reforma o del hecho de que se les permitiría a las 
Normales otorgar títulos de nivel universitario (76:7). Un funcionario 
del Ministerio de Educación, por ejemplo, señaló que: “el problema 
con esta nueva ley es que solo toma como referencia el punto de 
vista indigenista, y que basa todo en las experiencias de Warisata, en 
la década de 1930. Está demasiado centrada en cambiar la gestión 
educativa para hacerla más comunitaria y le falta un paradigma peda-
gógico adecuado” (76:9). Debido a que tuvimos entrevistas en 2007, 
2008 y 2010, pudimos apreciar que la actitud abiertamente negativa 
de esta persona ante la ley ASEP se suavizó con el tiempo, inclusive 
hasta una postura de apoyo moderado. Tal vez la presencia de un 
grupo cada vez mayor de funcionarios a favor de la ley ASEP, y por 
consiguiente algo de presión institucional, tuvo que ver con este 
cambio. Estas interpretaciones negativas están en marcado contraste 
con las de otro grupo de funcionarios del Ministerio de Educación, 
por ahora tal vez la mayoría, que apoyan firmemente la reforma de la 
ley ASEP. Por ejemplo, un exdirigente de un movimiento social, que 
ahora trabaja en el Ministerio de Educación y es un adepto firme de 
esta reforma, dijo que el ME tenía un papel político importante en 
el desarrollo y promoción de los nuevos lineamientos de políticas 
descolonizadoras.

Combinado con los datos de entrevistas, el análisis de los mapas 
de actores ofrece algunas ideas interesantes en cuanto a la posición del 
Ministerio de Educación y los juegos de poder existentes en el campo 
de la formación docente (ver los dibujos en Lopes Cardozo, 2011, 



LOS FUTUROS MAESTROS Y EL CAMBIO SOCIAL EN BOLIVIA110

Anexo 6).56 Alrededor de la mitad de los participantes en los dibujos 
se enfocaron tanto en el papel central del Ministerio de Educación 
y los sindicatos del magisterio, como en los juegos de poder entre 
ambos. Estos mapas fueron dibujados, en general, por académicos y 
funcionarios del sector, pero también por algunos de los docentes en 
los que los participantes graficaban las tensiones y luchas de poder 
entre ambos. En la mayoría de estos mapas, el Ministerio de Educa-
ción ocupa una posición central, aunque los sindicatos docentes son 
colocados en una posición y tamaño similares. Curiosamente, la otra 
mitad de los participantes, en su mayoría estudiantes normalistas y 
docentes de la Normal, se ubican a sí mismos como actores centrales 
en el sector. 

Es por eso que el Ministerio de Educación no solo lucha dentro, 
sino todavía más, fuera del mismo, con varios actores que se oponen 
a la nueva reforma educativa. En base al análisis de la información 
en las entrevistas y los mapas de actores, se puede afirmar que varios 
grupos de actores educativos se resisten a la reforma de la ley ASEP, 
entre ellos: la Confederación Sindical de Maestros Urbanos, grupos 
del cuerpo docente que no están bien informados y no se sienten 
identificados con los nuevos planes, algunos grupos de padres de 
familia, la oposición política y la “vieja” elite/oligarca en las regiones 
de tierras bajas, la Iglesia Católica, las fuerzas conservadoras dentro 
de las universidades y los institutos privados de educación docente.57

Por diferentes que puedan ser las posiciones de estos actores, ellos 
comparten el temor de que los planes del actual gobierno vayan a 
chocar con sus propios intereses y posiciones de poder. En una en-
trevista, un exministro de Educación explicó que la creación de una 
nueva política coherente basada en el consenso era una cosa, pero 
el reto más apremiante y difícil era superar la desintegración a nivel 
nacional, y la resistencia a la (entonces propuesta de) nueva ley (46:6).

56 Invité a 34 de los encuestados a dibujar de forma esquemática una visión general de la 
forma en que perciben a los actores principales, su poder relativo y sus relaciones en el 
campo específico de la formación docente. En las entrevistas, al entrar en el debate sobre 
los principales actores en el campo de la formación docente, les solicité a los participan-
tes hacerse cargo de mi cuaderno de notas en lugar de solo hablar de sus ideas. Por lo 
general, este fue un momento de la entrevista donde las personas se abrieron más. De 
los 34 encuestados que dibujaron un mapa de actores, 14 eran docentes de Normales, 8 
estudiantes normalistas, 4 funcionarios del sector público, 5 académicos y 3 miembros 
de los movimientos sociales.

57 Estos resultados surgieron de los dibujos realizados por los distintos entrevistados en 
respuesta a las preguntas relativas a los actores más importantes y su posición con 
respecto a la ley ASEP.
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6.1.  Organizaciones sindicales del magisterio

En cuanto a la representación de los docentes en servicio, en Bolivia 
existen dos organizaciones sindicales: la Confederación Nacional de 
Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB) y la Confede-
ración de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia o Sindicato 
de Maestros Urbanos (CTEUB).58 Solo la CONMERB es miembro de la 
Internacional de la Educación.59 Todos los maestros están obligados a 
afiliarse a su organización sindical (urbana o rural, dependiendo de su 
ubicación) y (automáticamente) les aportan el 0,5% de su salario (Con-
treras y Talavera, 2004b; Regalsky y Laurie, 2007). Las organizaciones 
sindicales bolivianas han demostrado ser los actores más poderosos en 
el campo de la formación (docente). E igual que en México, el poder 
de los sindicatos de maestros radica en el hecho de que sus afiliados 
trabajan en condiciones muy pobres y tienen un bajo estatus (social) 
(Tatto et al., 2007b: 145).

Durante mucho tiempo la relación entre las organizaciones 
sindicales del magisterio y el gobierno de Bolivia ha sido, y en gran 
medida sigue siendo, por decirlo suavemente, incómoda. Sin embargo, 
no siempre fue así. Desde su creación en torno a 1909 (Anaya, 2009: 
14), hasta más o menos 1960, los sindicatos docentes y el gobierno 
“interactuaron en igualdad de condiciones y llevaron a cabo inicia-
tivas y propuestas pedagógicas”. Las dictaduras militares, la crisis 
financiera de finales de 1970 y la orientación política neoliberal 
(incluyendo los programas de ajuste estructural) posteriormente, 
provocaron una actitud defensiva de las organizaciones de maestros, 
luchando más por sus salarios en lugar de hacerlo por cuestiones de 
calidad educativa (Talavera Simoni, 2011: 11-13). Las organizaciones 
sindicales han desempeñado un papel determinante en los procesos 
de reforma en las últimas dos décadas; entretanto, el enfoque de 
los derechos de los trabajadores y los salarios se ha mantenido. La 
resistencia por parte de la confederación urbana continúa en gran 
medida hasta la fecha, pero la confederación rural apoya la reforma 
ASEP, como se muestra enseguida. Además, tenemos que reconocer 
que, si bien todos están automáticamente afiliados a una de las con-
federaciones, las demandas y estrategias de la organización sindical 
no necesariamente reciben el apoyo de todos los maestros de base 
(Anaya, 2009: 43). Por otro lado, a pesar de que los representantes 

58 Ver el sitio web de la CTEUB http://www.cteub.com/, la CONMERB no tiene uno.

59 http://www.ei-ie.org
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del nivel central de la Confederación Nacional de Maestros Rurales 
(CONMERB) tienen la firme convicción de que la nueva ley fue creada 
en estrecha colaboración con ellos, la experiencia de conversar con 
varios profesores (rurales y urbanos) muestra que en realidad es un 
gran reto estar, por lo menos, a la altura del “primer nivel de repre-
sentación” de Fraser (2005a; 2005b). La participación de los profesores 
en la creación de la ley significa, en la práctica, la participación de 
representantes de alto nivel de las organizaciones sindicales, y como 
resultado, muchos maestros no se sienten comprometidos con ella. 
Los resultados muestran que aun cuando se implementa un discurso 
participativo mediante la inclusión de sus representantes, esto no 
significa necesariamente que todos los miembros de estos grupos se 
sientan identificados con el proceso.

Los sindicalistas de La Paz, en concreto, se oponen a los planes 
de descentralización del sistema educativo, proceso ya iniciado en la 
década de 1990 y que continúa hasta cierto punto con la ley ASEP. La 
descentralización, explicaba un dirigente sindical, por una parte, da 
demasiado poder a los comités de padres de familia a decidir sobre 
los puestos de los maestros, mientras que por otra, “dará lugar a una 
división muy desigual en pequeños pedazos de la torta llamada edu-
cación”. Se teme que con las formas departamentales y locales de au-
tonomía, “todo el mundo va a organizar su propio tipo de educación”, 
dando lugar a un sistema educativo nacional fragmentado, en el que 
“consiguientemente, las regiones más pobres tendrán una educación 
de menor calidad”. Aún más, “la vieja elite de derecha y, a través de 
ellos, las empresas transnacionales, tomarán el control de la educación 
boliviana. Como en todas partes del mundo, quieren descentralizar 
y privatizar los sistemas educativos, pero nosotros necesitamos un 
sistema centralizado” (49). Desde un punto de vista más distanciado, 
es interesante concluir que este último argumento se encuentra en 
realidad muy cerca de los objetivos que el gobierno actual busca a 
través de la ley ASEP, y parece que se lo utiliza en ambos lados del 
debate. Sin embargo, a diferencia de la imagen general negativa y 
conservadora de la federación urbana, después de conversar con 
sus ejecutivos a nivel nacional, en La Paz, creo que corresponde una 
visión más matizada. Por ejemplo, apoyada financieramente por la 
Internacional de la Educación, la confederación nacional urbana ha 
construido su propia propuesta de reforma con el objetivo de generar 
debates sobre el diseño de la ley ASEP. Esta respuesta, titulada “La 
escuela para rescatar la patria”, se publicó junto con un análisis de 
las diferencias y similitudes entre los puntos de vista de los sindicatos 
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urbanos y los puntos de vista del gobierno sobre la ley ASEP (CTEUB, 
2006; 2007).60

Existen, asimismo, estrechos lazos entre los sindicatos y las Nor-
males. En particular, hay una (in)tensa relación entre la Normal Simón 
Bolívar, la más grande del país, y la Federación de Maestros de La Paz. 
Los estudios sobre la situación de las Normales antes de 2006 indican 
reiteradamente que los conflictos políticos y la posición de poder de 
las organizaciones sindicales han impedido la realización de una serie 
de planes gubernamentales (véase, por ejemplo, del Granado Cosio, 
2006; Lozada Pereira, 2004). Un dirigente sindical de la Federación 
de La Paz explica esta relación: “Consideramos a la Normal principal-
mente como parte de la federación, y cuando les resulta conveniente, 
siguen todas nuestras instrucciones. Pero cuando no les conviene, 
se alejan de la federación y toman su posición propia”. El dirigente 
sindical continuó declarando que este comportamiento dio lugar a un 
conflicto sobre la participación en el diseño del nuevo currículo para 
la formación docente de acuerdo a la ley ASEP, que ellos no apoyan.

Otro dirigente sindical habló del conflicto entre la Federación de 
La Paz y la Normal urbana antes de participar en el diseño del nuevo 
currículo para la formación docente según a la ley ASEP: “Nosotros, 
como Federación urbana, rechazamos esta nueva ley. Así que cuando 
el Ministerio vio que no colaboraríamos en su diseño curricular, co-
menzaron a invitar personalmente a algunos integrantes de la Normal 
Simón Bolívar. La Normal debería haber obedecido la resolución de 
nuestra Federación; en lugar de hacerlo, enviaron delegados, y es por 
eso que el Ministerio podría decir que la Normal Simón Bolívar parti-
cipó” (49). El dirigente sindical estaba claramente insatisfecho con este 
comportamiento independiente de la Normal a la que habían apoyado 
en sus luchas contra la administración de la universidad solo unos 
pocos años antes. Desde la perspectiva de un docente y delegado de 
la normal, la situación es aún más compleja debido a las luchas que se 
dan dentro del instituto. El docente explica por qué, según su opinión, 
es importante la participación en estas reuniones: “He sido enviado 
para representar a esta Normal en un congreso sobre la nueva ley y 
su currículo, y la dirección de la Normal rechaza la propuesta. Creo 
que esto es peligroso porque una vez que no aceptamos, simplemen-
te se nos impone, y la imposición no es buena en absoluto. Esto no 

60 Este análisis llamado “Debate sobre la Educación Boliviana” presentó una larga lista (102 
páginas) que discute todos los artículos de la reforma de 1994. Estas iniciativas fueron 
apoyadas financieramente por la Internacional de la Educación, la federación mundial 
de sindicatos de profesores: http://www.ei-ie.org/
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nos ayudará a cambiar. Por el contrario, cuando nos involucramos 
en el proceso, podemos influir y llegar a un consenso” (docente de 
maestros urbano 13:4).

Debido a que muchos maestros no tienen suficiente acceso a la 
información sobre el avance de las políticas, siguen a sus direcciones 
en su oposición a la ley. Un dirigente sindical urbano me dijo, por 
ejemplo, que los miércoles por la noche organizan sesiones en su sede 
sindical, la Casa Social del Maestro; estas reuniones son para que sus 
miembros discutan temas de actualidad en el sector de la educación, 
incluyendo la nueva ley, ya que: “tienen que tener una buena base 
de conocimiento para ser capaces de debatir esta ley. A veces, los 
profesores solo siguen a los dirigentes sindicales que los representan 
a nivel nacional. Pero no es así como debe ser, a fin de luchar, nues-
tras bases tienen que estar convencidas de algo, y es nuestro deber 
educarlas en este sentido” (49). Un exministro de Educación explicó 
la polarización de los sindicatos urbanos y rurales a través de sus 
respectivas acciones: “Es muy difícil. Por ejemplo, ahora tenemos las 
movilizaciones. Por un lado existen bloqueos en las carreteras desde 
el lado de los maestros rurales que solicitan la aprobación de la ley, y 
por el otro vemos a los maestros urbanos que marchan por las calles 
para impedir la aprobación de la ley” (12:17).

En resumen, los sindicatos tienen un papel de alcance relativa-
mente grande en la negociación, cambio o resistencia a las políticas 
gubernamentales, lo mismo que en la designación del personal en 
las Normales. Sin embargo, están lejos de ser dos organizaciones 
homogéneas de maestros urbanos y rurales y sus diferencias internas 
han dado lugar a diversas estrategias de sus representaciones depar-
tamentales y locales (46:5). Un funcionario indígena del Ministerio de 
Educación, en una entrevista en mayo de 2010, expuso la forma en 
que las relaciones de poder están cambiando lentamente: “ya no son 
solo el Ministerio y los sindicatos los que deciden en el sector de la for-
mación docente, ahora también hay otros actores involucrados (como 
los CEPOs). El poder que los sindicatos tuvieron una vez para decidir 
qué estudiantes, docentes y directores eran admitidos en las Normales 
se ha roto ahora con los procesos de institucionalización” (115:6). En 
este punto de la entrevista escuchamos una fuerte explosión fuera 
del edificio. La Federación de Maestros Urbanos estaba protestando 
frente al Ministerio de Educación y los maestros usaban dinamita para 
reforzar sus demandas. Sonoras exclamaciones se repetían una y otra 
vez: “¡Estamos en contra de la descentralización! ¡Exigimos mejores 
salarios!”. En un intento por mantener la validez de la declaración que 
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acababa de hacer, mi interlocutor replicó: “pero son solo unos pocos, 
la mayoría de ellos están trabajando”.

La imagen que hasta aquí he presentado de las luchas de poder 
en un campo polarizado y heterogéneo, me lleva a abordar los desafíos 
reales y anticipados de la implementación de la reforma de la ley ASEP.

7.  Desafíos para implementar la reforma en la práctica

En esta sección se analiza una serie de desafíos que se anticipan en la 
aplicación de la ley ASEP. En primer lugar, el Ministerio de Educación 
de Bolivia mantiene la posición de que la ley ASEP fue elaborada 
por los propios actores educativos. Por otra parte, se ha utilizado esta 
posición para diferenciar el proceso de creación de la ley ASEP, del 
que dio lugar a la ley de 1994, que fue producida principalmente por 
altos funcionarios gubernamentales y consultores extranjeros, con 
algún proceso de consulta a grupos de la sociedad civil. Adoptar la 
lógica contraria, descolonizadora, significaría entonces una mayor in-
tensidad en la participación de quienes se encuentran en la “base” de 
la estructura de poder educativo, es decir, los maestros, los sindicatos, 
los padres de familia, el personal administrativo de las instituciones 
educativas y los movimientos sociales.

La teoría de la justicia social en tres dimensiones de Fraser (2005; 
2005b) es útil aquí para analizar en qué medida la justicia social es, 
efectivamente, parte del programa de políticas de la Ley actual así 
como de su ontología (Pawson, 2002: 341-342), su proceso de creación 
junto con la perspectiva de su aplicación. La teoría de la justicia social 
propuesta por Fraser (ver también el Capítulo 2) parte del principio de 
“paridad participativa”, que me parece adecuado para el análisis de las 
dificultades de una verdadera participación y empoderamiento de la 
ley ASEP en los diferentes niveles. La representación —la dimensión 
política de la justicia social— no solo enfrenta las malas representa-
ciones políticas de primer nivel ordinario (que niegan la plena partici-
pación como iguales en las interacciones sociales). También enfrenta 
un mecanismo de mal encuadre de segundo nivel en la delimitación 
de fronteras en el contexto de la globalización, criticando el marco en 
el que el Estado Nacional sea el único espacio político que excluye a 
los grupos marginados de cualquier influencia. Según Fraser, hay un 
tercer nivel metapolítico de mala representación, en el que se excluye 
a la mayoría de la gente de la participación en los metadiscursos que 
les afectan. Debido a que el gobierno boliviano está representando 
a todos los bolivianos en el nivel metapolítico de las reuniones de la 
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Declaración del ALBA (ver Lopes Cardozo, 2011, Capítulo 3), dentro 
de estos procesos no existe una verdadera participación ni apropiación 
de los actores educativos en el ámbito local. El ALBA es un proceso 
supranacional, que tiene poca o ninguna conexión con la vida y el 
trabajo de los educadores bolivianos con los que hablé. Mis resultados 
del trabajo de campo, coinciden con este análisis, revelando descon-
tento en lo que hace a bajos niveles de participación en el diseño de 
la ley ASEP. 

Aunque el gobierno sostiene que la reforma ASEP no ha sido 
diseñada exclusivamente por expertos y funcionarios, numerosos 
maestros afirmaron todo lo contrario. Por ejemplo, durante el año 
2006, en el Congreso Nacional de Educación —con 26 organizaciones 
y 628 delegados— el sindicato de maestros urbanos, entre otros, 
abandonaron el evento. Muchos de los delegados consideraron que 
el “gobierno estaba forzando su propuesta e ideología en el Congreso, 
‘al estilo comunista’, sin dar posibilidad al debate” (Drange, 2007: 4). 
Esto ilustra la brecha entre el discurso participativo del gobierno y las 
experiencias de los propios educadores. Los entrevistados confirmaron 
que en lugar de dar lugar a una honesta apropiación y diseño de la 
reforma con los maestros mediante su participación, la ley ASEP ha 
sido nuevamente impuesta desde arriba. A pesar de que el gobierno 
define la participación como elemento central en el proceso de 
descolonización, su análisis de la descolonización, en cierta medida, 
cuestiona sus acciones. Esto corresponde a lo que Jansen describe 
como un aspecto del “simbolismo político”, utilizando la “participación” 
como un proceso de legitimación de las políticas, no como un 
instrumento destinado a la implementación efectiva (2001b: 207). 
Si bien se la enfatiza en el nivel discursivo de la ley ASEP, la tercera 
dimensión política de Fraser de la justicia social (la representación) 
todavía no funciona sin problemas en la práctica. En este sentido, 
el proceso de delimitación a nivel nacional ha tenido solo un éxito 
parcial, ya que únicamente los representantes de la Federación rural y 
los CEPOs sienten un compromiso auténtico con la nueva ley, mientras 
que muchos de los maestros (sobre todo urbanos) advirtieron una falta 
de participación en los procesos de toma de decisiones (Fraser, 2005a). 
En este sentido, podemos ver cierta diferencia entre un Programa de 
la ley ASEP orientado a la participación y una ontología del Programa 
que no cumple a plenitud el principio de paridad en la participación 
como lo describió Fraser (2005a).

También hubo señales de una forma más silenciosa de oposi-
ción de los maestros a la reforma, a la que se vieron obligados por 
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el continuo apoyo político al presidente indígena Evo Morales y un 
rechazo a criticar abiertamente sus “políticas de cambio”. Como resul-
tado, algunos de los seguidores del MAS pueden haberse abstenido 
de hablar en contra de la reforma de la educación o los discursos que 
la rodean, inclusive si no estaban de acuerdo con ella. Esto no es algo 
poco común entre los seguidores del MAS, ya que en algunos círculos 
se considera un “pecado mortal” hablar en contra de Evo Morales, 
“pues el apoyo de la gente no es crítico, es solo idolatría” (Mamani 
en Dangl, 2010: 33). Esto pone seriamente en duda que los maestros 
cumplan el papel que les corresponde en la ejecución de la ley ASEP, 
si es que continúan experimentando una falta de apropiación de la 
ley que promueve el gobierno.

La Ley de educación también busca fortalecer el “reconoci-
miento”, o la dimensión cultural de la justicia social de Fraser, ya 
que tiene como objetivo incluir a gente indígena históricamente 
marginada mediante el apoyo a sus lógicas culturales. Sin embargo, 
algunos indígenas están mucho más interesados  en formar parte de 
la lógica cultural con la que han aprendido a relacionarse durante 
siglos, a la que se refieren frecuentemente como cultura “moderna” 
u “occidental”, o lo que Sleeter denomina la hegemónica “cultura del 
poder” (2009). Un exministro de Educación y académico en La Paz 
explicó que a través del proceso de colonización de Bolivia, llegó a 
constituirse una jerarquía cultural, política y económica, que ha tenido 
una fuerza importante en la sociedad desde entonces. El estado actual 
de conciencia de la población indígena de Bolivia concibe su futuro 
como parte de la estrategia de modernización para el desarrollo en 
lugar del enfoque de colonialidad. Muchos profesores y académicos 
de Bolivia declararon que los estudiantes y sus padres están menos 
interesados en el proyecto de descolonización que en el proyecto 
identificado como “colonial” por el gobierno de Morales, para el cual 
el éxito económico personal se obtiene a través de la participación en 
las jerarquías coloniales, tales como el predominio de un idioma (cas-
tellano), la geografía/migración (a las ciudades) y las normas culturales 
“modernas”. Algunos no desean el proyecto descolonizador, ya que es 
visto como una imposición en sus vidas, y dado que las imposiciones 
podrían considerarse tácticas coloniales, el proceso de diseño y las 
perspectivas de aplicación de la reforma, o la ontología de la reforma 
de la ley ASEP, se podrían considerar de la misma naturaleza.

Esta es una posición que merece respeto, ya que Bolivia es uno 
de los países más pobres de América Latina y muchos pueblos indí-
genas, y otros en las zonas rurales, son los más pobres de los pobres. 
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Estos grupos marginados simplemente quieren asegurarse de que sus 
hijos crezcan con la perspectiva de tener una vida mejor de la que 
ellos tuvieron. De forma similar a la opinión de los padres de familia 
en la década de 1990, esto implica a menudo que la escuela use el 
castellano en vez de su lengua indígena, para facilitar así la migración a 
las ciudades y contribuir eficazmente a la asimilación de los indígenas 
a la cultura mestiza. Examinar estas posturas de los padres respecto 
a la “modernidad” y sus percepciones de “desarrollo” a través de la 
educación, así como el compromiso (o falta de él) del gobierno con 
estos objetivos, requiere de mayor estudio. Una verdadera dignidad, 
que forma parte central de las demandas indígenas en Bolivia, debe 
estar ligada a una mejora significativa en el plano material. Postero 
(2007: 22), siguiendo la obra de Fraser, argumenta convincentemente 
que los partidarios de Morales no solo quieren que su Presidente im-
plemente políticas de reconocimiento, sino también de redistribución.

Otro desafío importante es la necesidad de crear un currículo que 
sea universalmente aceptado como parte de la reforma ASEP. Incluso 
si el plan de estudios está adaptado para ser relevante a nivel local, 
según un funcionario del Ministerio de Educación, existe una falta de 
capacidad entre los grupos indígenas para sistematizar su patrimonio 
cultural (1:10). Además, muchos están preocupados por la falta de 
conocimiento de las lenguas indígenas por parte de los maestros, en 
lo que respecta a la plena aplicación del carácter plurilingüe de la 
educación. No existen suficientes maestros capaces de enseñar (en) 
las lenguas nativas (véase el Capítulo 5). Otro factor de complicación 
es que algunas de las lenguas indígenas solo tienen una tradición oral, 
lo que supone una relación problemática entre el uso de estas lenguas 
y el castellano en el aula.

Una cuestión de preocupación adicional es la sensación general 
de incertidumbre y de estancamiento en el sector de la educación. 
Desde que la anterior reforma de la educación fue derogada por el 
gobierno de Morales poco después de asumir el poder, los maestros 
enfrentan una gran inseguridad respecto a qué pautas seguir y cuánto 
tiempo tendrían que esperar para que las nuevas se introduzcan. Cuan-
do discutíamos estas reflexiones con un académico de la educación, 
él confirmaba y expresaba su frustración: “En este contexto de cambio 
que estamos viviendo, es inexplicable que después de más de cuatro 
años de un gobierno de cambio, todavía no tengan una nueva orien-
tación política alternativa. Hay una ausencia total de políticas públicas 
para acompañar a estos planes que se proponen para la educación. Lo 
que también me preocupa es el hecho de que después de estos cuatro 
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años, tampoco tienen un plan de estudios aprobado [...] solo algunos 
borradores muy preliminares” (114:8). Esto tiene serias implicaciones, 
no solo por cómo se sienten los maestros ante la falta de claridad en 
la situación actual, sino también por la forma en que ellos juzgan la 
nueva ley. Como lo explicaba un docente de la Normal urbana, quien 
ha estado involucrado en el proceso de diseño curricular, “para el 
diseño de la nueva ley trabajamos en contra de la ley anterior, pero 
aún se nos paga con ella... hay una gran dosis de incertidumbre y 
esto nos lleva a una crisis” (8:33). Un funcionario del Ministerio de 
Educación añadió que en ausencia de un plan de estudios, “cada uno 
hace lo que quiere. Hay un caos institucional y académico, pero esto 
es también debido a los numerosos conflictos sociales” (76). Para mu-
chos maestros, esta situación de “caos”, “callejón sin salida” o “crisis” 
significa simplemente continuar con las políticas pasadas, con las que 
estaban familiarizados, ya sea la de 1994 o una reforma anterior en 
la que se formaron como maestros. Esto frustra con razón a muchos 
profesores, pues están en el limbo, sin saber lo que traerá la futura 
reforma y cómo irá a cambiar su currículo.

Sin embargo, algunos de los maestros a favor de la ley ASEP ya 
están comenzando a actuar con las nuevas ideas en sus aulas. Un do-
cente de Normal urbana, por ejemplo, argumentó: “Estoy totalmente 
de acuerdo con la nueva ley. Es cierto que tiene que ser profundizada, 
y a pesar de que existe resistencia de otros [colegas], ya trabajo con 
estas ideas” (09:59). Por otra parte, uno de los institutos de formación 
docente rural favorable a la ley ASEP, organizó reuniones semanales 
con sus docentes durante un tiempo a fin de discutir estrategias para 
aplicar las ideas presentadas en los planes de la política educativa. 
Sin embargo, debido al estancamiento antes mencionado, esta no es 
la tendencia general. Y si bien estas excepciones ofrecen una imagen 
algo más positiva de lo que el futuro podría traer en lo que respecta a 
la aplicación de la Ley, cabe preguntarse si estas “tempranas” interpre-
taciones por parte de los educadores, sin tener ninguna capacitación, 
directrices claras (conceptuales y prácticas) ni suministro de material 
educativo adecuado, van a contribuir realmente a lograr los resultados 
previstos de las políticas. Por lo tanto, para la mayoría de los profe-
sores, la simple falta de conocimiento acerca de la nueva reforma 
es una cuestión apremiante relacionada con su oposición. Como los 
conceptos de la ley ASEP son muy teóricos, una sólida comprensión de 
la misma requiere de algún grado de involucramiento con el tema. A 
pesar de que los profesores suelen estar enterados del nuevo discurso, 
no hay claridad sobre el significado de los conceptos incorporados 
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en la reforma. Las definiciones de los pilares de la ley ASEP siguen 
siendo vagas, especialmente en lo que se refiere al aula.

Existe una falta de comunicación entre el Ministerio de Educación 
y las escuelas, permitiendo a los maestros oponerse a la Ley por la 
sencilla razón de que no fue aclarada para ellos. Por otra parte, como 
la oposición a la reforma es bastante apasionada, su razonamiento per-
suade a los maestros, como se ejemplifica en el caso de la Federación 
de Maestros de La Paz mencionado. Por lo tanto, algunos solo tienen 
acceso a fuentes de información de la oposición y saben muy poco 
sobre todo el proceso o puntos de vista diferentes. En conversaciones 
con los maestros de La Paz, supimos que esta rígida oposición a la 
reforma dio lugar a su participación en las protestas. Sin embargo, una 
vez informada sobre el contenido de la ley, una profesora explicó su 
pesar por haber asistido a las protestas. Si bien parte de su oposición 
se resolvió, ya que ahora ella es consciente de los contenidos de la 
ley ASEP, su experiencia pone de relieve lo que muchos maestros han 
tenido que pasar. Varios otros rechazan la ley por la misma razón.

Otra cuestión en debate es si la ley ASEP fomenta la unidad 
(como se pretende) o crea fuertes divisiones sociales. En su enfoque 
(discursivo), asume como finalidad superar toda forma de discrimina-
ción, teniendo en cuenta el objetivo actual de “vivir bien para todos”, 
sin discriminación (Artículo 1 de la ley ASEP, Ministerio de Educación, 
2010b). Según el primer Ministro de Educación del gobierno de Mora-
les, la nueva ley tiene como objetivo superar la división histórica entre 
la educación rural y urbana mediante la unificación, por ejemplo, de 
todos los sindicatos de profesores e institutos de formación docente 
en lugar de mantener la brecha urbano-rural que ha existido a lo largo 
de la historia de la educación en Bolivia. Un funcionario del Ministerio 
de Educación añade a esto que “la nueva ley apunta a una educación 
unificadora, pero con sus particularidades a nivel local, regional y 
departamental. Esto significa que debemos combinar la unidad con 
la diversidad en nuestra visión de mantener la integración del país” 
(44:2). Por otro lado, un docente de Normal urbana expresó una crítica, 
compartida por un grupo de otros actores resistentes, sobre la nueva 
ley, según la cual en lugar de unificar la región andina y las tierras 
bajas, y zonas rurales y urbanas, en realidad refuerza los desequilibrios 
regionales. “La ley es muy sesgada, porque lleva el nombre de Aveli-
no Siñani, y él era un indígena que vivía allí [en las tierras altas]. En 
consecuencia, los docentes del oriente de Bolivia no aceptan esto. No 
es una ley boliviana, sino una ley para el mundo andino. Pero, ¿quién 
la apoya? El maestro rural, porque han sido los principales actores en 
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la creación de esta reforma.” (10:5). Este tipo de reacciones que inter-
pretan alguna forma de discriminación positiva por parte de la nueva 
ley son a la vez comprensibles y de esperarse, y tal vez reflejan las 
tensiones entre las interpretaciones universalistas y particularistas sobre 
cuál enfoque es el válido (Wallerstein, 2000), con el actual gobierno 
alegando la validez del proyecto de descolonización justificado por 
estructuras históricas de siglos de discriminación y exclusión.

En consonancia con la crítica del riesgo de crear mayores divi-
siones, está el temor de una forma inversa de discriminación. Como 
ocurre con cualquier tipo de esencialismo —o simplificación de la 
complejidad cultural y étnica— el enfoque actual conlleva el peligro de 
“idealizar lo indígena” y de satanizar todo lo que no sea indígena. Por 
otra parte, el uso estratégico y el énfasis en la cultura andina entraña 
otro peligro serio que Postero llama, el andinocentrismo (2007: 21). 
En lugar de la histórica posición marginal de los pueblos indígenas, 
algunos temen ahora la exclusión y la discriminación de los grupos 
que no se sienten necesariamente parte de los planes de educación 
descolonizadora, comunitaria y productiva: los ciudadanos urbanos 
de clase media, la gente que no se identifica como indígena y los 
que habitan fuera de la región andina. Los medios de comunicación 
juegan un papel importante al criticar la nueva ley como un “intento 
etnocéntrico y racista de los movimientos indígenas por imponer 
ideologías indianistas en las ciudades” (Gamboa Rocabado, 2009: 57). 
Según los opositores, la ley ASEP se centra demasiado en las zonas 
rurales. La educación comunitaria, en su opinión, es menos relevante 
para el medio ambiente individualizado de las ciudades. Lo que sigue 
entonces es la cuestión de si esta Ley es tan inclusiva en su aplicación, 
como aspira a serlo, al menos discursivamente. Sin embargo, existe 
una necesidad urgente de superar las profundas estructuras históricas 
de discriminación contra los indígenas en Bolivia. Un dirigente del 
movimiento indígena presenta su versión de la historia —o su lado de 
la tortilla: “Evo, nuestro presidente, utiliza un discurso diciendo que la 
base moral de Bolivia se encuentra ahora con los indígenas, porque 
queremos erradicar la corrupción, y todas esas cosas malas que nos 
han dañado. Ya ves, ahora la tortilla se está volcando. Antes, se nos 
consideraba estúpidos, ignorantes, analfabetos, pero ahora somos la 
fuerza de Bolivia” (14:6).

Finalmente, uno de los mayores desafíos es el cambio efectivo de 
la formación docente como parte del proyecto de reforma. Se percibe 
que las Normales son esenciales para la implementación efectiva de 
cualquier reforma, incluida la actual. Sin embargo, los institutos de 
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formación docente no son fáciles de cambiar, como lo explicaré en 
los capítulos siguientes.

8.  Consideraciones finales: el accidentado camino de la 
descolonización

Desde 2006, el campo de la educación boliviana, y más concretamente 
la formación docente, está sometido a diversos procesos de (proyec-
tada) transformación, como se mencionó al comienzo del capítulo: en 
primer lugar, una reorientación radical, ideológica y epistemológica 
de la educación boliviana bajo el encabezado de “descolonización”; 
en segundo lugar, los continuos intentos por mejorar la calidad y 
pertinencia de la educación para todos; y en tercer lugar, un contexto 
de cambio continuo de las relaciones de poder y de luchas entre el 
gobierno y otros actores educativos, especialmente con la organización 
sindical (urbana) de maestros. Mientras el “mecanismo del programa” 
(Pawson, 2002: 341-342) de la ley ASEP —es decir, las diversas interpre-
taciones de apoyo y resistencia a la ley ASEP por una serie de actores 
bolivianos en el campo de la educación— trabaja tanto a favor, como 
en contra de la política de cambio de Morales, el Programa ASEP en sí 
mismo (Pawson, 2002: 342) también es importante, ya que define un 
nuevo e influyente discurso ideológico de descolonización y del “vivir 
bien”. En este sentido, un nuevo discurso hegemónico del gobierno 
está tomando forma, al mismo tiempo que está siendo interpretado, 
mediado y desafiado por los que tienen que convertir estos ideales en 
una realidad educativa. El sector de la formación docente en Bolivia 
ha entrado en un proceso de “recontextualización” (Fairclough, 2005: 
931-932), ya que diversos actores desarrollan diferentes estrategias y 
en diferentes escalas para hacer cumplir o resistir el nuevo discurso y 
las iniciativas relacionadas con las políticas de la ley ASEP. Teniendo 
en cuenta la dimensión de la resistencia a la ley ASEP, es injusto y 
quizás demasiado pronto hablar de un nuevo discurso hegemónico de 
educación descolonizadora. Sin embargo, el ME y otros promotores 
de la Ley están desarrollando estrategias para difundir y aplicar partes 
de esta nueva ley. En cuanto a la puesta en práctica de estos nuevos 
discursos (Fairclough, 2005: 931-932), el discurso indígena y el dis-
curso de la descolonización se han materializado en documentos que 
definen políticas, como el Plan de Desarrollo Nacional, la Constitución 
Plurinacional y la reforma ASEP.

La ley ASEP implica nuevos enfoques para la enseñanza y el 
aprendizaje, como se ejemplifica con la cita de Saavedra, al inicio 
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del capítulo, sobre la educación como algo que tiene que ver con 
“la totalidad como seres humanos”. Los principales objetivos de la 
descolonización educativa en Bolivia son la apertura de los distintos 
saberes hacia la diversidad cultural/lingüística y la creación de una 
conciencia crítica para actuar como un instrumento de liberación de 
los grupos marginados (Gamboa Rocabado, 2009). Diseñada en alguna 
medida en colaboración con los actores de los movimientos sociales, 
intelectuales y líderes políticos progresistas, la agenda de la reforma 
espera contrarrestar las ideas “occidentales”, “europeas” o neoliberales 
que, hasta el presente, dominan muchos sistemas educativos por todo el 
mundo. El resultado esperado es una reestructuración transformadora 
o la deconstrucción (Fraser, 1995) del sistema educativo, junto con la 
revalorización de los saberes y valores indígenas “originarios” (Walsh, 
2007a; 2007b) a través de la educación, un enfoque que muestra 
similitudes con las ideas de Freire, cuando estuvo involucrado en la 
descolonización el sistema educativo de Guinea-Bissau (1977).

Las Normales aparecen como un escenario complejo —un 
contexto estratégico selectivo— donde se desarrollan las diferentes 
relaciones de poder. En este capítulo se ha mostrado un sistema de 
formación docente centralizado, con el Ministerio de Educación que 
en primer lugar financia, guía y (solo hasta cierto punto) controla 
las Normales. Las entrevistas y los mapas de actores revelan el papel 
central de la lucha de poder entre el Ministerio de Educación y los 
sindicatos docentes, especialmente la Federación de Maestros Urbanos 
de La Paz, colocando a las Normales en la primera línea de las luchas 
sociopolíticas. El poder del Ministerio de Educación en las Normales 
está siendo limitado, negociado y mediado por la influencia de apo-
yo o resistencia de las organizaciones sindicales y los movimientos 
sociales como los CEPOs. Al mismo tiempo, el poder relativo de los 
sindicatos también está siendo “atacado” a través de los procesos de 
institucionalización, que apuntan a fortalecer la transparencia en las 
Normales. En resumen, las Normales son institutos importantes en el 
sector de la educación en general y muchos actores tienen interés en 
lo que está ocurriendo en su interior.

La actual propuesta descolonizadora en Bolivia no tiene prece-
dentes y, a la vez, está siendo impugnada. Tal como era de esperar, 
teniendo en cuenta el carácter radical de la reforma de la ley ASEP, 
hay una considerable resistencia de diversos actores: de los maestros, 
de la federación sindical de maestros urbanos, de las asociaciones de 
padres, desde dentro del Ministerio de Educación, de la Iglesia, y de 
la vieja elite, incluyendo a los líderes políticos de tierras bajas y los 
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ciudadanos de clase media en las zonas urbanas. Desde una perspec-
tiva neogramsciana, si bien el MAS adoptó una “guerra de posiciones” 
y una “guerra de maniobras” para acceder al poder del Estado en 
2005, a través de reformas sociales como la ASEP, el actual gobierno 
boliviano pretende crear una “cultura de poder” contrahegemónica. 
Sin embargo, al hacerlo, parece estar atrapado en una nueva “guerra 
de maniobras”, ahora defendiendo su nueva posición descolonizadora 
en contra de la oposición a esta “reforma revolucionaria”.

Pareciera que el sector educativo boliviano no solo está en un 
callejón sin salida, el sistema educativo también está atrapado en una 
crisis prolongada. Un antiguo docente de Normal y responsable de de-
sarrollo curricular lo explica de la siguiente manera: “cuando las cosas 
están en crisis, usted tiene que darle la vuelta. Es como tener fiebre: 
uno se mejora o se muere. No creo que [el sistema de educación] esté 
muriendo, vamos a tratar de curarnos, pero las discusiones más abier-
tas serán inevitables” (8:33). El capítulo mostró de qué manera la tensa 
situación política y el largo proceso en busca de consenso sobre los 
detalles y los aspectos prácticos de la nueva reforma educativa resultan 
en un “sentimiento de espera” por la llegada de nuevas directrices, 
en momentos en que las tensiones sociales van en aumento. Por otra 
parte, existe preocupación en torno a la viabilidad de la creación e 
implementación del nuevo currículo intercultural, intracultural y pluri-
lingüe. Esta situación conflictiva tiene también relación con el aumento 
de la oposición debido a la falta de comunicación e intercambio de 
información entre el ME y otros actores del campo de la educación, 
alimentando sentimientos de inseguridad y resistencia, especialmente 
de los maestros quienes se sienten en un vacío. Mientras algunos 
maestros continúan trabajando con las directrices de los programas y 
los planes de estudio de la “vieja” reforma, otros recaen en las prác-
ticas tradicionales de enseñanza vigentes antes de la década de 1990. 
Por otra parte, muchos padres siguen viendo las lenguas nativas y 
las referencias culturales indígenas en las escuelas como aspectos no 
deseados del nuevo enfoque de gobierno, ya que argumentan que sus 
hijos necesitan aprender la lengua dominante (castellano) si quieren 
lograr una movilidad social ascendente. Según el gobierno, la ley ASEP 
ha sido diseñada con la plena participación de la sociedad civil, pero 
muchos actores —entre ellos muchos maestros— están en desacuerdo. 
Además, se sigue debatiendo si la nueva ley fomentará la unidad o 
creará divisiones más profundas en la sociedad boliviana. Vinculado 
a esta cuestión está el riesgo potencial de una forma inversa de dis-
criminación y exclusión de los grupos no indígenas de la sociedad.
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Por razones como estas, es importante preguntarse si la ley ASEP 
es una imposición en la vida de la población boliviana, y, luego, si 
la descolonización puede considerarse legítima como una nueva “im-
posición”, ya que algunos actores la perciben así. Es importante para 
este estudio, el reconocimiento de que la política actual de descolo-
nización de Evo Morales no refleja necesariamente las experiencias 
vividas cada vez por más grupos indígenas de clase baja e indígenas de 
clase media urbana, cuyas identidades son híbridas y muy complejas 
(Albó, en Kohl, 2010: 11). Esta amplia gama de tensiones y críticas 
es provocada por la contradicción fundamental de una “imposición” 
por parte del Estado de una propuesta descolonizadora y endógena 
de desarrollo para Bolivia, que tal vez no se percibe como legítima o 
apropiada por toda la población. O, como lo formuló Postero (2007: 
20), podría ser una utopía engañosa mostrar a los pueblos indígenas, 
y al proyecto de Morales por una descolonización, como la nueva res-
puesta al neoliberalismo y el capitalismo global. Sin embargo, Postero 
argumenta, las visiones idealistas utópicas basadas   en la cultura andina 
empleadas por el gobierno de Morales tercian de manera efectiva en 
los espacios sociopolíticos de transformación, ya que se derivan de 
narrativas tradicionales (indígenas), para crear una percepción amplia-
mente aceptada de formas adecuadas y posibles del cambio social. 
Sin embargo, y como se muestra en este capítulo, esta estrategia bási-
camente esencialista conlleva el peligro de una discriminación inversa, 
y del andinocentrismo (Postero, 2007: 1) o “campesinocentrismo”. La 
apertura de esos espacios o nichos para el cambio en el contexto de 
las Normales se aborda en los capítulos siguientes.

En conclusión, el camino “imaginado” hacia la sociedad y el siste-
ma educativo descolonizados de Bolivia es especialmente largo y lleno 
de dificultades si se consideran la naturaleza radical y transformadora 
de la ley ASEP, las múltiples interpretaciones e intereses involucrados 
en el sistema educativo (cualquiera que este fuese), incluyendo la 
oposición de aquellos que podrían apoyar el proyecto político más 
amplio de Morales, y que sin embargo, temen un posible impacto 
negativo de la propuesta de nueva educación en la movilidad social 
ascendente de sus hijos, o de sus propias tareas y asuntos de rutina 
en el aula ya sobrecargados. Una vez más, los maestros bolivianos 
se enfrentan a un nuevo marco de reforma. Sin embargo, queda por 
ver hasta qué punto los profesores son capaces y están dispuestos a 
funcionar realmente como “soldados de la liberación y la descoloniza-
ción” en el contexto altamente sensible de viejas y nuevas divisiones 
y tensiones sociopolíticas.
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La transformación de la educación boliviana tiene que 
comenzar cambiando las Normales 

Director departamental de Formación Docente (101:7), mayo de 2010.

1.  Introducción

En mayo de 2010, después de una mañana de reuniones en los de-
partamentos de formación docente y de finanzas del Ministerio de 
Educación (ME), bajé las escaleras y vi un grupo de manifestantes 
frente a la entrada (ver foto en la siguiente página). “La policía ha 
venido para asegurase de que no ingresen en el edificio”, me dice 
un funcionario apenas me ve tomando una fotografía, “durante varias 
semanas seguidas estos postulantes a la Normal están viniendo para 
protestar. No fueron aceptados, y ahora inclusive trajeron a sus madres 
para que les ayuden a gritar. Pero no entienden que no necesitamos 
que todos se vuelvan profesores, ¡tendremos demasiados!”. Dejo el 
ME y convenzo a los guardias para que me dejen pasar por la entrada 
principal. Súbitamente, el grupo comienza a moverse lentamente hacia 
una plaza cercana. Como estaba interesada en escuchar las razones 
y las opiniones de estos postulantes y sus madres para mantenerse 
en protesta, decidí seguir al grupo. Mientras caminamos, una de las 
madres explica: “estos jóvenes sacaron notas altas en sus exámenes 
de ingreso, señorita, están luchando hace tres meses”. Una dinamita 
explota, tenemos que detener nuestra conversación por unos segun-
dos porque no podemos escucharnos. Un hombre joven continúa, 
“somos 430 postulantes aquí, que debimos haber sido aceptados y 
logrado una plaza en las Normales. Y esta es la misma situación a 
nivel nacional. Estas protestas continúan en Oruro, en Cochabamba, 
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en Santa Cruz, por todo el país”. El grupo se reúne en la plaza donde 
una joven mujer se dirige a la multitud: “¿Por cuánto tiempo tenemos 
que continuar esta lucha? ¿Cuándo nos tomarán en serio? Estuvimos 
parados al frente y nos han golpeado en el estómago, y ninguno de 
ustedes vino a ayudarnos. Si vienen aquí, ¡tienen que pelear! ¡Nos 
quedaremos todo el año si es necesario!”61

Jóvenes y padres de familia en protesta frente al ME, La Paz. Fotografía: Mieke Lopes Cardozo.

Debido a que la educación se percibe como una de las pocas 
opciones para escapar de una vida de inseguridad económica, entrar 
en una de las Normales se convierte en la principal fuerza impulsora 
detrás de las manifestaciones, protestas y huelgas de hambre de la 
población. Muchos de estos jóvenes manifestantes están a favor del 
proyecto político de Morales, mientras que al mismo tiempo protestan 
violentamente contra las medidas adoptadas en el sector de la educa-
ción, en este caso, las pocas plazas que se abren en los institutos de 
formación docente. Esta posición ambivalente ilustra los puntos de 
vista de muchos de los educadores bolivianos, que se enfrentan a una 
situación política muy compleja en la que diversas partes interesadas 
juegan un papel importante. La tensión sociopolítica y los juegos de 

61 Grabaciones de audio y video, 4 de mayo de 2010.
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poder se reflejan también en las Normales, que se constituyen en 
un “campo de batalla” sociopolítico donde las afinidades políticas, 
las estrategias sindicales y las culturas institucionales históricamente 
arraigadas influyen en la manera en que se forman las nuevas gene-
raciones de maestros, y la forma en que se negocian y se adoptan las 
iniciativas políticas.

Cambiar los institutos de formación docente como un primer paso 
en la transformación y descolonización del sistema educativo no es en 
absoluto una tarea fácil. Mientras que la tendencia de la investigación 
sobre la formación (docente) se centra en la naturaleza excluyente de 
muchas Normales en términos de cuestiones lingüísticas y culturales 
(ver, por ejemplo, Speiser, 2000: 228-229), este capítulo trata de llevar 
este análisis un paso adelante, describiendo una lista detallada de los 
desafíos institucionales, que surgen en un contexto de cambio polí-
tico y social, además de los posibles espacios de cambio a nivel de 
las Normales. Además, tiene como objetivo específico establecer los 
problemas actuales de gestión institucional de la formación docente 
en Bolivia, mostrando que las Normales constituyen un tenso campo 
de batalla sociopolítico (para una visión más histórica, ver Lopes Car-
dozo, 2011, Capítulo 4).

En primer lugar, destaco brevemente la imagen de “mala gestión” 
[bad governance] de las Normales, que es evidente en los pocos es-
tudios que se han realizado hasta ahora. Continúo con la exploración 
de los mecanismos a escala micro de las culturas institucionales de los 
dos estudios de caso. Con un seguimiento de la manifestación citada 
al comienzo de este capítulo, procedo a explicar las razones de las 
continuas luchas para ingresar en las Normales. La parte siguiente re-
vela los persistentes obstáculos institucionales y los que exceden este 
ámbito, además de las oportunidades para la transformación de estas 
instituciones como parte de las amplias políticas de cambio en Bolivia. 
En consecuencia, el capítulo presta especial atención a los más impor-
tantes, aunque controvertidos, intentos de cambio en las Normales a 
partir de 2000, incluyendo las luchas en torno a la administración de 
varias Normales a cargo de las universidades desde 2000 hasta 2005, 
y el reciente proceso de “institucionalización”, que ha dado inicio a la 
reorganización de las Normales y de su personal. El capítulo continúa 
analizando los espacios potenciales para la transformación en la refor-
ma ASEP. Por último, tomo el caso del curso de PDI (Práctica Docente 
e Investigación) para analizar con más detalle los obstáculos y las 
potencialidades de un dispositivo de Formación Docente con Justicia 
Social (FDJS) aparentemente prometedor (en el discurso). Como se 



LOS FUTUROS MAESTROS Y EL CAMBIO SOCIAL EN BOLIVIA132

expuso en el capítulo anterior, muchos pasajes de la reforma ASEP 
prevén, a nivel discursivo, un sistema de formación docente unificado, 
descolonizado y de alta calidad que se vincula estrechamente con los 
debates internacionales sobre FDJS. Sin embargo, con este capítulo 
me propongo mostrar que todavía hay un largo camino por recorrer 
para cambiar los antiguos y persistentes hábitos de las Normales, y 
poner en práctica estos nuevos ideales de cambio.

2.  La historia hasta hoy: mala gestión en las Normales

En general, y a pesar de la gran cantidad de postulantes que esperan 
ingresar, las Normales tienen una imagen negativa en la sociedad y 
en la literatura bolivianas (por ejemplo, 56:16). Curiosamente, muchos 
de los problemas observados y analizados en las Normales en la ac-
tualidad son muy similares a los problemas ya mencionados por el 
belga Rouma, quien fundó la primera Normal en Sucre a principios 
del siglo XX, como ser: “la escasa preparación de los postulantes, la 
falta de capacidad de los docentes formadores y la falta de materiales 
didácticos” (Rouma 1931 en del Granado Cosio, 2006: 5). Actualmen-
te, la lista de problemas es mucho más larga. En esta sección analizo 
cómo se describen estos problemas en la formación docente boliviana 
en estudios realizados hasta hoy.

Un estudio de la calidad de la formación docente en el año 
1999 mostró una imagen más bien negativa. Hubo casos de institutos 
de las zonas rurales donde solo el 3% de los estudiantes alcanzó la 
calificación de “satisfactorio”. La Normal Simón Bolívar resultó me-
jor, pero todavía con resultados alarmantes: en la Normal de “mejor 
rendimiento”, según ese informe, solo había un 28% de estudiantes 
con desempeño “satisfactorio” (Medición de la Calidad 1999, en 
Lozada Pereira, 2004: 166). Con respecto a la Normal urbana Simón 
Bolívar, en ese mismo año, el Ministerio de Educación informó sobre 
la falta de mantenimiento de los edificios y los servicios sanitarios, 
una brecha entre los procesos administrativos y curriculares, la falta 
de participación de los estudiantes y formadores normalistas en la 
formulación de políticas institucionales o el desarrollo del currículo, y 
una falta general de confianza en la Normal (Ministerio de Educación 
de Bolivia, 1999: 15-18, 21-22). La falta de eficiencia institucional, la 
pérdida de tiempo por parte del personal administrativo debido a los 
prolongados procedimientos de presentación de informes, y la infra-
estructura inadecuada de las Normales, fueron problemas señalados 
el año 2002, en un informe de evaluación externa de las Normales 
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cuya administración estaba a cargo de las universidades (Concha et 
al., 2002: 22, 27).

El Informe 2004 de la UNESCO sobre la formación docente boli-
viana analizó la “debilidad institucional” de las Normales, que “consiste 
en un sistema administrativo vertical y centralizado, la continuación 
de las prácticas tradicionales de enseñanza, la falta de supervisión 
y la imposibilidad de acceder a la información sobre los recursos 
propios. Además, no existe un sistema regulado de procesamiento 
de la información, el sistema de admisión de nuevos estudiantes no 
está unificado y no todos los docentes tienen verdaderamente grado 
de maestría” (Lozada Pereira, 2004: 122). Además, como lo demues-
tra Lozada Pereira, la capacidad de gestionar bien los institutos era 
a menudo muy reducida. También informa acerca de las decisiones 
arbitrarias sobre horarios y designación de nuevo personal (a veces 
incompetente). La “eficiencia”, la “calidad” y la innovación no son las 
principales preocupaciones en las Normales según este autor. Continúa 
con la descripción de una situación que podría ser llamada de mala 
gestión institucional: “los procesos administrativos son burocráticos, 
pesados, vulnerables a la corrupción y pasados de moda. [...] Los 
conflictos en el país, especialmente en las ciudades, son recibidos 
con indiferencia por una parte y por otra una fuerte resistencia [en 
las Normales]. Como resultado de ello, tradicionalmente, la necesidad 
de una organización racional y comprometida, o la sensación de ser 
parte de un proyecto más amplio [de educación nacional] han sido 
ignoradas [...dando lugar a] huelgas, manifestaciones y movilizaciones” 
(Lozada Pereira, 2004: 147).

Más recientemente, un funcionario del Ministerio de Educación, 
responsable del sector de formación docente escribió que “la forma-
ción docente inicial es una preocupación de todos, considerando 
su impacto en la sociedad. A pesar de esta importancia, no se está 
transformando con la rapidez suficiente debido a que están implicadas 
muchas y complejas variables. [Esto incluye] por ejemplo, cambios en 
las políticas de educación pública de los sucesivos gobiernos, la difi-
cultad de los docentes en servicio para cambiar el ‘habitus’ adquirido 
en su profesión por procesos pedagógicos más innovadores, los cos-
tos económicos, y la falta de sincronía entre la urgencia de la presión 
política por obtener resultados a corto plazo y el tiempo necesario 
para poner en práctica los conocimientos científicos y tecnológicos. 
En términos generales, la transformación es un proceso largo y arduo” 
(del Granado Cosio, 2011). Esta última afirmación, que el cambio 
institucional y educativo toma tiempo, es ampliamente reconocida 
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en la literatura, y se refleja en el caso de las Normales de Bolivia en 
el resumen de los obstáculos institucionales para el cambio que se 
analiza a continuación.

3.  La cultura institucional en dos Normales: relaciones 
jerárquicas

Permítanme continuar profundizando sobre la “micro escala de com-
plejidades cotidianas de las relaciones de poder” (North, 2006: 524) en 
las dos Normales en las que se centra esta investigación. La “cultura 
institucional” de las Normales la define el Ministerio de Educación de 
Bolivia (1999) como “los valores compartidos, las creencias y principios 
que guían a la institución y definen la conducta que se espera de sus 
miembros, y se expresa en la estructura institucional, la gestión y el 
funcionamiento”. El mismo informe del Ministerio de Educación de 
1999 que evaluó la Normal urbana Simón Bolívar, describe la falta de 
participación de los formadores y los estudiantes en los procesos de 
formulación de la visión y misión de la Normal y en la toma de deci-
siones. Se destaca un estilo de gestión “tradicional, vertical”. El informe 
también reveló una falta general de confianza dentro de la Normal, 
al mismo tiempo que los intereses personales jugaron un papel a 
nivel de la gestión (Ministerio de Educación de Bolivia, 1999: 15). El 
informe concluye señalando que la Normal Simón Bolívar “continúa 
manteniéndose aislada, con sus problemas internos”, y separada de 
su entorno o de otros actores que podrían (o deberían) estar invo-
lucrados en la formación docente. La continuación de este estilo de 
liderazgo vertical y no democrático, y los problemas institucionales de 
desconfianza y aislamiento, fue señalada también por los formadores 
y (ex)alumnos (por ejemplo, 8:34; 104:2; 108:7). En los últimos cuatro 
años observé un sistema jerárquico relativamente fuerte en ambos 
tipos de Normales, rurales y urbanas, donde las relaciones entre el 
personal y los estudiantes pueden ser caracterizadas más bien como 
formales y verticales. Sin embargo, advertí algunas diferencias entre 
los dos institutos en estudio.

En el caso urbano, las personas entran y salen de la Normal 
solo durante las horas de trabajo; en cambio, un gran número de 
estudiantes y personal vive en la Normal rural, por lo menos durante 
la semana laboral. Esta vida en el campus crea un sentido de comu-
nidad más cercano. Sin embargo, esto es un sentimiento común solo 
para los que viven aquí. Los estudiantes y los formadores que viven 
en otros lugares están excluidos del comedor y tienen que comprar 
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sus alimentos en establecimientos de propietarios locales instalados 
en los predios. La arquitectura del instituto rural es más abierta que 
la del urbano y alienta un mayor contacto entre los estudiantes y el 
personal. El instituto rural no tiene una valla que lo separe de las casas 
circundantes. Burros y ovejas vecinos pastan felices en el predio de 
la Normal, añadiendo interesantes efectos a algunas de mis conver-
saciones grabadas que se realizaron normalmente afuera. No todos 
están contentos de tener que compartir las instalaciones de la escuela 
con los vecinos y su ganado, como uno de los estudiantes mencio-
nó “la gente del pueblo utiliza este terreno como si se tratara de un 
camino público, por lo que deberíamos tener un muro aquí” (30:25). 
Es un edificio central de una sola planta en el que está ubicado todo 
el personal administrativo. La puerta del director está a solo un paso 
del campo deportivo en el centro del predio. La información de las 
entrevistas reveló que, en efecto, hay una comunicación más directa 
entre el personal y los estudiantes, pero esto no significa que los es-
tudiantes se sientan “escuchados”. Muchos estudiantes se quejaron por 
el estado de los dormitorios y el hacinamiento, la falta de instalacio-
nes sanitarias y los escasos servicios de Internet o informáticos en el 
campus. A pesar de que pasé menos tiempo allí, fue más fácil llegar a 
saber “quién es quién y qué es qué” en la Normal rural, debido a su 
tamaño, a la arquitectura abierta, y por la actitud colaboradora de los 
directores en ese momento (agosto/septiembre de 2008).

En contraste, la Normal urbana es una compacta construcción 
de concreto rodeada por una cerca que separa las instalaciones de la 
calle y del vecindario. Para ingresar, es necesario pasar por la puerta 
principal y la casa de guardia. Especialmente durante el periodo de 
nuevas inscripciones, es difícil entrar sin conocer a los guardias o sin 
tener los papeles apropiados. De esta manera, la Normal es accesible 
solo para un grupo selecto de “los que son de aquí”. En términos de 
la arquitectura de la edificación principal, cuanto más alta la jerarquía 
del personal, más arriba se ubica en el edificio. Así que para ver al 
director se tiene que escalar tres bloques de gradas y pasar a través 
de la oficina de la secretaria, usualmente varias veces antes de que se 
pueda fijar una cita. Se necesita un problema muy serio o “buenos con-
tactos” para que los estudiantes puedan hablar con el director (103). 
En una conversación de retroalimentación con un curso de estudiantes 
normalistas urbanos, un estudiante mencionó que él extrañaba cierta 
“educación cívica”: “cuando pasamos por los corredores a menudo los 
profesores no nos saludan. Y cuando les saludas, algunas veces no te 
responden. Esta actitud, esta energía [negativa] nos está envenenando” 
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(110:6). Esta cita refleja el carácter fuertemente jerárquico de las rela-
ciones en la Normal. La mayoría de los estudiantes normalistas viven 
en El Alto y tienen que viajar durante una hora o más para llegar a 
tiempo a su primera clase (que comienza a las 7:30 am). Esto significa 
que a menudo no desayunan, y se quejan de una planificación de 
clases demasiado prolongadas y continuas, lo que no les da el tiempo 
suficiente para un recreo apropiado en el que puedan conseguir algo 
de comer (18:30; 19:40).

Tal vez por esta diferencia de escala, el instituto urbano parece 
tener más problemas con la organización de los trámites de ingreso 
de los nuevos estudiantes y para programar oportunamente sus hora-
rios para el inicio de un nuevo semestre. En septiembre de 2008, los 
estudiantes del instituto rural iniciaron sus clases tres semanas antes 
en comparación con el urbano (lo que por casualidad me dio la po-
sibilidad de asistir a las presentaciones finales del curso de PDI por 
estudiantes de sexto semestre en ambos institutos). Los estudiantes 
de la Normal urbana se quejaron de las clases que perdieron. Llegar 
al instituto y enterarse de que no hay clases no es una excepción; 
desafortunadamente, esto ocurre en las semanas al inicio y al final de 
cada periodo semestral. Esta situación no desanima a un gran número 
de jóvenes a forzar su ingreso al interior de los institutos.

4. La lucha por ingresar: un creciente número de postulantes

El número de postulantes para las Normales se está incrementando 
rápidamente. En el año 2007, un funcionario del ME dijo que cerca de 
17.000 personas habían postulado al instituto Simón Bolívar, cuando 
había solamente 500 plazas disponibles (76). A inicios de marzo de 
2010, 56.000 postulantes en todo el país dieron el examen de ingreso, 
con solo 7.500 plazas disponibles en las Normales. A través de una 
serie de manifestaciones y protestas, los estudiantes demandaron que 
todo aquel que alcance la calificación de 51% debería ser admitido. 
Después de algunos días el Ministro de Educación anunció que esta-
rían disponibles 1.500 plazas adicionales, haciendo un total de 9.000 
y que este era el máximo posible. Inclusive advirtió que las aulas de 
los institutos podrían resultar abarrotadas (La Prensa, 16-03-2010; 
18-03-2010a). Este año 2011, la situación es cada vez más tensa, ya 
que el Ministerio de Educación hace públicas cifras alarmantes, de 
alrededor de 20.000 titulados actualmente desempleados, con 7.000 
normalistas egresados este año y 24.000 estudiantes matriculados 
(La Razón, 31-03-2011). Bolivia se enfrentará a enormes tasas de
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desempleo entre estos nuevos maestros. Sin embargo, esta situación 
no impide a los jóvenes participar en la prueba de ingreso una y otra 
vez, y cuando sus resultados son suficientemente altos, pero aún no 
son aceptados, toman medidas extremas para hacer valer su “derecho” 
a formarse como maestros, de forma desesperada optan por crucifi-
carse, o cosen sus labios. 

Un importante cambio institucional —iniciado en la reforma an-
terior, e implementado actualmente— se ha producido con respecto 
a los reglamentos de ingreso a las Normales. En primer lugar, a los 
institutos no se les permite recibir estudiantes al límite de su capa-
cidad, pero deberían limitar el número de espacios disponibles para 
los estudiantes de acuerdo a la demanda de nuevos docentes en la 
región. Bolivia vuelve a ser una excepción a la regla global, ya que los 
institutos de formación docente de la mayoría de otros países tienen 
que luchar para atraer suficientes estudiantes interesados. En segundo 
lugar, los futuros estudiantes bolivianos tienen que pasar un examen 
de ingreso (a nivel nacional), así como una entrevista personal en el 
instituto respectivo a fin de ser aceptados.62

El examen de ingreso es criticado por varios formadores por no 
garantizar un maestro mejor calificado, ni mucho menos vocacional-
mente motivado, pues todavía se basa en la memorización de hechos 
(por ejemplo, 47:10). Los nombres de los que lograron calificaciones 
suficientemente altas en los exámenes aparecen en una lista que se 
publica en los periódicos y se difunde en las Normales unas pocas 
semanas después del examen. Las personas con las puntuaciones más 
altas son invitadas a una entrevista en la Normal respectiva. Estas en-
trevistas se han diseñado no solo para poner a prueba las habilidades 
de los estudiantes, sino sobre todo su motivación y la vocación para 
convertirse en maestro. Apoyándome en mis observaciones de una 
tarde de entrevistas de admisión para los futuros estudiantes para 
maestros de inglés en la Normal urbana, llegué a la conclusión de que 
las preguntas de la entrevista eran limitadas en tiempo (a veces una 
entrevista duraba menos de cinco minutos), y limitadas en términos 
del alcance de las preguntas. Sobre la base de la guía de entrevistas 
del instituto, debiera abordarse una amplia gama de temas, incluyen-
do: la motivación de los/las postulantes para convertirse en maestro/
maestra; la elección de la normal, especialización, nivel de educación, 

62 Los estudiantes son denominados como “postulantes” desde el momento en que parti-
cipan en los exámenes de ingreso hasta que hayan completado el primer semestre de 
nivelación.
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en particular; conocimiento del contexto socio-cultural; conocimiento 
del sistema educativo y las reformas; situación del hogar; capacidad 
para analizar críticamente y tomar decisiones bajo presión; equilibrio 
emocional; tolerancia y habilidades interculturales, entre otros (Ins-
tituto Normal Superior Simón Bolívar, 2008). Aunque esta lista ni si-
quiera es completa, su extensión ya muestra el objetivo excesivamente 
ambicioso de una entrevista que se supone debe demorar “unos diez 
minutos” por cada candidato. Durante las entrevistas observadas, solo 
unos pocos de estos temas fueron tocados. Además, la actitud de los 
entrevistadores hizo que los candidatos se sientan incómodos, cuan-
do el guión de la entrevista dice que debería ocurrir lo contrario. Un 
candidato varón me describió cómo se le negó la entrada a las entre-
vistas por la mañana porque no estaba vestido formalmente y cómo 
tuvo que ir al otro lado de la ciudad para pedir prestado un terno a 
fin de ser entrevistado. En suma, las entrevistas que observé eran de 
duración limitada y, en general, una experiencia desalentadora para 
los futuros candidatos.

Hasta hoy, este largo proceso no ha detenido al enorme número 
de personas que se presentan a los exámenes de ingreso, hasta el 
punto que en algunos lugares, como La Paz o Paracaya, se otorga el 
ingreso en la Normal solo al 10% de todos los que rinden los exámenes 
(17:42, 22:5, 47:8, 62:8, 76:15, 98:8, 103:1). Esto ha dado lugar a graves 
conflictos y presiones sobre el Ministerio de Educación y las Normales 
de parte de los postulantes y sus familias. A pesar de que muchas 
personas hacen grandes esfuerzos para entrar en las Normales, estas 
instituciones también son conocidas por la continua falta de calidad 
de la formación que ofrecen, una afirmación que es confirmada en su 
mayor parte por los datos presentados en la siguiente sección.

5.  Continuismo: una visión general de los actuales problemas 
institucionales

En esta sección se presenta un panorama detallado de los principales 
problemas actuales en los dos institutos incluidos en este estudio, 
en base a las percepciones de los encuestados o entrevistados y mis 
propias observaciones y análisis. Hasta cierto punto, corresponden 
a las dificultades ya constatadas por los informes del Ministerio de 
Educación (1999), Lozada Pereira (2004) y del Granado Cosio (2011), 
pero mi análisis también agrega nuevos temas y percepciones. Analizo 
sucesivamente las siguientes cuestiones: la infraestructura institucional 
insuficiente, las Normales como islas, exclusividad de la profesión, la 
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corrupción, la discriminación, los estilos tradicionales de enseñanza y 
una actitud de apatía en las Normales.

5.1.  Insuficiente infraestructura institucional

Uno de los problemas mencionados con mayor frecuencia acerca de 
las Normales, tanto por el personal como por los estudiantes, son las 
instalaciones inadecuadas, en ambos institutos. Esto incluye la falta 
de mantenimiento y renovación de los edificios existentes, muy pocas 
aulas adecuadas, no hay control de la temperatura al interior de las 
aulas de clase (muy fría en tierras altas en invierno y muy cálida en 
regiones más bajas en verano). Un estudiante de la Normal urbana 
afirma que “la mayoría de los estudiantes están pensando más en el 
frío que prestando atención a la clase” (18:25). Los baños son escasos 
en el instituto urbano y en el rural (incluyendo el internado), a veces 
no bien mantenidos, y de gestión privada en el caso del Instituto 
Urbano, lo que significa que los estudiantes tienen que pagar por 
usar el baño. Sin embargo, los estudiantes dijeron que los baños son 
un poco más limpios desde que se aplicó esta medida. En algunas 
Normales existen guarderías para los hijos de los/las estudiantes. Sin 
embargo, los espacios son limitados y varios estudiantes se quejaron 
de la calidad del servicio, que les ha inducido a dejar a sus hijos en 
otro lugar (en otras guarderías o con la familia cuando es posible). 
La Normal rural no tenía este tipo de servicio en el momento del 
trabajo de campo y algunos estudiantes se veían obligados a llevar 
a sus bebés a las clases. Los estudiantes también se quejaron por las 
insuficientes instalaciones deportivas/parques, igual que por biblio-
tecas escasamente dotadas. La proporción de alumnos por docente 
fluctúa en ambos institutos, aproximadamente entre 10-35 alumnos 
por docente, dependiendo del curso.

Según Lozada Pereira (2004: 178) las Normales rurales necesitan 
mayor atención e inversión del Estado. En el contexto actual y en 
base a los resultados de esta investigación, no estoy de acuerdo con 
su observación. Creo que todas las Normales necesitan una inversión 
similar con el fin tanto de mejorar sus instalaciones, como de reformar 
efectivamente la gestión institucional y la docencia de acuerdo con la 
nueva ley. Teniendo en cuenta la actitud participativa del instituto rural, 
el apoyo externo que ha centrado sus inversiones principalmente en 
los institutos de las zonas rurales, y la resistencia parcial del caso ur-
bano descrito aquí, tal vez sería más válido invertir considerablemente 
en apoyar a los institutos urbanos. Un exdirector de Normal que ahora 
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trabaja en el Ministerio de Educación apoya esta observación: “Tene-
mos algunas Normales que han aceptado los nuevos lineamientos de 
política educativa, pero también hay algunos institutos urbanos que 
no son tan abiertos” (115:8).

Coincidiendo con las observaciones de Lozada Pereira (2004: 
177), todavía hay una falta general de instalaciones en la mayoría de 
las Normales, incluyendo los espacios de internado y aquellos para 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Varias Norma-
les recibieron apoyo externo (donaciones) en pequeña escala para 
mejorar sus instalaciones, mientras que el Ministerio de Educación 
espera, de manera similar, invertir en el mejoramiento de la infraes-
tructura de varias Normales (La Prensa, 16-03-2010). Sin embargo, los 
estudiantes de la mayoría de los institutos que visité se quejaron de 
las bibliotecas reducidas, aulas pobres y de las escasas o inexistentes 
instalaciones de TIC (incluido el acceso a Internet, pero también la 
falta de proyectores y computadoras en las aulas para presentaciones 
en Power Point o para proyección de video). Si bien la Normal urbana 
tiene alrededor de 55 computadoras nuevas (103:17), los estudiantes 
no tienen acceso a ellas. El actual ministro, como sus predecesores, 
ha prometido y hecho algunos esfuerzos para mejorar esta situación, 
pues un requisito generalmente aceptado para una formación docente 
de buena calidad es una infraestructura completa. Sin embargo, según 
el director del departamento de formación docente en el Ministerio 
de Educación, “el mero hecho de que el Estado no pueda propor-
cionar el material básico para los estudiantes, como libros de texto y 
bibliotecas, es otra forma de injusticia social, ya que esto impide un 
acceso equitativo de todas las personas al conocimiento” (44:5). La 
infraestructura insuficiente de las Normales sigue siendo, por lo tanto, 
un problema acuciante también para el gobierno actual.

5.2.  Las Normales como islas

La estrecha cooperación entre las Normales y la comunidad (escuela) 
es un aspecto clave para una formación docente de buena calidad, tal 
como la perciben dentro de la Reforma ASEP y en la literatura sobre 
FDJS (ver Capítulo 2). Si bien la ley ASEP se centra en un sistema de 
formación docente comunitario y cooperativo, la realidad en la ma-
yoría de Normales es muy diferente. Existe poco o ningún contacto 
constructivo entre la vida institucional dentro de las Normales y la 
vida de la comunidad fuera de ellas, como fue confirmado por varios 
docentes y estudiantes. Por supuesto, no debemos generalizar acerca 
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de todas las Normales, existiendo claras excepciones, como la Normal 
de Warisata, que ha realizado esfuerzos para conectarse con el entorno 
histórico y continúa haciéndolo; por ejemplo, a través de la invitación 
a representantes de la comunidad a los comités democráticos para la 
toma de decisiones a nivel institucional. Sin embargo, las dos Normales 
en estudio han sido caracterizadas, y criticadas, por muchos de los 
entrevistados como “islas”.

De acuerdo con estudios anteriores, hay una disociación evidente 
entre las Normales y su medio ambiente local y departamental (Loza-
da Pereira, 2004: 122-123; del Granado Cosio, 2006: 47; Von Gleich, 
2008: 99). Según una evaluación del Ministerio de Educación de la 
transformación de Normales a Institutos Normales Superiores (INS) 
del periodo 1997-1999, el medio y la comunidad a la que pertenecen 
los institutos es la variable más importante en la “vida institucional” de 
una Normal. Varias instituciones y grupos pertenecen a este “medio”, 
como la comunidad local y las organizaciones comunitarias, escuelas 
y núcleos escolares, los asesores pedagógicos (que siguen trabajando 
en ese momento), los directores de escuelas, las juntas escolares y las 
asociaciones de padres. El informe mostró que la Normal Libertador 
Simón Bolívar no tenía un análisis o una estrategia a la altura de las 
demandas y necesidades del entorno local. Faltaba un enfoque claro 
para la cooperación permanente fuera del instituto. Los docentes 
identificaron que esto se debía a la falta de apoyo del Ministerio de 
Educación y los estudiantes argumentaron que el currículo no se re-
lacionaba lo suficiente con el entorno local (Ministerio de Educación 
de Bolivia, 1999). Una situación similar todavía continúa hoy.

Como solución a este estado de cosas, un formador de profesores 
urbanos propone organizar más eventos públicos como ferias en la 
normal, de modo que los miembros de la comunidad puedan ver lo 
que está sucediendo dentro de las paredes de la institución: “tenemos 
que presentarnos con el mundo exterior. Lo más importante sería mos-
trar que estamos involucrados en la investigación educativa, y mostrar 
la forma en que se está capacitando a un nuevo tipo de profesor que 
corresponde a un nuevo modelo social” (10:31).

Durante las sesiones de los dos grupos de discusión, varios 
estudiantes también se refirieron a los actos públicos que algunas 
universidades organizan, por ejemplo, acerca de la epidemia de 
influenza AH1N1, o como la clausura pública del año académico, y 
que sería bueno hacer también esto en las Normales con el fin de 
“responder a las necesidades de la sociedad y a la función educadora 
de la normal” (110:1; 120:4). En correspondencia con estos argumentos, 
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el exviceministro de Educación Saavedra expresó que “las Normales 
tienen que abrirse al resto de la sociedad, y para ello se podría utilizar 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación”.63 A menudo, 
el único contacto entre las Normales y las escuelas se produce a través 
de los alumnos del curso PDI. Estas observaciones siguen siendo 
pertinentes a la situación actual. Los contactos establecidos entre las 
escuelas y las normales en el marco del curso de PDI son limitados. 
Una vez más, la Normal urbana es un instituto que aísla la mayoría 
de sus prácticas en su propia “isla de concreto”. La relación entre los 
27 institutos de formación docente es igualmente limitada, entretanto 
cada instituto “hace lo que quiere” (65:3). Los contactos se limitan 
sobre todo a los encuentros formales que sostienen los miembros 
del personal directivo (los tres directores) durante las reuniones a 
nivel nacional.

Por último, un funcionario del Ministerio de Educación que parti-
cipó estrechamente en el diseño de la nueva ley, declaró que las Nor-
males tienen “una actitud institucional militar que no tiene vínculos con 
su entorno. Son islas, y sobre la base de esta situación se propone una 
transformación institucional a una actitud institucional intercultural” 
(96:4). En este caso, es útil trabajar con las ideas de Talavera Simoni 
(2011), quien sostiene que la cultura de resistencia del sindicalismo 
boliviano tiene sus raíces en el periodo de las dictaduras militares de 
la década de 1970. Teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre las 
Normales y los sindicatos, no resulta improbable que la actual actitud 
conservadora de los profesores de maestros, así como la estructura 
cerrada de las Normales como islas, también tenga sus raíces en este 
mismo periodo.

5.3.  El magisterio como profesión exclusiva o “inamovible”

Desde mi punto de vista, relacionado con el problema del aislamien-
to institucional, está el tema del “amurallado” tanto de las plazas 
docentes dentro de las Normales como de la profesión docente 
en general, con exclusividad para los “normalistas” o graduados 
de las Normales. Muchos educadores bolivianos, y especialmente 
sus organizaciones sindicales, defienden fuertemente el Código y 
el Escalafón, en los que fueron redactados los derechos laborales 

63 Estas citas se basan en notas del trabajo de campo y en el “Memorándum del Seminario 
Internacional”, que puede obtenerse con el enlace:

 http://educationanddevelopment.files.wordpress.com/2009/02/memorandum-del-
encuentro-internacional-sobre-descolonizacion-y-educacion.pdf.  
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y la “inamovilidad profesional” y la profesión docente abierta solo 
a normalistas. Un funcionario del Ministerio de Educación y varios 
formadores (6, 94, 95) afirman que a fin de cambiar, los profesores 
tienen que dejar de lado esta idea de la profesión inamovible que 
protege a los profesores y les asegura un trabajo de por vida. En este 
sentido, Tatto (2007: 14) habla de los monopolios intocables de los 
institutos de formación docente en diversos contextos, mientras que 
Lozada Pereira (2004: 44-45) se refiere a una especie de “endogamia” 
de los institutos de formación docente de Bolivia. Este autor apoya la 
idea de que la “inamovilidad” de los docentes es un aspecto negativo, 
y escribe sobre una “endogamia” que al final reduce la calidad de las 
Normales. “De esta manera, incluso las competencias académicas de 
los docentes en las Normales se han politizado. Ellas perdieron su 
enfoque en la calidad, más bien contratan a las personas en base a 
recomendaciones políticas. [...] Un instituto que no admite ninguna 
innovación, que rechaza todo lo que es nuevo y extraño, y se aplaude 
a sí mismo por imitar las viejas prácticas, termina en una degeneración 
interna” (Lozada Pereira, 2004: 70-71, 90).

El Escalafón Docente es aún fuertemente defendido por los sindi-
catos de maestros, y la ley ASEP reconoce los principios fundamentales 
del documento. Sin embargo, los padres tienen fuertes quejas contra el 
Escalafón y la promoción casi automática de los profesores a escalas 
más elevadas, porque piensan que los profesores no son evaluados y 
estimulados a mejorar su enseñanza (Gamboa Rocabado, 2009: 60). 
En correspondencia con los argumentos de los padres, Yapu sostiene 
que “la inamovilidad docente es a menudo un factor que obstruye la 
calidad [educativa], debido a que los maestros con bajo desempeño 
no pueden ser suspendidos o retirados” (2009: 32).

En este punto, es útil revisar un estudio sobre el caso de Méxi-
co, en el que Tatto et al. (2007b) analizan el sistema horizontal de 
promoción de sueldos llamado “Carrera Magistral”. Esta carrera —un 
sistema de capacitación y evaluación en servicio— fue diseñada para 
superar las críticas a la promoción automática basada en los años de 
experiencia en lugar de la calidad profesional, una crítica que he des-
crito para el caso de Bolivia en términos de su escalafón. El estudio 
de Tatto et al. (2007b: 157-161) analiza que en lo positivo, la carrera 
aumentó las posibilidades de que los maestros mexicanos incrementen 
su sueldo en la medida en que estuvieran mejor informados acerca 
de (un cuerpo aún limitado de) la literatura pedagógica y se hicieran 
más competentes que sus colegas que no siguieron la capacitación 
en servicio. En lo negativo, sin embargo, los autores describen una 
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serie de dificultades, como ser: la falta de mecanismos adecuados de 
medición del impacto sobre los logros de aprendizaje entre los es-
tudiantes, un enfoque en el conocimiento en vez de las habilidades, 
un sesgo urbano en el acceso y el contenido de las capacitaciones 
en servicio, un efecto negativo de disminución del tiempo de trabajo 
en equipo y de los esfuerzos conjuntos para mejorar el nivel de la 
escuela, y el hecho de que los exámenes demandan mucho tiempo, 
dejando muy poco a los profesores para llevar a cabo sus tareas de 
enseñanza. A pesar de que estas y otras dificultades cuentan también 
para los intentos de Bolivia por crear un sistema efectivo de formación 
en servicio, personalmente apoyo la opinión de algunos de los críticos 
mencionados anteriormente quienes, en sintonía con las preocupa-
ciones de los padres de familia, abogan por la necesidad de repensar 
el sistema de promoción automática del escalafón, y por vincularlo 
más estrechamente a las oportunidades de capacitación (en las áreas 
urbanas y rurales) de los maestros en servicio, así como a un sistema 
de evaluación y orientación.

5.4.  Corrupción

La corrupción, o los “favores políticos”, es otro problema institucional 
que se confirmó en estudios anteriores y continúa hoy. Lozada Pereira, 
por ejemplo, afirmó la existencia de “las viejas prácticas de corrupción 
y las actitudes discrecionales de los políticos y sindicalistas en las 
Normales” (2004: 168). Por otra parte, Concha et al. observaron una 
enorme disparidad entre los salarios de los diferentes puestos en las 
Normales, que no se basan en las calificaciones de los funcionarios, 
sino más bien en “estimaciones arbitrarias” (2002: 60). Otra forma de 
presentar el tema es hablar de una falta de confianza en el plano insti-
tucional (Ministerio de Educación de Bolivia, 1999).64 En la actualidad, 
las voces críticas dentro y fuera de las Normales se quejan todavía de 
la vigencia de la “política del amiguismo” (100:16), o el poder de veto 
de los sindicatos para mantener fuera del sistema a ciertos postulantes 
a puestos docentes (107:6). Durante mis periodos de trabajo de cam-
po, se han mencionado ejemplos de corrupción y favores políticos, la 
mayoría con respecto a las formas en que los estudiantes y el personal 
docente obtuvieron una posición en la Normal. Los ejemplos no solo 
se limitan a los formadores que “se quedaron no porque son capaces, 

64 El Capítulo 1 mostró cómo una falta de confianza en las instituciones oficiales puede 
considerarse parte de la cuarta dimensión del conflicto en la sociedad boliviana.
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sino debido a sus conexiones” (16:60). Los estudiantes también reve-
laron que algunos de sus compañeros habían entrado por “razones 
políticas”, como pudieron comprobar al revisar la lista de estudiantes 
que pasaron los exámenes de ingreso, publicada en el periódico El 
Diario, y en la cual dos de sus actuales compañeros de clase no habían 
aparecido. Siempre hay algunos que entran por la puerta de atrás, 
decía el estudiante, “en el caso de uno de ellos, nos dimos cuenta de 
que su madre trabaja en el departamento administrativo” (19:6).

La política también está influyendo en el funcionamiento (anor-
mal) de las federaciones de estudiantes, de acuerdo a una estudiante 
en la Normal urbana. “Los maestros trotskistas han creado su propio 
partido político estudiantil, como el docente [‘X’]. Este se acercó a 
algunos de nosotros, y yo me involucré. Pero solo escuchaba y ob-
servaba, yo no tenía ‘ni voz ni voto’. Y el director estaba organizando 
otro partido estudiantil. Cuando este partido resulte elegido, el director 
espera no tener problemas con ellos” (103:18). 

La idea de que las federaciones de estudiantes tienen vínculos 
con el personal directivo también fue compartida por otros estudiantes 
durante una discusión de grupo en la Normal de la ciudad de Santa 
Cruz: “Cuando un ‘frente’ estudiantil que es apoyado por el personal 
administrativo gana las elecciones, es obvio que el director les dice 
qué hacer, y no consultan a las bases” (123:1). Otro estudiante explicó 
que esto tenía como resultado una baja participación estudiantil en 
tiempo de elecciones, o que votaba “en blanco”, ya que “no importa 
quién gane. Gane quien gane las elecciones se olvidará pronto del 
resto, de nosotros. No me siento representado en absoluto” (123:1).

El proceso de institucionalización es parte de un reconocimien-
to y solución política (48:13) a esta situación de “politiquería” en las 
Normales. En palabras de un docente experimentado y, obviamente, 
frustrado en la Normal urbana: “La nueva Constitución establece que 
la educación es la más alta función del Estado... pero no se ha de-
mostrado que esto sea verdad. Se trata de un eslogan demagógico, 
porque seguimos en este país, con nada más que politiquería, corrup-
ción, mentiras y acusaciones entre la izquierda y la derecha, pero sin 
preocuparse en absoluto por nuestro sistema educativo” (47:15). Al 
reflexionar sobre estas cuestiones con un experto académico en edu-
cación en el periodo final del trabajo de campo, él confirmó una vez 
más este frustrante panorama: “Estos problemas de corrupción tienen 
que ser abiertos a un debate público en algún momento. La corrup-
ción en la gestión de las plazas es totalmente irracional, es realmente 
dramática, este sistema de corrupción se ha convertido casi en legal. 
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Debido a que la gente está con necesidad de trabajo, tiene que seguir 
este ejemplo de corrupción para conseguir su ingreso” (114:2). Aunque 
no he podido obtener datos globales sobre los niveles de corrupción 
en las Normales, las opiniones que los encuestados expresaron siguen 
siendo alarmantes y vale la pena su estudio y debate.

5.5.  Discriminación

Otro tema sensible, pero muy pertinente, que surgió de las entrevistas 
y observaciones se expresó en varias historias de discriminación y 
exclusión. Desafortunadamente, esta es una realidad presente en las 
Normales: “El sistema de formación docente en Bolivia es vertical, 
muy individualista, muy racista y queremos cambiar esta situación” 
(95:16, líder de movimiento indígena). Lentamente y hasta cierto punto, 
algunas cosas están cambiando en las Normales. Mientras que yo no 
vi ningún estudiante o instructor vestido con el tradicional atuendo 
“indígena” en ninguno de los institutos que visité durante el primer 
periodo de trabajo de campo (2007), algunos comenzaron a vestirse 
abiertamente de “la forma en que lo haría en casa” (32) en los años 
siguientes. Sin embargo, las estructuras de discriminación, exclusión 
y la tendencia a “homogeneizar” (73) a los estudiantes todavía están 
presentes. Un docente de una normal rural, por ejemplo, expresó que 
“con seguridad existe discriminación, a pesar de que no la pueda ver 
ni oír. Hay discriminación basada en el apellido de las personas, su 
condición social” (31:19). Otro formador recordó que “el vicepresidente 
Víctor Hugo Cárdenas [durante la presidencia de Sánchez de Lozada] 
debido a nuestra historia, abandonó su apellido aymara y adoptó otro 
apellido, para que no se le discriminara en la universidad y la sociedad 
en general” (107:13, también 117:4).65 Esto contrasta, sin embargo, 
con la historia más reciente de Ramiro, quien cambió su apellido a la 
versión original indígena, porque él estaba orgulloso de ella y sentía 
que podía expresarlo abiertamente.

La mayoría de las historias de discriminación y exclusión, ya 
sea en las Normales o en las escuelas, se relaciona con lo que po-
dría denominarse la discriminación étnica y de clase. Las estudiantes 
normalistas también se quejaron de la discriminación por motivos 
de género. Se mencionó, por ejemplo, que “en la Normal [urbana] 
somos discriminadas como estudiantes mujeres, y también tenemos 
que lidiar con todos los problemas domésticos, porque a nuestros 

65 En realidad, fue su padre quien se cambió de apellido.
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compañeros no les importan” (16:35). Otra estudiante del mismo grupo 
de conversación añadió que cuando se entra en una nueva escuela 
como maestra joven, “te discriminan por ser mujer, pueden abusarte, y 
cuando queremos introducir algo así como la salud sexual, los padres 
no nos dejan, ellos no quieren que cambiemos nada” (16:71). Esto 
demuestra tanto el temor a ser maltratada por ser una joven maestra 
en un entorno nuevo, como la expectativa de no ser capaz de llevar 
a cabo innovaciones en su futura enseñanza.

Por último, la división del sistema escolar en rural y urbano pro-
voca en ocasiones a que la gente piense y hable en términos de “ellos 
y nosotros”, dando lugar a la separación en lugar de la unificación, 
como espera la nueva ley. El simple hecho de que todavía existan dos 
organizaciones sindicales, con puntos de vista obviamente distintos, 
contribuye a este sistema segregado (68:14). Es evidente que no puedo 
presentar una relación completa de todas las formas y los niveles de 
discriminación en las Normales, ya que esto necesita más estudio. Sin 
embargo, la cuestión se planteó con la suficiente frecuencia como para 
incluirla aquí como un problema grave que debe ser superado, sobre 
todo teniendo en cuenta el objetivo actual del “vivir bien para todos”, 
sin discriminación (Artículo 1 de la ley ASEP, Ministerio de Educación 
de Bolivia, 2010b).

5.6.  Estilos tradicionales de enseñanza

Ya desde el Proyecto de Reforma de 1994, los estilos de enseñanza 
tradicionales que todavía se aplican en las Normales son un tema de 
gran preocupación (Lozada Pereira, 2004: 147; Concha et al., 2002: 
42). “La mayoría de los docentes fueron formados hace mucho tiempo, 
con un currículo muy antiguo. Los más antiguos, provienen incluso 
de la tradición nacionalista y revolucionaria del MNR” (8:28), explica 
el formador de maestros. Las siguientes citas de los estudiantes pro-
porcionan alguna evidencia de la persistencia de esta situación. En 
una entrevista de grupo con tres estudiantes, uno de ellos comentó: 
“lo que necesitamos aquí es que nuestros docentes estén capacitados 
y actualizados, son muy conservadores en sus enseñanzas y no nos 
motivan a aprender, lo que a su vez nos hace pasivos”. Otro estudian-
te continúa: “Este docente está bien informado, sabe muchas cosas, 
pero no sabe cómo enseñar, es muy desorganizado y no tiene buenos 
métodos” (16:51). Un estudiante colega agregó en una entrevista que 
“la mayoría de los docentes solo completan sus horas de clase y eso 
es todo” (18:20). Uno de sus compañeros mencionó que está “inscrito 
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para aprender aquí algo acerca de la enseñanza, pero en realidad he 
perdido un año para aprender casi nada” (19:85). Por último, uno de 
los estudiantes urbanos manifestó que “se necesitan más actividades 
en clase, las clases del docente ‘X’ nos hacen dormir” (21:37). De he-
cho, durante varias observaciones de clases de este docente, no pude 
apreciar ninguna técnica de enseñanza que no sea de preguntas y 
respuestas (a menudo, con respuestas de los mismos estudiantes), y 
la copia de la pizarra, una situación que en realidad hizo que algu-
nos estudiantes se durmieran. A uno de los estudiantes urbanos se 
le ocurrió el término “antipedagógico” (103:18) que ayuda a resumir 
estos puntos de vista negativos sobre las técnicas de enseñanza, tra-
dicionales e ineficaces, compartidas por la mayoría de los estudiantes 
entrevistados.

Además de las críticas de los estudiantes, un funcionario del 
Ministerio de Educación manifestó que “no existe suficiente atención 
a la capacitación de formadores, cuyas prácticas son tradicionales y 
conductistas” (76:10). Estas técnicas de enseñanza conductista tuvieron 
sus raíces en tiempos de las reformas durante los regímenes militares 
(1968-1975). La actitud de resistencia a cambiar estas prácticas “tradi-
cionales” a partir de las reformas más recientes de la década de 1990 
hasta la actual, puede explicarse por motivaciones ideológicas, polí-
ticas y económicas, pero sin duda también por los hábitos de trabajo 
con los que estas antiguas generaciones de docentes se capacitaron 
(Talavera Simoni, 2011: 187). Un formador de maestros, que también 
es un docente universitario, compartió su punto de vista crítico de que 
“la estructura curricular de este instituto se basa en la lógica de que 
tenemos que enseñarles [a los futuros maestros] a enseñar de cierta 
manera, no los vemos como planificadores o facilitadores de los proce-
sos de aprendizaje. Existe demasiado énfasis en la base de contenidos 
teóricos, y no lo suficiente en las estrategias de enseñanza. Ellos deben 
ser capaces de aplicar dos, tres, cuatro estrategias diferentes según el 
contexto social de los estudiantes y su nivel” (50:14). Otro docente se 
preocupaba de que “los estudiantes ven el ejemplo de sus mediocres 
profesores y salen de la Normal con este estereotipo desmotivado y 
ejemplo en la mente” (13:53). Una solución importante para superar 
estos estilos de enseñanza tradicionales y negativamente percibidos, 
es capacitar y apoyar a los formadores. Si bien los esfuerzos en esta 
área ya se llevaron a cabo en las Normales en el marco de la Reforma 
de 1994 (véase también Lozada Pereira, 2004: 140-141), y están pre-
vistos también en la ley ASEP, sigue siendo un área de preocupación. 
Uno de los docentes formadores argumentó con razón, que lo que 
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se necesita es un sistema de apoyo y evaluación, pues ahora “todo el 
mundo funciona de la manera que quiere, no hay coherencia, no existe 
un sistema de evaluación central. Como resultado, nuestros alumnos 
tienen muchas limitaciones” (13:37). Debemos, sin embargo, evitar 
el argumento simplista de “culpar al formador”, ya que no existen ni 
siquiera pequeños incentivos (económicos), ni el suficiente apoyo 
en servicio para los formadores ya sobrecargados como para poder 
innovar (115, 114).

5.7.  Apatía e inercia institucional

Por último, en respuesta a la pregunta “si usted fuera el director de la 
Normal, ¿qué cambiaría?” Un funcionario del Ministerio de Educación 
respondió con prontitud “en este momento no hay nada que podría 
cambiar, debido a la influencia de los sindicatos y la politiquería, así 
que no tendría la autoridad para cambiar nada [un suspiro]. Lo mismo 
que aquí, en realidad tampoco tengo mucha autoridad para cambiar...” 
(6:10). Esta respuesta refleja una sensación de apatía o una “actitud 
negativa” (5:50) entre los docentes que sienten que tienen poco es-
pacio de maniobra para cambiar realmente lo que podríamos llamar 
una forma de “inercia institucional”. Esta actitud pasiva y resistente 
de un grupo de docentes se ve alentada por la falta de comunicación 
y participación de los docentes en materia de toma de decisiones, 
debido a un estilo de dirección centralizado (Lozada Pereira, 2004: 
147), jerárquico (Concha et al., 2002: 59), y vertical de arriba hacia 
abajo de las Normales, en el que hay poco contacto entre el personal 
directivo y los formadores.

Uno de los directores de la Normal urbana confirmó que “los 
profesores más antiguos no se han sumergido en las nuevas técnicas 
de formación de maestros, así que hay una parte de nosotros que 
realmente no quiere cambiar, en lugar de eso permanecen pasivos y 
repiten el prácticas pasadas, son reacios a aprender nuevos métodos di-
dácticos”. Continuó explicando que todos los institutos deben “tener un 
sistema permanente de formación. Actualmente estamos organizando 
un programa con el convenio Andrés Bello. Pero también necesitamos 
la voluntad de participación de los docentes. Desafortunadamente, no 
hay nada que podamos hacer respecto a los que no se interesan, y 
nos hemos dado cuenta de que tenemos este déficit en nuestro per-
sonal” (17:18; 17:24). Como se mencionó anteriormente, una razón 
que explica la falta de voluntad de los formadores para cambiar se 
relaciona con la falta de incentivos económicos: “nadie quiere seguir 
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trabajando gratuitamente” (104:5). Otra razón expuesta fue la falta de 
confianza en las políticas, tanto a nivel nacional e institucional: “No 
confío en ninguna de las leyes en este país, para empezar, porque 
como se puede ver, las Normales siempre se han mantenido como 
antes” (10:3). Un funcionario de una ONG, que estuvo involucrado 
en las Normales EIB en la década de 1990, confirmó esto diciendo 
“hay poca creatividad, diversidad, originalidad e innovación. Como 
dije antes: quieren que todo siga igual, que nadie cambie, así ellos 
mismos no tienen que cambiar. No creo que todos piensen de esta 
manera en las Normales, pero sin duda entre los que manejan las ins-
tituciones, es así” (73:7). El carácter intransformable de las Normales 
fue explicado en varias entrevistas en relación con la influencia y la 
actitud de los sindicatos de maestros a menudo de resistencia. A pe-
sar de las cambiantes relaciones de poder debido a los procesos de 
institucionalización, las organizaciones sindicales parecen preservar 
una posición relativamente poderosa cuando se trata de (frenar) la 
transformación de las Normales. De acuerdo con un capacitador de 
las zonas rurales, las federaciones crean una “barrera” a los cambios 
en las Normales y en las escuelas, ya que “no es de su interés cambiar 
el sistema educativo” (39:15). A raíz de esta lógica, un estudiante de 
la Normal urbana piensa que el cambio real en las Normales tiene 
que empezar por cambiar la actitud de los capacitadores que están 
estrechamente vinculados al sindicato: “ellos organizan sus marchas 
porque quieren un salario más alto, no les importa la calidad de la 
educación. Algunos docentes aquí son mejores para incentivarnos a 
que seamos sindicalistas, que a convertirnos en maestros dedicados” 
(20:17). Esta cita ilustra una idea que tiene un apoyo bastante genera-
lizado de una opción excluyente entre “educadores sindicalistas” (que 
luchan activamente, por ejemplo, por demandas salariales) frente a 
otros educadores motivados vocacionalmente.

Por lo tanto, la interpretación que sigue a estas entrevistas es 
que una parte relativamente grande de los docentes ha adoptado 
una actitud de inercia por razones diferentes, entre ellas, un estilo de 
dirección verticalista, la falta de incentivos, la falta de confianza y la 
influencia de las organizaciones sindicales. De esta sección, pareciera 
que tenemos que concluir que las Normales no contribuyen a los pro-
cesos de cambio (114:9). Esto sería, sin embargo, demasiado unilateral, 
pues encontré varias iniciativas de reforma que buscan (buscaban) 
abrir oportunidades potenciales para el cambio, que abordamos a 
continuación.
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6.  Intentos de cambio: iniciativas de reforma resistidas en las 
Normales (2000 al presente)

Durante la última década, dos principales iniciativas de reforma han 
tratado de lograr la transformación del campo de la formación docente 
boliviana. Dentro del “campo de batalla” sociopolítico de la formación 
docente de Bolivia, tanto la administración externa de las Universi-
dades como el proceso de institucionalización se han encontrado 
con diversos grados de resistencia o entusiasmo, lo que se analiza 
seguidamente.

6.1.  La lucha contra la administración universitaria de las 
Normales: 2000-2005

Entre 2000 y 2005 el monopolio de algunas de las Normales estuvo 
desafiado a través de la administración por universidades tanto pú-
blicas como privadas.66 La vinculación de los institutos de formación 
docente con las universidades es parte de un movimiento mundial, 
con excepciones como el Reino Unido y México (Tatto, 2007: 161). En 
Bolivia, esto era algo nuevo y las universidades no tenían experiencia 
previa en la administración de Normales (Contreras y Talavera, 2003: 
23). Al permitir que las universidades públicas y privadas gestionen 
estos institutos, el Ministerio preveía el fortalecimiento de la calidad 
de la formación que ofrecen. La idea detrás de la iniciativa era que los 
títulos obtenidos tendrían un mayor prestigio, y a los estudiantes se les 
daría la oportunidad de continuar una carrera universitaria (Contreras 
y Talavera, 2003: 22-23), mientras que al mismo tiempo, se alentaría 
una mayor cooperación entre las Normales. Debido a graves conflic-
tos con los sindicatos y los formadores de Normales, el Ministerio de 
Educación decidió aplicar un “contrato por excepción” de cuatro años 
de esta forma de administración externa (del Granado Cosio, 2006: 
78-79). Un docente en la Normal Simón Bolívar (86:1)67 y uno en Sucre 
(97:6) me aseguraron que este proyecto se impulsó porque era una 
condición del Banco Mundial, uno de los principales financiadores 
del proceso de reforma en la década de 1990. Las universidades inte-
resadas fueron invitadas por el Ministerio de Educación a enviar sus 

66 Mientras Nucinkis apuntó que “4 universidades públicas y 5 privadas fueron contratadas 
para trabajar con 11 Normales, 4 de ellas EIB, dejando 7 Normales bajo el control del 
Ministerio” (2004: 19), del Granado Cosio (2006) menciona solo 10 institutos como los 
que fueron administrados por universidades.

67 Que ahora trabaja en el Ministerio de Educación y fue también líder sindical.
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propuestas, y un comité que incluyó a expertos de la GTZ las evaluó 
(25:4). El Ministerio de Educación, sin embargo, no hizo el esfuerzo 
suficiente para asegurar la calidad, el rigor y la pertinencia de estas 
propuestas (del Granado Cosio, 2006: 80).

Se decidió que la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
administrara la Normal Simón Bolívar, “no tanto por la propuesta 
presentada por la UMSA, sino más bien debido a las presiones de 
los formadores y estudiantes de la Normal, que tenían temor a ser 
vinculados a una universidad privada” (del Granado Cosio, 2006: 
81). Como explicó un docente senior: “No solo los formadores de 
maestros, sino la fuerza entera del magisterio luchó contra esto. No 
hemos podido evitar la administración de las universidades, pero al 
menos nos las arreglamos para impulsar una participación con una 
universidad pública” (86:1). Continuó su relato diciendo que se sos-
tuvieron luchas internas, especialmente en la Normal Simón Bolívar: 
“En 2005, la administración de la universidad entró en una profunda 
crisis. Había una actitud anti-normalista en la universidad, dando 
lugar a una actitud anti-universidad en los formadores de maestros”. 
Otro formador (13) contó que algunos directores de escuelas cerraron 
sus puertas para las prácticas de los estudiantes normalistas, porque 
pensaban que los estudiantes se preparaban solo teóricamente, y que 
perturbaban demasiado el proceso de enseñanza porque no sabían 
qué hacer cuando entraban en un aula.68 También hubo fuertes críticas 
sobre la forma en que fue nombrado el personal de administración y, 
en particular, el hecho de que uno de los Directores de Normal fuese 
un arquitecto, “no sabía nada de gestión educativa” (10:18, 49:30). Un 
dirigente sindical urbano concluyó diciendo que “la administración 
de la UMSA fue un desastre, nadie se entendía ni cooperaba” (49:7). 
Lozada Pereira (2004: 166) se refirió a una evaluación del Ministerio 
que mostró que ninguna universidad de las que administró un instituto 
de formación docente lo había hecho en favor de verdaderos cambios 
transformadores ni para cambiar el carácter vertical y jerárquico de la 
gestión institucional.

En medio de estas experiencias, mayormente negativas, de una 
formación con orientación demasiado académica, también hubo re-
sultados positivos. Según un informe de evaluación de las Normales 
a nivel nacional: “la presencia de las universidades ha generado un 

68 Por el contrario, Lozada Pereira (2004: 167) sostuvo que los maestros de escuela se 
expresaron positivamente acerca de los niveles más altos alcanzados por los estudiantes 
normalistas que completaron sus prácticas.
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ambiente de desarrollo profesional de los formadores, y el fomento de 
la investigación educativa” (Concha et al., 2002: 61). Una exestudiante 
normalista que estudió durante la administración universitaria de la 
Normal Simón Bolívar, reflexiona acerca de sus estudios en compa-
ración con la manera en que los estudiantes estudian en la Normal 
actualmente. En su opinión, los docentes universitarios trajeron dife-
rentes estilos de enseñanza y “diferentes personalidades que sirven 
como un modelo para nosotros” (100). Por el contrario, esta exalumna 
percibe que los actuales docentes Normalistas “ponen la misma etique-
ta a todos los estudiantes, todos ellos dejarán la Normal exactamente 
con la misma actitud que sus docentes y sus compañeros”. Cuando le 
pregunté acerca de las innovaciones en la administración de la Univer-
sidad, en comparación con las Normales actualmente, dejó claro que 
hay poco espacio para la innovación hoy en día. Ella continuó su ex-
plicación diciendo que todos los estudiantes durante la administración 
universitaria tenían que realizar y presentar en el último semestre su 
PIP (Proyecto de Innovación Pedagógica) orientado a la investigación 
acción, mientras que ahora esto ya no es obligatorio (100:10, 100:11). 
Un académico y miembro del personal de la Normal Libertador Simón 
Bolívar durante el periodo 2000-2005, presentó igualmente un punto 
de vista positivo: “nos sentimos muy orgullosos de la publicación de 
proyectos de investigación de educación durante la administración 
universitaria... también publicamos numerosos informes y una visión 
general de los 5 años de administración” (25). Continuó diciendo que 
la interacción entre la Universidad y la Normal era cada vez más tensa 
debido a que la federación de maestros urbanos pensaba diferente y 
luchó en contra de esta administración académica externa.

Por lo tanto, la administración de varias Normales por parte de la 
universidad entre 2000 y 2005 se convirtió en un creciente detonador 
de tensiones y enfrentamientos institucionales internos. Finalmente, 
en 2005, tras una serie de fuertes protestas de los estudiantes y un 
grupo de docentes normalistas (5:14, 49:34), la Normal Simón Bolívar 
—y todos los otros institutos docentes— fueron nuevamente puestos 
bajo la autoridad del Ministerio de Educación. Tres contratos con otras 
universidades que administraban Normales se habían roto ya en el año 
2003, después de decepcionantes evaluaciones (Lozada Pereira, 2004: 
111). En contraste con el amplio apoyo a estas disociaciones, el curso 
de la exalumna antes citada estaba frontalmente en contra de este 
cierre de la administración universitaria en la Normal Simón Bolívar, ya 
que pensaba que la calidad de su enseñanza era excelente. Con el fin 
de permitir que estos 27 estudiantes terminaran sus estudios, un grupo 
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de “docentes universitarios” despedidos, continuó las últimas cuatro 
semanas de clases de manera clandestina en la universidad (100:14).

Por lo tanto, en retrospectiva, hay dos grupos rivales sobre este 
tema en Bolivia, los que creen que este fue el mejor periodo para las 
Normales, y los que se oponían a esta administración y se movilizaron 
hasta que las Normales terminaran administradas por sí mismas una 
vez más. Los recuerdos de esta reestructuración radical de la Normal 
Simón Bolívar evocados durante las entrevistas, variaron de muy po-
sitivos (por ejemplo, dos docentes universitarios que participaron en 
el proceso), a devastadoramente negativos (en su mayoría sindicalistas 
y/o formadores de maestros que estuvieron involucrados —o fueron 
destituidos — en ese momento). Esta oposición declaró que la “gente 
de la universidad” no estaba preparada en absoluto para enseñar acer-
ca de la realidad en las aulas y sobre los estilos y métodos de enseñan-
za, porque les faltaba “verdadera experiencia en la enseñanza”. Estas 
ideas que abogan por una formación de orientación más vocacional 
se refleja también en los debates mundiales, donde hay una reciente 
tendencia a desvincular la formación docente de las universidades por 
las mismas razones (Tatto, 2007: 14).

A pesar de las importantes tensiones y luchas que generó la 
administración universitaria de las Normales de Bolivia, el informe de 
la UNESCO de Lozada Pereira (2004: 153-154) llegó a la conclusión 
de que este vínculo con la universidad ha sido uno de los resultados 
más positivos de los últimos procesos de reforma en el sector de la 
formación docente. Asimismo, el informe de Concha et al. (2002: 
62-63) llamó a una continuación y profundización de la relación 
(administrativa) entre Normales y Universidades. Curiosamente, las 
cosas han cambiado drásticamente desde que estos informes fueron 
publicados, ya que la administración de las universidades fue obligada 
a abandonar, y la reapertura de estos contactos no parece probable 
en un futuro próximo. Teniendo en cuenta los resultados positivos 
de estos dos informes, pero sin dejar de lado los argumentos válidos 
presentados por los normalistas, sostengo que una forma diferente de 
cooperación —no administrativa, sino una más independiente— entre 
Normales y universidades podría considerarse en el futuro, ya que esto 
podría ayudar a crear más oportunidades para el desarrollo profesional 
de los formadores y para proyectos de investigación conjuntos entre 
Normales y universidades.
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6.2.  Intentos de apertura de un sistema cerrado: el proceso de 
“institucionalización” (2006-2010)

Algunas de las Normales fueron “abiertas” durante el periodo de 2000-
2005, en el sentido de que todos los titulados universitarios podían 
postularse a un cargo para la formación docente. De esta manera, el 
gobierno trató de romper el derecho exclusivo a ser docente en una 
Normal para aquellos que se graduaron de una Normal, con la apertura 
de estas posiciones a otros graduados universitarios también califica-
dos. El sistema del escalafón de “profesión exclusivamente normalista” 
establecido históricamente fue desafiado, pero solo por un momen-
to. El director general de una Normal ha estimado que entre 2000 y 
2005, alrededor del 80% de todos los docentes de la Normal fueron 
universitarios, y no normalistas.69 De acuerdo con otro investigador 
boliviano, durante la administración de la Universidad, muchos diri-
gentes sindicales perdieron sus puestos en las Normales, sin embargo, 
regresaron rápidamente después de que las Normales volvieron a ser 
“autónomas” (administradas por el Ministerio de Educación) (78:3). 
Hoy en día, una vez más, vemos un aislamiento de los institutos de 
formación docente, en los que enseñan solo maestros normalistas.

En un intento de abordar la crítica al magisterio “exclusivamente 
normalista” y un plantel de formadores de docentes de baja calidad, 
el Ministerio de Educación de Bolivia inició un “proceso de institu-
cionalización”. En 2006, cuando la administración universitaria de una 
parte de las Normales terminó y el Ministerio de Educación asumió 
nuevamente su papel central para el conjunto de institutos, se dieron 
los primeros pasos hacia un proceso de institucionalización (86:1). Las 
ideas detrás de este “proceso de institucionalización” se originaron a 
partir de la reforma de la formación docente propuesta en la década 
de 1990, cuando se estableció que todos los formadores de maestros 
debían tener mínimamente un título de licenciatura y, de ser posible, el 
conocimiento de por lo menos dos idiomas (Lozada Pereira, 2004: 75, 
120). Cuando el proceso de institucionalización comenzó a aplicarse 
en 2007, todo el personal directivo, docente y administrativo de las 
Normales tuvo que pasar por un proceso de recalificación y solicitar 
de nuevo sus puestos. A diferencia de lo que Lozada Pereira predijo 
en 2004, el “tabú” de la apertura de las Normales a los que no son nor-
malistas todavía existe y el sistema está “cerrado” quedando de nuevo 

69 Un miembro del personal de AECID (cooperación española) estimó que alrededor del 
60% de los formadores de maestros tiene solo un título universitario.
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exclusivamente para normalistas: solo los graduados en una Normal, 
así como los que tienen además un título universitario (al menos 
licenciatura) fueron aceptados. Según el jefe del área de formación 
docente del Ministerio de Educación, este proceso tiene el propósito 
de nombrar a los mejores formadores sobre la base de la cantidad 
de puntos que obtuvieron en los últimos años (en relación con sus 
años de experiencia en el escalafón), y de un sistema de evaluación 
continua del personal de formación docente (44:1).

Si la calidad de los formadores que fueron institucionalizados y 
que pueden permanecer entonces al menos tres años ha mejorado real-
mente, es algo que motiva opiniones diferentes. De acuerdo a un di-
rector de Normal, este proceso tanto mejoró como empeoró la calidad 
de la formación docente en Bolivia: “El proceso de institucionalización 
ha sido bueno, porque fueron elegidos los mejores formadores [...] Sin 
embargo, las generaciones más jóvenes de formadores no pudieron 
ingresar porque no tenían suficientes puntos en su calificación [en 
base a los años de experiencia], por lo que la generación anterior se 
favoreció. Esto crea grandes problemas [...], por ejemplo, porque los 
profesores mayores no pueden manejar bien los sistemas informáticos” 
(40:9). Por una parte, según algunos, el hecho de que los capacitadores 
sean evaluados en base a su experiencia es ya un avance.

Por otra parte, los estudiantes y los docentes se quejaron de que 
el procedimiento todavía no es transparente con relación a los que (no) 
son designados. Un docente de la Normal urbana, por ejemplo, habló 
sobre el proceso de institucionalización como algo “ficticio”, puesto 
que “lo que cuenta aquí es la afiliación política, donde los amigos se 
dan los cargos unos a otros de acuerdo al color político de su agrado” 
(10:17). Un estudiante de último año de la zona rural confirmó este 
punto de vista: “puede que sepas que este país está ahora frente a una 
revolución. Había una buena docente que fue despedida, ella no era 
miembro de un partido determinado. La mayoría de los docentes aquí 
son ‘masistas’, del partido de Evo Morales, y ellos llegan o se quedan 
aquí por eso” (41:9). Varios otros estudiantes también criticaron que 
el proceso se base en favores políticos en lugar de las calificaciones 
profesionales y la calidad de los formadores (37:28, 103:16, 123:4). 
A pesar de que estas afirmaciones son difíciles de “probar”, parecen 
estar en consonancia con lo que el personal administrativo, tanto en 
el instituto urbano como en el rural llamaban “docentes invitados”, un 
grupo relativamente grande de formadores que ingresaron al sistema 
(o se mantuvieron dentro) sin tener que cumplir con los requisitos del 
proceso de institucionalización (36:1, 62:12). Mientras que en 2005 y 
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2006, los estudiantes constituyeron uno de los grupos que presionaron 
a favor de un proceso de institucionalización —o por lo menos un 
proceso de cambios— ahora son por lo general bastante negativos 
acerca de los efectos de este proceso: “ha ido de mal en peor, estoy 
asustado” (111:10), explica un estudiante acerca de la calidad de la 
enseñanza que recibían antes y después del proceso. Tanto los docen-
tes como los estudiantes se quejaron también de los efectos directos 
de este proceso de institucionalización, lo que significa a menudo 
una pérdida de tiempo o clases. El proceso de evaluación, el cambio 
del personal docente y la incertidumbre respecto al empleo para los 
formadores existentes, han dado lugar a días o semanas sin clases en 
algunas asignaturas, en ambos institutos (5:27, 36:1, 38:7). 

De acuerdo con las opiniones críticas de los estudiantes, formado-
res e incluso del personal administrativo y un funcionario del gobierno 
(71:2), se puede concluir que el proceso de institucionalización no ha 
sido nada fácil hasta ahora. La anunciada mejora de la transparencia de 
las prácticas docentes, así como una planta docente mejor cualificada 
se han cumplido muy parcialmente. A pesar de que demostré que este 
proceso no siempre es fácil o está exento de politiquería, según algu-
nos estudiantes, la calidad de una parte del nuevo personal docente 
es realmente mejor. En mi opinión, el proceso de institucionalización 
se prevé como un espacio potencial de perfeccionamiento, ya que 
apunta a que el nombramiento de los docentes sea más transparente 
y basado en sus años de experiencia. Lo que parece estar ausente en 
la aplicación real de esta iniciativa es un proceso de selección basado 
en las competencias demostrables de los docentes, en lugar de sus 
afinidades políticas o de los puntos de calificación “automáticamente” 
ganados de acuerdo a los años de servicio en la profesión.

7.  La “nueva formación docente” en la ley ASEP: espacios 
potenciales para la transformación

Aunque todavía es demasiado pronto para ver resultados claros y 
tangibles del nuevo sistema de formación docente bajo la ley ASEP, 
este estudio muestra que el cambiante contexto socio-político, inclu-
yendo la política de cambio del gobierno de Morales y el proyecto 
de reforma ASEP, abre nuevos espacios para el cambio en las Nor-
males. Un resultado interesante de este estudio es la diferencia entre 
el instituto docente urbano y el rural en la aceptación y el enfoque 
hacia los planes de reforma de la ASEP. La mayoría del personal de 
la Normal rural ya respondió positivamente a estos planes en 2007 y 
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continuó su compromiso con este proyecto a través de la organización 
y participación en talleres y reuniones, tanto dentro como fuera del 
instituto. Esta actitud positiva hacia una reforma de la educación, que 
tiene el apoyo del sindicato rural, es un avance nuevo y prometedor 
en términos de perspectivas de implementación más efectivas, como lo 
ilustran los siguientes comentarios del director en la Normal de Wari-
sata: “estamos luchando a diario para seguir los cambios que nuestro 
‘compañero’ Evo está buscando” (67:20). Por el contrario, los planes de 
la reforma ASEP fueron recibidos con menos entusiasmo, sobre todo 
al principio, en 2007, en la Normal urbana. Esta actitud, sin embargo, 
cambió poco a poco en los últimos cuatro años, y me encontré con 
una menor resistencia abierta a los planes de reforma. Las críticas en 
el año 2010 no se referían tanto al contenido de la Ley, sino más bien 
a la falta de apoyo para la introducción rápida del nuevo currículo de 
formación docente.

Teniendo en cuenta esta diferencia más general entre la acepta-
ción de la nueva ley en los institutos urbano y rural, mi estudio también 
muestra que en ambos institutos existe bastante heterogeneidad en las 
actitudes de los formadores individuales hacia el (nuevo) proyecto de 
reforma. Como un docente de la Normal rural indica: “En realidad esta 
política de cambio existe, pero depende en gran medida del compro-
miso y de la trayectoria de cada docente, porque cada uno de nosotros 
tiene experiencias diferentes. Por ejemplo, he trabajado en contextos 
indígenas, en contextos de minería, en las regiones urbanas y rurales, 
con niños, jóvenes y adultos, y los comités de padres. Así que me doy 
cuenta de que necesitamos un nuevo tipo de maestro que responda a 
todo esto. Sin embargo, otros docentes no tienen tanta experiencia, o 
se quedaron en un solo lugar durante 15 años, y esto no les ayudará 
en la comprensión de por qué necesitamos esta política de cambio” 
(33:6). Esta interpretación podría ayudar a explicar por qué un grupo 
de formadores urbanos con poco conocimiento de otros contextos, y 
con el apoyo de sus organizaciones sindicales, suponen que la nueva 
ley se hace para ajustarse a esos otros contextos y que no es adecuada 
para la Normal urbana. Un líder indígena de movimientos sociales y 
exdocente señaló que “la interculturalidad se ha centrado más en las 
zonas rurales, mientras que en realidad donde realmente necesitamos 
trabajar es en zonas urbanas, donde la intolerancia y el racismo son 
más graves” (24:15).

De su etapa como formador de maestros, recordó que “la gestión 
institucional tuvo una fuerte influencia sobre nosotros. Recuerdo que 
nos íbamos a las reuniones de personal, y que todos permanecíamos 
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en silencio, yo estaba solo, no hubo apoyo”. Al final, este formador 
dejó la Normal y se unió a uno de los CEPOs. En respuesta a la 
pregunta de si ve una oportunidad para el cambio en las Normales, 
afirmó que queda mucho trabajo por hacer para volver a capacitar a 
los formadores, para detener los ciclos de reproducción. “Al final, los 
nuevos maestros saldrán como agentes de cambio, o simplemente 
van a seguir manteniéndose en la reproducción de todas estas cosas 
negativas” (24:15).

A pesar de que la Normal urbana puede ser caracterizada como 
un “contexto estratégicamente selectivo” más bien conservador (Hay 
2002a), también está sujeto a cambios. Mientras que en 1999 el Mi-
nisterio de Educación (1999: 20) informó sobre una falta general de 
voluntad de los formadores para mejorar su desarrollo personal y pro-
fesional, en los últimos años esta situación está cambiando lentamente. 
Aunque se tenga en cuenta la actitud de apatía de muchos de ellos, 
en conversaciones con formadores y directores urbanos, se puso de 
manifiesto que algunos de los formadores siguen cursos adicionales, 
o se dedican a proyectos de investigación individuales o colectivos, 
siendo estimulados a hacerlo por el equipo de directores. El director 
académico urbano confía en que “la nueva ley ojalá finalmente nos dé 
los recursos para crear y generar el conocimiento que obtenemos de 
la investigación que realizamos. Debemos publicar nuestros nuevos 
conocimientos en forma participativa, estudiantes y formadores juntos” 
(17:32, 17:37). La evaluación de 2002 de las Normales administradas 
por universidades también mostró un creciente interés de los forma-
dores por participar en actividades de formación permanente y el 
intercambio con los colegas (Concha et al., 2002: 81). En general, los 
docentes respondieron positivamente en ocasión de las conversaciones 
de retroalimentación que organicé y que les llevaron a un intercambio 
de ideas y opiniones entre ellos. Estos eventos entre pares podrían ser 
una modalidad prometedora de estimular el compromiso y el intercam-
bio de información entre los formadores (05:50, 15:4). Otra iniciativa 
interesante es una revista que ha sido producida por los formadores 
y el personal de la carrera para maestros de educación primaria en 
la Normal Mariscal Sucre (o “la Universidad Pedagógica”), en la que 
los docentes publicaron artículos sobre los desarrollos innovadores, 
los problemas de organización en la Normal, o informes sobre las 
actividades llevadas a cabo.

Finalmente, de acuerdo con los estudios de Lozada Pereira (2004) 
y Concha et al. (2002), pero sin dejar de lado los argumentos Norma-
listas contra la administración de las Universidades, se señala que una 
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cooperación más estrecha entre Normales (aún como instituciones 
independientes) y universidades podría tener el potencial de mejorar 
la enseñanza y la investigación/evaluación en las Normales. El hecho 
de que varios formadores estén actualmente involucrados en estudios 
y proyectos de investigación, ya sea con las universidades o con insti-
tutos de otro tipo de formación, es positivo y tal vez podría abrir vías 
para promover la cooperación, la investigación conjunta y la difusión 
entre las Normales y los Institutos de Investigación o las Universidades.

En resumen, existe todavía una necesidad imperiosa de cam-
bio, de innovación y “una experiencia más positiva, no violenta, 
sino creativa y abierta de la formación docente”, como fue muy bien 
planteado por Saavedra (61:32). En el nuevo currículo se dará más 
atención a la investigación y la innovación, y no solo en el curso de 
PDI. La nueva técnica de enseñanza a prevalecer en las Normales se 
centrará en proyectos de investigación, con el objetivo de desarrollar 
nuevos conocimientos (102:3). Desde un punto de vista positivo, el 
nuevo “currículo en las manos de un buen maestro puede ser un 
campo de cultivo para la innovación, que sea creada y recreada por 
los docentes-investigadores, porque las Normales se convertirán tam-
bién en institutos de investigación” (del Granado Cosio, 2011). En este 
sentido, los argumentos que justifican el curso de PDI, que incluye el 
renovado interés por los docentes-investigadores y la producción de 
conocimientos (educación productiva) en el nuevo currículo ASEP, 
están vinculados a los criterios de FDJS de un método de investigación 
acción que estimule la reflexión activa y el pensamiento crítico (y la 
acción). A continuación me ocupo de analizar si estos criterios de FDJS 
se cumplen en la realidad y de qué manera.

8.  Una oportunidad desaprovechada: los desafíos y 
potencialidades del curso de PDI

Como se indica en el Capítulo 2, la investigación-acción como parte 
de un currículo de formación docente, idealmente puede permitir a 
los futuros maestros producir y controlar el conocimiento con el fin 
de actuar sobre los cambios deseados en la educación y la sociedad. 
Ahora bien, si en realidad contribuye a construir una conciencia de 
justicia social y entendimiento, o si funcionará como una reproducción 
del statu quo, reforzando únicamente, más que desafiando estereotipos 
negativos (McDonald y Zeichner, 2009: 604; Sleeter, 2009: 619-620), 
depende de la calidad de la experiencia práctica y del nivel de apo-
yo que los estudiantes reciben. Uno de los directores de la Normal 
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Rural compartió una reflexión que enlaza con el enfoque pedagógico 
crítico para la formación docente. Sostuvo que el curso de PDI en la 
formación docente tiene tres objetivos importantes para desarrollar, 
incluyendo las habilidades de enseñanza, la investigación y la “difu-
sión cultural”. El curso de PDI debe “crear nuevo conocimiento para 
reflexionar sobre nuestra práctica, y sistematizar y socializar este co-
nocimiento nuevo en los espacios reales, tales como la Normal y la 
sociedad en general, con el deseo de cambiar, desarrollarse, progresar 
como seres humanos”. Cuando le pregunté si el curso de PDI esta-
ba produciendo ese estímulo, él respondió: “Creo que ahora el PDI 
descuida esto, ya que solo incluye las dos primeras funciones de las 
habilidades de enseñanza y de investigación. No hay difusión todavía” 
(43:22). En realidad, su visión sigue siendo demasiado positiva si se 
compara con las experiencias de los estudiantes, lo que me ha con-
vencido de que el curso de PDI es otra oportunidad desaprovechada 
en la formación del profesorado en Bolivia.

Sin embargo, los estudiantes son generalmente positivos sobre el 
hecho de tener la oportunidad de observar y practicar en las escuelas. 
“Lo más increíble es llegar a conocer a los niños, su forma de ser y de 
pensar, lo que quieren llegar a ser. A través del curso PDI he ganado 
más confianza y he aprendido cosas nuevas acerca de la investigación 
etnográfica y participativa y la recopilación de datos” (34:1). Por otra 
parte, los períodos de prácticas de los estudiantes conllevan la posibili-
dad de construir un puente entre la preparación teórica y la experien-
cia práctica. “Una de las mejores cosas de la Normal es que salgamos a 
las escuelas cada semestre. Si no hubiéramos tenido esta experiencia, 
estaríamos ‘fritos’. Debido a que la formación aquí es básica es en las 
escuelas donde realmente aprendemos y nos fortalecemos” (123:10). 
Por otra parte, las prácticas pueden abrir potencialmente la conexión 
entre las Normales, las escuelas y los servicios departamentales de 
educación (SEDUCA).

Desde una perspectiva crítica, un formador de maestros en la 
Normal Mariscal Sucre explicó que “solo a propósito del curso de PDI 
las Normales se ven obligadas a crear contactos con el SEDUCA para 
encontrar escuelas donde los estudiantes puedan hacer sus prácticas. 
Pero luego, para llevar a cabo importantes transformaciones en el 
sistema educativo..., no. Este es uno de los mayores retos que debe-
mos superar, tenemos que encontrar una mayor integración” (107:1). 
Una de las razones para prestar mayor atención durante el trabajo de 
campo a los cursos de PDI dentro del amplio programa de formación 
docente fue exactamente este supuesto, que el curso de PDI podría 
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construir un puente entre las Normales aisladas y el “continente de 
la educación”. Independientemente del potencial de la metodología 
de investigación acción del curso de PDI (véase, por ejemplo Liston 
y Zeichner, 1990; Price, 2001; Zeichner, 2009), también encontré una 
serie de obstáculos desafiantes.

La investigación y las prácticas ya eran parte de la formación 
docente en Bolivia por cerca de cuatro décadas, pero se desarrollaron 
hasta ser un curso más sistemático y continuo a lo largo del programa 
de formación desde la reforma de la década de 1990 (5:2). En el primer 
semestre el periodo de prácticas es normalmente de una semana, se-
guido por dos semanas en el segundo semestre y hasta un mes y medio 
en el sexto semestre (sin embargo, esto cambiará probablemente con el 
nuevo sistema de cinco años). La distribución, cada semestre, de todos 
estos estudiantes de magisterio en escuelas primarias y secundarias es 
un gran reto organizativo. Especialmente en la Normal urbana, esto 
llevó a algunos retrasos y a la confusión de los estudiantes respecto 
a dónde debían ir. Los estudiantes de la Normal rural se quejaron de 
que, debido al proceso de institucionalización, hubo una deficiencia 
del personal del curso PDI recién contratado que debía encargarse 
del contacto con las escuelas. En ambos institutos, los estudiantes 
expresaron su preocupación por una insuficiente preparación previa 
a sus prácticas de enseñanza y observaciones en las escuelas (18:32). 
“Muchos de nosotros estábamos confundidos a pesar de que solo te-
níamos que hacer las observaciones, lo que aun era difícil porque no 
teníamos ni idea de lo que teníamos que hacer. Y nuestro docente r 
no se unió a nosotros, nos dejó allí sin ninguna experiencia”, me dijo 
un estudiante de segundo semestre (19:83). Por lo general, los asesores 
en PDI de la Normal iban a la escuela solo unas pocas veces durante 
el periodo de prácticas de los estudiantes de quinto y sexto semestre. 
Por otra parte, cuando ellos se encontraban allí, en muchos casos, la 
visita tenía un carácter más formal, de una reunión con el director, la 
comprobación de algunos problemas y la firma de algunos formularios 
(58:4; 59:10). Estos formadores, a su vez, criticaron a la Normal por 
darles demasiados estudiantes para supervisar en diferentes escuelas, 
a las que se demora mucho en llegar. A menudo, estas visitas se tenían 
que hacer adicionalmente a otras clases.

Como resultado, los estudiantes se quejaron de que se sentían so-
los. Cuando tenían suerte, los practicantes se encontraban un profesor 
guía entusiasta en el aula donde estaban haciendo su trabajo práctico, 
un comité de padres o un director de escuela dedicados, como fue 
el caso de una práctica en una de las escuelas que llegué a conocer. 
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Algunos maestros guía a los que entrevisté estaban interesados ge-
nuinamente en ayudar a los estudiantes normalistas a desarrollar sus 
habilidades de enseñanza. Otros se quejaron de la carga adicional, o 
no se presentaban y dejaban a los niños en las manos de los practican-
tes. Un exdocente de la Normal que ahora trabaja en un movimiento 
social, afirma que en la defensa final de la práctica el profesor guía 
debería formar parte de la comisión, lo que también ayudaría a crear 
vínculos más estrechos y una mejor comprensión entre los maestros 
de escuelas y los formadores normalistas (72:21).

Otra cuestión sorprendente fue que al parecer los estudiantes de 
la Normal urbana realizan su práctica solo en escuelas urbanas, cuando 
se supone que deben enseñar los dos primeros años de su carrera pro-
fesional en una escuela rural. Del mismo modo, los estudiantes de la 
Normal rural hacen sus prácticas en escuelas rurales, pero más tarde un 
grupo de ellos termina trabajando en escuelas urbanas. Con respecto a 
esta difícil situación, un formador en la Normal rural respondió desde 
una perspectiva más bien estrecha que “algunos estudiantes nunca 
han estado en el campo. Vienen de la ciudad, pero, a veces por error, 
deciden estudiar aquí para convertirse en maestros rurales. De modo 
que, cuando salen de este lugar tienen que trabajar en un contexto 
rural, fuera de su vocación de ser un maestro, tienen que adaptarse a 
esto” (36:15). No es entonces una sorpresa que los futuros maestros 
hayan expresado sentimientos de “aislamiento” y falta de preparación 
para “la realidad educativa” cuando entraron en una nueva comunidad 
escolar para uno de sus períodos de prácticas, lo que es un fenómeno 
muy común a nivel mundial (Achinstein y Ogawa, 2006).

Según un enfoque de investigación acción, se les pide a los 
estudiantes llevar a cabo las observaciones pertinentes, definir un 
problema educativo, diseñar e implementar una solución al problema, 
y que informen sobre este proceso en un documento de Proyecto de 
Innovación Pedagógica (PIP) y hagan su defensa final.70 Sin embargo, 
existen dos formas en que los estudiantes pueden evitar un PIP. Por un 
lado, los estudiantes con resultados excelentes a través de sus estudios 
pueden graduarse sin la defensa final. Por otro lado, los estudiantes 
tienen la opción de escribir, en lugar de un PIP, una “monografía” 
sobre un tema de su elección que no está vinculado al enfoque de 
investigación acción. Al menos en la Normal urbana, la mayoría de 

70 En la literatura, estos trabajos de investigación-acción se representan como una “instan-
tánea significativa” del estudio que los profesores en formación hacen de su enseñanza 
(Price, 2001).
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los estudiantes terminaron escribiendo una monografía. De esta ma-
nera, en mi opinión, muchos estudiantes no ingresan en el proceso 
de reflexión que se produce cuando uno se informa y escribe sobre 
las experiencias de sus prácticas y un PIP. Hatton y Smith (1995: 39), 
por ejemplo, hacen hincapié en la importancia de los estimulantes 
vínculos entre la “metacognición y la reflexión crítica” en la formación 
docente, que a menudo no los contempla y refuerza una visión cultural 
de la enseñanza basada en la racionalidad docente y el individualis-
mo, fracasando en establecer la naturaleza política o problemática 
de la educación escolar. Estos autores abogan por llevar a cabo “una 
secuencia de desarrollo, empezando los principiantes con un tipo de 
técnica relativamente simple o parcial [de reflexión sobre FD], para 
luego trabajar a través de las diferentes formas de reflexión sobre la 
acción hasta el deseado punto culminante de un profesional capaz de 
llevar a cabo la reflexión en la acción” (Hatton y Smith, 1995: 45). En 
este sentido, las Normales no han podido aprovechar plenamente el 
potencial de FDJS del curso PDI para “desarrollar competencias como 
profesional reflexivo” (Greenman y Dieckmann, 2004: 240), ni “el 
objetivo de la investigación/acción como un vehículo para el cambio 
educativo” (Price, 2001: 43).

Además de la necesidad de una buena supervisión y el estímulo 
a los estudiantes durante las prácticas o pasantías, el éxito del curso 
PDI como instrumento de la FDJS también depende de la dedicación 
y motivación de los futuros maestros. Hay un ejemplo interesante de 
uno de los estudiantes que participó en el taller fotográfico. Con las 
fotos que tomó durante su periodo final de prácticas, él me mostró el 
principal problema educativo y —según sus propias palabras— tam-
bién social que encontró, y en el cual centró su proyecto: las relaciones 
humanas. En las fotos mostró que los niños estaban sentados en filas 
y la maestra estaba dirigiendo las preguntas solo a los estudiantes 
sentados adelante, “mientras muchos niños no estaban participando”. 
Como solución, durante sus clases preguntó a la maestra si él podría 
cambiar la configuración de las mesas juntándolas en pequeños gru-
pos. Habiendo hecho esto, se estimuló a los niños a trabajar en grupo 
y compartir sus lápices y otros materiales (que son escasos). Con or-
gullo mostró imágenes de los dibujos infantiles que había puesto en 
las paredes sin pintar. Los niños hicieron estos dibujos con las letras y 
números que habían practicado con él. “Entonces me di cuenta de la 
diferencia entre mi clase, con todos los niños trabajando con atención, 
y la clase de la maestra cuando ella tenía que gritar todo el tiempo, 
‘siéntate’, ‘cállate’, Y ‘¿qué estás haciendo?’. A la semana siguiente, la 
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maestra continuó con algunas de mis técnicas, y me encantó. Siem-
pre las relaciones humanas son muy importantes, estas fotos de mi 
proyecto muestran que podemos ser compañeros y trabajar juntos, 
no solo los estudiantes, sino también nosotros, como maestros” (66).

De acuerdo con la postura de Bartlett (2005: 355), sigue siendo 
un desafío poner en práctica esas pedagogías progresistas ‘freireanas’ 
de la reflexión crítica y la acción en las escuelas de formación do-
cente. La calidad de la experiencia práctica y de investigación de los 
futuros maestros depende mucho de la orientación que reciben, tanto 
dentro de la Normal como en la escuela, donde las formas activas de 
reflexión (como escribir un diario o las observaciones entre pares) 
necesitan ser activamente provocadas (Vaillant, 2010: 124). Mientras 
que en algunas escuelas y aulas incluidas en este estudio, los maestros 
de aula estaban abiertos a conocer nuevas técnicas de enseñanza y 
apoyar la aplicación de soluciones a los problemas de los estudiantes 
normalistas para sus PIP (55:1), en otros casos, los estudiantes termi-
naron por copiar el estilo de enseñanza más tradicional del profesor 
de aula. Volviendo a la declaración de Yogev y Michaeli (Capítulo 2), 
con el fin de llevar a cabo transformaciones en una difícil realidad 
sociopolítica, como la presente en Bolivia, un modelo de formación 
docente debe realmente estar dirigido a alentar a los profesores como 
“intelectuales activos”, que estén equipados con conciencia social y 
política, a través de la profundización de la comprensión de la sociedad 
que tienen los futuros maestros, mientras que al mismo tiempo tienen 
que realizar un (formalizado) “aprendizaje en servicio experimental” 
(2011: 317-318), como el curso de PDI. En su propuesta de políticas y 
discurso, el nuevo gobierno boliviano parece responder a este enfo-
que transformador de la formación docente; sin embargo, en realidad, 
el currículo revolucionario y otros documentos de la reforma como 
productos del “simbolismo político” del gobierno ( Jansen, 2001b) no 
se traducen necesaria y directamente en prácticas renovadas. En este 
sentido, Yogev y Michaeli observaron que los turbulentos contextos 
políticos y sociales, paradójicamente, llevan a muchos institutos de 
formación docente a adherir a modelos más conservadores ofreciendo 
“una ilusión de seguridad”, lo que obstaculiza los necesarios procesos 
de “pensamiento pedagógico dinámico y productivo” (2011: 315). El 
análisis anterior sobre la inercia institucional en las Normales de Bo-
livia parece reflejar esta tendencia a “sujetarse a lo viejo”, que afecta 
negativamente a iniciativas potencialmente transformadoras, como 
podría ser el curso de PDI.
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9.  ¿Hacia una formación docente con justicia social en Bolivia?

Como se expuso en el Capítulo 2, la bibliografía distingue tres pro-
gramas de formación docente: la profesionalización, la desregulación 
y la agenda de justicia social (Cochran-Smith, 2004; Sleeter, 2009; 
Zeichner, 2009). La Reforma de 1994 en Bolivia se ajustaba a la agen-
da de profesionalización, mientras que los nuevos lineamientos de 
política —próximos a un enfoque de profesionalización— también 
buscan una orientación crítica de justicia social e inter/intracultura-
lidad. Con la reciente promulgación de un programa de formación 
docente prolongado e intensivo, está claro que el país sigue su propia 
y excepcional ruta que es diametralmente opuesta a las tendencias 
mundiales generales a la desregulación y la desprofesionalización 
de la formación docente. La formación docente como se presenta en 
la ley ASEP responde al argumento de Torres del Castillo (2007: 9) 
de que los programas de formación docente de América Latina no 
solo deben centrarse en la “función docente”, con base en un solo 
contexto —las instituciones educativas— sino incluir otras posibles 
áreas en las que los profesores puedan desarrollarse. Esto incluye la 
capacitación fuera de la escuela —en Bolivia a través del curso de 
PDI— así como el aprendizaje cooperativo con (en) las comunidades 
y la sensibilización sobre temas sociopolíticos, con ambos formando 
parte del nuevo currículo de formación docente en desarrollo. Por lo 
tanto, pretende dar respuesta a una forma de FDJS según lo descrito 
por Cochran-Smith (2004: 205), es decir “una visión más amplia que 
incluya las funciones de los maestros como miembros de las comunida-
des escolares, como líderes en la escuela, como activistas y teóricos de 
la práctica”, que también se alinea con la interpretación de Sleeters en 
la cual la formación docente “debe construir relaciones de colaboración 
con comunidades históricamente marginadas” (Sleeter, 2009: 611). Sin 
embargo, en Bolivia, los objetivos revolucionarios para la formación 
de la fuerza laboral docente, o sea los nuevos y antiguos maestros 
—como agentes de cambio creativos, reflexivos y críticos, que estén 
sintonizados con la forma en que se interpreta la FDJS en la literatura 
crítica—, representan un proyecto que es todo menos una tarea fácil.

Utilizo el marco de Sleeter (2009) para analizar en qué medida las 
políticas y las prácticas bolivianas de formación docente cumplen con 
las características de la FDJS. Recordando brevemente esta categoriza-
ción que se mencionó en el Capítulo 2, Sleeter analiza tres componen-
tes clave de la FDJS, que son: 1) el acceso equitativo a la enseñanza 
de alta calidad, rica intelectualmente y afirmativa culturalmente, 2) 
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preparar a los maestros para fomentar la participación democrática y 
el diálogo, y 3) preparar a los maestros como partidarios de la equidad 
para niños y jóvenes, desafiando críticamente la “cultura de poder” do-
minante. Sleeter explica que en el primer componente, los profesores 
deben ser capaces de enseñar a todos los niños de manera eficaz que 
los grupos históricamente subordinados también pueden tener acceso 
a la “cultura del poder” dominante. Lo que es interesante en el caso 
de Bolivia, que tiene obviamente un contexto muy diferente del de 
EE.UU., donde se centra el trabajo de Sleeter, es que hay varias ideas 
sobre lo que conlleva esta “cultura de poder” hoy en día. Mientras 
el nuevo gobierno y sus simpatizantes pretenden instalar una nueva 
y hegemónica “cultura de poder descolonizada”, por el otro lado, 
grupos antagonistas e inclusive padres de familia que votaron por el 
MAS, no están plenamente convencidos de los beneficios de cambiar 
la “vieja” cultura de poder, hispánica y “moderna”, especialmente 
teniendo en cuenta el contexto global de intensificación de los relacio-
namientos con todo el mundo y las tendencias a la homogeneización 
de las culturas.

Aquí es donde los otros dos “componentes” de la FDJS descritos 
por Sleeter entran en juego, pues su propósito es fomentar la partici-
pación democrática, el diálogo (el segundo componente) y una actitud 
crítica hacia la cultura dominante (el tercer componente). El Capítulo 
3 nos mostró que, en lo que se refiere a la organización democrática 
de las instituciones (componente 2), la mayoría de las Normales tienen 
algún sistema de representación estudiantil, pero que a menudo no 
funciona bien y existe más en el papel que en la realidad. Por otra 
parte, varios formadores de maestros se quejaron de procedimientos 
verticales y excluyentes para la toma de decisiones en las Normales. El 
tercer componente: preparar a los futuros profesores como ‘defenso-
res de la equidad’ de la niñez y la juventud, tal vez puede conectarse 
mejor con los intentos de la reforma ASEP para revalorizar, a través de 
la educación, la posición sociopolítica y cultural históricamente mar-
ginada de muchos de los estudiantes indígenas.71 Sleeter continúa con 
la presentación de tres áreas clave de acción de la FDJS, entre ellas, la 
selección de postulantes, las clases con docentes acreditados y el trabajo 
de campo guiado; correspondientemente, la Tabla 5 muestra una lista 
que incluye tanto los factores de la formación docente boliviana que 

71 El Capítulo 7 profundiza sobre los actuales cambios en los procesos de formación de la 
identidad de los (futuros) maestros, lo que potencialmente afecta también a su función 
como “defensores de la equidad” y facilitadores de los compromisos críticos con las 
“culturas de poder” dominantes y alternativas.
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“contribuyen” (+) a la FDJS de Sleeter, así como las prácticas actuales 
en la formación docente que “no promueven” (-) la FDJS.

Tabla 5. Marco de FDJS de Sleeter aplicado a Bolivia

LOS	TRES	COMPONENTES	DE	FDJS

Marco para la 
formación docente 
con justicia social 
de Sleeter aplicado 
a Bolivia

1.	Acceso	igua-
litario a una 
enseñanza	de	
alta calidad, inte-
lectualmente rica 
y culturalmente 
afirmativa

2.	Preparar	a	los	
maestros para 
fomentar el 
diálogo	y	el	
compromiso 
democrático

3.	Preparar a los 
maestros como 
defensores de la 
equidad de los ni-
ños y los jóvenes, 
desafiando a la 
“cultura de po-
der” dominante

ÁREAS	DE	ACCIÓN
Selección de postu-
lantes

+ Ingreso de mayo-
res y profesiona-
les en segunda 
carrera 

+  Mayoría de estu-
diantes de origen 
indígena  
(ver Capítulo 5).

-   Exámenes de in-
greso estandariza-
dos que prueban 
la memorización.

+ Marco legal para la 
inclusión de todos 
los ciudadanos.

+ Entrevistas de in-
greso que incluyen 
preguntas sobre 
vocación.

-  Entrevistas de 
ingreso realmente 
limitadas en dura-
ción y alcance.

Clases con profeso-
res acreditados

+ Enfoque sociopo-
lítico en los con-
tenidos del Nuevo 
diseño curricular.

-  Escasa atención a 
la identidad - 

+ Educación Inter/
intracultural (pero 
implementada solo 
parcialmente).

+ Educación 
Multilingüe (pero 
implementada solo 
parcialmente).

-  Relaciones institu-
cionales jerárqui-
cas, favoritismo 
político. 

-  Poco democrática 
‘toma de decisio-
nes’ a nivel institu-
cional y de aula en 
las Normales.

+ La Reforma 
ASEP estimula el 
compromiso con 
los conocimientos 
“alternativos” e 
indígenas.

-  La investigación 
sobre la reforma 
de 1994 muestra 
una interpretación 
simplista/folcloris-
ta de la educación 
intercultural. 

Trabajo de campo 
guiado

+   El curso PDI 
proporciona un 
marco prometedor 
para experiencias 
continuas de 
trabajo de campo 
guiado en las co-
munidades de las 
escuelas locales.

-   Escasa orienta-
ción en el curso 
PDI, lo que lleva 
a una escasa re-
�exión crítica. 

-   Los estudian-
tes no están 
obligados a hacer 
un proyecto �nal 
de investigación 
acción.

-   A pesar de que 
el curso PDI 
proporciona 
un espacio de 
cooperación entre 
las Normales y la 
amplia comunidad 
(escolar), existe 
poca colaboración 
actualmente

+  Encuentros de 
retroalimentación 
organizados 
por estudiantes 
para compartir y 
re�exionar sobre 
experiencias de 
enseñanza

-   Re�exiones 
mayormente en-
focadas en temas 
prácticos y peda-
gógicos, no tanto 
sobre el futuro rol 
o responsabilida-
des sociopolíticas 
del maestro

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Sleeter, 2009: 617.
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En relación con la selección de los futuros docentes, Cochran-
Smith et al. (2009: 630) tratan (y contradicen) la “crítica de la ideo-
logía” de los estudios más conservadores, que argumentan que los 
estudiantes no deben ser evaluados en cuanto a su disposición para la 
justicia social, pues se trata de un mal uso de los poderes de control 
del ingreso. Por el contrario, los autores afirman que no solo debemos 
reconocer que la educación es inherentemente política, sino también 
que la transmisión del conocimiento nunca es una tarea neutral y, 
por tanto, la selección siguiendo los propios valores y creencias no es 
necesariamente ilegítima. Desde un punto de vista de justicia social, 
y a diferencia de una interpretación de la democracia desregulada e 
impulsada por el mercado, la libertad combina los derechos indivi-
duales con la responsabilidad social por el bien público y la igualdad 
de oportunidades (Cochran-Smith et al., 2009: 637). En Bolivia po-
demos observar dos novedades a este respecto. En primer lugar, los 
postulantes que aprueban el examen de ingreso son entrevistados por 
la Normal a la que solicitan ingreso, ocasión en la que se les debe 
preguntar sobre sus motivaciones para entrar en la profesión docen-
te; sin embargo, estas entrevistas son bastante limitadas en cuanto a 
duración y profundidad. En segundo lugar, los exámenes de ingreso 
estandarizados se centran —según los estudiantes que los pasaron— 
demasiado en la memorización de datos. Esto tiene como resultado 
que los postulantes que mejor manejan este tipo de pruebas —que a 
menudo son personas mayores, con más experiencia e iniciando su 
segunda carrera— son los que pasan estos exámenes.

10. Reflexiones de cierre: los antiguos hábitos se enfrentan con 
los nuevos ideales

El gobierno de Morales busca una reestructuración radical en térmi-
nos de los mecanismos de gobierno para el sector de la formación 
docente, así como una reorientación sociopolítica de su currículo. Esta 
nueva orientación política parece reflejar un reconocimiento y una 
presión crecientes para que se dé una verdadera transformación del 
sistema de formación docente. Un formador de maestros, por ejemplo, 
mencionó que él piensa que esta “nueva formación docente” debe 
asegurarse de que “los maestros jóvenes que dejan el instituto vayan 
a identificarse con su contexto, que vayan a participar, a integrarse 
en los problemas de las comunidades. No saldrán de este instituto, 
solo como los acostumbrados profesores, sino como maestros activos, 
que están preocupados por los problemas sociales y políticos de la 
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comunidad” (5:16). Un líder del movimiento indígena ve igualmente 
un papel importante para la “nueva” formación docente por cuanto 
“fortaleciendo la educación intra/intercultural, plurilingüe, por medio 
de las Normales, vamos a cambiar el modo de pensar. Lo que como 
indígenas no pudimos hacer antes, ahora lo podemos cambiar a través 
de las Normales. [...] Porque los futuros maestros, con el tiempo, cam-
biarán verdaderamente la realidad en las escuelas. Si no cambiamos la 
formación docente, vamos a seguir patinando” (14:7). Algunos de los 
cambios de inicio en esta dirección, como el recientemente iniciado 
curso de aymara de Ramiro, ya son visibles.

Sin embargo, este capítulo ha mostrado que las culturas insti-
tucionales históricamente arraigadas y las estrategias políticas de los 
diferentes actores involucrados no están creando necesariamente un 
entorno propicio para que estas transformaciones políticas se den. 
Las Normales, como “sitios emergentes de lucha y protesta” ( Jessop, 
2005: 28), median en esas relaciones de poder a veces opuestas, ya 
que están situadas en el borde de la transformación de la ASEP de una 
política ideológica en una realidad educativa. Lo que queda claro, es 
que al igual que el “atascamiento” o “ruptura” de los mecanismos que 
el gobierno de Morales encontró a nivel nacional, las Normales han 
heredado algunos mecanismos de corrupción y letargo que siguen 
vigentes, constituyéndose en barreras potenciales para la concreción 
de los procesos de cambio (por ejemplo, la descolonización, la libe-
ración, la innovación).

A partir de la consideración teórica de Fairclough sobre el cam-
bio institucional a través de la óptica de análisis crítico del discurso 
(Fairclough, 2005: 935), este estilo de gestión jerárquico y verticalista, 
junto con la autoridad centralizada y una importante interferencia de 
los sindicatos del magisterio en las Normales de Bolivia, es parte de un 
“arreglo” desarrollado históricamente para el campo de la formación 
docente de Bolivia. El arreglo “neoliberal”, “intercultural y bilingüe” 
del sistema de formación docente, que se originó en la narrativa de 
la reforma de 1994, ya no es considerado como viable por varios 
sectores, sobre todo desde que Morales subió al gobierno. El país 
se enfrenta a cambios reales, tanto en el ámbito político, como en 
el desarrollo de los cambios en el ámbito sociocultural, donde ser 
indígena ya no desalienta. Estos amplios cambios socioculturales y 
políticos afectan el “arreglo” de la formación docente. Según Fair-
clough (2005: 935), “la aplicación de una estrategia efectiva es una 
cuestión de plasmar nuevas representaciones e imaginarios —nuevos 
discursos y narrativas— en nuevas formas de actuar y de ser y en 
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nuevas configuraciones materiales”. Se ha abierto un espacio para el 
cambio a través de la voluntad de los sindicatos de maestros rurales, y 
tiene relación con la Normal rural incluida en este estudio, para abrir 
el diálogo y contribuir a los nuevos planes para un sistema educativo 
descolonizado. La actitud rural relativamente “abierta” frente a la acti-
tud urbana “cerrada” hacia la nueva reforma ASEP es congruente con 
el estilo arquitectónico de cada institución: la Normal rural tiene un 
terreno abierto y edificación más o menos públicos, mientras que la 
Normal urbana es una estructura compacta de hormigón rodeada por 
una valla custodiada. Sin embargo, recordando la afirmación de Tatto 
(2007), no podemos ver a las Normales como agentes homogéneos ni 
pasivos. Por ello es importante reconocer la diversidad de opiniones, 
tanto dentro de los institutos docentes como en torno a ambos (urbano 
y rural), así como la actitud de apoyo (en el caso rural) o de crítica del 
personal directivo (en el caso de la Normal urbana) hacia el proyecto 
de reforma ASEP. Por lo tanto, un nuevo arreglo hegemónico ASEP 
no ha surgido, y ciertamente no ha sido institucionalizada todavía. Es 
aún muy pronto para observar efectos transformadores profundos en 
las estructuras organizativas de la Normal y la inercia de muchos de 
estos Institutos es un grave obstáculo.

Los principales desafíos institucionales que identifiqué son: una 
insuficiente infraestructura institucional; las Normales como islas, una 
profesión exclusivamente normalista, la discriminación, la corrupción, 
los estilos de enseñanza tradicionales, y una actitud de apatía en las 
Normales. A pesar de este entorno institucional preocupante, para 
muchos jóvenes la lucha por ingresar a las Normales —y por lo tanto 
un sistema de relativa seguridad a lo largo de la vida— continúa e 
incluso ha aumentado. Al mismo tiempo, los formadores y el personal 
administrativo defienden fieramente sus posiciones para quedarse 
como están. Una vez dentro, los estudiantes se decepcionan a menudo 
por la calidad de la educación que reciben. Durante la última década, 
varias iniciativas de reforma tuvieron como objetivo esta falta de cali-
dad, adoptándose la administración temporal de varias Normales por 
universidades en el periodo comprendido entre 2000-2005, la cual fue 
seguida por el reciente proceso de “Institucionalización” para reorga-
nizar las Normales y su personal. Al tomar en cuenta las tensiones en 
torno a estos proyectos, también veo en ellos posibles espacios para 
el cambio, ya que tanto la política nacional como institucional han 
(re)enfocado su atención en la apertura de oportunidades y estímulos 
para que los formadores de maestros actualicen sus conocimientos y 
técnicas. También identifiqué como un avance beneficioso el mayor 
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énfasis de la reforma ASEP en la investigación como un elemento de 
formación transversal, lo que podría abrir oportunidades para nuevas 
formas de colaboración entre Normales y Universidades o institutos 
de investigación.

Con el fin de mejorar la calidad y la adecuación a la nueva re-
forma, el sistema actual de formación docente requiere un sistema 
de evaluación continua, diálogo y apoyo. Potencialmente, el curso 
de PDI —aunque hasta el momento mayormente en el papel— con-
lleva elementos de un instrumento de FDJS, que podrían estimular a 
los estudiantes normalistas para una comprensión, reflexión crítica y 
creativas respuestas prácticas a los problemas educativos y sociales, 
siempre que ellos reciban un apoyo adecuado de la Normal y la es-
cuela, y que sean guiados en procesos de reflexión crítica a través de 
su programa de formación.

En resumen, este capítulo ha mostrado cómo los “antiguos há-
bitos” —o barreras para el cambio institucional— están siendo desa-
fiados por los “nuevos ideales” que abren posibles espacios para la 
transformación. Puesto que el contexto estratégicamente selectivo de 
las Normales es influenciado por las personas involucradas e influye a 
su vez en ellas, pasamos ahora a una explicación de las perspectivas 
y las características de estos agentes.



Lo antiguo
y lo nuevo: Identidades 

cambiantes de normalistas 
y formadores

5





Reconocer las diferencias que componen la identidad del 
maestro es estar consciente del potencial para la superación 

(Walkington, 2005: 54).

1.  Introducción

Luego de terminar las clases de la mañana en la Normal urbana Simón 
Bolívar, los estudiantes dejan sus frías aulas en grupos para calentarse 
en los sitios soleados del patio. Algunos cruzan a la plaza para unirse a 
un rápido partido de fútbol, otros compran un almuerzo anticipado en 
uno de los “comedores privados”. Me siento en una esquina tranquila 
e iluminada, con Cecilia, de 37 años, una estudiante del curso para 
maestros de inglés. Cecilia estudió turismo, y trabajó como maestra 
no titulada en una comunidad rural en los Yungas, la región tropical 
del departamento de La Paz. “Cuando estaba en los Yungas, existía un 
sentido de reciprocidad. Respeté a los alumnos, a pesar de su edad, 
y ellos me respetaron, y ellos [la comunidad] también me cuidaron. 
Trabajamos para ampliar un poco la visión de estos estudiantes, para 
mostrarles que existe más por hacer que quedarse y trabajar en el cul-
tivo de coca. Les dije que podían lograr más. Y, gracias a Dios, algunos 
de ellos recibieron una beca para estudiar en Cuba, y otros salieron a 
las ciudades para estudiar ingeniería, o para entrar a la Normal. Estoy 
realmente satisfecha de que escogieran estos nuevos caminos, pues 
en algún momento, todos retornamos al lugar de donde venimos. Y 
cuando vuelvan un día, estoy segura de que ellos traerán algo, y ha-
rán un cambio”. Ahora ella está en su segundo año de Normal y está 
ansiosa por continuar enseñando como maestra capacitada. También 
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trabaja como telefonista por las tardes, pues “su madre depende de sus 
ingresos”. Cuando le pedí a Cecilia que describa su idea de un maestro 
o una maestra ideal, respondió “es como describirme a mí misma, o 
como quisiera ser. Para mí, un maestro necesita ser un educador in-
tegral, no solo enfocado en el conocimiento de los estudiantes, sino 
también en sus hábitos, sus personalidades. Para mí, ser un maestro 
es una responsabilidad enorme. Tenemos la posibilidad de cambiar 
la mentalidad de alguien, sus decisiones en el futuro. Ser maestro no 
es algo para un día, es un compromiso a largo plazo” (18). La historia 
de Cecilia ilustra en primer lugar los múltiples aspectos e influencias 
que la llevaron a tomar la decisión de convertirse en maestra, pero, 
también muestra sus reflexiones personales sobre su identidad y papel 
como maestra. 

Parte del trabajo de un maestro como un potencial agente de 
cambio es comprender sus propias identidades y posicionamientos en 
este mundo. Ser maestro en Bolivia significa actualmente enfrentarse al 
“cambio” en todos los aspectos de la vida diaria, incluido un entorno 
sociopolítico cambiante que afecta a las familias, escuelas y comu-
nidades, y con nuevas orientaciones curriculares que llegarán próxi-
mamente a las escuelas y normales. Así, los educadores en todos los 
niveles, voluntaria o involuntariamente, tienen que enfrentar y tomar 
posición en respuesta a estas políticas de cambio. Para comprender 
las estrategias de los maestros, expuestas en el Capítulo 7, necesita-
mos explorar primero sus identidades, motivaciones y creencias. En 
primer lugar, en este capítulo exploro las identidades cambiantes de 
los estudiantes y de sus docentes mientras que el siguiente capítu-
lo indagaré sobre lo que se percibe son los papeles de los futuros 
maestros y formadores (educativos y sociales), abordaremos también 
las percepciones acerca del “maestro ideal” y las motivaciones de los 
normalistas. Comprender las identidades y motivaciones de estos dos 
grupos de actores es esencial para entender las posibilidades y los 
obstáculos para el cambio educativo (Robinson y McMillan, 2006: 189), 
y para responder a la pregunta de si los (futuros) maestros pueden 
ser agentes de cambio.

Recordemos que el Capítulo 1 debate y cuestiona las concep-
tualizaciones homogeneizadas y pasivas acerca de los maestros de 
Bolivia, hasta ahora expuestas en parte de la literatura, y argumenta a 
favor de un enfoque orientado a la participación activa [agency] para 
la comprensión de las distintas estrategias de los maestros —sea a 
favor o en contra del cambio—. Sostengo que existe una necesidad de 
pensar nuevamente acerca de los roles tradicionales de los maestros 
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como simples “mensajeros del sistema”, especialmente porque el 
“viejo sistema” ha cambiado radicalmente desde la asunción de Mo-
rales. El (futuro) maestro boliviano, indígena y no indígena, urbano 
y rural, adulto y joven, se enfrenta con un contexto cambiante de 
“despertar indígena” latinoamericano, y, del mismo modo, con la con-
tinuación de una sociedad y una economía desiguales. Estos paisajes 
cambiantes —incluida una nueva reforma educativa— obligan a los 
maestros de todos los tipos a repensar sus identidades, sus papeles 
e inclusive sus motivaciones. El presente capítulo muestra lo espe-
cífico del perfil cambiante del grupo actual de estudiantes y de los 
docentes que los forman. Con relación a los estudiantes, tengo en 
cuenta dos procesos importantes. Primeramente, observo un aumento 
en la edad y a menudo una mayor experiencia de los estudiantes 
que entran a la Normal, como Cecilia. En segundo término, existe 
un reconocimiento creciente de la cultura y las lenguas indígenas 
a través de los procesos de formación de la identidad personal y 
colectiva, ejemplificados por la historia de Ramiro en el Capítulo 1. 
Concluyo argumentando que veo un potencial considerablemente 
desaprovechado en el perfil cambiante del cuerpo docente futuro, 
en un contexto social e institucional cambiante y con mayores posi-
bilidades, aunque de mucha tensión. 

2. Desafiar las visiones homogeneizadoras de las identidades 
y roles de los maestros bolivianos 

Los estudios realizados antes del año 2006 (y en los años de la presi-
dencia de Morales) se refieren al papel ambiguo de los maestros y su 
formación en la reproducción de las estructuras del currículo oculto, 
dicen que fortalecen en lugar de resistir la homogeneización progre-
siva de la educación boliviana. En esta visión, el maestro a menudo 
representa un “poder y conocimiento ajenos” en las comunidades 
locales (Regalsky y Laurie, 2007). Además, a los maestros bolivianos 
se les considera frecuentemente figuras importantes dentro de las 
comunidades rurales, pues ellos personifican “la salida de la pobre-
za”. Estos maestros a veces provienen de la misma comunidad rural 
y, según las palabras de Canessa, “son grandes defensores del Sueño 
Boliviano por el cual, a través del trabajo y el estudio duro uno puede 
‘blanquearse’, ‘progresar’ y mestizarse” (2004: 190). Canessa afirmó 
que a pesar de las políticas educativas para la educación intercultural 
y bilingüe, los maestros de escuela todavía son, de hecho, “la ma-
yor fuente de ideología cultural asimilacionista y [que ellos] son los 
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agentes principales de reproducción del racismo hegemónico en las 
comunidades indígenas” (2004: 185). Este autor rechaza el supuesto 
“esencialista” de que los maestros deben compartir la misma base 
cultural y lingüística de sus estudiantes (ser indígenas). Argumenta 
que los maestros tienen que tomar una decisión para convertirse en 
lo que son, y así dejar la vida “tradicional” (rural), para obtener un 
grado de movilidad social a través del estudio formal. Desde su punto 
de vista, es poco probable que aquellos que se distanciaron del “ser 
indios”, luego valoricen y promuevan esta misma cultura en el aula 
(Canessa, 2004: 187-189, 197-199). Los hijos de las familias campesinas 
que entran a las Normales cambiarían entonces de “indios a mestizos” 
(Regalsky y Laurie, 2007: 238). Contradice así a Luykx (1999 en Re-
galsky y Laurie, 2007)72 quien sostiene que los estudiantes presentan 
resistencia a la cultura “criolla” dominante; Regalsky y Laurie, por su 
parte, se mantienen en su afirmación de que la formación docente 
está creando una sumisión a la autoridad del Estado que los maestros 
tienen que acatar en su trabajo, inclusive en las comunidades de donde 
provienen originalmente (2007: 239). En el año 2000, Speiser presentó 
una visión similar argumentando que “la escuela ha estado orientada 
siempre hacia la llamada ‘comunidad nacional’, la cual es idealmente 
blanca, moderna, urbana y no indígena” (2000: 228-229). El maestro 
normalista es considerado así como un vínculo ambiguo entre la co-
munidad (sea que pertenezca a ella o no) y la escuela (D’Emilio, 1996: 
9, 21), y entre las redes de poder local y regional.

En el contexto actual de la sociedad boliviana, necesitamos re-
plantearnos la idea que algunos autores han presentado hasta ahora, 
de los maestros bolivianos como campesinos pobres y marginados que 
se convertirán en “mestizos” y trabajarán para lograr una “comunidad 
nacional” homogeneizadora. Además, sería incorrecto afirmar que los 
maestros actúan como “agentes unilaterales del Estado”, ya que al ser 
maestros intervienen como funcionarios estatales, pero también lo ha-
cen comprometidos con las comunidades locales, los padres de familia, 
los movimientos sociales indígenas y las organizaciones sindicales de 
maestros. Las escuelas y Normales bolivianas se pueden caracterizar 
igualmente como espacios en los que las relaciones de poder están 
mediadas, desafiando potencialmente las formas históricas excluyentes 
y esencialistas de la educación. Esta idea homogeneizadora y repro-
ductora del maestro boliviano ya no corresponde, más aún cuando 
se considera el actual contexto sociopolítico cambiante de Bolivia. Al 

72 Ver también “The citizen factory” (Luykx, 1999).
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seguir una perspectiva gramsciana y basarnos en la pedagogía crítica 
en las cuales la educación “no” es un simple aparato del Estado y los 
educadores serían sujetos estratégicos, debemos volver a pensar los 
roles de los maestros bolivianos en relación con su participación acti-
va —a favor o en contra de las actuales políticas gubernamentales—. 
Hacia adelante, será necesario prestar una atención adecuada, tanto 
en la investigación como en las políticas del sector, a lo que significa 
llegar a ser “una maestra/un maestro descolonizado”, consciente (o 
inclusive orgulloso) de su ancestro e identidad indígenas, o, por el 
contrario, una/uno que no se siente representado y opone resistencia 
a la reforma descolonizadora (capítulos 5 y 6).

3. Identidades en las Normales: un perfil de estudiante y un 
perfil de formador

En referencia a los conceptos teóricos de los paisajes internos y exter-
nos de las identidades de los maestros, ambos paisajes son importantes 
cuando se intenta comprender las identidades de los maestros. Esta 
sección presenta primero los perfiles de un estudiante y de un forma-
dor de maestros, elaborados en base a datos de los diferentes grupos 
de entrevistados, que representan el “paisaje interno”. Al construir estos 
perfiles del estudiante y del formador, me enfoco en varios elementos 
de este marco complejo, que son especialmente relevantes para el 
contexto de los maestros bolivianos, es decir su: 1) edad; 2) género; 
3) clase; 4) autoidentificación cultural/étnica; 5) idioma; 6) ascendencia 
y preferencia urbana/rural; y 7) experiencias educativas/de trabajo. A 
través del análisis crítico del discurso sobre estos aspectos, visualizo 
un nuevo y cambiante “paisaje interno” de las identidades de los es-
tudiantes, que toma como base las percepciones de los entrevistados 
e información de las encuestas.

3.1. Perfil del estudiante normalista

Edad

Uno de los elementos que ilustra el perfil cambiante de los estudiantes 
es la edad creciente de los que ingresan en las Normales, como Cecilia, 
que empezó su formación para maestra a la edad de 35 años, después 
de haber trabajado durante algún tiempo. La edad media del grupo 
de 164 estudiantes del instituto urbano incluidos en el estudio es de 
25 años y para los 158 estudiantes del instituto rural, la edad media 
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es de 2273. Anteriormente, como me explicaron varios formadores de 
maestros, la mayor parte de los estudiantes ingresaba a la Normal in-
mediatamente después de sus estudios secundarios, con alrededor de 
18 años de edad. Ahora vemos un aumento en la edad, porque una 
gran parte de los estudiantes ha seguido y/o completado ya otros es-
tudios, y algunos trabajaron previamente por varios años. Así, en lugar 
de un grupo de jóvenes inexpertos, vemos ahora Normales ocupadas 
por un grupo mixto de jóvenes graduados de secundaria, estudiantes 
algo mayores con estudios universitarios completos o parciales y pro-
fesionales más experimentados. En el instituto urbano, cerca del 40% 
de los estudiantes que participaron en esta investigación entraron a la 
Normal después de terminar la secundaria. De ellos, el 7% dijo también 
haber ganado experiencia laboral adicional (en sectores diferentes) 
antes de empezar la Normal. En cambio, el 60% de los estudiantes 
había completado ya estudios de educación superior antes de ingresar 
en la profesión docente. La situación rural es más bien diferente. Allí, 
el 92% de los participantes del estudio entró a la Normal después de 
terminar la secundaria. De ellos, el 20% tiene experiencia de trabajo 
(en diferentes sectores) y solo el 8% había terminado una formación 
en educación superior. Esto se puede explicar, al menos parcialmente, 
por un grado menor de oportunidades disponibles para los estudiantes 
rurales, en comparación con sus similares urbanos, para seguir una 
formación superior. 

Género

En la profesión se mantiene una presencia femenina predominante74. 
Los resultados de la encuesta a 322 estudiantes mostraron que, en 
ambos institutos, la mayoría de los encuestados eran mujeres75. En una 
entrevista con tres estudiantes mujeres de segundo año en el instituto 
urbano, se describió la manera en que las desigualdades de género 
todavía existen. Hablaron de las dificultades para obtener trabajo por 

73 El gobierno consideró la introducción de un límite de edad para la inscripción a las 
Normales, pero las protestas han dificultado su aplicación hasta la fecha (comunicación 
personal con la Oficial de Educación de la Embajada de Holanda, La Paz, 17-02-2011). 
Los encuestados eran estudiantes en su primer y tercer año de estudio.

74 El Instituto de Estadística de la UNESCO muestra que dos tercios de todos los maestros 
(primaria y secundaria inferior) eran mujeres en el periodo comprendido entre 2000-
2004, y sigue existiendo una situación similar (http://stats.uis.unesco.org).

75 En el instituto urbano, el 68,3% de los encuestados son mujeres, con el 31,7% de estu-
diantes varones. En el Instituto Rural, se presenta un panorama similar con el 72,3% de 
mujeres encuestadas y el 28,9% de varones.
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ser mujer, del predominio masculino en posiciones más altas, del des-
cuido masculino del trabajo doméstico y de la discriminación y abuso 
de mujeres, ambos en el lugar de trabajo, en la casa o en la comunidad 
(16:35; 16:70; 22:18). En el instituto rural de Warisata, una estudiante 
manifestó firmemente que “¡un día debería ser completamente normal 
tener una cholita como presidente!” (69:27).76 No se manifestó solo 
por la igualdad de género, sino también por la igualdad de derechos 
de las mujeres indígenas. Tanto las jóvenes madres adolescentes 
como las mujeres mayores con hijos, se quejaban de las dificultades 
que tuvieron para encontrar un buen servicio de cuidado infantil. Sus 
historias revelaron que en algunos casos, los miembros mayores de la 
familia cuidaban a sus niños durante las horas de clase. Sin embargo, 
las madres solteras o aquellas que viven alejadas de sus familias (ex-
tendidas) se quejan por la falta de instalaciones de guardería infantil 
en las Normales. En el instituto urbano existe un servicio de guardería 
limitado y algo irregular. Por otra parte, las estudiantes mujeres tam-
bién me dijeron que habían escogido la carrera del magisterio debido 
al número flexible y limitado de horas de trabajo por día, lo que les 
permite combinar su actividad profesional y su familia. 

Clase

Algunas de las historias de vida de los estudiantes revelan entornos 
familiares difíciles y a menudo marginados. La mayor parte de ellos 
vienen de familias de clase baja o media baja (90:5) porque, como se 
muestra en el Capítulo 6, llegar a ser maestro o maestra es una posi-
bilidad de movilidad social “ascendente”. Una estudiante rural contó 
su historia: “me gradué de secundaria el año 1999. Pero porque somos 
seis hermanos y hermanas en la casa, y soy la más joven, empecé 
a trabajar. Nuestra situación económica no me permitió comenzar a 
estudiar en la Normal entonces. Pero seguí soñando con llegar a ser 
maestra, realmente solo quería ser maestra. Luego estudié para ‘auxiliar 
de educación’ así pude trabajar con los niños pequeños. Pero entonces 
se presentó la oportunidad de participar en el examen de ingreso a la 
Normal, y finalmente tuve éxito” (29:32). En otra ocasión, me senté a 
conversar con un joven estudiante en la biblioteca del instituto rural 
sobre su irregular trayectoria en la Normal. “Estaba en tercer grado, 

76 Cholita para las jóvenes solteras y chola para las mujeres casadas, en el habla corriente 
boliviana, se refiere a las mujeres vestidas de modo tradicional y con ascendencia indí-
gena. 
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pero tuve que parar debido a un problema en nuestra familia. Mi 
madre estuvo enferma, y no había nadie para cuidarla. Mi hermano 
quiso dejar la secundaria, pero yo no quise. Así que dejé la Normal el 
año 2006 y me sacrifiqué por mi hermano. Pero, cuando retorné aquí, 
no existía cuarto grado [porque durante algún tiempo no se admitían 
estudiantes para temas específicos]. La única cosa que pude hacer fue 
comenzar todo de nuevo en primer grado, con el nuevo grupo de 
estudiantes. Así perdí 12 años en total. Pero no pienso más en eso, 
por una madre haces cualquier cosa” (41:14). Estas historias dan una 
imagen de las situaciones familiares a menudo problemáticas que tie-
nen estos estudiantes y muestran que volverse un maestro se ve como 
una vía para superar las condiciones materiales de las familias pobres. 
Así, especialmente las mujeres de clase obrera y media modesta que 
trabajan, en el ingreso a la Normal ven con frecuencia un camino a la 
movilidad social (Robertson, 2000; Weiner, 2008).

Autoidentificación cultural y étnica 

La comprensión por parte de los maestros de indicadores sociales 
tales como género, clase, religión y etnicidad es importante para su 
denominada “identidad de posición” (Moore, 2008: 593). Los procesos 
recientes del “reetnización” y “reidentificación” —como me explicó 
un anterior director de Normal que ahora trabaja en el ME— (107:11) 
estimulan a los estudiantes a tener una mayor conciencia, aceptación 
y autoestima en relación con sus antecedentes étnico-culturales. Según 
un educador indígena, los futuros maestros bolivianos se encuentran 
en un momento histórico de reconfiguración de sus identidades: “si me 
preguntaban si era quechua o aymara cuando estudiaba en la Normal, 
podría haber negado ambas opciones. [...] Ahora, es importante ver 
cómo ha cambiado la comprensión de la propia identidad” (107:11).

Con respecto a la autoidentificación cultural y étnica de los estu-
diantes, en las encuestas para ellos incluí la pregunta “¿con qué cultura 
se identifica?”. La Figura 2 muestra que los estudiantes en el instituto 
urbano se identifican en primer lugar con la cultura aymara y de ese 
modo con un origen étnico indígena. Si bien es necesario tomar en 
cuenta que estas autoidentificaciones podrían estar influenciadas por 
el contexto en que la pregunta fue planteada —estas respuestas son 
dependientes del tiempo, el lugar y el contexto—, muestran empero 
una imagen (cambiante) del aumento de la conciencia/reconocimiento 
indígena entre los estudiantes, al menos en los institutos incluidos en 
esta investigación.
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Figuras 2 y 3. Autoidenti�cación cultural de los estudiantes

La Figura 3 sobre la identificación cultural de los estudiantes ru-
rales muestra que la mayor parte en el instituto rural se identifica con 
la cultura Quechua. Tomando en cuenta la presencia predominante 
de la cultura Aymara en el sitio de investigación urbano, y Quechua 
en el rural, este resultado no es muy sorprendente. Sin embargo, es 
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interesante que en ambos casos, una gran mayoría de estudiantes se 
“atreva” a vincularse a una cultura indígena. Estos datos contrastan la 
visión de los autores mencionados al principio de este capítulo, que 
argumentan que los estudiantes en las Normales dejan su identidad 
indígena “atrás” y adoptan el estilo de vida “mestizo moderno”. Lo 
que vi en las Normales de hoy se puede explicar como una fase de 
transición, entre este cambio dual “indio-mestizo” que los estudiantes 
acostumbraban hacer cuando decidían convertirse en maestros, y lo 
que parecer ser un proceso de construcción de identidad en el que se 
combinan elementos antiguos y nuevos de formas de vida, formas de 
enseñanza y visiones sociopolíticas. Por ejemplo, identificarse como 
indígena no excluye la posibilidad de ser miembro de un grupo que 
ejecuta música “de inspiración occidental”. Esto está asociado a una 
transición sociopolítica simultánea que presento en el Capítulo 1. 
Tenemos que tomar en cuenta que debido a las diversidades socio-
políticas y culturales de las diferentes regiones geográficas, esta fase 
de transición podría tener diferentes características e implicaciones en 
los distintos contextos bolivianos.

Lenguas

Es interesante ver que existe una discrepancia entre una mayoría de 
estudiantes que eligieron aymara o quechua al ser consultados sobre su 
identidad cultural, mientras que un número menor indicó que tiene un 
idioma indígena como su lengua materna. Estos resultados coinciden 
con la afirmación de Canessa (2006: 256), quien señala que el idioma 
es un indicador muy pobre de identidad indígena y el hecho de que 
hasta 1994, aunque en muchos casos hasta hoy, el castellano es el 
principal (o único) idioma de instrucción en las escuelas. Igualmente, 
Howard (2010: 181) en un análisis sobre Bolivia bajo el gobierno de 
Morales, sostiene que no es incongruente que el presidente afirme 
su identidad aymara y haga poco uso activo de ese idioma. Si bien el 
idioma podría ser considerado un indicador pobre en cuanto a “ser 
indígena” es, no obstante, una característica relevante del perfil de 
los futuros maestros de Bolivia, considerando el sistema educativo 
plurilingüe que tiene previsto la reforma ASEP. Las figuras 4 y 5 mues-
tran que la mayoría de estudiantes urbanos y rurales indican tener el 
“castellano” como su lengua materna, siendo el aymara el segundo 
idioma más extendido en el instituto urbano y el quechua en el rural. 
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Figuras 4 y 5. Lengua materna de los estudiantes
en número de participantes en la encuesta

En el instituto urbano, 122 de 161 (76%) estudiantes respondie-
ron que solo hablan castellano, mientras que el resto se considera 
bilingüe (ver Figura 4). En el instituto rural, una mayoría pequeña de 
alrededor del 52% (77 de 147 encuestados) tiene al castellano como 
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su lengua materna, mientras que el 38% de los “estudiantes rurales” 
indicaron haber crecido con el quechua o el aymara (5%) como su 
lengua materna. Sin embargo, haber crecido bilingües no significa 
que estos estudiantes todavía hablen ambas lenguas. Una estudiante 
que nació en un área rural y que ahora vive en la ciudad explicó: “he 
vivido 5 años en el campo. Recuerdo que cuando vine aquí, hablaba 
aymara. Pero debido a que por entonces en el sistema educativo te 
discriminaban, me olvidé de hablarlo. Ahora lo entiendo y hablo solo 
un poco” (16:74). Se puede concluir que allí se encuentra un desafío 
enorme para las Normales —y esencialmente para el sistema educati-
vo en su conjunto— asegurar un cuerpo docente que pueda brindar 
genuinamente una educación bilingüe o trilingüe, como está escrito 
en las políticas. 

Origen urbano o rural y preferencia del lugar de trabajo

Desde el punto de vista del origen rural o urbano de los estudian-
tes, la evidencia muestra que en el contexto urbano el 95% de los 
participantes en el estudio nacieron en el área urbana y continúan 
viviendo allí. En el instituto rural, el 45% de de los estudiantes nació 
en un área urbana y el 55% en una rural. En este momento, el 40% 
todavía vive en una ciudad y el 60% vive en el campo. Sin embargo, 
las categorías de “urbano” y “rural” no tienen límites claros y se in-
terpretan de varias maneras. Algunos estudiantes de los alrededores 
de El Alto, un área urbana en el altiplano colindante con La Paz, por 
ejemplo, indican ser de origen rural. Por tanto, estos datos tienen 
que considerarse indicativos. La opción de los estudiantes por una 
Normal rural o urbana se funda principalmente en la proximidad del 
instituto: “decidí no ir a Warisata [Normal rural] porque mi familia es 
pobre, y tendría que pagar el alquiler de una casa allí. Aquí tengo un 
trabajo extra a las cinco de la mañana, y voy a clases después” (103:2). 
Este estudiante urbano también explica que las razones económicas 
y familiares a menudo son un factor para optar por una Normal. En 
algunos casos, los estudiantes no logran ingresar a una Normal, en-
tonces intentan en otra.
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Figuras 6 y 7. Futura ubicación de trabajo preferida por los estudiantes 

Resulta interesante observar que no todos los estudiantes urba-
nos preferirían trabajar luego como maestros en una escuela urbana: 
el 39% de los estudiantes urbanos declararon que quisieran dejar 
la ciudad para trabajar en un contexto rural (ver Figura 6). Desde 
el punto de vista de diferencias de género, los estudiantes varones 
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que la mayoría de estudiantes mujeres prefiere quedarse en las ciu-
dades. Este resultado coincide con la realidad de la falta de maestras 
en las áreas alejadas de Bolivia. En cuanto a los estudiantes rurales, 
una gran mayoría (79%) prefiere trabajar en una ubicación rural (ver 
Figura 7). Aquí, una mayoría de estudiantes rurales hombres y una 
gran mayoría de estudiantes mujeres, manifestaron que preferían tra-
bajar en una escuela rural. ¿Cómo se explica entonces el problema 
existente de una falta de maestros, y especialmente maestras, en las 
áreas rurales? Esto se puede explicar en parte por el hecho de que los 
estudiantes optan por vivir en las áreas urbanas después de sus dos 
años “de provincia”, porque las condiciones de vida son más difíciles 
de lo esperado. Además, debe tomarse en cuenta que las definiciones 
de lo que es considerado como urbano y como rural no están claras; 
unos ven como áreas urbanas las situadas en la proximidad de las 
ciudades, y otros las ven como rurales. Por lo tanto, estas respuestas 
son solo indicaciones aproximadas de la futura ubicación de trabajo 
preferida por los estudiantes. 

Educación y experiencia de trabajo

He hablado con muchos y escuchado de un amplio conjunto de pro-
fesionales que ingresan a la Normal para ser maestros, incluyendo 
a médicos, abogados, arquitectos, músicos– profesionales del área 
financiera, maestros interinos, empleados de ONG, así como personas 
que vienen del sector del turismo, como Cecilia. La falta estructural 
de oportunidades de trabajo en otros sectores en los últimos años ha 
contribuido a cambiar el perfil de los estudiantes que desean llegar a 
ser maestros. Muchos de ellos terminaron ya otros estudios pero no 
logran conseguir un trabajo y se convierten en maestros como segunda 
carrera. Algunos estuvieron trabajando ya como maestros interinos y 
ahora siguen los cursos de la Normal para poder inscribirse al escala-
fón y contar con las mejoras de salarios correspondientes. Otros cursan 
una carrera universitaria simultáneamente a la de un instituto de forma-
ción docente para ampliar sus oportunidades de trabajo en el futuro: 
“pienso que la mayor parte de nosotros escogemos la Normal como 
una segunda opción” (estudiante mujer urbana, 16:44c). Sin embargo, 
los estudiantes no hablan abiertamente sobre sus estudios o carreras 
anteriores en la Normal, como quedó claro en la siguiente entrevista de 
grupo con dos estudiantes urbanos, una mujer y un varón: “A: Pienso 
que el 50% de los estudiantes ya tiene una profesión. C: O sino, han 
estudiado en otra parte, o estudian al mismo tiempo, pienso que es 
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incluso más del 50%. A: Pero no lo dicen. [¿Por qué no lo dicen?] C: 
No es permitido tener un título universitario. Así que no dicen eso, yo 
pienso que en este primer paralelo del curso para maestros de inglés 
más del 90% de los estudiantes ya tiene otra profesión” (19:91a+c).

Como expliqué antes, la profesión docente se ve como una vía 
para obtener un puesto de trabajo y sueldo seguros, más beneficios 
sociales. Las interpretaciones de la relación entre este aumento en la 
edad y la experiencia educativa o de trabajo y las motivaciones y/o 
vocación de los estudiantes para ingresar en la profesión, son variadas. 
Algunos argumentan que son razones económicas las que llevan a 
ingresar a la Normal a una edad tardía, las motivaciones son princi-
palmente económicas y frecuentemente no vocacionales (por ejemplo, 
89). Sin embargo, otros creen que la experiencia (de vida y trabajo) 
llevadas al instituto por estos estudiantes mayores también puede ser 
beneficiosa para su vocación y habilidades de enseñanza, señalan que 
una población de estudiantes con educación superior podría estimular 
a los formadores a mejorar su preparación y la calidad de sus clases 
(122:14). Estas observaciones desafían la opinión mayoritaria de que 
estos estudiantes de más edad son “un problema” o, como perciben 
algunos formadores, que ellos “privan” de oportunidades a los estu-
diantes más jóvenes que quieren ingresar a la Normal. Ahora pasamos 
a comprender las características principales de los formadores de los 
futuros maestros.

3.2. Perfil de los formadores de maestros

Ha existido una falta de atención internacional a la investigación sobre 
los formadores de maestros (Robinson y McMillan, 2006). Al compren-
der quiénes son los formadores de maestros, podríamos tener alguna 
claridad de los modelos de maestro disponibles para los estudiantes 
y qué efecto podrían tener los perfiles de sus formadores sobre los 
normalistas. Como afirman Clandinin et al. (2009), los estudiantes y 
los formadores desarrollan identidades entrelazadas y existe así una 
necesidad de comprender los procesos de formación de identidad de 
ambos grupos. Es importante crear un perfil del formador de maestros, 
similar al perfil del estudiante. Examinaré nuevamente los siguientes 
aspectos del “paisaje interno” de las identidades del formador: 1) edad; 
2) género; 3) clase; 4) autoidentificación cultural/étnica; 5) idioma; 6) 
origen urbano/rural; y 7) considerando su papel como formadores de 
futuros maestros profundizo específicamente en sus experiencias de 
trabajo y educativas.
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Edad

Si bien una edad avanzada no es en sí misma un indicador de calidad 
inferior en los formadores, es mencionada con relativa frecuencia 
en las entrevistas como un asunto de preocupación. En la Normal 
urbana, los veinte formadores de maestros incluidos en el estudio 
tienen una edad media de 51 años y un promedio de 27 años en la 
profesión docente. A pesar de los beneficios de su larga experiencia, 
los estudiantes se quejaron por la edad relativamente avanzada de los 
formadores, vinculándola a una falta de conocimientos actualizados 
sobre métodos y técnicas de enseñanza innovadores. Este argumento 
ha sido frecuentemente relacionado con la edad de los formadores, 
o con una falta de motivación para innovar debido a la seguridad 
de su empleo por favoritismo político para un grupo de formadores 
mayores. El Capítulo 6 muestra que una generación mayor fue en 
realidad “mantenida” dentro de las instituciones, sin considerar sus 
calificaciones, según algunos. Formadores más jóvenes y de mediana 
edad en la Normal urbana, también fueron críticos con sus colegas 
mayores que tienen poca disposición para cambiar (17:8, 17:22, ver 
también Capítulo 6). Un miembro de la planta docente manifestó: 
“nosotros tenemos profesores que ya pasaron los 60 años de edad, 
pero continúan trabajando. Así que están en la profesión docente por 
30 o 35 años. Ya no actualizan más sus conocimientos o técnicas de 
enseñanza. Sabemos que estos maestros mayores usan métodos de 
enseñanza tradicionales, y no pueden satisfacer las necesidades de los 
estudiantes más jóvenes, por ejemplo, las relacionadas con habilidades 
tecnológicas. Es un problema enorme” (48:8). Un extranjero empleado 
por una ONG, que estuvo involucrado en la reforma de las Normales 
desde los años 1990 y está todavía activo en el campo de las políticas 
educativas en Bolivia, señala que cuando las Normales cortaron la 
mayor parte los lazos que las unían con las universidades (y con “los 
docentes universitarios”) en 2005 (ver Capítulo 6), “volvieron a meter 
de nuevo a la gente mayor, completamente desactualizada pero con 
‘peso’ político. Son ellos los que controlan las Normales. Ahora los 
institutos docentes no quieren innovar, ni mejorar, ni cambiar” (73:5). 

Una voz contraria a esta opinión pesimista corresponde a un 
antiguo maestro rural y miembro de la planta docente con una carrera 
de casi cuatro décadas en el magisterio: “en estos 38 años he visto la 
realidad en cuanto al cambio de los recursos humanos, cómo cambiar 
las fortalezas y las debilidades, por lo que me llegué a dar cuenta 
que debo ser un formador reflexivo, a fin de formar futuros maestros 
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reflexivos. Al mismo tiempo, mis estudiantes que serán los futuros 
maestros, deben comprender que tienen que llegar a ser los nuevos 
recursos humanos, en base a un nuevo sistema ideológico” (33:6). Este 
maestro argumenta así que un formador de maestros, para “sobrevivir” 
como recurso humano —como formador— en las Normales, tiene que 
ser flexible y adaptarse a las circunstancias cambiantes.

Género y clase

Mientras que la mayoría de estudiantes normalistas son mujeres, una 
mayoría, aunque leve, de los formadores normalistas son varones. Esta 
información está de acuerdo con los resultados de estudios anteriores, 
tales como una evaluación del ME (1999) y el estudio de Delany-
Barmann en tres Normales EIB (2010), que muestran también una 
mayoría de formadores masculinos. Una posible explicación la ofrece 
una maestra rural indígena que evocó la dificultad de escoger entre 
ser madre y tener una carrera como formadora de maestros. Debido 
a que viene de una comunidad indígena rural remota en el sur de 
Bolivia, si ella desea continuar su carrera tiene que vivir separada de 
su esposo y sus dos hijos, ella solo viaja para ver a su familia durante 
los feriados. “mi esposo vive con los niños; tiene que ser una madre 
para ellos. ‘Me siento triste’, le he dicho, ‘me quiero dedicar a mis 
hijos, y ser un ama de casa’. ‘No corazón’, me dijo mi esposo, ‘tienes 
que continuar, también por el bien de nuestra familia’. Así que tengo 
todo el apoyo de mi esposo, y esto me estimula aún más. Tengo que 
continuar la lucha por las reivindicaciones indígenas”. Luego de una 
pausa, continuó: “Cuando sea vieja podré descansar y sentirme en 
paz después de haber hecho algo, así es como pienso, así es como 
puedo vivir con esta situación, con la responsabilidad de ser una 
madre y pasando noches sin dormir por todo el trabajo” (32:22). Esta 
cita revela que las formadoras de sexo femenino enfrentan barreras 
desde el punto de vista de género y su etnicidad (por ser indígenas) 
al mismo tiempo. Además, este ejemplo indica que, como la mayoría 
de los estudiantes, los formadores de maestros tienen orígenes en la 
marginalidad. Al igual que sus futuros colegas más jóvenes, la mayoría 
de los formadores proviene de la clase pobre o media y, a menudo, 
también ingresaron a la profesión docente algunas décadas atrás como 
una vía para mejorar sus condiciones de vida. 
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Autoidentificación cultural y étnica 

Solo uno de los formadores de maestros de la Normal urbana inclui-
dos en el estudio se identificaba todavía como mestizo. De manera 
similar a las características observadas en la población estudiantil, la 
mayor parte de los formadores también afirma tener alguna relación 
[consanguínea] con lo indígena. La Figura 8 muestra que una gran 
mayoría de los formadores urbanos se identificaron a sí mismos como 
quechuas o aymaras.

Figura 8. Formadores urbanos, autoidenti�cación cultural (en números)

Sin embargo, la imagen no significa que la “diversidad” o el ser 
indígena sean aceptados en todas las instituciones. Esto se muestra 
significativamente a través de la falta de aceptación de las formas de 
vestir tradicionales/indígenas de los formadores de maestros. Según 
Howard (2010: 183), en la región andina la vestimenta es tan importan-
te como los idiomas con respecto a las luchas simbólicas por el poder 
y la formación de la identidad. En 2003, Albó y Anaya describieron 
que vestir pollera —la tradicional falda de varias capas utilizada por 
mujeres indígenas en varios diseños— estaba prohibido en muchas 
Normales (urbanas) (Albó y Anaya, 2003: 205). Actualmente no existe 
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esto ocurrió solo en algunos de los institutos rurales. En una entrevista, 
una formadora rural explicó que para ella es una lucha continua ser 
aceptada cuando se viste de acuerdo a su “propio estilo”. “El director 
propuso a todos los formadores de maestros venir ‘uniformados’ [lo 
que significa que los varones usen terno y las mujeres falda] todos 
los lunes [cuando los docentes tienen una reunión semanal después 
de clases]. Pero continúo viniendo con mis ropas tradicionales, y 
había cierta crítica por eso. Pero yo estoy segura de mi identidad, de 
lo que soy, y no quiero cambiar eso. Además, no me siento cómoda 
en otras ropas. Pero pienso que si este instituto es serio en cuanto a 
la interculturalidad, no deberíamos homogeneizar a las personas con 
el uso de uniformes. Quiero que todos sean tratados igual; deseo ser 
tratada así también. Algunos docentes se quejaban de que existe un 
riesgo de que nos presentemos sucios, sin arreglarnos o sin saco y 
corbata. Me pone triste. No soy antihigiénica solo porque llevo pues-
tas polleras tradicionales. En algún momento tendrán que reflexionar. 
Tengo también una carrera académica. Y puedo comunicarme desde 
el punto de vista de las comunidades” (32:19). Esta historia ilustra las 
profundas estructuras de discriminación que todavía existen, inclusi-
ve en la Normal rural, donde el personal directivo ha introducido un 
fuerte discurso inter e intracultural.

Idioma

Con respecto a los idiomas de los formadores, de forma similar al 
gráfico de los estudiantes, parece existir allí una divergencia entre la 
lengua materna de los formadores y su autoidentificación cultural. 
Por ejemplo, que una persona se identifique con la cultura aymara 
no significa necesariamente que el aymara sea su lengua materna, ni 
siquiera que hable aymara. De un grupo pequeño de 20 formadores 
de maestros urbanos incluidos en el estudio, aproximadamente la 
mitad tiene al castellano como su lengua materna, alrededor del 25% 
el quechua y el 25% el aimara. Sin embargo, como revelaron mis 
conversaciones con estudiantes y formadores, a veces las habilidades 
para usar activamente un idioma indígena se han perdido. Así, si las 
lenguas indígenas se convierten en parte del currículo obligatorio 
para todos los estudiantes, será necesaria una capacitación adicional 
en estos idiomas para los formadores.
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Procedencia urbana/rural 

En el instituto urbano, existía un equilibrio entre los formadores de 
maestros que vienen de áreas urbanas y rurales. En el instituto rural, 
la mayor parte del cuerpo docente proviene de un contexto rural. 
Debido a los flujos de migración, así como a la naturaleza de la pro-
fesión docente en Bolivia, muchos maestros han estado trabajando en 
contextos diferentes. Haber nacido o inclusive haberse capacitado en 
un sitio rural o urbano no significa necesariamente que los formadores 
hayan trabajado solo en ese mismo contexto. Un formador antiguo 
que actualmente trabaja en la ciudad, mencionó en su encuesta que 
había crecido en ambos contextos porque vivió con una familia de 
mineros (que a menudo emigran). Durante su vida activa él también 
trabajó en muchos lugares diferentes, “puesto que estuve viajando 
mucho, conozco muchas culturas diferentes” (47:17). Sin embargo, 
existe también un grupo de formadores que ha venido trabajando en 
un único contexto durante mucho tiempo, situación que según el do-
cente “viajero” está impactando negativamente en sus actitudes: “esto 
es lo que falta en nuestra comprensión mutua, no nos conocemos los 
unos a los otros, ni aquí [en tierras altas] ni allí [en el Oriente]” (47).

Experiencia educativa y laboral

Todos los formadores incluidos en el estudio se graduaron en una 
Normal. En la urbana, la mayoría de los formadores que trabajan allí 
se graduaron también en ese mismo instituto. Una mayoría de los 
formadores de maestros también tiene una licenciatura en ciencias 
de la educación y alrededor de la mitad de los formadores ha com-
pletado también una maestría o un doctorado. Más de la mitad de los 
formadores participa actualmente en algún programa para obtener 
un grado adicional (diplomado, maestría o doctorado). Sin embargo, 
no todos los profesores quieren expresarse abiertamente acerca de 
sus estudios y su desarrollo personal ante sus colegas. Un profesor 
urbano me habló sobre su tesis de doctorado casi terminada. Sin em-
bargo, insistió en que mantuviera esta información por ahora para mí 
sola: “podemos compartir nuestro trabajo, pero es un secreto para el 
resto. Tiene que ser una sorpresa, cuando esté terminado” (48:29). A 
la pregunta de por qué esto era un secreto, respondió que era muy 
problemático finalizar el doctorado, debido a las regulaciones en la 
universidad y que no quería crear falsas expectativas. El director del 
Instituto me dijo después que cuatro formadores estaban trabajando 
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en un doctorado y que se sabía que este formador trabajaba en uno 
también (62:6). El director mencionó asimismo que actualmente cerca 
de 80 docentes (incluido el director) seguían cursos (de diplomado 
en educación) en el Instituto Andrés Bello (organizado por cubanos).

Una formadora urbana compartió conmigo que inicialmente le 
pareció difícil ir de nuevo a la universidad para obtener su próximo 
grado y trabajar (o competir) con estudiantes más jóvenes. “Los estu-
diantes más jóvenes piensan que yo no sé más que ellos, pero yo digo 
que los profesores se pueden desarrollar y adaptar a cualquier edad. 
En realidad, me he adaptado tan bien que ahora todos los estudiantes 
quieren estar en mi grupo cuando hacemos trabajos” (5:46). Varias 
formadoras urbanas me hablaron sobre sus esfuerzos conjuntos para 
un proyecto de investigación cualitativa orientado a “mejorar la cali-
dad de la capacitación docente”. La directora académica explicó que 
quiso que los formadores “compartan su conocimiento” a través de la 
publicación y difusión en seminarios. Sin embargo, mencionó que en 
los años 1960 y 1970, el Ministerio de Educación ofrecía un servicio 
para la publicación de estudios (17:35), pero esto no volvió a ocurrir 
nunca más, ya que actualmente se carece de los recursos suficientes.

Aproximadamente la mitad de los formadores admitieron tener 
otro trabajo junto con el de la Normal. Por ejemplo, conversé con 
maestros que también son catedráticos universitarios, tutores de tesis 
(en la universidad), consultores o abogados. Inclusive el director del 
instituto urbano trabaja a tiempo parcial como catedrático universitario 
en ingeniería civil, “al mediodía y por las noches, así que no afecta 
mis actividades aquí en la Normal” (62:13). Estos trabajos extra con 
frecuencia se consideran necesarios, pero también como una influencia 
negativa para el trabajo de los formadores de maestros. Durante una 
discusión grupal acerca de estos resultados con formadores de maes-
tros urbanos (mayo de 2010), se debatieron algunas ideas opuestas 
a los trabajos extra. Fueron principalmente los sindicalistas activos 
quienes criticaron a los otros formadores por tener “trabajos extra”, 
tales como dar clases en una universidad, sosteniendo que “ellos nunca 
tienen tiempo para dedicarlo a trabajar junto a sus colegas formado-
res”. En contraste con estas críticas, son exactamente esos formadores 
los que pudieron reducir la distancia existente entre las Normales y 
las Universidades. Como se explica en el Capítulo 4, varios estudios 
concluyeron que los enlaces “independientes” entre Universidades 
y Normales pudieron tener efectos beneficiosos en la calidad de las 
Normales (Lozada Pereira, 2004: 153-154; Concha et al., 2002: 62-63). 
Además, algunos de estos formadores de múltiples empleos también 
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argumentaron que debido a sus amplias experiencias dentro y fuera 
de las Normales, pudieron traer algo adicional, algo valioso a las aulas 
de los institutos de enseñanza. Varios formadores me contaron las his-
torias de sus vidas, como este apasionado formador de 58 años, que 
ha estado enseñando por más de 41 años. Nació en un área rural y se 
asume con una identidad cultural “plurinacional”: “estuve trabajando 
como maestro durante mucho tiempo. Pero he trabajado también en 
proyectos internacionales, con USAID, sobre la enseñanza de las ma-
temáticas por radio, y con UNICEF, en el desarrollo del currículo para 
las escuelas multigrado. También trabajé para Naciones Unidas en un 
‘proyecto de alfabetización’, y en un programa para el aprendizaje a 
distancia en el altiplano. Luego trabajé con la Unión Europea como 
consultor para un programa de educación de adultos en El Alto. Crea-
mos 12 centros pedagógicos, como los que existen en España e Italia. 
Y finalmente, trabajé en el programa cubano de alfabetización ‘Yo Sí 
Puedo’” (9:1). Varios estudiantes confirmaron la imagen positiva que 
tengo de este hombre que destaca en el grupo de formadores. Trabaja 
apasionadamente con sus estudiantes, motivándoles, organizando gru-
pos temáticos y actividades novedosas. Formadores similares al caso 
ejemplificado pueden verse como parte de la “excepción a la regla 
(conservadora)”, que se analizó en el Capítulo 4.

4.  Reflexiones sobre los perfiles de estudiantes y formadores 
de maestros 

La información presentada puede ayudar a identificar las compleji-
dades del paisaje interno de las identidades de los maestros o, en el 
caso de los estudiantes, de sus identidades de maestro imaginadas o 
en desarrollo. La complejidad de la realidad estudiada se manifiesta 
en la heterogeneidad de las respuestas de los grupos de formadores y 
estudiantes captada por los métodos principalmente cualitativos utili-
zados en esta investigación. Trato de mostrar una imagen variada, una 
imagen de la multiplicidad de las características de ambos, estudiantes 
y formadores, dentro de los institutos, y entre los institutos urbano y 
rural. Creo que existe una necesidad de repensar las frecuentes per-
cepciones negativas de los estudiantes normalistas y sus formadores; 
y de aceptar una imagen más matizada de ambos en las Normales, 
por cuanto hay dos procesos principales que conducen a un cambio 
de perfil de los estudiantes. 

Primeramente, podemos ver de qué manera la falta de oportuni-
dades de trabajo ha sido un incentivo para que personas mayores y 
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profesionales entren en la Normal, en lugar de la anterior mayoría de 
jóvenes recientemente egresados de secundaria. Por una parte, esto po-
dría dar lugar a un cuerpo docente con una mejor formación superior. 
Una estudiante urbana afirmó que tiene fe en esta nueva generación 
de futuros maestros, porque ellos “saben más”, y “ellos van a cambiar 
algo el sistema educativo, cuando lleguen a ser maestros. Una parte 
de los estudiantes está aquí para aprender, pero también ya saben, 
es lo que necesita nuestra sociedad, por ejemplo, los estudiantes de 
matemáticas son, la mayor parte de ellos, ‘universitarios’ [graduado 
de o estudiando en la universidad]. Esto es lo que nuestra sociedad 
necesita ahora, personas que sepan, es una buena cosa que tengamos 
ingenieros viniendo aquí a estudiar para convertirse en maestros” 
(19:97). Por otra parte, tiene también un impacto potencial en el tipo 
de motivaciones y dedicación de los maestros, tema que se analiza 
más adelante. Los profesores algo mayores que comiencen a enseñar 
podrían recibir más respeto de los padres y la comunidad, pero su 
carrera anterior y su vida familiar propia podrían constituir también 
una barrera para que se integren auténticamente en una comunidad 
(alejada), algo que muchos entrevistados ven como una condición 
clave para un maestro ideal.   

Los formadores de maestros se enfrentan con desafíos relacio-
nados con la edad de sus actuales estudiantes: “el problema está en 
que para ocupar las 800 plazas, de 20.000 postulantes seleccionamos 
a los profesionales porque se desempeñan mejor en los exámenes. 
Los jóvenes que terminaron recién la secundaria se sienten desfavore-
cidos. Existe una crisis muy fuerte ahora en nuestro instituto, porque 
a veces los estudiantes profesionales saben más que nuestros propios 
formadores. [...] Además, la mayoría no se interesa en los aspectos de 
calidad [de la educación], solo quieren pasar la carrera con tan pocas 
horas como sea posible. Hace unos 20 años, los estudiantes estaban 
entre los 19 y 22 años, ahora los estudiantes son mucho mayores, 
inclusive encima de los 50 años”. Aunque no conocí al estudiante de 
50 años, y estoy segura de que se trata de una excepción, existe en 
realidad una tendencia marcada de profesionales con grado universita-
rio —dentro o fuera del sector educativo— que ingresan a la Normal. 
Visto desde otra perspectiva, esto podría servir también para provocar 
el mejoramiento de la calidad de la formación docente, de modo que 
los formadores aún se sientan suficientemente competentes como para 
capacitar a todos los estudiantes. De igual manera, como se describió 
en el Capítulo 4, las nuevas políticas de admisión para los postulan-
tes a la Normal podrían llevar a una elevación del nivel (académico) 
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en las Normales, ahora serán aceptados “los de mejor desempeño” 
(La Prensa, 18-03-2010a). Tales políticas, orientadas a seleccionar a 
los “mejores candidatos” no son exclusivas del caso boliviano; como 
describe Tatto, por lo general, a nivel mundial, los responsables de 
formular políticas consideran que los mejores candidatos al magisterio 
son los que poseen un conocimiento más amplio de contenidos y 
tienen la capacidad para adquirir conocimientos pedagógicos “en el 
trabajo” (Tatto, 2007: 272-273).

En segundo término, los “paisajes internos y externos” de las 
identidades de los maestros se encuentran el uno al otro en el senti-
do de que existe un reconocimiento creciente de la cultura indígena 
y de las lenguas a nivel social, lo que afecta a las identidades de los 
estudiantes y en cierta medida también a las de los formadores. Los 
datos muestran que los maestros recientemente capacitados en los 
dos institutos de este estudio parecen ser más conscientes y también 
más orgullosos de sus orígenes indígenas que antes. Un estudiante 
de El Alto me dijo orgullosamente que ahora él usa abiertamente su 
apellido aymara, mientras que su madre le dijo que cuando era joven 
siempre tuvo que abstenerse de usarlo para evitar la discriminación. 
Este cambio de actitud podría promover un diálogo más abierto sobre 
las diferentes identidades y posiblemente contrarrestar la reproduc-
ción de la histórica “castellanización” de la educación boliviana. A 
la inversa, un espacio de diálogo acerca de las identidades diversas 
podría cambiar las opiniones y actitudes de los maestros. En relación 
con estos procesos, la nueva ley de educación parece promover un 
contexto algo más favorable para que los maestros den a conocer y 
discutan abiertamente sus múltiples identidades, y las de sus alumnos. 
La nueva reforma ASEP aspira a (re)valorizar el conocimiento y la 
cultura indígena u “originaria”. El Capítulo 3 mostró que esta nueva 
ley entró en vigencia en una atmósfera de receptividad y resistencia 
hacia “formas de discriminación a la inversa”. Ciertos efectos de estos 
cambios pueden observarse inclusive ahora. Por ejemplo, un formador 
de maestros urbano empezó recientemente a estimular a sus hijos a 
estudiar quechua, el idioma con el que se crió: “cada domingo en la 
tarde, después del almuerzo hasta las 6:00 pm, nosotros hablamos solo 
quechua, y no respondo si mis hijos me hablan en castellano. Mis hijos 
se interesaron mucho, y en la escuela empezaron a conversar sobre 
qué lenguas hablan sus compañeros de curso” (117:6).

Al comparar los ideales políticos de un sistema bilingüe o trilin-
güe con la realidad en las Normales, queda al descubierto un desafío 
importante para los responsables de las políticas de los institutos de 
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formación docente. La mayoría de los estudiantes en el instituto urba-
no tienen al castellano como su lengua materna, y la mayor parte de 
los estudiantes no es bilingüe o trilingüe. Inclusive en los institutos 
rurales, donde tienen por deber formar principalmente a los maestros 
rurales del futuro, no todos los estudiantes hablan otro idioma además 
del castellano. Esto tiene consecuencias importantes para el objetivo 
de una genuina educación bilingüe, además de intra/intercultural. Del 
mismo modo, muchos formadores carecen también con frecuencia 
de las habilidades para comunicarse —y mucho menos enseñar— en 
lenguas indígenas. En una discusión de grupo focal con ocho for-
madores urbanos, donde presenté estos resultados, una formadora 
reflexionaba que: “cuando la mayor parte de los estudiantes no habla 
aymara, quechua o guaraní, aunque se identifiquen con esas culturas, 
lo que me preocupa es la implementación de su formación. Tal vez 
estoy tratando de poner en práctica un proceso formativo diferente de 
lo que necesitan en realidad. Y esto tampoco se menciona en la ley 
ASEP” (117:8). Al final de la reunión, dijo que disfrutó la conversación 
con sus colegas. Como resultado, les propuso organizar conversaciones 
similares más a menudo. No sé si esto ha sucedido en realidad, pero 
la intención de participar en una reflexión colectiva parece encajar 
con mis “oportunidades para el cambio institucional” discutidas pre-
viamente, en el Capítulo 4. 

En el Capítulo 4 analicé las diferentes “culturas institucionales” 
en el instituto rural, donde todos (durante la semana) viven dentro 
de la Normal, y en el instituto urbano, donde las personas solo acu-
den durante el día. Estas culturas institucionales diferentes afectan las 
relaciones entre los estudiantes y los docentes. Cuando viven en el 
instituto comen juntos, caminan por los alrededores durante la tarde y 
posiblemente tienen una charla con los estudiantes. Con todo, la mayor 
parte de los estudiantes en ambos institutos criticaron a sus formadores 
por ser demasiado autoritarios y a menudo poco disponibles, salvo 
algunas excepciones. A menudo, estas quejas se relacionan con que 
sus formadores son “demasiado viejos”, “demasiado tradicionales” o 
“cerrados al cambio y la innovación”. La mayoría de los docentes está 
efectivamente en la última fase de su carrera laboral. Sin embargo, eso 
es importante para destacar que estos educadores mayores también 
llevan consigo la riqueza de la experiencia. En general, los formadores 
“más jóvenes” y los “más viejos” por igual, se enfrentan con una pre-
sión enorme, ya que tienen que mantenerse al día con las continuas 
políticas de reformas. Debido a los cambiantes programas de reforma, 
tienen que capacitar a los futuros maestros para entornos escolares 
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que son muy diferentes de aquellos que ellos experimentaron como 
estudiantes o maestros más jóvenes (Robinson y McMillan, 2006). El 
ME está todavía en el proceso de desarrollar los sistemas de apoyo 
para los maestros en servicio y para los formadores de maestros, pero 
esto sigue en sus etapas iniciales.

Cuando se les pedía a los estudiantes que reflexionen sobre la 
calidad de sus formadores, estaba claro que a sus ojos existe solo una 
minoría de formadores —en ambos institutos— que tienen la genui-
na dedicación, la motivación y los conocimientos requeridos para 
proporcionar la calidad de formación que los estudiantes querrían 
tener. Sin embargo, al cabo de un tiempo, en conversaciones más 
informales con los estudiantes urbanos, encontré que sus opiniones 
también cambiaron con el transcurso del tiempo. Resulta interesante 
que varios estudiantes en el instituto rural me dijeron que el “proceso 
de institucionalización” había introducido algunos nuevos formadores 
de buena calidad. “De los primeros docentes que tuve, para mí el 30% 
tienen vocación, y el 70% vienen aquí solo a completar sus horas de 
trabajo. Pero ahora los cambiaron, pienso que existe una división de 
casi 50-50” (41:8). Otro estudiante estuvo de acuerdo, y manifestó que 
“los nuevos docentes tienen algunas ideas buenas, vinieron a este 
instituto después de ser directores escolares, así que saben. […] Por 
ejemplo el maestro que tuvimos para PDI el último semestre, tiene 
algunas ideas buenas, […] no se basa solo en la teoría, no solo nos 
evaluó sobre lo que está en los libros, sino sobre lo que comprendi-
mos y aprendimos” (30:29). Varios estudiantes fueron muy positivos 
sobre ciertos profesores, mientras que otros comentaron negativamente 
sobre los mismos, lo que hace difícil generalizar estas percepciones 
y su valor relativo. 

La información muestra una imagen más bien heterogénea de 
la calidad de la formación docente que brindan los formadores, con 
consideraciones positivas y negativas tanto de los estudiantes como de 
los formadores sobre sí mismos. Sin embargo, las imágenes negativas 
de los estudiantes acerca de sus mentores, en la mayor parte de las 
entrevistas, ratifican la percepción social dominante sobre las Normales 
como institutos de bajo desempeño. Además, si bien algunas de las 
citas incluidas arriba muestran una iniciativa genuina, junto con valio-
sas experiencias de trabajo, por parte de algunos formadores, la mayor 
parte de los entrevistados fueron relativamente negativos acerca de la 
calidad global de la enseñanza ofrecida por el personal docente. De 
modo que, aun con una planta docente calificada, los estudiantes (y los 
miembros del personal docente) siguen expresando disconformidad 
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con la baja calidad de su formación y una falta de entusiasmo por el 
cambio. Esto podría explicarse por los muchos desafíos estructurales, 
tales como: limitaciones de tiempo; mala gestión institucional; bajo 
estatus; insuficiente actualización y apoyo a los formadores; y por una 
influencia conservadora, a veces contraproducente, de los sindicatos 
de maestros. ¿Podría esta minoría de formadores motivados tener un 
efecto sobre la calidad de la formación docente cuando se superen 
los obstáculos estructurales? Estos temas se analizan con más deteni-
miento en el Capítulo 7. 

5. En conclusión: una oportunidad desaprovechada y mal 
comprendida 

Durante uno de los grupos focales con formadores en los que dis-
cutimos los resultados preliminares de este estudio, el tema de las 
cambiantes y complejas identidades se relacionó con la idea de la 
diversidad. Al igual que en los debates internacionales que encontré 
en la literatura revisada, la discusión se abocó al dilema del apoyo a 
las diversidades mientras, al mismo tiempo, se intenta superar la discri-
minación. Cuando este asunto se ponía sobre la mesa, la mayor parte 
de los participantes apoyaban la idea de “unidad en la diversidad”. 
De acuerdo con la ley ASEP, un grupo de formadores rurales sostuvo 
que para crear este sentido de unidad en la diversidad, la formación 
docente debería proponerse crear “un tipo de maestro”, sin discrimina-
ción o distinción entre las estigmatizaciones de “urbanos” y “rurales”. 
Además, ellos señalaron que el sistema de organizaciones sindicales 
separadas con una federación urbana y una rural debería cambiar y 
ser un solo cuerpo representativo de todos los maestros (121:10). En 
otro conversatorio de retroalimentación sobre los resultados de este 
estudio, un investigador y conferencista boliviano me dijo: “su investi-
gación comunica algo importante, y coincidentemente yo discutí asun-
tos similares esta mañana [en el ME]. El repertorio de conocimientos, 
rituales ancestrales y aprendizaje comunitario de todos estos jóvenes 
con ascendencia indígena, son absolutamente desconocidos por las 
Normales y universidades. Así, este potencial de una amplia diversidad 
de conocimientos y experiencias no se desarrolla en absoluto” (114:16). 
En otros términos, es una oportunidad de cambio desaprovechada.

La siguiente cita de un exmaestro boliviano que trabaja ahora 
para UNICEF confirma la importancia de prestar atención a las iden-
tidades de los maestros en las Normales: “desafortunadamente, fui a 
una Normal donde nadie hablaba de identidad, ninguno hablaba de 
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mi cultura —quechua— tampoco. Muchos maestros viven ahora con 
un conflicto interno relacionado con su identidad. Esto los desesta-
biliza psicológicamente, de modo que ellos no pueden expresar sus 
intenciones, sus deseos a los niños, y entonces el maestro se convierte 
en un instrumento de transferencia de conocimientos, sin una visión 
crítica. […] A mí me parece fundamental que yo como maestro conozca 
el horizonte de mi identidad, y entonces sepamos también qué quere-
mos hacer con la educación en nuestro país” (3:13). Comprender las 
complejas identidades de los estudiantes y las de sus formadores de 
ningún modo es una tarea fácil. Como muestra la cita de Walkington 
al inicio de este capítulo, es exactamente la naturaleza cambiante de 
las identidades de los estudiantes normalistas bolivianos la que libera 
un potencial “para la ampliación” de su participación activa en lo 
educativo y en lo ético-político de la sociedad.

En el caso de las dos Normales bolivianas percibí la naturaleza 
compleja y cambiante de los perfiles de los estudiantes y formado-
res como una oportunidad desaprovechada y mal comprendida. Las 
identidades de los docentes reciben poca atención y comprensión en 
las prácticas y en las políticas de formación docente boliviana, aun-
que la literatura muestra que a fin de enseñar para la justicia social, 
los maestros necesitan una profunda comprensión de su propio “ser 
cultural”, así como de la influencia de la raza, la etnicidad, la clase 
social y el género en la propia visión del mundo (McDonald y Zeich-
ner, 2009: 604). Los procesos reflexivos de construcción de identidad, 
que se asocian a la conciencia social crítica y a la participación activa 
de los maestros, deberían ser, por lo tanto, un elemento clave de los 
programas de formación docente (Clarke, 2009: 191, 195; Price, 2001: 
48; Beauchamp y Thomas, 2009: 182). En consecuencia, este capítulo 
espera contribuir a una comprensión de las identidades complejas 
y cambiantes de los normalistas y sus formadores. Sus “historias de 
motivación” y condiciones materiales de vida —que constituyen sus 
perfiles— se caracterizan a menudo por la marginación, discrimi-
nación, luchas por las identidades, inseguridad de las necesidades 
humanas básicas y consiguientemente los trabajos extra que deben 
realizar. Con respecto al “paisaje externo” de las identidades de los 
maestros, éstas se enfrentan con un contexto rápidamente cambiante 
acorde con el “despertar indígena” latinoamericano, la persistencia de 
una sociedad y una economía permanentemente desiguales, y una 
nueva reforma educativa. Por lo tanto, considerando los contextos 
rápidamente cambiantes en Bolivia, los maestros de todos los tipos 
(incluidos los normalistas y sus formadores) necesitan identidades 
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“flexibles” para poder manejar estos paisajes cambiantes (Clandinin 
et al., 2009: 142; Welmond, 2002: 24-26), al tiempo que reciben poco 
apoyo desde el punto de vista de la formación docente inicial y la 
actualización en servicio. 

Este capítulo descubrió que existe un perfil cambiante de los 
estudiantes que está influenciado por dos procesos contextuales: 
primeramente, una falta de oportunidades de trabajo que lleva a un 
aumento de la edad y, en muchos casos, a una mayor experiencia 
de los estudiantes que entran a la Normal; y en segundo término, 
un creciente reconocimiento social y político de la cultura y lengua 
indígenas que estimula a los estudiantes a desarrollar una progresiva 
conciencia y aceptación de su propio origen étnico-cultural y lingüís-
tico. Las instituciones de formación docente parecen desaprovechar 
y entender mal la oportunidad detrás de estos procesos. Afirmo que, 
por una parte, formar a un grupo de estudiantes normalistas mayores, 
altamente competentes y más experimentados constituye un beneficio 
potencial. En los institutos de formación docente, a menudo se enfatiza 
su aspecto perjudicial: los formadores enfrentan un trabajo más difícil 
al tener que formar a estos estudiantes altamente instruidos y mayo-
res; los estudiantes más jóvenes sienten que existe una competencia 
desleal entre ellos (los bachilleres recientes) y la generación de sus 
compañeros algo mayores. Cuando abordé estas recomendaciones 
en abril y mayo de 2010, un director de Normal urbana confirmó los 
posibles efectos positivos de tener que capacitar a “calificados psicó-
logos, pedagogos, abogados”, etc., porque eso “obligaría a una mayor 
preparación de nuestros formadores, de tal suerte que se mejore la 
calidad docente” (122:14). 

Por otra parte, debido a los procesos de “reetnización” y “reidenti-
ficación” los normalistas desarrollan una mayor conciencia, aceptación 
y autoestima con relación a su origen étnico cultural, anteriormente 
discriminado. Mientras que la literatura describe la formación inicial 
como un punto de partida ideal para crear conciencia de la necesidad 
de desarrollar las complejas y cambiantes identidades de los futuros 
maestros (Beauchamp y Tomás, 2009: 176, 186), las Normales no 
reflexionan lo suficiente ni trabajan acerca del perfil cambiante y las 
identidades de los estudiantes. El siguiente capítulo analiza las per-
cepciones del maestro ideal y las motivaciones reales de los estudian-
tes para llegar a ser maestros; confirma el peso de las motivaciones 
económicas, pero también cuestiona la suposición general de que los 
estudiantes bolivianos carecen de la motivación y dedicación para 
convertirse en buenos maestros.





¿Maestros “de vocación, 
de equivocación
o de ocasión”?:  

El potencial 
desaprovechado

en las aspiraciones
de los futuros maestros

6





Hay personas que en realidad quieren ser dentistas, pero 
ingresan en la Normal por oportunismo pues esto les asegura un 
salario. Pero estos maestros por ‘equivocación’ no trabajan con 

entusiasmo; no se emocionan cuando sus alumnos han logrado 
aprender algo. Creo que estos son ‘maestros de equivocación’, porque 

no les importa si los alumnos aprenden o no.
(Estudiante normalista rural de primer año en Paracaya, 29:17).

1. Introducción

La observación del epígrafe de este capítulo corresponde a un estu-
diante de primer año de la Normal rural y se refiere a las delgadas 
líneas divisorias entre un estudiante normalista “de vocación”, otro “de 
equivocación” y otro “de ocasión” (por oportunismo), este último con 
una motivación puramente económica. En la Normal de Warisata, en 
una entrevista de grupo con tres estudiantes de segundo año, uno de 
ellos comentaba igualmente que “llamamos ‘maestros de ocasión’ a los 
que solo vienen aquí para recibir después un sueldo fijo y un empleo 
seguro”. Su compañero de curso decía a continuación “la vocación es 
realmente un factor muy importante, uno nace con ella, te hace querer 
cambiar el futuro; por ello mismo, uno tiene que prepararse” (69:13). 
Estas discusiones tienen que ver con las percepciones sociales, políticas 
y personales de cómo debería ser “un maestro/una maestra ideal” en 
el contexto del país, cuáles deberían ser sus roles (en ambos ámbitos 
urbano y rural), así como las motivaciones de los futuros docentes 
como maestros “de vocación, de equivocación o de ocasión”.
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Este capítulo empieza describiendo las diversas perspectivas de 
cómo es “un maestro/una maestra ideal” según varios actores de la 
educación, lo que se relaciona con aspectos tanto “internos” como 
“externos” de la identidad de los maestros. Se necesita una compren-
sión de qué se supone deben hacer los maestros y cómo debería 
ser un profesor ideal, para fundamentar la siguiente discusión sobre 
“por qué” los/las estudiantes quieren ser maestros o maestras. En ese 
sentido, el capítulo continúa desarrollando una comprensión de las 
motivaciones más corrientes para ingresar en la profesión docente. 
Las percepciones de los diferentes actores se analizan según una ti-
pología de motivaciones de los futuros maestros, y se ilustra de qué 
manera estas difieren significativamente de la opinión común sobre los 
maestros por parte de otros actores en el campo educativo. Este capí-
tulo sugiere que el sistema de formación docente, tal como funciona 
actualmente, ignora en gran medida —y mucho menos alienta— una 
actitud de vocación y responsabilidad social entre los estudiantes que, 
por lo general, se considera como una característica importante del 
“maestro boliviano ideal”.

2. Visiones sobre el maestro boliviano ideal

Las percepciones de los varios actores son parte del paisaje exterior de 
las identidades de los maestros. Además, atendiendo a la interpretación 
de Cummings que propone Tatto, los institutos de formación docente 
funcionan en base a su concepción del maestro ideal. No obstante, 
se ha escrito poco sobre las diversas percepciones de qué atributos 
tiene un “maestro ideal” y cómo se lo concibe en las Normales. En 
las encuestas y entrevistas que realicé con estudiantes, formadores y 
otros actores de la educación, incluí la pregunta abierta: ¿cuáles son las 
tres características más importantes de un maestro/una maestra ideal? 
Apoyándome en la literatura relevante (por ejemplo Jansen, 2001a; 
Palmer, 1997) y la información que recogí acerca de las percepciones 
sobre el “maestro ideal” en el país, diseñé tres características “ideales” 
analíticamente relacionadas, a saber: a) profesional; b) sociopolítica; 
y c) ético-afectiva. 

2.1. Visiones del maestro ideal en las políticas bolivianas
     
A principios del siglo XX, el primer instituto de formación docente 
en Sucre dirigido por el pedagogo belga George Rouma tenía una 
imagen del maestro ideal como un “apóstol” de la educación, con un 
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gran sentido de vocación y servicio a la comunidad (Lozada Pereira, 
2004: 67). Esta idea del maestro como un apóstol es aún visible en el 
discurso actual de estudiantes y profesores normalistas. Sin embargo, el 
viejo paradigma educativo de “exponer-asimilar-repetir” fue sustituido 
en la Reforma de 1994 con un paradigma alternativo de la educación 
como “experiencia-reflexión-acción”. La reforma de 1994 proyectó 
una nueva idea más abarcadora del educador ideal. Las Normales 
tenían que preparar a los maestros no solo para la transmisión de 
conocimientos, sino para una tarea social más amplia que estimule la 
creación de conocimientos, valores y actitudes entre sus estudiantes 
(Ipiña en Lozada Pereira, 2004: 71). En muchos países la formación 
docente inicial y la actualización en servicio se enfocan únicamente 
en “el rol del maestro” en base a un contexto determinado —las ins-
tituciones educativas— dejando a un lado otras áreas posibles donde 
los maestros pueden desarrollarse, como ser la capacitación fuera de 
la escuela, el aprendizaje cooperativo dentro de las comunidades, la 
concientización en temas sociopolíticos, y otras similares (Torres del 
Castillo, 2007: 9). Particularmente en el caso boliviano de un contexto 
sociopolítico rápidamente cambiante, y de un fuerte compromiso con 
el proceso político y social los maestros pueden ser elementos poten-
cialmente influyentes en la reproducción, resistencia o promoción de 
los procesos de cambio tanto en la educación como en la sociedad. 
Actualmente, la ley ASEP incorpora una idea más bien ampliada del 
“maestro ideal”, en la medida en que da continuidad y refuerza aún 
más el principio de la Reforma de 1994 de que los maestros deben ser 
investigadores reflexivos, al tiempo que los concibe como actores clave 
en el proyecto sociopolítico más amplio de la “liberación y descoloni-
zación”. La nueva ley asigna a los maestros un papel activo pedagógico, 
además de sociopolítico como agentes de cambio. En ese sentido, el 
nuevo currículo de formación docente incluye, por ejemplo, nuevas 
áreas de materias como “Estado, ideología, política y educación” y 
“Educación para la eco-ética, eco-justicia y ética socio-comunitaria” 
para el primer año en las Escuelas Superiores de Formación Docente 
(ver imagen en página 100, Capítulo 3).

Antes de que se creara un consenso para la aprobación de la 
versión final de la ley ASEP en diciembre de 2010, las entrevistas con 
varios funcionarios del Ministerio de Educación (ME) expresaban un 
abanico de ideas sobre el maestro ideal. Una constante histórica es 
la reputación del ME como una repartición estatal con personal que 
cambia rápidamente; y esta tradición ha continuado en los últimos 
años con el ingreso de militantes del MAS, así como de exdirigentes 
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de movimientos sociales, en las instituciones gubernamentales. Un 
chiste frecuente cuando mencionaba que había entrevistado al Minis-
tro de Educación era “¿conseguiste hablar con el ministro de ayer, el 
actual o el próximo?”. Como resultado de la mezcla de funcionarios 
gubernamentales “antiguos” y “nuevos” dentro del ME, y el hecho de 
que el “discurso ASEP” estaba siendo institucionalizado poco a poco 
en esta repartición, me di cuenta de que hay una imagen algo vaga 
del maestro ideal entre los responsables de las políticas del sector. El 
discurso emergente relacionado con la ley ASEP está empezando a 
tomar cuerpo, pero todavía coexiste al lado de las visiones vigentes 
entre el personal que estaba allí desde antes de Morales, alineado con 
las imágenes de un maestro ideal “profesional” más que con la imagen 
ideal en la ley ASEP de un maestro comprometido profesional y so-
ciopolíticamente. La última dimensión ético-afectiva del maestro ideal 
puede tal vez asociarse mejor a las referencias de la ley ASEP respecto 
a la necesidad de una educación que aliente “las capacidades ético-
morales, espirituales y afectivas” (Artículos 5 y 13, ley ASEP 2010); sin 
embargo, esta dimensión está menos enfatizada que la sociopolítica.

Una funcionaria gubernamental que ha estado trabajando durante 
años en el departamento docente del ME, me brindó muchos detalles 
significativos sobre los procesos dentro del ME y dentro de las Nor-
males. En consonancia con la idea de un maestro profesional y de 
vocación de la Reforma de 1994, ella me explicaba que: “siempre se 
ha visto al buen maestro/maestra como un apóstol de la educación. 
Aunque su sueldo no cuenta, ella/él tiene que ser un maestro dedi-
cado, un maestro que conoce su materia. Un maestro tiene que tener 
personalidad en la escuela, debe ser alguien que escribe textos, que 
ha estado en la profesión docente por muchos años. Otro aspecto 
importante es que el maestro debe dedicar su tiempo a los jóvenes, 
no únicamente en la escuela sino en otro tipo de actividades. Ese es el 
maestro ideal, como dije, un apóstol, así como un maestro preparado, 
un maestro reflexivo, pero también uno que se da tiempo para acti-
vidades extra curriculares, y con bastante tiempo disponible para los 
jóvenes” (6:8). En mis conversaciones con esta funcionaria del sector, 
era evidente que ella tenía un sentimiento de frustración respecto a las 
décadas de movilizaciones por la necesidad de incrementos salariales 
para el magisterio.

Si bien muchos actores están de acuerdo en que los maestros 
no deberían luchar (solo) por sus salarios, un exministro y conocido 
impulsor de la nueva ley ASEP se contrapone a esta perspectiva ante 
todo profesional de un buen maestro. Él introduce la ideología de la 
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descolonización al interior de la discusión sobre el maestro ideal y 
representa a muchos de los funcionarios que ingresaron al ME a partir 
de 2006. “Un maestro descolonizado […] tiene las competencias ne-
cesarias para una población multicultural, un maestro necesita hablar 
tres idiomas, él necesita estar al tanto de otras conceptualizaciones, 
otros saberes, y de las comunidades indígenas. Y lo que necesitamos 
son maestros, particularmente en la secundaria, enfocados en áreas 
productivas, y que implementen una ideología que no sea burocrática 
ni esté solo preocupada por el incremento salarial. Este es un defecto 
enorme, tenemos que desmantelar este sistema, necesitamos gente que 
tenga conciencia política, que tenga una actitud productiva, descoloni-
zadora y no salarialista, eso es muy importante” (12:21). Estas son las 
ideas que se transmiten en documentos sobre las políticas, los cuales 
parecen enfocarse en las responsabilidades de los maestros tanto las 
profesionales como las sociopolíticas. En una presentación oficial que 
hizo un funcionario del ME en octubre de 2007 (Medinacelli, 2007), 
se caracterizó al maestro ideal como alguien que: 1) posee profundos 
conocimientos de contenidos y, además, conocimientos y habilidades 
didácticas; 2) es un investigador y productor de conocimientos; 3) es 
reflexivo y solidario; y 4) es respetuoso de todos los estudiantes y la 
sociedad pluricultural. Estas visiones parecen incorporar la imagen 
de un maestro ideal por parte de movimientos sociales que también 
enfatizan el papel sociopolítico de los maestros.

2.2. Imágenes de movimientos sociales y organizaciones 
sindicales sobre el maestro ideal

Una visión interesante del maestro ideal se puede extraer de las de-
mandas provenientes de un abanico de movimientos sociales e insti-
tuciones a las que se consultó en el contexto de la comisión educativa 
de la Asamblea Constituyente de agosto de 2006 a diciembre de 2007. 
Según estas demandas, los maestros necesitan mostrar un “mayor 
compromiso social” y una nueva reforma debería alentar la formación 
de “maestros patrióticos que trabajen ocho horas al día” (Gamboa 
Rocabado, 2009: 66-67).77 Un dirigente del movimiento indígena que 

77 La idea detrás de una jornada laboral más larga consistía, en términos generales, en 
ampliar su trabajo desde las 5 horas en el aula hasta otras 3 horas, que podrían utili-
zarse para preparar las clases, capacitarse, y la reflexión entre colegas. Sin embargo, 
esto debería estar acompañado de mejores sueldos puesto que, en la medida en que 
los maestros sigan obligados a tener múltiples trabajos para sostener a sus familias, es 
poco realista esperar siquiera una jornada laboral más larga.
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estuvo relacionado con varias organizaciones como los CEPOs, y tra-
baja ahora dentro del ME, definió así las características sociopolíticas 
de un maestro ideal: ella/él debe tener un “perfil político”, “claridad 
política” y estar “compenetrado con la realidad”. Continuó afirmando 
que: “un maestro necesita asimismo ser competente, quiero decir que 
necesita una formación integral, no debería limitarse a ser solamente 
un profesor de matemáticas, sino que debería estar muy consciente 
de otras situaciones que son relevantes en nuestras vidas, tiene que 
entender que en Bolivia no solo tenemos nueve departamentos, sino 
que tenemos 36 pueblos indígenas, y un docente debería comprender 
también que esa diversidad es un potencial. De modo que, queremos 
un maestro que esté compenetrado con su diversidad, un maestro 
plurilingüe, ya no queremos maestros monolingües. También quere-
mos profesores que estén constantemente conectados con la inves-
tigación científica, y que él o ella sepa cómo trabajar con las nuevas 
tecnologías. ¿Cómo podría ayudar un maestro que no sabe trabajar 
en internet, cuando esta es la realidad de sus alumnos?” (14:13). Esta 
cita es importante, en la medida en que refleja muy bien la imagen 
del maestro ideal en las nuevas políticas educativas, alguien que no 
solamente conoce la realidad local y las necesidades de la comunidad, 
sino que conoce bien su campo y, al mismo tiempo, está informado 
políticamente y comprometido con el trabajo.

En anteriores capítulos, se hizo evidente que los sindicatos do-
centes tienen una gran influencia sobre lo que pasa en las Normales, 
mientras al mismo tiempo las concepciones del maestro ideal que tie-
nen las organizaciones sindicales influyen en el proceso de formación 
de la identidad docente. En otras palabras, la imagen que tienen los 
sindicatos de un buen maestro es importante, pero no afecta del mismo 
modo a las múltiples identidades de todo profesor. Si bien todos los 
maestros aportan a los sindicatos, no necesariamente se identifican 
con la ideología de las organizaciones sindicales (ver también el Ca-
pítulo 3). Escuché respuestas de los maestros que diferían mucho del 
punto de vista de las organizaciones sindicales del magisterio urbano. 
Además, y de manera parecida al ingreso de dirigentes de movimien-
tos sociales dentro del ME, me encontré también con exdirigentes 
sindicales que ahora trabajan en el ME. En la Bolivia de Evo Morales, 
las fronteras nítidas entre los ideales de movimientos sociales/organi-
zaciones sindicales y las posiciones gubernamentales se han borrado 
en cierta medida, o por lo menos han aparecido tensiones internas 
respecto a cómo debería ser un maestro ideal.
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Sin embargo, en particular dentro de la federación del magisterio 
urbano de la ciudad de La Paz, se siente un profundo distanciamiento e 
inconformidad con las ideas del gobierno. Una dirigente del magisterio 
urbano me decía que los maestros en Bolivia tienen que sobrevivir 
con un pobre sueldo, malas condiciones laborales y bajo estatus social. 
Por lo mismo, es muy difícil para ellos cumplir sus obligaciones de 
una manera ideal. “El gobierno solo proporciona lo indispensable, y 
necesitamos que nuestra vocación como docentes esté en primer lugar, 
necesitamos ser apóstoles, pero somos apóstoles humanos, tenemos 
que comer, que vestirnos y tenemos también que vivir” (79). Esta diri-
gente sindical siente claramente que el gobierno la trata injustamente. 
En cambio, en mis conversaciones con dirigentes del magisterio rural, 
había simpatía por la representación del maestro ideal incorporada en 
la reforma ASEP, puesto que “los maestros necesitan estar inmersos en 
el contexto político social y cultural de nuestros pueblos”. Otro dirigen-
te rural estaba de acuerdo y afirmaba que uno de los mayores desafíos 
para los profesores actualmente es trabajar con la sociedad multicultural 
de 36 pueblos indígenas diferentes, y decía que se necesita capacitar 
a los maestros en diferentes idiomas. Con relación al desarrollo profe-
sional, los dirigentes rurales subrayaban también la necesidad de una 
capacitación permanente de los maestros en servicio en varios lugares, 
por cuanto los rurales tienen que viajar con frecuencia largas distancias 
a los pocos lugares donde se realiza la capacitación (83). En resumen, 
las organizaciones del magisterio rural se identifican más con la imagen 
del maestro ideal contenida en las políticas gubernamentales que las 
organizaciones del magisterio urbano. 

2.3. Las concepciones del maestro ideal entre los estudiantes 
normalistas

En entrevistas y encuestas por igual, los estudiantes normalistas se 
referían a las características “profesionales” de un maestro/una maestra 
ideal, seguidas de características éticas y afectivas, y por último, de las 
características sociopolíticas que mencionaban con menor frecuencia. 
En este acápite, destacaré algunas variaciones interesantes entre las 
respuestas de encuestas y las de entrevistas. En primer lugar, en las 
encuestas había una mayor variedad de respuestas, lo cual se puede 
explicar por el mayor número de estudiantes encuestados en compa-
ración con los entrevistados. En las entrevistas había la oportunidad 
de pedir aclaraciones o una ampliación de las respuestas, lo cual no 
era posible en el caso de las respuestas a las encuestas.
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En primer lugar, en relación con las características profesionales, 
las encuestas y entrevistas muestran un cuadro similar. En ambas Nor-
males, las siguientes características se consideraban como claves para 
un maestro ideal “profesional”: ser experto en la materia/tema, estar 
“actualizado”, ser paciente, ser responsable, inclinarse por la innova-
ción/investigación, ser puntual, dinámico, pedagógico/innovador, y 
por último tener vocación, lo que se mencionó con relativa frecuencia. 
En segundo lugar, en relación con las características éticas y afectivas, 
pude ver que hay un consenso entre los estudiantes respecto a la 
importancia de las relaciones humanas. En las entrevistas, esto último 
se explicó la mayoría de las veces como una buena relación entre 
maestro y estudiante (no autoritaria, cariñosa, solidaria, afectiva), pero 
se vinculaba también a la relación entre los maestros y la comunidad 
más amplia, los colegas maestros y los padres de familia. Por último, 
en relación con las características sociopolíticas mencionadas (menos 
frecuentemente), percibí que la mayoría de los estudiantes hablaron 
de un compromiso social como una cualidad importante (en encuestas 
y entrevistas). Adicionalmente, los estudiantes comentaron sobre la 
necesidad de que un maestro ideal tenga una conciencia y una com-
prensión “realistas” de la sociedad. Los normalistas rurales añadieron 
a menudo que un maestro/una maestra debería estar relacionada con 
la comunidad donde trabaja, además de estar comprometida con esta. 

Sin embargo, este estudio muestra que la formación docente en 
Bolivia frecuentemente fracasa en el desarrollo de estas tres dimen-
siones. Varios estudiantes compartieron su preocupación respecto a la 
“capacitación muy básica en las materias de estudio” (132). Además, 
había quejas de que los profesores no estaban actualizados, mientras 
que los maestros en servicio tienen pocas oportunidades para mante-
nerse “actualizados”. En relación con la segunda categoría, este capítulo 
presenta argumentos de que la formación docente no llega a estimular 
el potencial de vocación pedagógica y compromiso social de un grupo 
de estudiantes. Y en tercer lugar, los estudiantes normalistas en sus 
períodos de práctica en aula, así como los profesores recién gradua-
dos, manifestaron que se sentían poco preparados emocionalmente 
para manejar los varios problemas familiares que enfrentan los niños 
(abandono paterno, alcoholismo, maltrato). Los maestros en servicio 
también expresan su resistencia a las nuevas reformas, debido a la 
angustia emocional de tener que manejar las nuevas políticas sin su-
ficiente capacitación y apoyo. De manera que hay cierta divergencia 
entre la imagen oficial de un maestro profesional y sociopolíticamente 
comprometido y la imagen que tienen los estudiantes normalistas de 
un maestro ideal como profesional principalmente aunque, según ellos, 
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es igualmente importante que tenga capacidades éticas y afectivas, y 
en menor medida un compromiso sociopolítico.

2.4. Concepciones de los formadores sobre el maestro ideal

Las respuestas que dieron los formadores sobre las tres características 
principales de un maestro ideal muestran muchas similitudes con las 
de los estudiantes normalistas. Este resultado concuerda con lo que 
Clandinin et al. (2009) denomina las “identidades entrelazadas de estu-
diantes y formadores de maestros”. Cuando comparamos las respuestas 
de estudiantes y formadores podemos ver que ellos parecen utilizar 
una terminología similar para describir las características profesionales 
de un “maestro ideal”. Debido al empleo de expresiones comparables, 
se puede argumentar que “tener vocación” y “compromiso social” es 
parte de un discurso más amplio sobre el “maestro ideal” en las Nor-
males. Más o menos en concordancia con la actual imagen proyec-
tada en las políticas, en primer lugar de importancia relativa para los 
formadores están las características profesionales y en segundo lugar, 
las características sociopolíticas del maestro ideal. A diferencia de los 
estudiantes, ellos prestan menos atención a la parte ético-afectiva.

Como ejemplo de esto, una profesora rural me contó las pesa-
dísimas e importantes tareas de los maestros rurales, para quienes el 
compromiso social es un requisito. “El futuro maestro/maestra debe 
jugar el importante papel de líder cultural, político y económico en 
las comunidades. Él/ella tiene que resolver los problemas, servir de 
médico e incluso a veces de abogado. […] En la comunidad de don-
de vengo, para mis tíos, mis abuelos y mis padres, es bueno que un 
maestro asuma el papel de un auténtico líder en la comunidad. Pero 
cuando un maestro viene con una actitud autoritaria, tú no tienes esa 
posibilidad, no existe entonces la oportunidad para un espacio demo-
crático. […] Además, un maestro necesita ser una persona crítica que 
está informada de todas las realidades del sistema educativo, desde 
el nivel macro al micro y al nivel institucional. ¿Cómo podría de otro 
modo analizar estas realidades?” (32:14). En ambos contextos, rural 
y urbano, es muy importante que un futuro maestro sepa “convivir”, 
según un profesor de Normal urbana: “Para mí lo más importante es 
que un maestro aprenda a ser, a conocer y a convivir. No hemos com-
prendido suficientemente bien cuál es el significado de la comunidad, 
como dice Paulo Freire. ¿Conoces a Freire? [Sí, lo conozco]* O.K., lo que 
dice en su libro Pedagogía del Oprimido, es que […] todos tenemos 

* La respuesta entre corchetes corresponde a la entrevistadora.
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que unirnos para encontrar algo en común, es de ahí que viene la 
palabra comunidad. Cuando un maestro no entiende el significado 
de “convivir”, cuando no aprende a vivir en comunidad, él nunca 
será un maestro ideal. No podemos pensar que un maestro viva en 
la estratosfera, o en otro lugar como un satélite; mientras su trabajo 
sea aquí, él no puede estar en otro lugar. Por tanto, un maestro es el 
único profesional que tiene que estar inmerso en la sociedad, incluida 
su casa, a veces tendrá que trasladarla, o incluso colocarla en segundo 
o tercer plano, porque su primer nivel de trabajo debería ser con la 
comunidad” (47:33). Esta idea de un auténtico compromiso comuni-
tario de los maestros fue expresada con frecuencia por los profesores 
de las Normales, y en particular de las rurales.

Fueron relativamente pocos los profesores que hablaron acerca 
de los aspectos éticos y afectivos de un maestro ideal. En compara-
ción con la importancia otorgada por los estudiantes a las relaciones 
humanas, en las entrevistas con los formadores este tema se mencionó 
solo dos veces. Aparte de ello, los estudiantes argumentaban a menudo 
que los maestros deberían trabajar contra la discriminación o por un 
trato igualitario y respetuoso. Este asunto se discutió menos entre los 
profesores, pero tampoco se lo ignoró totalmente. A este respecto, un 
formador rural y director académico explicó de qué modo él interpreta 
el tema de la interculturalidad: “Aquí tenemos estudiantes de las ciu-
dades, del interior, del valle alto, de muchos lugares, y personas que 
hablan quechua. Pero la interculturalidad significa ante todo que se 
identifiquen, y que valoren quiénes son, pero con respeto y tolerancia 
hacia el otro. Ellos debieran ser sensibles y humildes, pero siempre 
con un espíritu de superación personal. Si eres quechua está bien, si 
eres citadino o tú vienes de la provincia, también está bien, pero no 
deberías quedarte ahí. La superación personal, ¿qué quiere decir eso? 
Continuar estudiando en base a las realidades que vivimos, que los 
profesores conformen equipos para trabajar juntos, para conseguir una 
‘licenciatura’ o ‘maestría’ o ‘doctorado’. La interculturalidad es grande, 
es amplia y esto es lo que los futuros maestros deberían tener. Lo in-
tercultural quiere decir tener relaciones con otra gente que te rodea, 
con los padres, otros maestros, directores, autoridades y estudiantes” 
(36:12). Esta cita, aunque no representativa de la perspectiva de la 
mayoría, está estrechamente relacionada con el ideal de la nueva 
reforma ASEP, a la que respaldan decididamente los directores de la 
Normal rural.
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2.5. Las percepciones del maestro ideal que tienen otros 
educadores

Para continuar con “otra gente que te rodea” que se menciona en 
la cita anterior, ¿qué dicen otros actores (educativos) sobre las ca-
racterísticas de un maestro ideal? Las respuestas de los maestros en 
ejercicio de primaria se enfocaron nuevamente en las características 
profesionales y sociales, prestando poca atención a los aspectos 
ético-afectivos de los profesores. Una directora de establecimiento 
urbano me dijo: “¿Lo que buscamos en un maestro es que sea inno-
vador, esté permanentemente actualizado y sea un líder”. Cuando le 
preguntamos qué quería decir con “ser un líder”, ella respondió: “Un 
líder en todos los aspectos, que un profesor sepa cómo dirigir un 
grupo, cómo plantear un tema, cómo delegar tareas, cómo desarrollar 
varios tipos de habilidades en los alumnos, este tipo de liderazgo es 
lo que estamos buscando. Que una maestra/maestro sea democrático, 
participativo, pro-activo, que ella/él utilice las diferentes estrategias de 
aprendizaje más adecuadas” (13:74). Otra directora urbana subrayó el 
papel de los profesores en la sociedad: “La formación de los maestros 
tiene mucho que ver con los valores, porque nosotros los maestros 
somos un reflejo de la sociedad, y los estudiantes son un reflejo de 
nosotros”. Le pregunte a qué valores se estaba refiriendo: “La respon-
sabilidad y la ética son muy importantes, [los maestros] tienen que 
estar bien preparados porque, como dije, la Normal solo ofrece una 
mínima parte. Los profesores dejan la Normal sin preparación […] 
Actualmente ya no tenemos los profesores bien preparados de los 
viejos tiempos. Yo me gradué de la Normal en Sucre, esa era una ins-
titución, y yo no sé si hoy habrá todavía esos profesores tan estrictos. 
Gracias a ellos tuvimos una preparación con mucha responsabilidad 
y ética, para enseñar a los seres humanos. Pero ahora los jóvenes no 
lo toman tan en serio como antes, con la misma responsabilidad. […] 
La enseñanza significa mucho, y ya no somos solamente maestros, 
también somos consejeros” (60:2-60:4). Estas citas nos llevan a creer 
que los directores de las escuelas están a favor de un maestro ideal 
“estricto” y algo “tradicional”. Vinculada a la imagen negativa de la 
formación en las Normales descrita anteriormente, está la idea de 
que “la educación solía ser mejor en los viejos tiempos”. Esta idea 
que tiene la sociedad, a manera de estereotipo, de un maestro poco 
preparado que se preocupa más de los asuntos salariales que de la 
calidad educativa como el maestro ideal, está relacionada con una 
visión negativa y hasta cierto punto nostálgica, y pude confirmarla en 
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mis conversaciones con padres de familia, vendedoras de mercado, 
taxistas y otros. 

Un padre de familia en la ciudad e integrante de una asociación 
de padres explica por qué piensa que los maestros deberían recibir 
incentivos para realizar un mejor trabajo: “Dentro de la sociedad, un 
profesor necesita mostrar mayor interés, llegar realmente a conocer 
los diferentes asuntos al nivel de las familias, entender a los niños y 
cuáles son sus problemas, y crear más confianza entre profesores y 
estudiantes. Pienso que ese es el mayor problema en nuestra sociedad, 
es un círculo vicioso. Maestros, padres de familia y todos los otros 
miembros de la sociedad necesitan tener mejor comunicación, pero 
ese no es el caso actualmente […] Un maestro tiene que ser dinámico 
y estar bien preparado. En medio de una clase, los profesores tienen 
que salir para hacer fotocopias […] eso es una vergüenza. Entre tanto 
los estudiantes pierden toda la concentración y empiezan a jugar. Les 
digo a los profesores que tienen toda la tarde y toda la noche para 
preparar sus clases. […] También tendrían que estar en la escuela a las 
8 de la mañana o más temprano, muchos maestros llegan muy tarde”. 
(57:10, 57:22) Esta percepción del padre de familia refleja la imagen 
profesional de un maestro ideal como alguien comprometido directa-
mente con la comunidad, que esté plenamente preparado y actualizado 
con la más reciente capacitación e innovaciones, y que sea puntual.

Hay consenso, entonces, en la importancia de las características 
profesionales en una imagen del “maestro ideal” boliviano. Adicional-
mente, los actuales responsables de políticas y dirigentes de movimien-
tos sociales enfatizan en particular los roles sociopolíticos así como 
los profesores de Normales parecen seguir esa línea de pensamiento, 
mientras que los estudiantes enfatizan la importancia de los aspectos 
ético-afectivos de un buen maestro. Las similitudes en la utilización 
de palabras y conceptos que tienen los estudiantes y profesores pa-
recen apuntar hacia un discurso común en las Normales sobre cómo 
debería ser un maestro ideal. Parece que el actual discurso de la 
educación descolonizadora en la ley ASEP ha tenido influencia en los 
discursos acerca de las características sociopolíticas de los maestros, 
como agentes de cambio, en particular en la Normal rural y en la or-
ganización sindical del magisterio rural, y para el nuevo personal del 
ME. La “imagen oficial” en la ley ASEP de un maestro que sea capaz 
en las tres dimensiones del “maestro ideal” parece entrar parcialmente 
en conflicto con las propias identidades (personales y profesionales) 
de los estudiantes normalistas, que no enfatizan tanto los roles socio-
políticos. Este “conflicto de identidad se encuentra en el meollo del 
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problema de implementación de la reforma educativa en la mayor 
parte de los países en desarrollo” ( Jansen, 2001a: 242), que resultó 
en Bolivia en una parcial implementación de la Reforma de 1994 (ver 
Lopes Cardozo 2011, Capítulo 2) y una anticipada implementación 
problemática de la ley ASEP (ver también el Capítulo 3 de este libro).

3. Una clasificación de las motivaciones de los maestros

Las percepciones internas y externas del “maestro/maestra ideal y 
sus roles” están intrínsecamente ligadas a las motivaciones de los 
maestros para escoger su profesión. En las encuestas, así como en 
las entrevistas, incluí una pregunta abierta de “¿por qué quieres ser 
un maestro/una maestra?” En base a los resultados de la información 
relativa a las motivaciones de los estudiantes bolivianos, adapté li-
geramente la clasificación de Welmond (ver Capítulo 2) y construí 
una tipología tripartita de las motivaciones de los maestros que son 
particularmente relevantes en el contexto boliviano, a saber: 1) moti-
vaciones económicas, 2) pedagógico-vocacionales, y 3) sociopolíticas. 
La Figura 9 ilustra cómo los diferentes códigos que utilicé en Atlas 
Ti, para analizar las trascripciones de las entrevistas, fueron agrupa-
dos juntos dentro de esta tipología. De manera similar clasifiqué las 
respuestas dadas en encuestas.

Clasifiqué a propósito “aprender inglés” entre las motivaciones 
económicas. Las razones mencionadas para esta motivación incluían, 
por ejemplo, mayores chances de conseguir un buen puesto de maes-
tro, por cuanto hay pocos profesores de inglés (con formación). Aparte 
de ello, los estudiantes también se referían a la demanda de profeso-
res de inglés en los institutos privados y las mejores oportunidades 
para estudiar o emigrar al exterior (a EE.UU.). Un estudiante citadino 
para profesor de inglés mencionó razones parecidas: “La calidad de 
la educación es muy mala. Quiero irme de este país; por ello quiero 
estudiar algo en turismo, ir a estudiar a otro lugar. Pero mientras tanto 
no me aceptarán en una universidad allí [en el exterior]. O tendría que 
ser una persona pudiente, porque solo ellos pueden ir, los estudiantes 
de la clase alta, los hijos de empresarios o individuos corruptos, solo 
ellos consiguen las becas” (21:19). El incentivo de los padres para 
enviar a sus hijos jóvenes a las normales también tenía relación con la 
seguridad económica y los beneficios sociales del puesto de maestro. 
Este capítulo mostrará que estas y otras motivaciones económicas y 
materiales, si bien son las que predominan, no son los únicos motivos 
de los estudiantes para ser maestros. Al contrario de lo que podría 
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esperarse a partir de la literatura existente sobre los maestros boli-
vianos, la mayor parte de los estudiantes también manifestaron tener 
motivaciones pedagógicas y sociopolíticas de carácter ideológico. La 
Figura 9 ilustra de qué manera los tipos de motivaciones pedagógicas 
están vinculados con tener una “motivación pedagógico-vocacional”, 
mientras que las motivaciones sociopolíticas incluyen lo que mu-
chos encuestados llamaban “compromiso social”. Diferentes actores 
mencionaron que la motivación pedagógico-vocacional, así como el 
compromiso sociopolítico, eran características claves de un maestro 
ideal. Las motivaciones de las personas, al igual que sus identidades 
híbridas, no son estáticas y pueden cambiar según su comprensión de 
la sociedad. En vista de la cambiante situación sociopolítica de Boli-
via, este capítulo aspira a comprender las motivaciones de los futuros 
maestros en este momento específico.

Figura 9. Clasi�cación de las motivaciones de los estudiantes

4. Percepciones de las motivaciones para ser futuros maestros

La opinión pública así como varios autores, afirman que en Bolivia el 
deseo de enseñar como tal no es frecuentemente una motivación para 
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empezar la carrera docente (Canessa, 2004: 190; Contreras y Talavera, 
2004a; Speiser, 2000: 228-229; Torres del Castillo, 2007: 13; Urquiola 
et al., 2000). Un trabajo seguro, sueldo fijo y beneficios sociales ad-
quiridos son razones importantes y comprensibles para ingresar en la 
profesión en el contexto boliviano de escaso crecimiento económico y 
pocas oportunidades. Sin embargo, este no es un cuadro completo. El 
siguiente acápite pretende proporcionar una visión matizada acerca de 
las motivaciones de los futuros maestros para llegar a ser profesores.

4.1. Las motivaciones del estudiante: ¡algo más que la sola 
 economía! 

La Figura 10 ilustra e indica los tipos de respuestas dadas en las entre-
vistas con estudiantes normalistas y los porcentajes de cada tipo, en 
base a mi análisis e interpretaciones de estas respuestas. Lo interesante 
es que estos resultados contrastan con la opinión negativa generali-
zada en la literatura y la sociedad bolivianas, de que los estudiantes 
son únicamente impulsados por motivaciones económicas. Los estu-
diantes afirman tener también motivaciones pedagógico-vocacionales 
o sociopolíticas y, de manera similar a las percepciones del “maestro 
ideal” entre los estudiantes, con cierto menor énfasis en la dimensión 
sociopolítica. Sin embargo, soy consciente de que responder a pre-
guntas hechas en entrevistas puede tener el efecto de dar respuestas 
“políticamente correctas”.

Figura 10. Motivaciones de los estudiantes (datos de entrevistas)
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Si bien la Figura 10 podría representar un cuadro demasiado 
positivo sobre el nivel de vocación y compromiso social de los estu-
diantes, este gráfico ayuda a demostrar que los estudiantes no tienen 
únicamente motivaciones económicas. La diferencia entre los motivos 
latentes educativos y sociopolíticos, y lo que se percibe como falta de 
vocación entre los estudiantes en los discursos dominantes, es lo que 
yo llamo el potencial no aprovechado de los futuros maestros como 
actores del cambio en Bolivia.

La Figura 10 muestra que la mayoría de los estudiantes dieron 
respuestas bastante equilibradas al momento de hablar de sus propias 
motivaciones, por cuanto incluyeron razones pedagógico-vocacionales, 
económicas y sociopolíticas en sus respuestas. En relación con las mo-
tivaciones económicas o de la “ocasión”, un joven estudiante citadino 
mencionó que aparte de su trabajo futuro como maestro “que es solo 
por un par de horas al día”, él quiere también trabajar en publicidad 
comercial, “lo que también puedo hacer en unas cuantas horas” (20:7). 
En comparación con estas motivaciones más de tipo material, muchos 
estudiantes utilizaron también términos como “desarrollo”, “progreso”, 
“innovaciones” y “superación” en sus respuestas, todos ellos relacio-
nados más con categorías pedagógicas y sociopolíticas. Por ejemplo, 
la cita de un estudiante rural muestra un fuerte compromiso social: 
“Hemos tenido tantos años de discriminación, también dentro de la 
educación, y por ello escogí ser un maestro, para mejorar Bolivia, en 
lo tecnológico, en lo cultural. Sobre todo porque estamos aquí en 
Warisata, manejamos la educación intercultural y bilingüe. Yo hablo 
dos idiomas, tanto castellano como aymara” (68:1).

Encontré una diferencia interesante entre las respuestas en entre-
vistas (ver Figura 10) y los resultados de encuestas. En las entrevistas 
no solo pregunté por las propias motivaciones personales de los estu-
diantes para llegar a ser un maestro/una maestra (como en las encues-
tas); pregunté también acerca de las motivaciones de la mayoría de los 
estudiantes en su Normal. Cuando las preguntas eran impersonales, 
los estudiantes casi siempre se referían a que la mayoría de los estu-
diantes tenía motivaciones económicas —un sueldo fijo, puestos de 
trabajo seguros, beneficios adicionales adquiridos— (18:9, 28, 10) para 
ser maestros. En varias entrevistas, los estudiantes llegaron a estimar 
cuántos estudiantes “de vocación” habían ingresado —esto fluctuaba 
mayormente entre el 10 al 30%— y una mayoría de estudiantes que 
ingresaron por otras razones (económicas) (por ejemplo, 21:14). Sin 
embargo, a partir de las encuestas surgía otro cuadro, pues única-
mente una pequeña minoría mencionaba motivaciones económicas 
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como razones para ser un maestro/una maestra. Cuando lo tenían que 
poner por escrito, quizá los estudiantes estaban más inclinados a dar 
respuestas “políticamente correctas”. Además, deberíamos considerar 
que las percepciones de los estudiantes no se basan únicamente en 
sus propias experiencias en la Normal, sino que las imágenes de sus 
compañeros estudiantes motivados económicamente podrían estar 
siendo reforzadas e influenciadas por el discurso nacional que proyecta 
una imagen negativa de los maestros.

4.2. Percepciones de otros actores sobre las motivaciones de 
los estudiantes

 
Un significativo número de los formadores de maestros cree que la 
mayoría de los estudiantes ingresan a la profesión docente debido 
a motivaciones económicas (entre ellas, el trabajo seguro, un modo 
de salir de la pobreza, estudio más corto y fácil, tener estatus en una 
comunidad) y solo una minoría lo hace por razones pedagógico-
vocacionales o sociopolíticas (por ejemplo, trabajar con niños, mejorar 
la calidad de la educación o cambiar la sociedad). Por ejemplo, un 
formador rural mencionaba: “Hay muy pocos estudiantes que vienen 
aquí debido a su vocación. Eso es lo que pude observar. [...] Tal vez 
es por motivos económicos que van a la Normal” (32:2, 32:5). Otro 
formador rural añadía: “Puedo reconocer con mucha claridad a esos 
estudiantes que tienen vocación para ser maestros, y los que han 
llegado aquí por la ocasión. Yo calculo que esta [división] es más o 
menos miti-miti. Uno puede notar su nivel de profundidad en el tema, 
el interés por llegar a dominar su tema. Pero investigaré sobre esto 
y tendré una mejor apreciación al final del semestre” (50:13/14). Del 
mismo modo, un director de establecimiento urbano explicaba que “en 
nuestro país ser un maestro es fácil, porque nosotros tenemos un suel-
do fijo. Es así que tienen un empleo, un sueldo, pero cuando empiezan 
a enseñar, advertía que en algunos casos los maestros no implementan 
cambios. Al contrario, tienden a utilizar métodos de enseñanza más y 
más tradicionales, y aquí se puede ver que hay una falta de vocación 
para cambiar. [...] De mi experiencia con estudiantes que vienen aquí 
para su formación práctica, en términos generales pienso que el 40% 
sí tiene vocación para ser maestro, y los otros se hacen maestros por 
el empleo seguro” (55:4). Un investigador, dirigente de un movimiento 
indígena y exformador de maestros, sostuvo que la mayor parte de los 
estudiantes que quieren ser maestros son hijos e hijas de campesinos, 
y solo unos pocos tienen padres que son trabajadores o políticos de la 
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clase media. “Por tanto, llegamos a entender que la educación es una 
de las piedras de construcción de la colonización. ¿Por qué? Porque 
al menos se tiene que ser alguien en la vida, es decir dejar de vivir 
como agricultores, y por esta convicción, incluso por inercia, la gente 
trata de ingresar a la Normal” (24). Aunque las estimaciones de otros 
entrevistados varían bastante, todas ellas indican cierto consenso en 
la idea de que la mayor parte de los estudiantes normalistas no tienen 
vocación para su futuro empleo.

Otro formador rural expresó una visión más positiva y explicó 
su estrategia para “desarrollar la vocación”: “Para averiguar sobre la 
motivación de los estudiantes comparto con ellos mi propia trayecto-
ria cuando me los encuentro por primera vez, mi testimonio de vida 
como maestro en diferentes partes del país, y los provoco para que 
me expliquen cuáles son sus motivaciones, y la mayor parte de ellos 
dicen que sí, que tienen un interés, una vocación” (33:7). Cuando se 
les preguntaba sobre sus propias motivaciones como formadores, con 
frecuencia decían que la vocación era la razón principal para trabajar 
como profesores (de los futuros maestros). Un hallazgo interesan-
te en sus percepciones es que, aun si se considerara a la vocación 
como característica clave de un maestro ideal, esta puede en realidad 
“aprenderse” o desarrollarse. Es decir que, si se los estimula mediante 
la formación docente, aquellos que deciden hacerse maestros por 
necesidad también pueden obtener un sentido de vocación de su tra-
bajo. Un exformador de futuros maestros explicó que él concebía su 
papel como estimulador de la vocación entre sus estudiantes, dando a 
conocer un ejemplo que, si bien excepcional, era prometedor. “Yo em-
pezaba mostrándoles un sentimiento por la profesión docente, trataba 
de generar más valor e interés por esta profesión [...] incluso exageraba 
con ellos diciéndoles que el trabajo de un maestro es más importan-
te que el de un doctor. Un doctor salva vidas y cura enfermedades, 
¡pero un maestro también puede salvar vidas! [...] cuando renuncié a la 
Normal fue reconfortante, muchos estudiantes vinieron a despedirse y 
uno de ellos me dijo ‘usted nos ha ayudado a amar nuestra profesión, 
no quería ser maestro, pero ahora amo el oficio’”. Me dijo que esta fue 
una de las mejores cosas que experimentó como profesor de la Normal. 
Luego siguió afirmando en tono más serio que “veo que muchos de 
mis colegas no hacen nada parecido a esto. Pero —añadió de modo 
más positivo— creo que los estudiantes son flexibles, pueden generar 
verdaderos espacios de cambio, de compromisos, de transformaciones 
educativas” (24). La siguiente transcripción de una actividad reflexiva 
con un grupo de profesores rurales sobre los resultados preliminares 
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de esta investigación en abril de 2010, proporciona más luces respecto 
a cómo la “vocación” puede “aprenderse” (121): 

Mujer FM A:  Muchos estudiantes están aquí por necesidad o 
porque sus padres lo quieren así. Muchos jóvenes 
no tienen un propósito en la vida, solo quieren un 
empleo seguro. Sin embargo, tenemos que trabajar 
con ellos; tenemos que implicarnos con los valores 
de nuestra sociedad. La mayoría reconoce ahora de 
donde viene, todos empezamos a reconocer nues-
tras identidades. Y en cuanto a mí… mi vocación 
solo surgió con el tiempo.

Mujer FM B:  Pero, también tenemos jóvenes que de veras quie-
ren ser maestros, ellos vienen aquí después de 
haber cometido algunos errores en la vida, y ellos 
resultan siendo los mejores estudiantes.

 
Hombre FM A: Tener una vocación no es necesario, porque tú 

puedes “formarla” más tarde, tienes que tomar con-
ciencia de lo que estás haciendo y de las cosas a tu 
alrededor, un profesor necesita seguir innovando.

Hombre FM B:  Me siento un poco incómodo cuando escucho a mis 
colegas preguntar por qué los estudiantes vienen 
aquí si no tienen vocación. Puesto que…yo mismo 
nunca tuve vocación cuando empecé. Nunca pensé 
que sería un maestro. Pero tenemos que desarro-
llarnos, un profesor no puede ser nunca lo mismo 
que sus estudiantes, él/ella tiene siempre que ser 
mejor. Un maestro siempre necesita innovar.

Hombre FM C: Hay dos criterios en relación con la vocación de 
los maestros: “hay maestros que nacen y maestros 
que se hacen”.

Si bien la mayor parte de los docentes formadores (FM) están 
de acuerdo en que “tener vocación” sí importa, sea desde un inicio o 
más tarde, ser un buen profesor no es necesariamente lo mismo que 
tener vocación de maestro, por cuanto los profesores de buena cali-
dad también requieren una capacitación adecuada, suficiente apoyo 
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(pedagógico y económico), oportunidades de reflexión entre colegas 
y de desarrollo profesional y personal. A diferencia del énfasis discur-
sivo de los formadores en la importancia de ayudar a desarrollar la 
dedicación vocacional del estudiante, solo una pequeña minoría de 
formadores pone esto en práctica.

De este modo, aunque la vocación se considera como algo que 
puede desarrollarse, mi investigación muestra que a menudo este 
estímulo no se da de manera central en las prácticas de formación 
docente. La formación docente no llega a cubrir una parte potencial-
mente importante del desarrollo de los futuros maestros. Esta idea de 
un potencial desaprovechado quedó confirmada cuando la compartí 
con el Director de una Normal en Santa Cruz: “un buen porcentaje de 
los estudiantes tienen efectivamente una tendencia vocacional. Tal vez 
nuestra formación es ahora demasiado formal, demasiado técnica. Has-
ta ahora hemos enfocado la formación en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, lo que nos hizo olvidar la parte afectiva y personal. En 
realidad, pienso que a fin de alentar una actitud vocacional [entre los 
futuros maestros] deberíamos fortalecer continuamente su entusiasmo 
y afectividad” (122:17). En comparación con estas visiones de los for-
madores de maestros bolivianos de que la vocación es algo que puede 
desarrollarse “desde fuera”, Palmer (1997) afirma que la vocación no 
debería ser impuesta, en tanto que debería surgir desde adentro. Yo 
considero válidos ambos puntos de vista, y una posible solución para 
combinar estas percepciones sería prestar más atención dentro de la 
formación docente a la autorreflexión de los estudiantes normalistas 
sobre sus propias motivaciones y papeles. O si no, en términos de 
Palmer, hay la necesidad durante la enseñanza de una “conexión in-
terna” con el “profesor interno”, en otras palabras un reconocimiento 
y conciencia de las complejas identidades internas de un profesor. 
A partir de la literatura sobre los enfoques de educación docente 
orientados hacia la crítica y la justicia social (entre ellos Clandinin et 
al., 2009; Palmer, 1997; Walkington, 2005; y Zeichner, 2009), podemos 
también aprender que hay la necesidad de crear espacios (seguros) 
dentro de la formación docente para que los estudiantes normalistas 
reflexionen, desafíen y discutan activamente entre ellos sus identidades 
y motivaciones personales, sus experiencias prácticas (en el marco de 
la PDI, Capítulo 4) y sus futuros papeles.

Una joven profesora que se graduó hace 10 años de la Normal ur-
bana, habla sobre sus ideas respecto a la enseñanza vocacional: “todo 
depende, algunos maestros se dedican alma y vida a la enseñanza, y 
otros no, tal vez porque están cansados. Algunos maestros son bastante 
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mayores y no pueden dejar de trabajar porque su sueldo de jubilación 
no es bueno. Además, los maestros que toman cursos y actualizan sus 
conocimientos deberían ser recompensados por ello. Mis amigos se 
ríen de mí, porque yo siempre sigo cursos extra en mi tiempo libre, 
ellos me dicen que deje de gastar mi dinero en eso. Pero les digo que 
lo hago porque amo mi trabajo” (119:21). Esta profesora extraordina-
riamente motivada es una excepción a la regla; con todo, ella remarca 
algunos temas estructurales que dificultan la continua vocación de los 
maestros, entre ellos una falta de disposiciones para la jubilación de 
maestros mayores y la ausencia de apoyo estructural al maestro y su 
capacitación en servicio (como se destacó en los capítulos 3 y 4).

En relación con el último tipo de motivaciones sociopolíticas, 
un exmaestro que trabaja en un organismo internacional sostenía que 
el principal problema con las limitadas motivaciones pedagógico-
vocacionales y sociopolíticas de los estudiantes es la falta de discusión 
sobre la realidad de Bolivia en la formación y de un ambiente de estí-
mulo/evaluación de los profesores cuando estos han ingresado en la 
“franja de seguridad de la profesión” (ver también el Capítulo 4). “Las 
aspiraciones de los estudiantes simplemente se detienen cuando ellos 
reciben su título, y el gobierno les garantiza su empleo. No existe una 
orientación política. Para los profesores de la Normal es lo mismo, su 
principal aspiración es volverse un docente formador de la Normal, y 
entonces eso es suficiente, luego ellos solo tienen que esperar hasta 
su jubilación” (3:14) Esto se vincula también con lo que yo llamo el 
potencial desaprovechado, que hasta el momento no ha sido tomado 
en cuenta en las estructuras de formación docente.

Por último, y contradiciendo una actitud de apatía de un gran 
número de docentes formadores (ver Capítulo 4), me gustaría terminar 
este acápite mostrando la existencia de aspiraciones por (llegar a) ser 
un actor del cambio por parte de formadores y estudiantes normalistas. 
Un formador urbano me dijo que un maestro “necesita ser un actor del 
cambio social, un maestro tiene que estimular los cambios en el con-
texto de la sociedad, y buscar el cambio en una comunidad asociada 
que se relaciona con el pensamiento de los niños y los jóvenes. Y a 
partir de ello promover también situaciones de aprendizaje, y de este 
modo la comunidad en que trabajamos pueda también desarrollarse, 
obtener nuevos conocimientos, nuevas tecnologías. Para lograr esto, 
estoy en la búsqueda del perfil de un nuevo maestro, basado en estas 
características; tal vez un maestro debería ser como un mediador” 
(43:13). La siguiente cita de un estudiante normalista en la ciudad 
ilustra mi argumento de manera similar: “Un maestro tiene que abrir 
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perspectivas. En nuestra sociedad, pienso que necesitamos maestros 
que enseñen a los niños a reflexionar, que puedan pensar por sí mis-
mos, que no repitan, que sepan cómo abordar una discusión también 
con su profesor. Ese es mi sueño, de que ellos no acepten las cosas 
tal como son. Es como si… desde que éramos niños nos enseñaron a 
ser pasivos y muchos niños piensan así: ‘no puedo lograrlo’. Tenemos 
que motivarlos más, y para ayudarlos y mostrarles que ellos pueden, 
que lo que uno empieza debe terminarlo, que hay que ser perseve-
rante, que puedes cambiar tu propia realidad, y al hacerlo cambiar 
también tu entorno. Una población educada es una población que 
piensa. Y ellos serán críticos de su realidad y la transformarán” (19:34). 
Conversaciones como esta me hicieron dar cuenta de que el tema de 
“los futuros maestros como agentes del cambio” no es algo que exista 
solo en el discurso y la literatura, sino que también los educadores lo 
reconocen como una realidad potencial en el terreno de la práctica y, 
por lo tanto, es el tema del siguiente capítulo. 

5.  Reflexiones conclusivas: un potencial desaprovechado

La ley ASEP pretende tender un puente sobre la división histórica 
entre la educación rural y urbana. Sin embargo, en realidad esta línea 
divisoria es aún muy relevante e influyente en las vidas y el trabajo 
de los profesores ya sea en los contextos rurales o en los urbanos. 
En el contexto boliviano de desigualdad y pobreza, sobre todo en las 
comunidades rurales, los maestros tienen una enorme responsabilidad 
en tanto cumplen múltiples y variados roles pedagógicos y sociales, 
como ser un profesor de aula multigrado, mediar en los conflictos de la 
comunidad o ser alguien que brinda consejos médicos o legales a los 
comunarios menos educados. Los maestros en el área rural enfrentan 
así dificultades específicas por tener que cumplir estos múltiples roles 
sociales adicionales, por sobrellevar condiciones de vida más difíciles 
debido a la falta de agua (potable) y energía eléctrica, por tener que 
recorrer grandes distancias para llegar hasta sus familias y la falta de 
oportunidades de capacitación. Por otro lado, los maestros urbanos tam-
bién enfrentan varias dificultades. Se encuentran forzados a trabajar en 
dos o tres turnos a fin de poder pagar sus cuentas, al mismo tiempo que 
consideran su trabajo más difícil debido a una falta de compromiso de 
los padres de familia y de la comunidad en la educación de los niños.

El discurso político en el país sobre el maestro ideal (para formar 
al ciudadano ideal) se ha desplazado desde la imagen de un profesor 
más profesional (perfilada en la Reforma de 1994) hasta la imagen de 
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un profesor con capacidad profesional, preparado emocionalmente 
y comprometido éticamente, al mismo tiempo que asume también 
con seriedad sus responsabilidades sociopolíticas. Sin embargo, ¿será 
realista esperar que todos los maestros —urbanos y rurales— estén 
plenamente preparados profesional y emocionalmente, y dedicados a 
su trabajo, mientras al mismo tiempo funcionan como activos “soldados 
por la liberación y descolonización de Bolivia”, como lo quisiera ver 
Evo Morales? (Ministerio de Educación de Bolivia, 2010d). En vista 
de las dificultades de ambos trabajos antes mencionadas, sea como 
profesores rurales o urbanos, tal vez se trate de una utopía si seme-
jantes obstáculos estructurales siguen existiendo. En conversaciones 
con Ramiro mediante correo electrónico, él reflexionaba que Evo 
Morales utiliza a menudo “expresiones radicales y metáforas un poco 
impactantes”, pero es malinterpretado con frecuencia por los medios. 
Según Ramiro, está en la personalidad de Morales querer romper con 
los actuales “esquemas y estructuras” de “ignorancia y marginalización”. 
De ahí que, al llamar a los profesores de Bolivia “soldados del cambio”, 
“él no se refiere tanto a tomar las armas o a defenderse con armas, 
sino a la lucha, [en] mirar adelante y hacer todo lo que podamos a 
partir de nuestra posición [como maestros]”78 En un análisis histórico 
de las imágenes en las políticas sudafricanas de los “profesores como 
liberadores” al final del apartheid en los años 1980, Jansen argumenta 
que podríamos sacar la lección para el ámbito de políticas en sentido 
que “las nuevas imágenes de los maestros, no importa cuán convin-
centes en términos políticos, no se traducen en nuevas formas de 
enseñanza y aprendizaje”. Él explica a continuación cómo “la imagen 
de los maestros como liberadores fue quizás una herramienta efectiva 
para movilizar políticamente a los maestros y estudiantes, pero eso no 
cambió ciertamente las formas en que el sistema funcionó en términos 
educativos” (2001a: 243). Aunque la información recogida muestra 
igualmente que la mayoría de los futuros maestros y sus formadores 
en Bolivia no han adoptado todavía la nueva imagen “ampliada”, el 
presente estudio ilustra cómo el cambiante contexto sociopolítico bo-
liviano posibilita perfiles e identidades cambiantes que podrían tener 
un impacto transformador sobre las prácticas futuras de los estudian-
tes normalistas, como ya lo ha tenido para algunos de los docentes 
formadores excepcionalmente orientados hacia la descolonización y 
la inter/intraculturalidad, entre ellos Ramiro.

78 Comunicación personal con Ramiro (presentado en Capítulo 1) en mayo de 2010.
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¿Por qué, si ser un maestro parece ser un trabajo tan dificultoso 
en Bolivia, tantos jóvenes estudiantes y profesionales están decididos 
a ingresar en la profesión docente? La idea corriente sobre las moti-
vaciones de los maestros en la sociedad boliviana es que ellas están 
conformadas en relación con la ausencia de alternativas y como una 
forma de salir de la pobreza. Mi investigación muestra que muchos 
estudiantes efectivamente optan por la profesión docente debido a mo-
tivaciones económicas y de tipo material, lo cual es un motivo lógico 
y válido considerando el estatus socioeconómico de la mayoría de la 
población boliviana. Con todo, la visión negativa generalizada de que 
los estudiantes solo ingresan a las Normales por razones financieras 
debería matizarse por cuanto los resultados, tanto de entrevistas como 
encuestas, revelaron que los estudiantes tanto urbanos como rurales 
expresaron varios tipos de razones relacionadas con lo pedagógico y 
sociopolítico para ingresar en la profesión docente.

Este capítulo demostró que hay un potencial —aunque des-
aprovechado— de aspiraciones vocacionales y sociopolíticas entre 
los estudiantes de las Normales. En vez de culpar a la mayoría de 
los (futuros) maestros por una falta de compromiso y vocación 
hacia la profesión docente y el cambio sociopolítico, que es un 
argumento al que se recurre mucho, yo sostengo que las limitacio-
nes estructurales del sistema de formación y capacitación docente 
impiden encarar y estimular las motivaciones de los profesores para 
brindar una buena educación y convertirse en actores del cambio. 
Los maestros bolivianos echan de menos una fuente permanente 
de apoyo para ayudarlos a mantenerse motivados y actualizados, 
mientras se enfrentan con una baja estima social, una formación 
inicial deficiente y la dificultad de tener que combinar múltiples 
empleos al mismo tiempo. A partir de los debates de la FDJS, en 
términos ideales los programas de formación docente tendrían que 
estimular a los estudiantes a ser profesores motivados, reflexivos y 
críticos mediante la creación de espacios dentro la formación para 
reflexionar, cuestionar activamente y discutir entre sí sus identidades, 
motivaciones, experiencias prácticas de investigación (en PDI, ver 
Capítulo 4) y roles futuros personales (entre ellos Clandinin et al., 
2009; Palmer, 1997; Walkington, 2005; Zeichner, 2009). En relación 
nuevamente con el EER y los teóricos de la educación crítica, este 
cuestionamiento activo y la reflexión ayudarían a los estudiantes a 
evitar acomodarse sin más a las estructuras existentes y seguir de 
manera acrítica las creencias y actitudes de sus profesores. La actual 
ley ASEP, y en particular el curso PDI que se discutió en el Capítulo 
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4, conllevan un potencial (aún bastante desaprovechado) para este 
tipo de reflexión. 

Para concluir este capítulo, me gustaría enfatizar que —en con-
traste con las actuales visiones negativas sobre la falta de aspiraciones 
entre los maestros bolivianos— no deberíamos olvidarnos de aquellos 
que tienen una (latente) motivación para (llegar a) ser buenos profe-
sores y actores del cambio. En los dos últimos capítulos del libro (ca-
pítulos 7 y 8), nos dirigiremos a mirar las posibilidades y limitaciones 
del papel e iniciativa de los maestros, teniendo en mente este contexto 
estratégicamente selectivo (capítulos 3 y 4) y las complejidades de las 
identidades, motivaciones y roles de los maestros (capítulos 5 y 6).





¿Matemáticas o marchas: 
los futuros maestros como 

soldados del cambio en 
Bolivia?

7





Debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo
(Mahatma Gandhi, en Grant, 2009: 655).

1.  Introducción

Después de varias semanas de bloqueos de carreteras y movilizaciones, 
las tensiones sociales alcanzaron su punto máximo el 11 de septiembre 
de 2008. Un grupo de gente armada vinculada a la Prefectura, por 
entonces en manos de la oposición regional, abrió fuego sobre ad-
herentes al MAS en el área rural del departamento de Pando (Dangl, 
2010). Esta acción violenta tuvo como saldo 11 muertos y muchos 
adherentes heridos (La Razón, 09-09-13). Al día siguiente, las noticias 
ya eran conocidas por estudiantes y formadores de la Normal Simón 
Bolívar. A través de contacto por celular con parientes y amigos en la 
región, los estudiantes escucharon que sus compañeros estudiantes de 
la Normal Puerto Rico en Filadelfia, Pando, estaban entre las víctimas 
del conflicto. A los pocos días, el periódico La Razón informó que el 
director de esta Normal, supuestamente un militante del MAS, había 
obligado a todos los estudiantes y formadores normalistas a partici-
par en la movilización, obviamente sin anticipar estas consecuencias 
trágicas (La Razón, 09-09-17).79 

Al cabo de una semana, el martes 16 de septiembre, tres Normales 
ubicadas en las ciudades de La Paz y El Alto suspendieron todas las 

79 El periódico citó a la madre de una de las víctimas que perdieron la vida, quien afirmó 
que el Director había presionado a sus estudiantes y planta docente con una multa de 
1.500 Bolivianos (cerca de un mes de sueldo para un profesor antiguo) si no asistían a 
la marcha.
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clases al tiempo de organizar una masiva manifestación en apoyo a 
sus colegas caídos. Los estudiantes y profesores de la Simón Bolívar 
se concentraron junto a las organizaciones sindicales urbanas (por 
ejemplo, la COB, CONMERB y la organización de Maestros Jubilados). 
Uno de los estudiantes que conocí en la Normal Simón Bolívar me dijo 
“estamos aquí para apoyar a nuestros ‘compañeros’ de Pando. Pero tú 
sabes”, continuó diciendo, “los periódicos de Santa Cruz te dirán que 
estamos aquí para apoyar al MAS, pero no estoy votando por el MAS 
del Evo. Estoy aquí para exigir justicia para los de Pando”. El estudiante 
y sus colegas me aseguraron que ellos no fueron obligados a venir. 
A diferencia de ellos, los formadores hacían cola para firmar una lista 
de asistencia que había llevado el director.

Aunque la mayor parte de las pancartas y las consignas exigían 
“justicia” y “solidaridad”, algunos de los participantes compartían 
también otras motivaciones para marchar por las calles. Mientras 
un activo sindicalista recordaba la necesidad de un sistema justo de 
jubilación, uno de los formadores de idioma aymara sostenía que la 
marcha se organizó “también porque, como docentes formadores 
indígenas, queremos ser respetados, queremos igualdad”.80 Aparte de 
estos diferentes motivos, y a pesar de las obligaciones sentidas de los 
formadores y tal vez de los estudiantes por igual, para estar presentes 
esa tarde, ellos compartían una preocupación común; ser maestro en 
Bolivia significa estar metido en un contexto de conflictos sociales 
y políticos. Estos eventos, el enfrentamiento violento en Pando y la 
subsecuente manifestación pacífica en La Paz, muestran de qué ma-
nera los maestros se encuentran inmersos en, e influenciados por, un 
tensionado y multifacético “contexto estratégicamente selectivo”, en 
el cual ellos diseñan intencionadamente (o no) sus estrategias que, a 
su vez, tienen un efecto sobre este contexto. El hecho de que, tanto 
en Pando como en La Paz, los formadores y estudiantes normalistas 
fueran presionados a participar en la acción colectiva callejera ilustra 
cómo la elección entre las “marchas” o las “matemáticas” no es una 
elección totalmente libre, sino más bien una fuertemente politizada.

Estas y otros tipos de movilizaciones se están dando con una 
frecuencia semanal por todo el país, revelando una permanente 
insatisfacción con la política en Bolivia. Es en este contexto que los 
maestros desarrollan sus estrategias profesionales y políticas a favor, 
o en contra del proceso de cambio de Evo Morales. Los maestros 

80 Todas las citas se derivan de la transcripción No. 45, un conjunto de conversaciones 
grabadas antes y durante la marcha del 16 de septiembre de 2008.
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bolivianos enfrentan la división rural/urbano del sistema, las posicio-
nes de los sindicatos con las cuales están o no están de acuerdo, su 
situación socioeconómica y las oportunidades personales de ascenso 
en la escala social, las presiones familiares, el deseo de permanecer 
leales a la filiación política (ya sea a favor o en contra de Morales) y 
una falta de alternativas democráticas. Evo es tal vez no la mejor, pero 
para muchos ciertamente la única opción. Apoyándose en el trabajo de 
Gramsci, Baud y Rutten enfatizan correctamente el papel importante 
de los individuos en los procesos de cambio social: “La historia de 
los zapatistas o al-Qaeda habría sido diferente sin el Sub-comandante 
Marcos u Osama Bin Laden” (Baud y Rutten, 2004: 6). De modo similar, 
los recientes procesos históricos en Bolivia probablemente se verían 
diferentes sin Evo Morales. A una escala menor, las aulas y calles de 
Bolivia tendrían un aspecto diferente sin las estrategias (o ausencia de 
ellas) de los maestros respecto al actual estado sociopolítico, estrategias 
que están otra vez inherentemente interrelacionadas con el contexto 
estratégicamente selectivo.

Este capítulo está dedicado a las posibilidades de acción [agency] 
—o el espacio de maniobra— de los (futuros) maestros bolivianos y las 
estrategias que ellos adoptan. Los maestros son actores clave cuando 
se trata de la transformación social, por cuanto constituyen un grupo 
de actores que pueden trabajar para mejorar la innovación educativa 
e incidir en el cambio político, o pueden resistir a contrapelo esos 
procesos. Con apoyo en las ideas del ERE (Hay, 2002a) y las teorías de 
la educación crítica, el capítulo analiza las posibilidades y desafíos que 
los maestros enfrentan en su trabajo en el difícil contexto boliviano de 
continuas tensiones, discriminación e inestabilidad. Al tiempo de tomar 
en cuenta los obstáculos y posibilidades para el cambio institucional 
(descritos en los capítulos 3 y 4) y el potencial de participación activa 
[agency] mal comprendido, y mayormente ignorado, de los estudian-
tes normalistas (capítulos 5 y 6), este capítulo pretende mostrar qué 
espacio de maniobra —o posibilidades de acción— les quedan a los 
(futuros) maestros a objeto de adoptar estrategias que funcionen en 
pro, o en contra, del cambio educativo y social. Este capítulo empieza 
analizando los discursos oficiales en torno a los (futuros) maestros 
como actores del cambio. A continuación paso a un análisis de las 
estrategias individuales y colectivas de los maestros para el cambio o 
el continuismo en el contexto nacional, y concluyo con una discusión 
de los pasos posibles a darse en el campo de la formación docente.
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2.  Los discursos sobre los maestros como actores del cambio

Según el Artículo 33.1 de la nueva ley ASEP (2010, Objetivos de la 
Educación Docente), dentro de la nueva visión del Estado los maestros 
deberían formarse para llegar a ser “críticos, reflexivos, autocríticos, 
propositivos, innovadores, investigadores; comprometidos con la de-
mocracia, las transformaciones sociales, la inclusión plena de todas 
las bolivianas y los bolivianos”. La información recogida por este es-
tudio efectivamente confirma que muchos actores en el campo de la 
educación, entre ellos funcionarios públicos, formadores de maestros, 
estudiantes normalistas y los maestros mismos, perciben que los edu-
cadores son actuales o potenciales agentes del cambio. Sin embargo, 
estas percepciones también muestran que no todos los maestros tienen 
la capacidad, o la predisposición, para (llegar a) ser agentes de cam-
bio. En esta sección se analizan las ideas acerca de qué características 
tendría un “maestro comprometido con el cambio” en Bolivia.

Un antiguo profesor de la Normal Simón Bolívar explica que las 
actuales formas de formación docente tienen que cambiar de manera 
drástica: “Actualmente, los maestros están preparados para volverse 
actores conservadores, están preparados únicamente para su trabajo 
dentro de las cuatro paredes del aula” (9:32). También considera el 
bajo nivel de educación de aquellos estudiantes que ingresan a la 
Normal como un resultado de la reproducción de un “sistema que 
representó un cierto modelo de Estado durante mucho tiempo. Pero 
actualmente, la realidad es diferente. Una herida está sangrando ahora 
y necesitamos un tipo diferente de maestros, además de formadores 
diferentes” (108:10). Otro docente formador pro-ASEP que trabaja en 
la Normal rural, también considera que hay un impulso para el cam-
bio en las Normales, por cuanto existe “una gran necesidad de formar 
nuevos líderes sociales. La formación docente necesita alinearse más 
estrechamente con el proceso de cambio político, de modo que nues-
tros nuevos maestros puedan orientar a los nuevos líderes sociales, 
a través de la educación llegarán a conocer las urgentes situaciones 
problemáticas de conflicto, separatismo regional y discriminación, y 
esto requiere la participación de los maestros” (33:4). Estos comenta-
rios están estrechamente alineados con el ideal de maestro postulado 
por la FDJS como intelectuales activos y comprometidos.

Las citas anteriores reflexionan correctamente sobre el presente 
“impulso para el cambio” en las Normales. Pero, ¿cómo ven los for-
madores su propio rol como agentes de cambio? El antiguo profesor 
explica que “como educador en pedagogía trato de formar a los nuevos 
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maestros con la capacidad de leer su realidad, la realidad sociocultural, 
de modo que puedan involucrarse con ella en una relación dialéctica. 
Ahora es el momento de reflexionar, de cambiar y de ir en búsqueda 
de nuevas políticas y nuevas pedagogías” (108:3). Según un colega 
urbano, “hablamos con nuestros estudiantes sobre valores, sobre el 
papel de la educación en nuestra sociedad, y sobre su papel como ac-
tores permanentes en procesos de cambio. Estamos formando futuros 
maestros, de modo que puedan efectuar un cambio en la sociedad. Si 
no lo hacen, no tienen razón de estar aquí en la Normal” (48:25). En el 
instituto rural, un antiguo formador reflexionaba que, a fin de volverse 
un agente de cambio, él mismo empezaría por “analizar críticamente mi 
propia realidad, pensar sobre qué tipo de ciudadanos necesitará este 
país, cómo podemos utilizar nuestros recursos humanos y naturales. 
Para ello, nosotros como educadores tenemos que estar comprometi-
dos con el nuevo movimiento, los nuevos cambios políticos. Pensaré 
sobre cómo podemos formar a nuestros nuevos maestros, de tal modo 
que ellos construyan por sí mismos una praxis educativa reflexiva, de 
modo que la educación pueda volverse el motor del cambio de esta 
sociedad” (43:20). Evidentemente en apoyo a los nuevos planes del 
gobierno, este profesor también afirmó que “para mí, la mayor satis-
facción de ser un formador de maestros se da cuando tus estudiantes 
después de algunos años son capaces de comprometerse con los 
mismos procesos reflexivos, y se han convertido en sujetos activos, 
personas que pueden innovar, que pueden realizar cambios” (43:14). 
En el transcurso de mis cuatro años de trabajo de campo, el director 
de este mismo instituto rural intercambió el paisaje rural por los blo-
ques de cemento del ME en La Paz. Aquí nos encontramos de nuevo: 
“Se acuerda que cuando todavía era director de la Normal, ¿habíamos 
enviado algunos textos elaborados por los formadores y los estudiantes 
al Ministerio?”, me preguntó mientras yo asentía con la cabeza. “Ahora 
estamos recogiendo esta información, estas experiencias de cambio 
de nuestras mentalidades, y esto es esencial. Por mucho tiempo, los 
maestros han sido formados para satisfacer los objetivos del proyecto 
neoliberal. Lo que necesitamos es un ‘Pachakuti’ cultural-intelectual, 
un retorno a los tiempos antiguos, y necesitamos un cambio radical 
de actitudes y compromiso, una actitud descolonizadora” (107:5).81 
Estas citas siguen el discurso ideológico del nuevo gobierno respecto 
a un sistema de educación descolonizadora y comunitaria, y aunque 

81 El Pachakuti se presentó en el Capítulo 1 como un ritual andino tradicional y fase de 
cambio. 
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algunas de ellas representan ideas de los formadores sobre estrategias 
futuras, o tácticas recientemente iniciadas, no dejan de presentar cierta 
evidencia de la predisposición de una pequeña parte de los formadores 
para llevar a efecto la reforma ASEP.

En comparación, un formador urbano tiene menos esperanzas de 
que las Normales lleguen a ser institutos que capaciten a los futuros 
agentes del cambio. Él reflexiona sobre la actual situación de la siguien-
te manera: “Verás Mieke, en Bolivia seguimos en estado de egoísmo. 
No hemos abierto nuestros ojos al resto del mundo”. En referencia a 
la anteriormente criticada “inamovilidad profesional” (Capítulo 4), con-
tinuó afirmando que “aquí tú puedes llegar a ser solo un profesor, un 
formador, y eso es todo, ninguna otra obligación” (47:19). A continua-
ción, habló de un discurso inspirador de un profesor japonés mayor, 
durante una conferencia sobre la reconstrucción de Japón después del 
bombardeo de Hiroshima. “Él decía, en Japón no podemos vivir sin una 
crisis. Cuando hay una crisis, ellos [los japoneses] ven esto como una 
nueva oportunidad para el cambio, en la medida que esto les permite 
permanecer en un estado de alerta permanente. Me impresiona esto, 
por cuanto aquí en Bolivia, pareciera que la gente está durmiendo si no 
hay crisis, y solo despertamos para reaccionar cuando hay una crisis” 
(47:39). Complementando esta visión más bien negativa respecto a la 
apatía de los educadores en las Normales, un antiguo político socialis-
ta, director de la Normal durante la administración de la Universidad, 
y académico universitario, considera que “los maestros son la fuerza 
[social] más conservadora en Bolivia”. En base a su experiencia de larga 
data en el sector educativo, él es escéptico sobre las posibilidades para 
los futuros y actuales maestros de (llegar a) ser agentes de cambio: 
“durante décadas, los maestros han luchado por la seguridad de sus 
puestos de trabajo, sus beneficios sociales. Tienen muchos privilegios 
que defender” (23). Por tanto, en su opinión, los maestros han resistido 
los procesos de cambio político puesto que sus organizaciones sindi-
cales “han vuelto a sus instituciones impermeables a los cambios. El 
cambio no puede ingresar a las Normales, el cambio no puede imple-
mentarse, porque no existe un sistema de evaluación de los maestros, 
no existe un programa de capacitación en servicio. De tal manera que 
el cambio no es posible” (23). Esto se enlaza de nuevo con el análisis 
en el Capítulo 4 de una sensación de inercia institucional, la “profesión 
inamovible” que promueve automáticamente a los maestros según los 
años de experiencia sin una evaluación adecuada ni un sistema de 
apoyo, así como la posición relativamente poderosa de los sindicatos 
cuando se trata de transformar a las Normales y el sistema educativo 
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más amplio. A partir de esta información, podemos concluir de qué 
manera el discurso ideológico estatal y sus proponentes definen a los 
maestros como activos “soldados para la liberación y descolonización”, 
mientras que la realidad dentro de las Normales, y más allá de ellas, 
es menos favorable para lograr estos cambios.

¿Cómo ven los estudiantes normalistas sus roles como agentes 
de cambio? A partir de los datos de encuesta, se hizo evidente que 
alrededor de un tercio de los estudiantes, tanto urbanos como rurales, 
al hablar de sus motivaciones, mencionaron las palabras “cambio”, 
“progreso”, “mejora” y “desarrollo”. Sin dejar de lado la discusión en 
el Capítulo 6 acerca de cómo, en particular, estas respuestas “puestas 
por escrito” tienden a ser más bien del tipo “políticamente correcto”, 
ellas reflejan aún un discurso interesante que adoptan los estudiantes 
sobre los cambios y mejoras en la educación, así como en la sociedad, 
tal como se muestra en el Cuadro 4.

Cuadro 4
Motivaciones de los estudiantes de magisterio como agentes de cambio

•	 “Quiero	enseñar	a	los	niños	y	jóvenes,	quienes	constituyen	el	futuro	de	Bolivia,	
quiero despertarlos de su letargo, ocasionado por el colonialismo y el capitalis-
mo” (estudiante varón urbano de 24 años de edad).

•	 “Quiero	una	Bolivia	diferente,	igual	y	unificada,	porque	tengo	la	oportunidad	de	
incentivar cambios. Quiero formar personas críticas y re�exivas. Me hace feliz ver 
a un niño con sueños (realistas)” (estudiante mujer urbana de 26 años).

•	 “La	educación	en	Bolivia	es	subordinada,	y	la	sociedad	refleja	este	sistema	edu-
cativo. Quiero contribuir a este cambio educativo, para mejorar nuestra socie-
dad” (estudiante varón rural de 21 años).

•	 “Desafortunadamente,	la	mala	situación	económica	en	nuestro	país	ha	creado	un	
interés más económico en la profesión docente, en vez de uno vocacional. Nece-
sito ser parte de una mejora de la educación, para cambiar este país” (estudiante 
varón urbano de 21 años).

•	 “Quiero	compartir	conocimientos	que	sean	útiles	para	nuestra	sociedad,	de	una	
forma equitativa, sin discriminación, para ayudar a uni�car mi país en base a mi 
ideología” (estudiante mujer rural de 25 años).

•	 “Este	país	necesita	gente	que	pueda	significar	una	diferencia,	que	pueda	cambiar	este	
sistema de educación colonizadora que estuvo orientado solo hacia unos pocos”
(estudiante varón urbano de 22 años).

•	 “Siento	que	los	cambios	en	nuestras	vidas	vienen	con	una	revolución	en	mi	país,	
no con armas, sino con un cambio de actitud de las nuevas generaciones. Esto 
solo se puede lograr a través del estudio. De modo que, sí, como maestro yo 
puedo ayudar en este proceso” (estudiante varón urbano de 26 años).

Fuente: Información de encuestas Simón Bolívar y Paracaya, estudiantes de primer y tercer año, agosto-
septiembre de 2008, respuestas a la pregunta abierta: “¿Por qué quiere llegar a ser una maestra/un maestro?”



LOS FUTUROS MAESTROS Y EL CAMBIO SOCIAL EN BOLIVIA242

Lo interesante es que estas citas no implican tanto una resonancia 
directa con el actual discurso del gobierno, porque es muy probable 
que muchos estudiantes normalistas tuvieran escaso conocimiento de 
los detalles de la reforma ASEP. Con todo, en sus comentarios idealis-
tas y esperanzados ellos sí manifiestan un deseo de traer el cambio, 
reflejando las motivaciones vocacionales y sociopolíticas desaprove-
chadas que se definieron en el Capítulo 6. Este idealismo también fue 
explicado con claridad por una estudiante normalista en la Normal 
urbana, quien estaba decidida a marcar una diferencia como maestra: 
“Nosotros vamos a cambiar las cosas. Solo se necesita uno para hacer 
un cambio, es lo que les digo a mis alumnos. Como Mahatma Gandhi, 
él hizo un gran cambio, y John Lennon, con su música tuvo su manera 
de cambiar, y en Bolivia hay tantos hombres que asimismo hicieron 
mucho” (18:13). Moore (2008) escribió al respecto que los maestros 
en formación en su investigación en Nueva York tenían a veces “de-
lirios de grandeza” con relación a los impactos que tendrán más allá 
de sus aulas de clase, por cuanto ellos no tienen (todavía) una idea 
clara de qué tipo de obstáculos podrían enfrentar y están inseguros 
respecto a cómo proceder para lograr lo que se proponen. Por lo tanto, 
Moore sostiene que los programas de formación docente necesitan 
proporcionar una definición mejor informada de las interpretaciones 
sobre la justicia social en su enseñanza de materias, así como una 
mejor comprensión del carácter ideológico de la escolarización y la 
ciencia, junto al papel de los maestros dentro de ellas (Moore, 2008: 
206). Como se mostró en el Capítulo 3, el nuevo perfil del currículo 
de formación docente en la ley ASEP comprende materias como ideo-
logía política, las cuales podrían incluir potencialmente estos tipos de 
discusión, pero más investigaciones tendrían que remarcar cómo y de 
qué maneras, esto se traduce en la práctica.

 No todos los estudiantes normalistas tienen estos “delirios de 
grandeza”, en tanto ellos también reflexionaron sobre los desafíos 
para llegar a ser un agente de cambio. En una entrevista de grupo 
con tres estudiantes mujeres, hablamos sobre las dificultades que las 
maestras jóvenes, enfrentan para poder lograr realmente cambios 
significativos en las escuelas. Una estudiante comentó: “Marcar una 
diferencia es difícil. Solo porque somos jóvenes y mujeres, ellos pien-
san que no sabemos. A consecuencia de los tiempos coloniales, los 
padres aymara son muy cerrados, ellos no están abiertos a ningún 
tipo de innovación, ellos no nos dejan” (16:71). De ahí que, cuando 
los nuevos maestros empiezan su práctica docente en las escuelas, 
los “delirios de grandeza” con frecuencia desaparecen rápidamente. 
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“Vemos a nuevos maestros que llegan a las escuelas de provincia con 
mucho entusiasmo”, explica un antiguo formador que ahora trabaja en 
una organización de la cooperación internacional, “es muy gratificante 
trabajar con este grupo de personas. Pero lo malo es que después de 
un tiempo ellos se cansan y la calidad de su trabajo disminuye. Es por 
eso que es tan importante un buen director o una buena directora de 
escuela, cuando ellos ofrecen buenas oportunidades para desarrollar-
se, estos jóvenes maestros normalmente continúan funcionando muy 
bien, ellos tienen las mayores posibilidades para efectuar un cambio” 
(77:11). Una maestra de 28 años, que se graduó de la Normal Simón 
Bolívar (especializándose en la enseñanza de literatura), confirma 
la idea de que una relación buena y cooperativa entre los maestros 
principiantes y el director es muy importante. Ella experimentó un 
“conflicto de ideas” con el director de la escuela rural donde ella em-
pezó a trabajar, y tuvo una época difícil en esos primeros años para 
implementar sus ideas innovadoras. De cualquier manera, ella sintió 
que había significado un cambio en la vida de sus alumnos, cuando 
trató de hacerles pensar críticamente acerca de la “obvia” elección de 
querer también llegar a ser un maestro: “Cuando empecé a enseñar 
allí en 2007, alrededor del 70% de todos los estudiantes de último año 
dijeron que querían ser maestros. En la promoción de 2008, al final cer-
ca del 60% querían ser profesores, y en 2009, [querían lo mismo] solo 
el 30% de los estudiantes. Esto fue así porque empecé a preguntarles 
por qué. Ellos respondían: ‘porque es un empleo seguro, porque mis 
padres son también maestros, y porque nos gusta cómo nos enseñas’. 
Me di cuenta que realmente somos una referencia para estos chicos. 
De modo que estuve muy satisfecha con esta última generación de 
estudiantes del 2009, porque tenían una visión diferente del mundo. Yo 
estudiaba los periódicos con ellos y siempre discutíamos los diferentes 
tipos de profesiones que podíamos encontrar. Ahora, ellos también 
querían estudiar medicina, llegar a ser psicólogos y diseñadores de 
aviones” (100:19). En 2010, ella retornó para trabajar en un colegio de 
secundaria en El Alto, después de haber enseñado casi cuatro años 
en la comunidad rural. Aquí, ella experimentó otra dificultad, porque 
le asignaron una materia fuera de su especialización y se esperaba 
que ella trabajara más horas que las correspondientes a su boleta de 
pago (100:7).

Esta situación refleja desafortunadamente la realidad de muchos 
maestros. Otra egresada de la Normal Simón Bolívar había trabajado 
durante dos años en una escuela rural, “donde verdaderamente aprendí 
cómo enseñar” (111:1). A su retorno para trabajar en una escuela de 
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El Alto, ella experimentó la misma situación que su colega, en que 
había sido designada para enseñar una materia para la cual no había 
sido formada. Cuando le preguntamos si ella pensaba que la Normal 
le había preparado bien para poder enseñar, ella respondió: “Ellos te 
dan el contenido de los conocimientos, de un modo aislado. Cuando 
dejamos la Normal para ir a trabajar, yo y mis colegas descubrimos 
que nos faltaban muchas cosas. Solo en los primeros años de provincia 
empezamos recién, en realidad, a desarrollarnos” (111:8). Esta maestra 
no era la única en sentirse poco preparada al momento de salir de la 
Normal. En sintonía con las opiniones de otros maestros en servicio, 
ella pensaba que esta situación no contribuye a mejorar la baja calidad 
de la educación en regiones alejadas, menos todavía a su confianza 
para actuar como un “soldado del cambio”.

Una exdirigente sindical y maestra de primaria, mientras dibuja-
ba un “mapa de actores” en mi cuaderno, explicaba: “Si la sociedad 
fuera una casa, entonces necesitaríamos transformar radicalmente sus 
cimientos, que son la estructura económica del país. La parte superior 
de la casa se está derrumbando, y ellos [el gobierno] tratan de arreglar-
la con un poco de pintura, ¿no ve? Pero lo que en realidad necesita 
cambiarse es la base. Los actores en esta base son los motores de la 
transformación, es el pueblo. Pero tenemos que trabajar duro para 
‘ideologizarlos’, para ‘concientizarlos’ y prepararlos para nuestra lucha” 
(49). Uno de los directores de la Normal urbana utiliza argumentos 
similares para explicar por qué es una empresa tan difícil cambiar la 
Normal: “Dicen que los jóvenes realizarán los cambios, pero en reali-
dad muchos de ellos no quieren cambiar nada. Por tanto, la dedicación 
a la innovación pedagógica, la creatividad, no solo debería ser incor-
porada por los niveles directivos, estos también tienen que involucrar 
a las bases de la Normal. Puesto que si no existe la voluntad en las 
bases para cambiar, si los estudiantes de base no quieren cambiar, no 
podemos cambiar la Normal, ellos se resistirán” (17:20). Este comen-
tario se sitúa en marcado contraste con el grupo de estudiantes que 
fueron citados arriba manifestando un compromiso con el cambio. En 
base a la discusión de los obstáculos institucionales para el cambio 
en el Capítulo 4, la idea de que las normales son difíciles de cambiar 
porque los estudiantes (y formadores) normalistas simplemente no 
están dispuestos a hacerlo es, por lo tanto, un poco sesgada y carece 
de un análisis global de los factores tanto estructurales como los re-
lacionados con la agencia [agential].

De modo que varios formadores perciben un papel importante 
para que los maestros puedan (llegar a) ser actores de cambio, un 
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discurso al que los argumentos del actual gobierno sobre el proceso 
de cambio refuerzan potencialmente. Sin embargo, hay también una 
preocupación compartida por los obstáculos al papel de agentes de 
cambio de los futuros maestros, obstáculos que son institucionales 
y relacionados con la agencia como falta de voluntad y apatía. Mu-
chos estudiantes tenían una visión más bien idealista de sí mismos 
como futuros “actores de cambio” en un sentido educativo, así como 
social. Con todo, cierto número de estudiantes normalistas y jóvenes 
maestros también reflexionaron críticamente sobre el frecuentemente 
limitado espacio que en realidad tienen (tendrán) en su futuro trabajo 
para “cambiar las cosas”, y se mencionó que una formación docente 
permanente a lo largo de la carrera de los maestros mejoraría las 
oportunidades para que los maestros sean actores para el cambio. En 
correspondencia con las nuevas políticas del gobierno, tanto profesores 
como estudiantes hicieron referencia a “cambiar las actitudes” como un 
paso importante hacia una nueva sociedad (descolonizada), mostran-
do la importancia del nivel discursivo del cambio social. De ahí que 
las percepciones varíen respecto a cómo debería ser una maestra/un 
maestro boliviano como agente de cambio y también cuáles son sus 
posibilidades de acción para realizar tanto innovaciones educativas 
como cambios en la sociedad.

3.  Los obstáculos y espacios para las estrategias individuales y 
colectivas de los maestros

Las elecciones y participación activa de los maestros deben entenderse 
dentro de los límites u oportunidades del contexto selectivo estratégico 
determinado. Hasta cierto punto, los maestros tienen la libertad ya sea 
de seguir acríticamente una rutina prescrita que podría contribuir a 
varios procesos de conflicto para desafiar activamente las injusticias, 
o bien de seguir un “camino intermedio”. Al tomar tales decisiones, 
las identidades y las motivaciones juegan ambas un papel clave. A 
partir de la ERE, se puede establecer una distinción analítica entre 
una acción estratégica intuitiva o una explícita, en realidad, la mayor 
parte de las estrategias combinan ambos tipos de acción (Hay, 2002a: 
132-133).82 El caso de Hay (2002a) en que los actores enfrentan una 
desigual distribución de oportunidades y limitaciones —dando como 

82 Las “estrategias intuitivas” se relacionan con una “conciencia práctica” de rutinas, hábitos, 
rituales u otras formas de acción irreflexiva, y “acciones explícitamente estratégicas” im-
plican tentativas más conscientes por llevar a cabo intenciones y objetivos individuales 
y colectivos (Hay, 2002a: 132-133).
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resultado un contexto estratégico selectivo— podría ayudar a entender 
las diferencias en cuanto a oportunidades para los maestros rurales y 
urbanos en Bolivia. Por ejemplo, varios estudiantes normalistas rurales 
expresaron su preocupación por las opciones limitadas de su profe-
sión, por cuanto los programas de capacitación se encuentran con 
frecuencia exclusivamente ofrecidos en centros urbanos. Además, al 
estar limitados por las relaciones de poder desiguales, los individuos 
y grupos empoderados solo pueden desarticular las políticas, prácticas 
y perspectivas opresivas en la medida en que les permita su posición 
en el orden social (North, 2008: 1192). Considerando el estatus social 
relativamente bajo de los maestros bolivianos, y la compleja y cambian-
te realidad sociopolítica, la información de este estudio muestra que 
ser un agente de cambio —o, tal vez, de resistencia al cambio— en 
el campo de la formación docente es más bien un asunto complejo.

En la literatura que trata sobre la educación “antes de Morales”, 
parece existir una opinión compartida acerca de los roles paradójicos 
y ambiguos de los educadores en reproducir las estructuras de un 
currículo oculto, reforzar en vez de resistir la “castellanización” en 
curso de la educación (ver por ejemplo Regalsky y Laurie, 2007: 232). 
En otras palabras, “aquellos que han sido obligados a memorizar el 
mundo es poco probable que vayan a cambiarlo”, lo más probable es 
que ellos reproduzcan la realidad (Cochran-Smith, 2004: 206). Gamboa 
Rocabado escribe que incluso con el nuevo régimen boliviano, “para 
muchos expertos y diseñadores de políticas públicas, es todavía im-
pensable actualmente que los grupos indígenas y campesinos puedan 
realmente ser actores históricos de cambio” (2009: 70). Como se sostu-
vo en el Capítulo 6, necesitamos repensar esta idea homogeneizadora, 
reproductora y pasiva del maestro boliviano. Desde una perspectiva 
gramsciana, deberíamos considerar que la educación no es un mero 
aparato del Estado y que los educadores son sujetos estratégicos (Ta-
lavera Simoni, 2011). Por lo tanto, deberíamos repensar los roles de 
los maestros bolivianos en relación con su participación activa —ya 
sea a favor o en contra de las actuales políticas de gobierno—. Para 
propósitos de este estudio, cuando se analizan las posibilidades y los 
obstáculos al papel de los maestros como agentes para o contra el 
cambio, es interesante la idea de Giroux (2003b) respecto a repensar 
los roles de los maestros como intelectuales transformadores, en vez 
de meros “mensajeros” de un sistema. Con frecuencia, los responsables 
de políticas muestran poca confianza en las capacidades intelectuales y 
morales de los maestros, y tienden a ignorar los roles de los maestros 
en la formación de ciudadanos activos y críticos. Giroux sostiene, por 
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lo tanto, que los maestros debieran participar en debates públicos, 
implicarse en la autocrítica, y organizarse colectivamente para luchar 
por sus derechos y estatus en la sociedad. En Bolivia, podemos ver 
una historia de resistencia entre los maestros, sea a través de esfuerzos 
individuales o por las organizaciones sindicales colectivas. Aquí, las 
actitudes de resistencia históricamente arraigadas, así como las acti-
tudes críticas y reflexivas y las aspiraciones sociopolíticas, se vuelven 
incentivos importantes para que un maestro actúe o permanezca 
pasivo, para que apoye, siga de modo pasivo u oponga resistencia 
a las nuevas políticas ASEP para la educación, sin que a veces ello 
comprometa su apoyo político más general al gobierno del MAS.

3.1. Las Normales y las estrategias individuales de los futuros 
maestros

¿En qué formas es estimulada la “voz” o la participación activa [agency] 
de los estudiantes normalistas durante su formación? En conformidad 
con los resultados de la investigación de Delany-Barmann en 2005 
(2010: 197), en mi trabajo de campo encontré que en muchos casos 
la voz de los estudiantes en las aulas de Normales se limitaba a las 
presentaciones individuales o de grupo, las cuales reproducían lite-
ralmente el contenido que se entregaba en las fotocopias de textos. 
En ausencia de libros de texto en la mayoría de las clases, el material 
fotocopiado constituye la base textual para muchas de ellas en ambas 
Normales, sosteniendo así una o varias fotocopiadoras independientes 
y lucrativas en los predios de los institutos docentes. Los textos in-
cluían documentos preparados por los formadores (como ser una lista 
de ayuda memoria para el curso de PDI) y fotocopias de (partes de) 
libros sobre contenidos educativos, pedagogía, didáctica, etc. Además 
de estas fotocopias, se utiliza la pizarra para transferir contenidos a los 
cuadernos de los estudiantes. Estas técnicas de enseñanza, más bien 
tradicionales y reproductoras —también conocidas como “educación 
bancaria”—, obviamente hacen poco para promover el pensamiento 
crítico y la manifestación de la voz de estos estudiantes normalistas.

En total contraste con estas técnicas tradicionales, también pude 
observar clases en las que se estimulaban algunas formas de diálogo 
e interacción. En las clases de ciencias sociales, en particular, había 
discusiones sobre la historia colonial del país y su papel actual en el 
mundo global que formaban parte de los temas de debate, a menudo 
basados en lecturas de la obra clásica de Eduardo Galeano “Las Ve-
nas Abiertas de América Latina” (1971). Debido a que los cursos eran 
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relativamente numerosos (frecuentemente entre 20 y 40 estudiantes), 
el número de estudiantes que participaban activamente en este tipo 
de debates y discusiones era limitado naturalmente y a menudo eran 
los mismos estudiantes los que hablaban, en tanto muchos profeso-
res hacían poco en general para involucrar a los demás. Es posible 
que mi presencia como observadora pueda haber influido en estas 
situaciones, tal vez llevando a algunos docentes a adoptar técnicas 
interactivas que por lo general no utilizan, o posiblemente a elegir una 
estrategia de dejar hablar a los “buenos” estudiantes. En una ocasión 
durante mi última visita en mayo de 2010, un estudiante varón de 
primer año en el instituto urbano estaba claramente acostumbrado 
a hablar en clase. Notoriamente a favor de los actuales gobiernos 
orientados al Socialismo del Siglo XXI, él comentó sobre el papel de 
los maestros en el actual “boom” de Bolivia, que “llevaba a la actual 
inmersión en el socialismo, por el cual nosotros como maestros he-
mos de luchar”. Elevando la voz, él siguió diciendo: “ya lo estamos 
haciendo en nuestras ‘prácticas’. Trabajamos para la construcción del 
‘hombre nuevo’, como lo llamaba el Ché Guevara, para romper las 
privaciones ocasionadas por el hombre capitalista. Con una elevada 
moral, nosotros como maestros estamos llevando adelante la sociali-
zación y reevaluación de todos nuestros conocimientos” (105:4). En 
comparación con la mayoría de los estudiantes que conocí en 2007 y 
2008, era evidente que este estudiante estaba consciente del discurso 
ASEP (y lo apoyaba).

Me pareció particularmente interesante que durante mi última 
visita de trabajo de campo (mayo de 2010), en la cual compartí mis 
conclusiones preliminares a objeto de discutirlas y recibir reacciones, 
encontré varios ejemplos de formas abiertas de “expresión” en dos 
discusiones de retroalimentación con estudiantes de primer y segundo 
año en la Normal urbana. En sus reacciones abiertas y críticas tanto a 
mis conclusiones, como también a las intenciones de mi investigación, 
era obvio que se habían acostumbrado a plantear estas clases de cues-
tionamientos críticos. El mismo estudiante de primer año citado arriba, 
a quien no había conocido en mis visitas anteriores porque todavía 
no estaba matriculado, comentó, por ejemplo, que a él le molestaban 
los “extranjeros que vienen aquí a mirarnos”. Siguió afirmando que 
muchos de “los extranjeros” vienen a Bolivia solo durante visitas muy 
breves y aisladas, para luego desaparecer sin dejar ningún tipo de 
retroalimentación detrás de ellos (105:7). Se preguntaba entonces por 
la justificación detrás de mi investigación. Él continuó reflexionando 
“nosotros somos todos hijos de la clase obrera. Parte del problema 
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ahora, aparte de habernos quitado nuestras raíces culturales e ideo-
lógicas, es que hemos sido educados con una calidad muy inferior. 
Lo que sabemos, se debe tal vez más a nuestros propios esfuerzos. 
Sin querer ofenderte, acabamos de aprender de Las Venas Abiertas de 
América Latina que Holanda fue uno de esos colonizadores. A veces 
me pongo furioso con estos extranjeros que vienen a mirarnos como 
si fuéramos animales en un zoológico. Y luego están maravillados de 
nuestra cultura, de nuestra Pachamama, sin siquiera entender qué es 
la Pachamama” (105:6). Al tiempo de ser una experiencia desafiante y 
enriquecedora para mí misma, me di cuenta también que esta actitud 
abiertamente crítica de unos cuantos estudiantes en particular mos-
traba su deseo de participar activamente y reflexionar críticamente. 
Tuve una experiencia similar con un formador rural, quien estaba muy 
consciente de que los resultados de un estudio (foráneo) podrían ser 
utilizados a nivel central del ME, con consecuencias potenciales en 
cuanto al financiamiento. Delany-Barmann describe una experiencia 
parecida de sospecha de los estudiantes hacia investigadores internos, 
por cuanto los estudiantes estaban conscientes de que esas observa-
ciones de la investigación “podrían retornar hacia ellos en forma de 
políticas” (2010: 197).

Durante mi involucramiento con estudiantes de último año mien-
tras elaboraban su proyecto final PDI, encontré algunos ejemplos de la 
forma en que los futuros educadores intentaban mejorar las estruc-
turas existentes que desencadenan formas de violencia y conflicto 
en contextos educativos. Inspirándonos en la literatura pedagógica 
crítica sobre investigación-acción (ver por ejemplo Greenman y 
Dieckmann, 2004; Kane, 2002; Noffke, 1997; Price, 2001), se puede 
argumentar que el periodo de práctica y el proyecto de innovación 
pedagógica (PIP) relacionado con ella, puede ayudar a los estudiantes 
normalistas a entender y reflexionar no solo sobre su “papel educativo” 
(Torres del Castillo, 2007), sino también sobre sus roles sociocultu-
rales y políticos más amplios como futuros agentes de cambio. Un 
estudiante de último año en la Normal urbana, por ejemplo, defendió 
apasionadamente su proyecto final de “innovación” que pretendía 
mejorar las “relaciones humanas” al nivel de la educación primaria. 
Él explicaba que “he visto cómo los niños tienen miedo de sus pro-
fesores. He visto que las relaciones tradicionales y jerárquicas todavía 
existen. Quiero investigar cómo pueden mejorar estas relaciones entre 
maestros y alumnos, a fin de que los niños se desarrollen y aprendan 
en un ambiente de confianza y paz. Quiero utilizar este proyecto final 
de investigación para mi futuro trabajo” (66). Una compañera suya me 
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explicó que ella pretende desarrollar métodos de fortalecimiento de 
las capacidades de las jovencitas para protegerse de abusos sexuales. 
En base a su experiencia como voluntaria en una ONG orientada a la 
educación local, una tarde ella me invitó a acompañarla y ver cómo 
ella y sus colegas utilizan la narración de historias y una metodología 
teatral para enseñar a las jóvenes estudiantes acerca de los peligros 
del abuso sexual.

Desafortunadamente, estos maestros recién formados, con un 
compromiso para innovar y mejorar la educación después de gra-
duarse, se confrontan con un contexto estratégico selectivo más bien 
restringido, como se destacó en la anterior sección. Pareciera que un 
grupo mayoritario de maestros “mayores” escogió el camino de la “ru-
tina”, o una estrategia intuitiva de “conciencia práctica”, en vez de las 
“acciones (más) explícitamente estratégicas” y de un camino conflictivo 
y difícil de innovación y/o resistencia. Anticipando el futuro de estos 
maestros recién formados como potenciales actores de cambio en 
las aulas y fuera de ellas, en la siguiente sección analizo algunas de 
las posibles estrategias que los maestros en servicio pueden adoptar 
para contrarrestar las cinco dimensiones de conflicto, a saber: 1) po-
breza y desigualdad de oportunidades; 2) discriminación y exclusión; 
3) discursos separatistas y política de la identidad; 4) desconfianza 
del Estado, y entre grupos de la sociedad; y 5) protestas populares y 
enfrentamientos violentos entre el Estado y los movimientos sociales 
(para una explicación más detallada de estas cinco dimensiones de 
conflicto, ver Lopes Cardozo 2011, Capítulo 3).

3.2. Analizando las estrategias individuales de los maestros en 
servicio

Vinculadas con la primera y segunda dimensiones de conflicto, obser-
vaciones y conversaciones en distintas escuelas revelaron estructuras 
de discriminación y exclusión de niños indígenas, de piel más more-
na, con lenguas nativas diferentes. Puesto que la discriminación en 
Bolivia no está solo dirigida hacia los indígenas, sino que se extiende 
a los asuntos de género y clase además de los prejuicios regionales, 
es necesario que los maestros adopten una “conciencia múltiple de la 
diferencia”; es decir, diferencias entre pueblos indígenas y diferencias 
dentro del conjunto de individuos (no) indígenas (D’Emilio, 1996: 22, 
59). En el contexto del proyecto ASEP, uno de los principales desafíos 
para los maestros es promover una múltiple percepción de la diversi-
dad, enfocada en los aspectos comunes, en vez de seguir formas de 
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intraculturalismo “más replegadas sobre sí mismas y potencialmente 
segregacionistas” (Howard, 2009) o “paralizantes y excluyentes” (van 
Dam y Salman, 2009). Speiser sostenía que los educadores debieran 
trabajar en dirección a “la unidad en la diversidad”: “en el marco de 
una sociedad segregacionista uno puede proclamar el éxito si los 
educadores han desarrollado el interés, la predisposición y una ca-
pacidad de diálogo con aquellos que consideran diferentes” (2000: 
235-236). Diez años después, “unidad en la diversidad” es una parte 
fundamental de la nueva ley de educación (Artículo 3.1, ley ASEP 
2010). No obstante, la consigna de buscar “unidad en la diversidad” a 
menudo suena mejor de lo que se materializa en la realidad educativa. 
En base a ideas reveladoras de las teorías críticas del racismo, con el 
“enfoque de unidad sobre la diferencia” hay el peligro de promover 
un esencialismo e identidades estáticas (North, 2006), o en el caso de 
la política actual en Bolivia, el peligro de una noción esencializada de 
“lo indígena”, o del “andinocentrismo” (Postero, 2007).83

De la bibliografía sobre “educación y conflicto” podemos apren-
der cómo pueden los maestros resistir activamente para contrarrestar 
la discriminación, la adjudicación de estereotipos y los discursos 
polarizantes de la política de la identidad, en relación con la tercera 
dimensión de conflicto. Más aún, los maestros debieran ayudar a los 
estudiantes a adoptar una “identidad híbrida” (Davies, 2006a), a fin 
de tratar en forma respetuosa las “diferencias” de uno mismo y las 
diferencias (de idioma, etnicidad, cultura, sexo, religión y otras) de 
los otros. El trabajo de Davies sobre “democracias con interrupciones” 
y su “modelo (pedagógico) XvX”, demuestran la importancia de tal 
discusión abierta y crítica sobre las identidades híbridas, al enfatizar 
la necesidad de humor, creatividad y juego “para interrumpir el dog-
ma” (Davies, 2008; 2005a). La creatividad en muchas escuelas del 
país, por ejemplo durante las clases de música, danza y artes, se la 
adopta a veces de una manera algo folklórica. Siguiendo las pistas 
de la pedagogía crítica sobre la FDJS, el diálogo, el pensamiento 
crítico y la reflexividad necesitan ser incluidos con mayor seriedad, 
particularmente en relación con el desarrollo de ciudadanos críticos 
y reflexivos (Giroux, 2003b; Burns, 1996; Bush, 2000; Apple en Scott, 

83 Cuando se pretende la “uniformidad” o “unidad” a nombre de la igualdad, a menudo 
estereotipos de grupo dañinos permanecen sin cuestionarse y la naturaleza compleja, 
política y en desarrollo de las identidades individuales son pasadas por alto (North, 
2006: 517) en las formas de educación poco críticas. Bartlett advierte correctamente del 
peligro de aceptar de modo acrítico los “saberes indígenas” como algo estático, lo cual 
podría reforzar las formas de relativismo cultural ejercidas por maestros (2005: 363).
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2008). En consonancia con esta argumentación, Davies escribe acerca 
de la importancia del estímulo a la libre expresión, y el análisis crítico 
y la sátira de los medios, para abrir discusiones críticas acerca de los 
puntos de vista extremistas sin evitar la ofensa, aunque evadiendo la 
humillación (2008: 124, 149).

En relación con la cuarta dimensión de conflicto, otra estrategia 
para que los maestros intensifiquen los cambios educativos (y por 
tanto en la sociedad) en el tenso contexto nacional sería aumentar los 
niveles de confianza (en escalas diferentes). La desconfianza conduce a 
menudo a difíciles procesos de diálogo y cooperación entre los actores 
educativos a nivel de la escuela/comunidad, como se vio en el Capí-
tulo 1. Por ejemplo, los padres de familia (indígenas) se quejan de los 
métodos de enseñanza “innovadores” (no tradicionales) que requieren 
mucho tiempo y estimulan la creatividad o el juego, y se orientan al 
reforzamiento de los idiomas indígenas al nivel del castellano. Esto se 
explica a menudo por las “percepciones [y preferencias] culturales y 
pragmáticas” de los padres de familia hacia las formas de educación 
tradicional/modernizantes (Yapu 1999 en Howard, 2009). En su estudio 
de tres Normales EIB bolivianas en 2005, Delany-Barmann (2010: 196) 
continúa la discusión del papel difícil e incluso contradictorio que tie-
nen los maestros al tratar de poner en marcha un tipo de escolaridad 
bilingüe e inter (intra-)cultural, cuando los mismos padres y maestros 
tienen a menudo serias dudas acerca de la justificación y utilidad de 
estas innovaciones. Los maestros muchas veces se sienten frustrados y 
ambivalentes respecto a los nuevos roles que les asignan las reformas, 
tanto porque podrían estar en desacuerdo con la fundamentación de 
las políticas, o porque se sienten poco preparados o sin el manejo 
suficiente de los idiomas indígenas como para cumplir estas tareas, 
una situación que continúa generando preocupaciones respecto a la 
implementación de la ley ASEP. Por tanto, allí se encuentra también una 
tarea importante para el ME y las Normales de apoyar a los maestros 
a estar preparados para esta tarea. Si bien a los futuros maestros se 
los prepara de modo diferente en los centros de formación docente 
urbana y en el campo, todos los maestros están obligados a enseñar al 
menos dos años “en provincia”. Considerando que los primeros años 
de enseñanza son los más duros, estos dos años en una escuela rural 
deben ser un enorme desafío para los estudiantes formados en un con-
texto urbano, sin herramientas adecuadas para comunicar y adaptarse 
a un contexto local desconocido para ellos. Así, independientemente 
de los esfuerzos realizados por los programas de capacitación docente 
intercultural y bilingüe en las Normales EIB, una gran parte de los 
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futuros maestros no están suficientemente preparados para enseñar 
en un contexto rural donde no se habla castellano, disminuyendo 
las oportunidades de que los maestros convenzan potencialmente a 
los padres de familia acerca de los beneficios de la educación inter-/
intracultural y bilingüe.

En relación con el ambiente estratégico selectivo de las escuelas 
en que los (futuros) maestros trabajan, existe a menudo una falta de 
confianza entre profesores y padres, organizados en las “juntas escola-
res” o comités de padres de familia, debido al relativo poder de estas 
asociaciones de padres sobre los maestros, en vez de trabajar juntos 
los conflictos tienden a surgir. En su aspecto positivo, estas juntas de 
padres proporcionan un instrumento para un mayor control sobre el 
trabajo docente y lo que ocurre dentro de los muros escolares. Aunque 
problemática, tal medida de control institucionalizado es una necesidad 
democrática. Por ejemplo, la violencia en forma de castigos físicos ha 
sido —y en algunos casos todavía lo es— común en las escuelas para 
escarmentar a los alumnos desobedientes y de bajos rendimientos. 
Estos castigos se volvieron ilegales con las reformas de 1994, en con-
formidad con la meta de aumentar el número de chicas que asisten 
a la escuela. Se han reportado casos de maestros expulsados por las 
juntas escolares debido a acusaciones —verdaderas o falsas— de 
maltrato de estudiantes. Los sindicatos docentes arguyen que se sien-
ten restringidos por los crecientes niveles de poder de los comités de 
padres de familia. En cambio, un politólogo boliviano cree que a los 
maestros hay que aplicarles un sistema de control incluso más estricto: 
“cuando un maestro rural —y esto ocurre con frecuencia— abusa a 
una muchacha, lo único que ocurre es que lo cambian a otra escuela, 
en la medida que está protegido por su sindicato” (23). Por ejemplo, la 
desconfianza entre grupos de usuarios diferentes de las edificaciones 
escolares puede llevar a aumentar las tensiones. Cuando los maestros 
muestran cómo compartir o respetar las pertenencias de los otros, ellos 
podrían ofrecer un mejor modelo para los niños sobre cómo “apren-
der a vivir juntos” (Sinclair, 2004). De este modo, el diálogo entre los 
diferentes actores involucrados puede ayudar a garantizar una cultura 
de confianza y comprensión, en vez de malentendidos (pedagógicos) 
y relaciones de poder desiguales.

Esta sección revela que, a nivel individual, constituye un enorme 
desafío para los futuros maestros llegar a ser una generación crítica y 
reflexiva que inspire a los estudiantes, padres de familia y la generación 
mayor de maestros todavía en servicio, a mejorar las prácticas educativas 
y a resistir, en vez de reproducir, aquellas prácticas de discriminación 
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histórica. En respuesta a las primeras cuatro dimensiones de conflicto, 
los maestros adoptarían idealmente identidades híbridas, estimulando a 
otros a hacer lo mismo y a promover un diálogo crítico y abierto acerca 
de las diferencias, y el respeto por la diversidad en una atmósfera de 
confianza. Su capacitación es clave para una formación sólida, a objeto 
de estimular una actitud innovadora y reflexiva, y de promover las 
motivaciones latentes en formas de participación activa.

3.3.  Las estrategias colectivas de los maestros

“Individualmente, no tenemos poder. Juntos, podemos hacer cualquier 
cosa”, es una frase repetida con frecuencia en la ciudad de El Alto, 
un lugar de nacimiento de la resistencia popular en Bolivia (Dangl, 
2007: 140). De manera similar, las investigaciones muestran cómo las 
estrategias de resistencia individual de los maestros con frecuencia 
no se pueden sostener solas y necesitan una comunidad fuerte que 
refuerce las perspectivas alternativas y el cuestionamiento colectivo de 
los mensajes dominantes (Achinstein y Agawa, 2006). En una discusión 
de retroalimentación con otros ocho formadores urbanos en mayo de 
2010, se hizo evidente que algunos formadores se sentían aislados en 
su crítica de la demanda planteada por la confederación del magisterio 
urbano por otro incremento salarial del 12% (en vez del 5% ofrecido). 
Este tipo de crítica de la organización sindical es bastante raro, pues-
to que estas críticas no son expresadas muy a menudo de manera 
abierta por miedo a ser “expulsados” del sistema. En conversaciones 
individuales, un formador antiguo mostraba un fuerte compromiso con 
el cambio de las actuales prácticas de enseñanza en la Normal en la 
dirección descolonizadora e inter-intracultural de la ley ASEP. También 
se consideraba a sí mismo como alguien que no solo podía sino que 
tenía que hacer cambios. Sin embargo, esto no era fácil y él quedaba 
mayormente limitado a trabajar con los estudiantes en su aula. Aunque 
este profesor no es el único a nivel nacional, dentro de la Normal se 
trata claramente de una excepción, y por ello mismo su espacio de 
maniobra [agency] es limitado. En consecuencia, esta sección indaga 
en las estrategias más colectivas adoptadas por los maestros.

Los maestros son un grupo social muy “visible”, no solo debido 
a la importancia y responsabilidad de su función, sino también 
porque ellos se hacen escuchar mediante manifestaciones y huelgas. 
Por ejemplo, el Capítulo 4 mostró que en 2005 estudiantes y 
administrativos inconformes en algunos de los institutos de formación 
docente utilizaron efectivamente mecanismos de presión (paros, 
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movilizaciones) para lograr la cancelación de la función administrativa 
de las Universidades en sus institutos. De manera similar a muchos 
otros países en el mundo, a los maestros bolivianos la sociedad 
los percibe negativamente como sujetos renuentes [al cambio] y 
profesionales poco calificados. Esto ocurre particularmente cuando las 
clases se suspenden a consecuencia de las actividades “sindicalizadas”. 
Al igual que en otros países, los funcionarios públicos bolivianos más 
bien evitan estos tipos de resistencia docente y, en consecuencia, se 
antepone la iniciativa [agency] individual de los maestros en detrimento 
de la acción y voz colectiva del magisterio, minimizando por tanto el 
poder de sus organizaciones sindicales (Vongalis-Macrow, 2007: 428-
433). Sin embargo, también debiéramos considerar que estas formas 
colectivas de resistencia docente frente a las iniciativas estatales 
pueden representar un productivo y necesario contrapunto en la 
escena política, puesto que el interés colectivo podría ser utilizado 
para superar la condición inerme de determinados grupos sociales 
“mediante la puesta en común de sus recursos y constituyéndose de 
este modo como actores estratégicos” (Hay, 2002b). 

Con relación al campo educativo, Giroux argumenta convincen-
temente que “los educadores deben trabajar para formar alianzas con 
asociaciones de padres, organizaciones comunitarias, organizaciones 
laborales y defensores de derechos civiles a los niveles local, nacional 
e internacional, para entender mejor cómo traducir los malestares pri-
vados en acciones públicas, motivar el interés público en los problemas 
sociales apremiantes, y utilizar medios colectivos para democratizar 
más plenamente las imponentes estructuras institucionales económicas, 
culturales y sociales que dominan nuestras sociedades” (2003a: 13). 
En esta línea de pensamiento, Sleeter (1996) remarca que debe reco-
nocerse el papel de los movimientos sociales en la definición de los 
enfoques pedagógicos críticos, mientras que Yogev y Michaeli sostie-
nen que la formación docente necesita incluir tanto la injerencia de la 
comunidad en los programas de formación, así como la participación 
comprometida de los estudiantes en proyectos cívicos en las comuni-
dades (2011: 318). Estos enfoques en dirección a una forma colectiva 
de participación activa [agency] son particularmente relevantes para 
el caso boliviano. Por un lado, debido a que los movimientos sociales 
—desde las organizaciones indígenas radicales hasta las moderadas 
y desde las organizaciones de mujeres hasta los movimientos de de-
recha extremistas— tienen un papel activo en la política y vida social 
boliviana, y por el otro lado, debido al reciente desplazamiento de 
la atención hacia el respeto y la inclusión de los derechos y saberes 
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indígenas en las políticas educativas. En base a los autores menciona-
dos arriba, las posibilidades de fortalecer las capacidades de acción 
[agency] colectiva de los maestros probablemente se encuentren en la 
superación de la falta de diálogo entre los docentes —y en particular 
la federación sindical urbana— y los diferentes actores implicados en 
el campo educativo boliviano.

Deberíamos evitar interpretaciones simplistas de tipo blanco o ne-
gro de que la resistencia de los maestros fuese ya sea positiva o eman-
cipadora, o bien negativa y carente de principios. Existe un conjunto 
creciente de escritos que reclaman una visión más matizada de las 
tensiones entre el “buen sentido” de los maestros y su “resistencia de 
principio” (ver Capítulo 2). En vez de descartar la resistencia docente 
como un déficit psicológico o rechazo primario, los maestros también 
pueden responder a partir de sus principios profesionales (Achinstein 
y Ogawa, 2006). Los estudiantes de la Normal rural, por ejemplo, en 
2005 asumieron serias medidas para exigir mejores profesores, cuando 
organizaron manifestaciones y un bloqueo de la carretera principal 
para insistir en un proceso de institucionalización (41:13) que les 
permitiera contar con profesores que respondieran a sus expectativas 
de aprendizaje (32:7). Sin embargo, según un estudiante que estuvo 
involucrado en las protestas, los actuales procesos de institucionaliza-
ción (Capítulo 4) no proporcionaron buenos profesores: “los cambios 
que hicieron lo volvieron peor, pero nos movilizaremos nuevamente 
si es necesario. Aquí hicimos el bloqueo [señalando en dirección a 
la carretera], nos quedamos hasta meternos en una batalla con la po-
licía, todo esto hemos sufrido ¿para qué? Para terminar en la misma 
situación” (41:13). El hecho de que estudiantes y formadores por igual 
han continuado adoptando estos “métodos de presión popular” (como 
ser paros, movilizaciones, bloqueos y huelgas de hambre), indepen-
dientemente de los resultados de su lucha, refleja una fuerte cultura 
histórica de resistencia popular. 

En contraste con estos ejemplos de “acción colectiva por prin-
cipios”, más del lado negativo los maestros también pueden oponer 
resistencia a iniciativas de políticas favorables, como ha ocurrido tanto 
en México como en Japón, donde los sindicatos docentes han tenido 
éxito en obstruir reformas que pretendían mejorar la calidad educativa 
(Tatto, 2007: 269-270). Además, las luchas sindicales también pueden 
afectar directamente al sistema educativo de modo negativo, dando 
como resultado, por ejemplo, un elevado número de jornadas esco-
lares canceladas a consecuencia de huelgas y marchas en el país: 37 
días en 1995, 24 en 1996, 15 en 1997 y 22 en 1998 (Talavera Simoni, 
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1999). La reciente publicación de Talavera Simoni (2011) muestra que 
la resistencia sindical de los maestros bolivianos afiliados a la confede-
ración urbana tiene un parecido con las situaciones de México y Japón, 
por cuanto sus estrategias se enfocan en la mejora de sus condiciones 
laborales y reivindicaciones salariales, en vez de estarlo en principios 
profesionales para la mejora de la calidad educativa.84 Jansen (2001a) 
explica que las identidades profesionales y políticas de los maestros 
pueden ser completamente diferentes y, sin embargo, existir la una al 
lado de la otra. En el caso de Sudáfrica, “la conducta profesional con-
servadora (por ejemplo, clases dominadas por el maestro, enseñanza 
impulsada por exámenes, castigos corporales) coexistía sin mezclarse 
con un comportamiento político radical (por ejemplo, activismo docente 
de masas por las condiciones del servicio, los salarios y el cambio políti-
co)” (2001a: 243). Esta división, entre el profesional y el político, quedó 
reforzada por las formas en que los sindicatos docentes progresistas 
definieron el espacio del activismo para los maestros: los asuntos de 
currículo no eran, hasta muy recientemente —tanto en Sudáfrica como 
en Bolivia— considerados como motivos para un cuestionamiento 
político por parte de los maestros como profesionales ( Jansen, 2001a).

Un sueldo decente es un punto de lucha colectiva de los maestros 
común en todo el mundo. Como lo plantea particularmente la confe-
deración sindical urbana, los salarios de los maestros son demasiado 
bajos en relación con la responsabilidad y pesadez de la ocupación, 
obligándolos a buscar trabajos extra. Considerando la inmensa respon-
sabilidad del trabajo de los maestros bolivianos como los “soldados del 
cambio”, incluso un formador rural que apoya al gobierno percibe que 
“en consideración a la importancia de la vocación y compromiso social 
de los maestros, esta vocación aún se encuentra muy mal pagada, nos 
sacrificamos por este trabajo, sin esperanzas de ser compensados” 
(43:10) Sin embargo, también se podría argumentar que en medio de 
otros problemas de la sociedad (el desempleo y la pobreza extrema) 
el nuevo gobierno está proporcionando al menos un mejor nivel de 
condiciones laborales en comparación con otros sectores. Más aún, 
en años recientes (bajo la presidencia de Morales), los salarios de los 
maestros se han incrementado significativamente en un 37%: con el 7% 
en 2006, el 6% en 2007, el 10% en 2008, y el 14% en 2009. Estos datos 
fueron publicados por el ME (2009), mientras afirmaba también que 

84 Como se sostuvo en el capítulo 5, se justifica al presente una visión más matizada sobre 
la posición de ambas organizaciones sindicales, la urbana y la rural. En particular, la 
confederación sindical rural ha mostrado cierto interés en participar en las negociaciones 
sobre los nuevos planes de política educativa del gobierno de Morales. 
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los anteriores gobiernos en las dos décadas pasadas solo incremen-
taron los sueldos entre el 3 y el 3,5% después de huelgas y marchas. 
Hace algo más de una década, Talavera Simoni (1999: xiii, 127-129) 
sostenía que el debate público sobre las escalas salariales necesitaba 
abrirse para superar la persistente lucha entre el gobierno y los sindi-
catos docentes, y que los dirigentes sindicales del magisterio (urbano) 
tenían que aprender cómo debatir y negociar, y no solo pensar en 
“cómo puede sobrevivir la organización sindical”. La reciente eleva-
ción de sueldos, junto con la aparición de ex dirigentes sindicales en 
posiciones relativamente elevadas dentro del ME, podría indicar una 
apertura potencial al diálogo entre las partes involucradas. Algunos 
pasos iniciales hacia un diálogo más abierto entre la organización sin-
dical rural y el ME se han dado en los últimos años. La estrategia de 
diálogo del magisterio rural boliviano hasta cierto punto refleja lo que 
Weiner (2008) describe como “campañas holísticas de los sindicatos 
por la justicia social”, que trabajan en dirección al mejoramiento de la 
educación en beneficio de las oportunidades de vida de los niños, y 
que trabajan en contra de las injusticias en la sociedad en su conjunto, 
en vez de enfocarse solamente en las condiciones materiales.

Si nos fijamos en el nivel colectivo de las estrategias docentes, 
esta sección muestra que las organizaciones sindicales constituyen un 
contrapunto político clave en Bolivia. La mejora de la fuerza colectiva 
de los maestros se podría realizar mediante la formación de alianzas 
con otras partes interesadas (asociaciones de padres, organizaciones 
comunitarias, organizaciones laborales y grupos de derechos civiles 
a los niveles local, nacional e internacional) y abriendo un diálogo 
constructivo con las autoridades. En base a las ideas esclarecedoras de 
la literatura sobre la FDJS, la estrategia de diálogo de la organización 
sindical del magisterio rural ejemplifica un cambio desde un enfoque 
unilateral en lo que serían principalmente “preocupaciones de orden 
práctico” (incluidos salarios y pensiones de jubilación) hasta un trabajo 
en dirección a mejorar una educación que incida en la reducción de 
las injusticias en la sociedad en su conjunto. 

4.  Los futuros maestros: ¿soldados de la liberación o guardianes 
del statu quo?

“Reconocer a los maestros como intelectuales públicos comprometidos 
significa que los educadores no debieran ser reducidos a técnicos, así 
como la educación nunca debiera reducirse a la capacitación” (Giroux, 
2003b: 48).
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En esta sección vinculé los resultados de las diferentes partes del 
libro con el análisis del espacio de maniobra [agency] de los maestros 
presentado en este capítulo. A lo largo del libro, se hace evidente 
que los maestros bolivianos se ven confrontados con procesos de 
cambio y continuismo. Su vida y trabajo están inmersos en el tenso y 
discriminador “contexto estratégicamente selectivo”, y se relacionan 
con él dialécticamente. Adicionalmente, las políticas poco claras, los 
constantes cambios de funcionarios en el ME y la desconfianza per-
manente en el Estado y sus instituciones (incluidos los institutos de 
formación docente) vuelven difícil pronosticar si los maestros pueden 
realmente llegar a ser actores para el cambio, o fuerzas de resistencia 
al mismo. En base a los resultados de los capítulos 3 y 4, se percibe 
a las Normales como reductos aislados que son difíciles de cambiar. 
La actitud conservadora de los institutos de formación docente es 
un fenómeno más generalizado, al ser considerados “monopolios 
intocables” tanto dentro como fuera de Bolivia (Tatto, 2007: 14). La 
continuada vigencia de las estructuras de corrupción, discriminación y 
estilos tradicionales de enseñanza en las dos Normales aquí estudiadas 
se suma a esta situación.

Más aún, los capítulos 3 y 4 presentaron la manera en que los 
juegos de poder a varios niveles, y entre un abanico de actores de la 
educación, contribuyen a la complejidad del contexto estratégicamente 
selectivo en el que los futuros maestros se encuentran posicionados. 
Mientras intenta mantener su posición central en el sector educati-
vo, el Ministerio de Educación también lucha con formas internas y 
externas de oposición a sus lineamientos radicalmente nuevos de 
políticas para la descolonización. Los debates continúan respecto de 
cómo interpretar y manejar las posiciones (cada vez más divergen-
tes) de las dos confederaciones docentes, e incluso el derecho a la 
existencia de la división entre una confederación urbana y otra rural. 
Lo que está claro es el importante nivel de influencia en la gestión 
[governance] de las Normales, considerando en particular la relación 
entre la federación del magisterio urbano de La Paz y la Normal Si-
món Bolívar. Este contexto estructural elaborado en los capítulos 3 
y 4 obviamente afecta a las estrategias de los docentes formadores, 
los estudiantes normalistas y los maestros. Por lo tanto, sostengo que 
es injusto hacer a estos educadores exclusivamente responsables 
de los fracasos de las iniciativas de reforma política, ni tampoco de 
los logros de un proyecto de cambio social, por cuanto enfrentan 
muchas limitaciones estructurales. Con frecuencia, ellos enfrentan un 
disminuido estatus social mientras trabajan muchas horas en múltiples 
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trabajos para sostener a sus familias, al tiempo que echan (o echaron) 
de menos una adecuada formación docente y un mecanismo de apo-
yo constante que los ayude a permanecer motivados y actualizados. 
Especialmente ahora —en un contexto nacional de mucha tensión y 
conflictividad— necesitamos una comprensión de las posibilidades 
al alcance de los (futuros) maestros y los factores que subyacen a las 
decisiones que toman los maestros, a fin de desarrollar sus estrategias 
que, intencionadamente o no, apoyan u oponen resistencia a las ac-
tuales políticas. De esta manera, el estudio se esfuerza por responder 
a la necesidad de investigar sobre los efectos de los cambiantes y 
heterogéneos entornos de políticas, con grados variables de control 
sobre las posibilidades de acción [agency] de los maestros (Achinstein 
y Ogawa, 2006).

Contradiciendo estas continuas limitaciones estructurales, la 
presente investigación muestra cómo la nueva situación sociopolítica 
boliviana abre también nuevas posibilidades para procesos de trans-
formación, en las Normales, las escuelas y, por último, la sociedad 
en su conjunto. Estas posibilidades de cambio emergentes se vuelven 
particularmente evidentes a partir de la discusión de los factores poten-
ciales de cambio que se analizaron en los capítulos 5 y 6. El Capítulo 
5 mostró un perfil cambiante de los estudiantes normalistas al que 
influyeron dos procesos de contexto: en primer lugar, una falta de 
oportunidades laborales lleva a un promedio de mayor edad y muchas 
veces una experiencia más amplia de los estudiantes que ingresan en 
la Normal; y en segundo lugar, un creciente reconocimiento social y 
político de la cultura y los idiomas indígenas alienta a los estudian-
tes a desarrollar una mayor conciencia y aceptación de sus propios 
orígenes lingüísticos y étnico-culturales. No obstante, las Normales 
parecen no comprender bien y perderse la oportunidad latente en 
estos procesos. Por un lado hay un beneficio potencial en relación a 
capacitar a un grupo de estudiantes mayores, más experimentados y 
con mayores habilidades, al cual se ignora o rechaza. Por otro lado, 
la maduración de los estudiantes hacia una mayor conciencia, acep-
tación y autoestima sociocultural en relación con sus orígenes étnico-
culturales muy discriminados anteriormente, abre un espacio para la 
reflexión y conciencia críticas; sin embargo, las Normales no analizan 
suficientemente ni trabajan con estos nuevos perfiles e identidades de 
los estudiantes. En otras palabras, los perfiles e identidades cambiantes 
de los maestros son una oportunidad desaprovechada para el cambio.

En conformidad con el ERE de Hay (2002a), las motivaciones de 
los actores son decisivas para sus estrategias pasivas o activas, y estas 



¿MATEMÁTICAS O MARCHAS: LOS FUTUROS MAESTROS COMO SOLDADOS DEL CAMBIO... 261

motivaciones son influenciadas por las ideologías y discursos en torno 
a ellas, y lo mismo a la inversa. Este capítulo mostró que el discurso 
del actual gobierno sobre los “maestros como agentes de cambio” se 
reflejó principalmente en los discursos de aquellos formadores que 
apoyan la reforma ASEP, quienes también están presumiblemente 
mejor informados acerca de ella. Es interesante que, si bien los relatos 
a veces idealistas de los estudiantes reflejaban también la necesidad 
que tienen de volverse agentes de cambio, tal vez debido a su falta 
de familiaridad con la ley ASEP, había un vínculo menos claro con el 
discurso descolonizador del gobierno. Esto se relaciona con el hecho 
de que un grupo considerable de estudiantes normalistas entrevista-
dos, aparte de motivos económicos, mostró también un compromiso 
pedagógico-vocacional y sociopolítico, constituyéndose este en una 
aspiración potencial aunque desaprovechada de un grupo de estudian-
tes en las Normales (Capítulo 6). Los programas de educación docente 
necesitan enfocarse en desarrollar estos compromisos vocacionales y 
políticos (ver por ejemplo Yogev y Michaeli, 2011: 315). De ahí que, 
en vez de simplemente culpar a esta mayoría de (futuros) maestros 
por una falta de compromiso y vocación hacia la profesión docente y 
la transformación sociopolítica, sostengo que debido a las limitaciones 
estructurales del sistema de formación docente (inicial y en servicio) 
este no logra abordar ni estimular las motivaciones de los maestros 
para brindar una buena educación y llegar a ser actores de cambio. 

Respondiendo a la pregunta de por qué algunos maestros no 
están “actuando como agentes de cambio”, deberíamos fijarnos crí-
ticamente en quiénes están diseñando las políticas educativas y la 
malla curricular, y las fundamentaciones detrás de estas políticas. No 
podemos esperar que los maestros implementen programas para el 
cambio académicamente elaborados que no estén relacionados con 
las luchas cotidianas y la realidad en las escuelas (North, 2008: 1200). 
Tampoco podemos esperar que los educadores se vuelvan aliados 
en las políticas de cambio del gobierno boliviano y por tanto estén 
a la altura de su responsabilidad educativa y social, cuando ellos no 
reciben una formación de alta calidad, un mejor estatus social y una 
remuneración razonable. Considerando el margen de incertidumbre 
y los niveles de resistencia existentes entre una buena parte de los 
maestros, el gobierno boliviano necesita tomar más en serio la tercera 
dimensión (representación) de justicia social propuesta por Fraser 
(véase el Capítulo 2), en sus intentos por involucrar al cuerpo docente 
en el nuevo proceso de reforma. 
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Estando ya implícitas en los procesos en curso en el contexto 
nacional, algunas preguntas se nos plantean de modo imperativo. ¿Es 
el nuevo enfoque político descolonizador efectivamente relevante para 
todos los ciudadanos de Bolivia, como lo proclama la ley, o debe-
ríamos considerarlo como una nueva imposición sobre una parte de 
la población? ¿Será que el presente “giro discursivo” en el escenario 
político boliviano promoverá efectivamente un contexto con mayo-
res posibilidades de que maestros y estudiantes anuncien y discutan 
abiertamente sus identidades híbridas, o serán reforzadas las formas 
excluyentes de la “política de la identidad”? ¿Constituye el “proceso de 
cambio” de Morales realmente un entorno positivo para que se den 
los cambios, para que los maestros tomen el centro del escenario en 
determinados procesos, y para un diálogo que contrarreste las formas 
negativas de conflicto y esté orientado hacia la justicia social? Hay al-
guna esperanza. No debiéramos olvidar el potencial entre los futuros 
maestros, entre aquellos que tienen una identidad cambiante y moti-
vación (latente) para ser actores de cambio; un estudiante normalista 
me dijo que su propia experiencia negativa en cuanto a la educación 
—de maestros nada motivadores y de poca inspiración— se volvió 
su principal motivo para llegar a ser él mismo un maestro, a fin de 
cambiar. Este futuro maestro encarna un potencial de participación 
[agential] más amplio, de futuros maestros con mayores aspiraciones 
de llegar a ser “soldados de la liberación”, en vez de reproducir la 
realidad como guardianes del statu quo.



Reflexiones teóricas
y de conclusión: 

Los futuros maestros 
bolivianos, 

entre la descolonización
y las movilizaciones

8





 El Pachakuti, o la hegemonía, siempre implica un trabajo 
duro para los actores creativos en cada época

 (Postero, 2007: 22)85.

1. La formación docente: continuidad (o continuismo), cambio, 
discursos y prácticas

Los actuales intentos del pueblo boliviano por alcanzar un Estado ideal 
[Plurinacional] contrahegemónico, y la continua “crisis orgánica” en la 
que esta nueva hegemonía todavía no llega a institucionalizarse, re-
quieren realmente del “trabajo duro” de “actores creativos” a fin de con-
vertirse en una alternativa de largo plazo a las formas más excluyentes 
de Estado que ha experimentado Bolivia previamente. Sin embargo, 
como se ha visto en el presente estudio, conviene preguntarse si la 
visión ambiciosa de Morales hacia los maestros de Bolivia como “sol-
dados de la liberación y la descolonización” es una utopía útil en esta 
búsqueda de una sociedad alternativa y descolonizada. La respuesta a 
esta pregunta es doble: por una parte, la nueva y “ampliada” imagen 
de los maestros en las políticas como agentes de cambio, su nivel 
salarial periódicamente incrementado, un compromiso en el discurso 
político con objetivos orientados a la justicia social y una priorización 
de la formación docente, son avances excepcionales para la profesión 
docente y para el sistema educativo en Bolivia, considerando unas 
políticas educativas globales que se mueven en dirección opuesta. Por 
otra parte, los hallazgos empíricos ponen en cuestión el grado en que 

85 Pachakuti se introdujo en el Capítulo 1 como un ritual tradicional andino y como una 
fase de cambio.
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los maestros bolivianos pueden diseñar efectivamente sus estrategias 
como “maestros liberadores” en un contexto de impedimentos estruc-
turales persistentes; y si ellos están motivados sociopolíticamente —o 
inclusive suficientemente informados e involucrados— en el diseño y 
ejecución de políticas como para adoptar estrategias para el cambio tal 
como es concebido por el gobierno. Ramiro, el “aymara casi-maestro” 
presentado al principio de este libro, reflexionó sobre sus anticipa-
ciones del futuro en un reciente intercambio por correo electrónico 
(mayo de 2011), que he resumido en el Cuadro 5.

Cuadro 5
El futuro de Ramiro

Creo que, en principio, no estaba solo en mi entusiasmo con el famoso proceso de 
cambio que Evo Morales prometió. Pero hoy no sé si esa ilusión se mantiene, ya 
que las últimas decisiones de nuestro gobierno han deteriorado la calidad de vida, 
especialmente de las clases bajas que siempre lo apoyaron. En la actualidad, el 
futuro es incierto. Uno nunca está contento con el gobierno. Pero la buena noticia 
es que con la elección de Evo Morales, Bolivia se hizo conocida en el mundo por 
sus pueblos indígenas, y su presidente exproductor de coca, lo que provocó la cu-
riosidad, el interés y la admiración de periodistas, presidentes, escritores e incluso 
directores de cine.

Al referirse a los maestros, Evo Morales, utiliza la expresión “soldados” con el ob-
jetivo de infundir entusiasmo, motivación y algo que realmente moviliza a la gente 
hacia lo que el MAS llama “el proceso de cambio”. Por lo tanto, mi papel es ser un 
agente de cambio. Como maestros nuestro principal objetivo es siempre educar 
bien a la gente, y formar estudiantes, hombres y mujeres, con valores y principios 
que contribuyan a su país. Personalmente, creo que ser maestro signi�ca mucho 
más que solo dar conocimientos teóricos a los estudiantes, es proporcionarles su-
�cientes “armas” como para hacer frente a la vida de la mejor manera posible. Te 
guste o no, ser un maestro supone un compromiso con los estudiantes como sus 
guías, como su “segundo padre”. Nuestro trabajo está dirigido a formar las perso-
nalidades de los estudiantes, hacia actividades y actitudes que se basan en valores 
y principios que en el curso de su vida harán de nuestros estudiantes agentes de 
cambio, para el bene�cio de nuestro país. La educación es, por lo tanto, una parte 
muy importante de los cambios sociales en mi país.

La historia de Ramiro y otras similares inspiraron la investigación 
presentada en el presente estudio de la formación docente (tanto 
habilitante como limitante) de los futuros maestros de Bolivia. Estas 
historias me alentaron a explorar las construcciones de identidad y 
motivaciones (continuas y cambiantes) del futuro maestro, y posterior-
mente su potencial espacio de maniobra para desarrollar estrategias 
(continuadas o cambiadas) en un contexto de reformas políticas exi-
gentes y cambiantes y de tensión y transformación sociopolítica. Por 
lo tanto, este libro tomó el caso de la formación docente boliviana 
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—incluyendo a sus institutos y sus actores— en un contexto urbano 
y rural para explorar:

 ¿En qué forma los institutos y actores de la formación docente 
desarrollan estrategias a favor o en contra del cambio 
socioeducativo concebido por el nuevo Régimen Constitucional 
Plurinacional?

Utilizando los datos y el análisis del estudio, más una parte de las 
inspiraciones teóricas presentadas en el Capítulo 2, en este capítulo 
espero responder a esta pregunta principal, y tal vez contribuir mo-
destamente, al desarrollo de esta comprensión teórica. En un intento 
por dar una visión general de las dos líneas principales de argumenta-
ción usadas a lo largo de este libro, la Tabla 6 ilustra el vínculo entre 
cambio/continuidad (o continuismo) y práctica/discurso. La sección 
siguiente relaciona los temas presentados en la Tabla 6 con las discu-
siones teóricas anteriores.

2. Relacionando los hallazgos empíricos con la teoría

El nuevo régimen de Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales está 
buscando crear una nueva composición social, política y económica 
de la sociedad boliviana, con la educación como un instrumento cen-
tral para esa transformación. Como parte de un amplio viraje regional 
latinoamericano hacia la izquierda política, a través de una nueva 
constitución Plurinacional, el gobierno adopta un discurso radical 
por el cambio, que se ejemplifica por la aprobación reciente de la 
nueva reforma educativa descolonizadora ASEP. Como se detalla en 
el Capítulo 3, la reforma ASEP es singular y controvertida. Es singular 
en el sentido de que en contraste con los desarrollos globales más 
amplios de reformas educativas orientadas al mercado, Bolivia busca 
un camino endógeno para el desarrollo educativo y social, fundado 
en un discurso ideológico revolucionario de descolonización y “vivir 
bien”. En vez de acortar la formación docente, reducir los salarios de 
los maestros y descalificar las funciones sociales de los maestros, como 
vemos en muchos países en todo el mundo, Bolivia está aumentando 
el programa de formación docente de tres y medio a cinco años, el 
gobierno está presionado por los sindicatos del magisterio para aumen-
tar los salarios y el presidente Morales ha declarado que los maestros 
son los soldados de “la liberación y la descolonización”. Esta nueva 
reforma revolucionaria es, sin embargo, también controvertida, pues 
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persisten los desafíos para su ejecución y varios grupos opositores 
cuestionan abiertamente su legitimidad y relevancia. Las desigualdades 
socioeconómicas y educativas estructurales (tierras altas-tierras bajas, 
urbano-rural) persisten a pesar de la retórica del cambio, perpetuando 
las tensiones actuales en la sociedad boliviana. 

Esta investigación explora en qué formas las “políticas de cambio” 
del actual gobierno se despliegan en el “campo de batalla sociopolí-
tico” de los institutos de formación docente, donde perduran varios 
obstáculos estructurales a la transformación. Sostiene que el nuevo 
proyecto hegemónico de descolonización del gobierno no está com-
pletamente institucionalizado; y con respecto al sector educativo, las 
luchas internas todavía existen dentro del ME y varias partes interesa-
das (entre ellas, por ejemplo, los maestros, los padres de familia y la 
Iglesia Católica) permanecen activamente opuestas a algunos aspectos 
de la nueva reforma. Sin embargo, este estudio también realza varios 
espacios potenciales para la transformación, siendo que los ideólogos 
y proponentes de la reforma ASEP finalmente ven una oportunidad de 
volcar la página de las profundas e históricas injusticias para la ma-
yoritaria población indígena. La investigación contrasta así las fuertes 
instancias de continuidad (o continuismo) con las oportunidades para 
el cambio, como se ilustra en la Tabla 6.

2.1. Continuidad y cambio en los discursos bolivianos acerca 
de la formación docente

Mientras que la realidad actual en las dos Normales incluidas en esta 
investigación continúa caracterizándose por las prácticas más bien 
tradicionales —desde el punto de vista de su organización, métodos 
de enseñanza y materiales (se profundizará más adelante)—, se ha 
producido un cambio radical a nivel discursivo. A través de la desco-
lonización del sistema de formación docente como una de las metas 
clave de la reforma, se espera una transformación revolucionaria del 
sector educativo entero, en términos de un enfoque educativo inter-
intracultural, plurilingüe, comunitario y productivo. El papel clave de 
la formación docente fue enfatizado por un funcionario del ME como 
sigue: “la justicia social, la inclusión y la descolonización son todas 
ellas los pilares del nuevo programa de formación docente, y de la 
totalidad de la nueva reforma educativa. Los institutos de formación 
docente necesitan incorporar el nuevo currículo, de modo que pue-
dan materializar estos fundamentos filosóficos y teóricos de la ley 
ASEP” (44:4). En tanto que muchas perspectivas políticas orientadas 
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a la justicia social en el contexto de los EE.UU. se enfocan en torno 
a la redistribución económica (North, 2008: 1198), los actuales planes 
de reforma educativa en Bolivia son excepcionales debido a un claro 
énfasis en los problemas de reconocimiento y de representación re-
lacionados con las demandas de las luchas del movimiento indígena. 
Con respaldo en entrevistas y análisis documental, afirmo que la no-
ción de “vivir bien” es crucial para una interpretación boliviana de un 
sistema de formación docente orientado a la justicia social (Artículo 
3.1 ley ASEP, Ministerio de Educación de Bolivia, 2010b), que preten-
de trabajar hacia una sociedad basada en la solidaridad, igualdad de 
derechos y oportunidades para todos los ciudadanos. 

La fundamentación de la reforma educativa de Bolivia puede 
considerarse “revolucionaria”, ya que busca no solo producir mejo-
ras genuinas en la vida de las personas, sino también aumentar la 
capacidad política popular (Rodríguez-Garavito et al., 2008: 24). Sus 
objetivos discursivos son también “transformadores”, pues persiguen 
una restructuración o deconstrucción del statu quo educativo (Fraser, 
1995). Durante estos procesos de cambios transformadores, la falta de 
respeto —especialmente para la población indígena— se repara trans-
formando las estructuras “culturales-valorativas” subyacentes. A través 
de remedios transformadores de la injusticia social, las identidades y 
diferenciaciones de grupo existentes pueden desestabilizarse y la au-
toestima de grupos menospreciados a menudo aumenta, mientras que 
cambia el sentido de pertenencia, afiliación y de la propia identidad 
que todos tienen (cursivas originales, Fraser, 1995: 82-83, 87). Este es 
al menos parcialmente el caso en Bolivia, donde esta investigación 
muestra que surgen tensiones entre los ciudadanos indígenas y no 
indígenas de las diferentes regiones de tierras bajas, de tierras altas 
o en la parte central del país, mientras que las identidades indígenas 
son más abiertamente “adoptadas” por los futuros maestros de Bolivia, 
reivindicando su herencia cultural y lingüística, incluidos apellidos y 
formas de vestir en situaciones formales. Los resultados de este estu-
dio, sin embargo, ponen en duda el grado en que la retórica de una 
“transformación revolucionaria”, que se prevé comenzará en las Nor-
males de Bolivia, será implementada en realidad teniendo en cuenta 
una variedad de obstáculos estructurales y otros factores relacionados 
con la agencia [agential] (ver Tabla 6). 

Utilizando la teoría feminista de Fraser de una conceptualización 
tridimensional de la justicia social (Capítulo 2), sostengo que a nivel 
discursivo la reforma ASEP, al estar incorporada en la política de 
cambio más amplia y en la Constitución plurinacional, se esfuerza 
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efectivamente por más justicia en términos de una redistribución 
económica, del reconocimiento cultural —con una revalorización de 
la heterogénea herencia indígena— y la representación política. Los 
discursos de las políticas actuales enfatizan una amplia interpretación 
de la justicia, incluyendo por ejemplo a la justicia ambiental y la justicia 
de género, tanto a nivel de la sociedad como en los espacios educativos. 
Como consecuencia de estos discursos políticos cambiantes, el enfoque 
de las políticas de formación docente se desplazó igualmente hacia 
una orientación de justicia social. El discurso de la reforma ASEP y 
(versiones disponibles) del currículo en elaboración, se relacionan 
con las interpretaciones más críticas en la literatura sobre FDJS, 
tanto en sus metas sociopolíticas de redistribución, reconocimiento y 
representación, como en sus enfoques metodológicos y pedagógicos 
que enfatizan la reflexión crítica y la investigación acción.

Al aplicar a la situación en Bolivia la tipología de “tres prioridades 
para la formación docente” (elaborada en el Capítulo 2, ver por ejemplo 
Cochran-Smith, 2004; Sleeter, 2009; Zeichner, 2009), se puede afirmar 
que la reforma de 1994 adoptó principalmente como prioridad la pro-
fesionalización, con un énfasis en la formación pedagógico-profesional 
de los maestros. La nueva política boliviana todavía mantiene esta 
prioridad, mientras que al mismo tiempo intenta seguir una agenda 
de justicia social, educación crítica e inter-intracultural, como se ilustra 
en la Tabla 6. La nueva ley, evidentemente, no sigue la agenda de la 
desregulación; por dar un ejemplo el gobierno ha prolongado la du-
ración de la formación docente en lugar de reducirla. En este sentido, 
Bolivia es una excepción clara a la “regla global” de la mercantilización 
neoliberal para la formación docente, que conduce a programas de 
formación más cortos que preparan a los maestros como “técnicos para 
elevar las calificaciones de los estudiantes, mientras se alejan del [maes-
tro con] conocimiento y calidad profesional” (Sleeter, 2009: 612). En 
una publicación reciente, un funcionario del ME hace más explícita la 
orientación revolucionaria que se propone en Bolivia como alternativa:

La prioridad principal del nuevo maestro será comprender crítica-
mente la realidad social y sus nuevos contextos sociales. Desde el 
punto de vista de la liberación y la construcción de la conciencia 
histórica, un maestro debe ir más allá del simple contenido temá-
tico habitual, la repetición y memorización de las fechas y datos 
sin sentido, la eterna pizarra, tiza y las almohadillas; sino más bien 
incorporar nuevas tecnologías apropiadas al contexto educativo. La 
formación docente debe establecer una ruptura epistemológica con 
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la tradición pedagógica prevaleciente, reafirmando una formación 
ideológica y política fuerte, con una posición clara en los roles y 
funciones del maestro como protagonista en las comunidades bo-
livianas que se transforman, y como guardián de la ética personal 
y la integridad profesional (del Granado Cosio, 2011). 

En esta nueva visión de Estado para la formación docente, las 
Normales se ven como “institutos de investigación”. A fin de alcanzar 
esta meta no solo se revisa el currículo, también se transforma la ges-
tión educativa, ya que “el currículo por sí mismo no es sinónimo de 
transformación” (del Granado Cosio, 2011). En este punto, es pertinen-
te retornar al dilema principal de la formación docente (Tatto, 2007) 
como se expuso en el Capítulo 2, es decir, si se quiere que la formación 
docente provoque la reflexión crítica y la autonomía profesional am-
plia, o si la enseñanza se ve como una actividad más procedimental, 
una actividad programada que pide a los maestros impartir únicamente 
los estándares de un currículo preestablecido. El discurso ideológico 
actual de la ley ASEP y sus proponentes define claramente un papel 
más amplio para los maestros que el de seguir solamente un currículo 
preestablecido. De acuerdo con los criterios de FDJS (Capítulo 2), la 
ley ASEP (2010) subraya la importancia de la reflexión crítica de los 
maestros y la importancia de la investigación dentro del programa de 
formación docente. Dos funcionarios del ME responsables del nuevo 
programa de formación docente ASEP confirmaron la visión de que la 
investigación y el pensamiento reflexivo crítico, especialmente a través 
del “curso PDI” práctico y de investigación, son elementos centrales 
del ciclo de enseñanza quinquenal (101:3 y 102:4). 

Además, según las nuevas leyes, se espera que los maestros 
participen en la vida comunitaria y emprendan activamente la inves-
tigación (acción) para “resolver los problemas productivos y sociales, 
para promover la diversidad científica, cultural y lingüística, y para 
participar codo a codo con la población local en todos los procesos 
de liberación social, a fin de construir una sociedad con más equidad 
y justicia social” (Artículo 91 de la nueva Constitución, 2008: 20). Por 
lo tanto, este cambio discursivo y de políticas hacia una “metodología 
de investigación”, particularmente en el curso PDI, busca aplicar los 
criterios FDJS de reflexividad y pensamiento crítico a través de meto-
dologías de investigación acción (Liston y Zeichner, 1990; Price, 2001; 
Zeichner, 2009). Sin embargo, estas modalidades de investigación ac-
ción que idealmente capacitan a los (futuros) maestros para producir 
y controlar conocimientos que actúen sobre los cambios educativos y 
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sociales, dependen de la calidad de la experiencia práctica y el nivel de 
apoyo que reciben los estudiantes durante la “práctica de investigación 
guiada” en las escuelas, de si estas ayudan realmente a construir una 
conciencia y comprensión imbuidas de justicia social, o si funcionan 
como reproductoras del statu quo, simplemente reforzando los este-
reotipos negativos en lugar de desafiarlos (McDonald y Zeichner, 2009: 
604; Sleeter, 2009: 619-620 ). El análisis de la implementación del curso 
PDI en el Capítulo 4 describió un sistema limitado de guía y apoyo 
para los estudiantes durante sus períodos de práctica e investigación, 
dando como resultado un potencial desaprovechado para la reflexión 
crítica, la conciencia crítica sociopolítica, y las estrategias consiguientes 
para actuar sobre ellas, aunque esto es parte del discurso oficial de 
la política ASEP.

2.2. Continuismo y cambio en las prácticas educativas del 
maestro boliviano

A pesar del aparente cambio discursivo hacia una formación docente 
más orientada a la justicia social, todavía existe una gran brecha entre 
la ideología orientada a la justicia social de la ley ASEP y la realidad 
en las Normales y escuelas bolivianas. Esto quedó confirmado en 
una de las conversaciones de retroalimentación con los formadores y 
estudiantes en la Normal rural, donde se afirmó que tener una buena 
ley es una cosa, pero convertirla en una realidad es otra (121). De 
esta manera, los distintos factores estructurales y factores relacionados 
con la agencia producen una realidad algo complicada para mate-
rializar estos ideales de justicia y para que la FDJS cambie de ser un 
discurso ideológico a la práctica de la formación docente (como se 
ilustra en la Tabla 6). 

2.3. Factores estructurales de continuismo y cambio

Como se evidenció en el Capítulo 3, existe un callejón sin salida en 
todo el sector educativo debido a la aprobación reciente de la ley 
ASEP y una falta de conceptualizaciones claras, guías y currículos 
que acompañen los nuevos planes. De acuerdo con los desafíos de 
implementación de la reforma ASEP tratados en los capítulos 3 y 4, 
existe un verdadero riesgo de que las críticas a la reforma de 1994 
—un énfasis excesivo en lo teórico y conceptual, y demasiado poco 
en cuanto a la ejecución práctica— se repitan de nuevo ahora que 
la reforma ASEP ha empezado a ponerse en práctica en el sector de 
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la formación docente. El gran cambio en comparación al proceso de 
reforma de los años 1990, es que la formación docente se ve ahora 
como el primer paso hacia la reforma íntegra del sistema educativo. 
Sin embargo, aunque la ley ASEP prioriza la formación docente, tiene 
dificultades para cumplir plenamente con la difusión de información, 
participación y “apropiación” de los cambios en todas las Normales. 

Empujados por la continua inseguridad económica y la pobreza, 
jóvenes y profesionales desocupados por igual, reclaman su derecho 
a ingresar en las Normales, pues continúan percibiendo a la profesión 
docente como una ruta manejable hacia la movilidad socioeconómica 
ascendente. El ME, sin embargo, anticipa altos índices de desempleo 
para los egresados, pues demasiados maestros han terminado sus es-
tudios en las Normales recientemente y no existen suficientes puestos 
laborales. Además, a pesar de que los maestros bolivianos no podrían 
verse enfrentados con los mismos problemas y limitaciones inherentes 
a la “crisis de la profesión docente” de carácter global y empujada 
por el mercado a la que hicimos referencia en la introducción, aún 
podemos, no obstante, hablar de una crisis en la profesión docente 
boliviana. Si bien los salarios de los maestros han sido incrementados 
y los planes de bienestar asegurados, su estatus social sigue siendo 
bajo y los institutos de formación docente son todavía considerados 
islas de conservadurismo en el conjunto de la sociedad. Además, para 
muchos profesores de formación docente y maestros de escuela, la 
situación actual de un impasse o “crisis”, como es comprensible, resul-
ta frustrante, ya que ellos permanecen en un estado de indefinición, 
inseguros de lo que la reforma y los currículos traerán. No obstante, 
esta situación incierta, además del endurecimiento de los requisitos 
de ingreso y una duración mayor del programa de formación docente, 
no disuade a muchos bolivianos de buscar una (primera o segunda) 
carrera en la educación, que toman una serie de medidas para asegurar 
su ingreso efectivo a una de las Normales. 

Los actores que apoyan la reforma ASEP y sus opositores desarro-
llan sus juegos de poder en distintos niveles del sistema de formación 
docente (institucional, local y nacional). Extrayendo de los “mapas de 
actores” que fueron visualizados por varios entrevistados, las Normales 
aparecen como complejos campos de batalla sociopolíticos —o con-
textos estratégicamente selectivos (Hay, 2002a; Robertson, de próxima 
publicación)— donde se despliegan las diferentes relaciones de poder. 
El ME juega un papel central principalmente al financiar, guiar y (solo 
en cierta medida) controlar las Normales. Tanto las entrevistas como 
los mapas de actor revelaron que el ME y la organización sindical 
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(principalmente urbana) están atrapados en una prueba de fuerza 
respecto a su influencia en las Normales, colocándolas en la línea de 
fuego de las luchas sociopolíticas. Las tensiones continúan aumentan-
do, por ejemplo respecto al monopolio de la profesión docente para 
los maestros normalistas —aquellos formados en la Normal— exclu-
yendo así a los graduados universitarios. Tatto et al. (2007b) analiza 
igualmente cómo en el caso de México las escuelas normales no han 
cambiado ni perdido su posición gracias al apoyo de la organización 
sindical de maestros (Tatto, 2007: 16). El poder del ME boliviano en 
las Normales está siendo limitado, negociado y mediado por la in-
fluencia favorable, u opositora, de las organizaciones sindicales y los 
movimientos sociales como los CEPOs. Al mismo tiempo, el poder 
relativo de los sindicatos está siendo también “atacado” a través de 
los procesos de institucionalización mencionados antes. Las Normales, 
como “sitios complejos y emergentes de lucha y contestación” (Jessop, 
2005: 28), median entre estas relaciones de poder a veces opuestas, 
ya que los institutos se sitúan en el límite de la transformación ASEP 
de una política ideológica a una realidad educativa. 

Las culturas institucionales y las estrategias políticas históricamen-
te incorporadas de las diferentes partes interesadas no están creando 
necesariamente un entorno fácil para las políticas del gobierno, que 
aspira a una reestructuración radical de la formación docente desde 
el punto de vista de los mecanismos de gobernanza, así como a una 
reorientación sociopolítica de su currículo. Los continuos obstáculos 
estructurales institucionales para el cambio comprenden: insuficiente 
infraestructura institucional, técnicas de enseñanza tradicionales, dis-
criminación, corrupción, fuerte jerarquización, una falta de gobernanza 
democrático-institucional, y falta de compromiso con la comunidad 
más amplia (Capítulo 4). La brecha entre la ideología orientada a la 
justicia social de la ley ASEP y la realidad en las Normales bolivianas 
se ilustra en la aplicación del marco FDJS de Sleeter a las “acciones” de 
la formación docente boliviana al final del Capítulo 4. Primeramente, si 
bien los requisitos de admisión han sido revisados a fin de incorporar 
postulantes mejores y más motivados sin importar su procedencia, el 
examen de ingreso todavía evalúa habilidades memorísticas, y las en-
trevistas todavía son limitadas en tiempo y alcance. En segundo lugar, 
mientras que el nuevo discurso político alienta los enfoques de forma-
ción (docente) inter-intracultural y multilingüe, así como la elevación 
de la conciencia sociopolítica, en verdad estas ideas (hasta el momento) 
apenas han llegado las aulas de las Normales. En tercer lugar, el impacto 
del prometedor curso PDI y la atención continua a estas modalidades 
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metodológicas de investigación en la formación docente boliviana, son 
limitados debido a una falta de orientación y reflexión crítica.

Partiendo de las ideas de estudios anteriores (Concha et al., 2002; 
Lozada Pereira, 2004) así como de varias entrevistas con académicos 
bolivianos, sostengo que se debe buscar nuevas orientaciones para for-
mas diferentes tipos de colaboración entre Universidades y Normales 
a fin de construir Normales que funcionen como “institutos orientados 
a la investigación”, como está previsto por el gobierno. Actualmente, 
existe poca confianza o voluntad de parte de las Normales para tal 
colaboración, ya que se encuentra todavía fresca en sus memorias la 
impuesta administración externa a cargo de las universidades. Si los 
distintos actores involucrados pudieran tomar seriamente la idea de los 
maestros como investigadores críticos y reflexivos, tal cual sostiene la 
literatura de FDJS, serían indispensables nuevas formas de cooperación 
entre Normales y Universidades, u otros institutos de investigación. Es 
necesario realizar investigación en esta área. Al desarrollar formas de 
colaboración como las sugeridas, deberían aceptarse “los argumen-
tos normalistas” contra la influencia teórica excesivamente pesada 
de la Universidad, pero al mismo tiempo, merece reconocimiento la 
fortaleza comparativa de esta institución. Finalmente, el proceso de 
institucionalización en curso proporciona otro espacio potencial para 
el mejoramiento, pues aspira a aumentar la transparencia en la asig-
nación de cargos y al mismo tiempo asegurar un cuerpo docente [de 
las Normales] mejor calificado. Sin embargo, según la visión crítica de 
los estudiantes, formadores y funcionarios del ME, este proceso no ha 
sido enteramente efectivo hasta ahora desde el punto de vista de una 
real transparencia, y también ha dado lugar a una pérdida de tiempo 
efectivo de clases en ambas Normales. Desde mi punto de vista, hay 
la necesidad de un proceso de selección basado en las calificaciones 
demostrables de los formadores, antes que en sus conexiones políticas 
o la calificación “automática” con mayor puntaje según la antigüedad 
de los formadores en la profesión.

2.4. Factores de continuismo y cambio relacionados con la 
agencia
 

Los capítulos 5 y 6 analizaron las continuidades de varios “factores 
relacionados con la agencia” (ver Tabla 6). En primer lugar, la mayo-
ría de los maestros es todavía de sexo femenino, tiene al castellano 
como su lengua materna y viene de las clases pobres. Por lo tanto 
ve a la profesión docente como una importante salida de la pobreza. 
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En contraste con la visión negativa generalizada en Bolivia, de que 
los estudiantes solo entran a las Normales por razones económicas, 
los resultados de entrevistas y encuestas revelaron una imagen más 
bien matizada de cómo los estudiantes urbanos y rurales expresaban 
distintos tipos de razones pedagógico-vocacionales y sociopolíticas 
para ingresar en la profesión docente. Además, mientras que Yogev 
y Michaeli (2011: 315) sostienen que los programas de formación 
docente necesitan enfocarse en desarrollar estos compromisos vo-
cacionales y políticos, esto no sucede hasta el momento en las dos 
Normales investigadas, formándose así un potencial subutilizado. 
Además, existe generalmente una falta de confianza entre los distintos 
actores educativos a diferentes escalas, y tanto los estudiantes como 
sus formadores tienen visiones más bien negativas y estrechas de sus 
respectivas motivaciones para convertirse en educadores. En cambio, 
a nivel nacional, el discurso político incorpora la nueva imagen de un 
profesional comprometido sociopolíticamente, y del maestro/maestra 
ideal emocional y éticamente preparado/a, como se analizó antes.

Mientras en la bibliografía relevante se enfatiza la necesidad de 
procesos reflexivos de construcción de la identidad como un ele-
mento clave de los programas de formación docente transformadores 
(por ejemplo Clarke, 2009; Price, 2001; Beauchamp y Thomas, 2009; 
McDonald y Zeichner, 2009), estos no reciben la suficiente atención 
ni comprensión en las políticas y prácticas nacionales de formación 
docente. Debido a que los maestros bolivianos en todos los niveles 
de experiencia enfrentan el contexto rápidamente cambiante de un 
“despertar indígena” latinoamericano, una sociedad y economía perma-
nentemente desiguales, y una próxima reforma educativa, ellos deman-
dan identidades “flexibles” para lidiar con estos paisajes cambiantes 
(Clandinin et al., 2009: 142; Welmond, 2002: 24-26), pero en realidad 
reciben poco apoyo en términos de formación docente y capacitación 
en servicio. Este estudio encontró que hay un perfil cambiante del 
estudiante normalista caracterizado por dos tendencias contextuales: 
primero, una falta de oportunidades de trabajo, que conduce a un 
aumento de la edad y, en muchos casos, a una experiencia más am-
plia de los estudiantes que ingresan a la Normal; en segundo lugar, 
un creciente reconocimiento social y político de la cultura indígena y 
sus lenguas estimula a los estudiantes a desarrollar una conciencia y 
aceptación progresivas de su propio origen étnico-cultural y lingüís-
tico. Parece que las instituciones de formación docente —así como 
los responsables de políticas a nivel nacional— desaprovechan y no 
comprenden la oportunidad detrás de estos cambios. Sostengo que 
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por una parte, existe un beneficio potencial en capacitar a un grupo 
de estudiantes mayores y más experimentados. Por otra parte, debido 
a los procesos de “reetnización” y “reidentificación” los estudiantes 
desarrollan una mayor conciencia, aceptación y autoestima en relación 
con sus orígenes étnico-culturales antes frecuentemente discriminados. 
Mientras que, en la bibliografía relevante, la formación docente se 
describe como un punto de partida ideal para crear conciencia de la 
necesidad de trabajar y reflexionar sobre los cambios continuos en las 
complejas identidades de los futuros maestros (Beauchamp y Thomas, 
2009: 176, 186), esto rara vez se toma en cuenta en las prácticas de 
formación docente bolivianas.

2.5. Estrategias constantes y cambiantes

Con el objetivo de considerar tanto los factores estructurales (capítu-
los 3 y 4) como los relacionados con la agencia (capítulos 5 y 6), el 
Capítulo 7 pretende mostrar qué espacio de maniobra o de posibi-
lidades de acción [agency] les quedan a los (futuros) maestros a fin 
de adoptar estrategias que funcionen a favor o en contra del cambio 
educativo y social. El Capítulo 7 analiza las posibilidades y los retos 
que los maestros bolivianos encuentran en su trabajo dentro de la 
desafiante realidad boliviana de permanentes tensiones, discriminación 
e inestabilidad. Ser maestro en Bolivia significa, pues, estar atrapado 
en un contexto de conflictos sociales y políticos, comenzando porque 
la elección entre “marchas” o “matemáticas” con frecuencia no es real-
mente libre, sino más bien una elección fuertemente politizada, como 
se evidencia en el caso de la participación “forzada” de estudiantes y 
formadores en las manifestaciones (Capítulo 7). 

Las motivaciones de los actores son decisivas en sus estrategias 
pasivas o activas y estas motivaciones reciben la influencia de ideolo-
gías y discursos del entorno y viceversa (Hay, 2002a). Como se analiza 
en el Capítulo 6, necesitamos replantear la idea homogeneizadora, 
reproductora y pasiva del maestro boliviano. Muchos actores en el 
campo de la educación, incluidos los diseñadores de políticas, forma-
dores de maestros, maestros y estudiantes normalistas, perciben a los 
educadores como agentes reales o potenciales del cambio (Capítulo 
7). Estas ideas probablemente resultan fortalecidas por el discurso 
de cambio del gobierno actual, especialmente para esos formadores 
que apoyan la reforma ASEP y que presumiblemente también están 
mejor informados sobre su contenido. Aunque las expresiones de los 
estudiantes no parecen alinearse directamente con el actual discurso 
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gubernamental sobre la reforma, y muchos todavía conocen muy poco 
sus detalles, en sus idealistas y esperanzadas “ilusiones de grandeza” 
(Moore, 2008) ellos sí expresan un deseo de lograr el cambio, refle-
jando las desaprovechadas motivaciones vocacionales y sociopolíticas 
antes mencionadas. Como se muestra en el Capítulo 3, el nuevo perfil 
del currículo de formación docente ASEP incluye materias tales como 
ideología política que tiene el potencial de convertirse en un espacio 
de reflexión crítica para ayudar a los futuros estudiantes a dar senti-
do a sus roles potenciales como agentes de cambio, pero si esto se 
lleva a la práctica y de qué modo, tendrá que verse con investigación 
adicional. Algunos entrevistados se refirieron a la manera en que la 
formación permanente de maestros en servicio podría mejorar las 
oportunidades de los maestros para ser actores de cambio, en tanto 
que varios actores reconocieron que cambiar las prácticas existentes en 
las escuelas sigue siendo un desafío enorme. A pesar de las “políticas 
de cambio” de Morales, muchas escuelas bolivianas tienden a ser más 
conservadoras que abiertas a nuevas ideas y al cambio, siendo que un 
gran grupo de maestros en servicio elige un camino “rutinario”, antes 
que otro más conflictivo y difícil de innovación y/o resistencia. Te-
niendo en cuenta que muchos de estos maestros en servicio en algún 
momento actúan también como “maestros guía” durante las prácticas 
e investigaciones de los futuros maestros (el programa PDI), es dudo-
so que estas experiencias de enseñanza dirigida y trabajo de campo 
puedan ayudar en realidad a construir una conciencia y comprensión 
de la justicia social, o si más bien funcionarán como una instancia de 
reproducción del statu quo, simplemente reforzando los estereotipos 
negativos, en lugar de desafiarlos (McDonald y Zeichner, 2009: 604; 
Sleeter, 2009: 619-620).

En cuanto a las estrategias individuales de los (futuros) maes-
tros, encontré que en muchos casos la voz de los estudiantes en las 
aulas de las Normales estaba limitada a presentaciones individuales 
o de grupo, con frecuencia reproduciendo literalmente el contenido 
suministrado en los textos fotocopiados o en la pizarra. Aunque en 
muchas aulas estas técnicas de enseñanza de “educación bancaria” 
continúan vigentes y evidentemente hacen poco por activar el pensa-
miento crítico y la expresión de la palabra de los estudiantes, observé 
también clases en las que se estimulaban algunas formas de diálogo 
e interacción, a menudo todavía limitadas naturalmente debido al ta-
maño relativamente grande de los cursos. Sin embargo, durante dos 
conversaciones de retroalimentación con los estudiantes de primer y 
segundo año en la Normal urbana, durante mi última visita de trabajo 
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de campo, vi formas más abiertas de la “palabra”, pues las reacciones 
críticas a los resultados y las intenciones de mi investigación dejaron 
claro que estos estudiantes están habituados a plantear ese tipo de 
preguntas críticas. A pesar de que estos ejemplos son limitados y tal 
vez no representan una tendencia más amplia (todavía), indican que 
el discurso de maestros críticos y comprometidos está comenzando a 
reflejarse en algunos espacios dentro de las Normales.

En base a un corpus bibliográfico interdisciplinario, así como las 
entrevistas y observaciones del presente estudio, el Capítulo 7 analizó 
las posibles estrategias de los (futuros) maestros como “agentes de 
cambio”, para contrarrestar las diferentes dimensiones del conflicto 
sociopolítico boliviano. Asumiendo una postura crítica y reflexiva 
frente la “diferencia” y ayudando a sus estudiantes y a sí mismos, en la 
adopción de identidades híbridas (Davies, 2006a; 2008), los maestros 
pueden proveer idealmente una fuerza neutralizadora de las formas 
excluyentes de la “política de la identidad”. Otra estrategia de los 
maestros para mejorar los cambios educativos (y por lo tanto, socia-
les) en el conflictivo contexto boliviano, es mejorar la confianza y el 
diálogo en los entornos estratégicos selectivos de las escuelas y otros 
institutos de educación (incluidas las Normales), donde existe poca 
confianza entre los distintos agentes involucrados, incluidos los maes-
tros, asociaciones de padres de familia, las organizaciones sindicales, 
organizaciones educativas (indígenas) y las instituciones de gobierno 
de nivel nacional o subnacional. Sin embargo, para hacerlo así, los 
maestros necesitan creer en sus propias capacidades y competencias, 
ya que a pesar de los esfuerzos de los programas de formación docente 
intercultural y bilingüe en las Normales EIB un gran número de futu-
ros maestros, por ejemplo, no están suficientemente preparados para 
enseñar en un contexto no castellanizado del campo, disminuyendo 
las posibilidades de que los maestros puedan persuadir a los padres y 
a la comunidad de los beneficios de la educación inter-intracultural y 
bilingüe, o de un currículo descolonizado, comunitario y productivo. 
Su formación, tanto en las Normales como durante el servicio, es clave 
para una preparación sólida, para estimular una actitud innovadora 
y reflexiva, y para fomentar las motivaciones latentes hacia formas 
activas de participación [agency] para la transformación.

Los diseñadores de políticas, sin excluir a los que actúan en Boli-
via, evitan las formas colectivas de acción y resistencia de los maestros 
(Vongalis-Macrow, 2007: 428-433). Estas formas colectivas de resisten-
cia contra las iniciativas del Estado pueden ser, sin embargo, también 
una voz contraria productiva y necesaria en el escenario político. 
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Puesto que debemos evitar consideraciones simplistas, en blanco y 
negro, de la resistencia de los maestros como algo negativo y carente 
de principios en oposición a verla como positiva o emancipadora, 
nuestro estudio reconoce tanto los resultados conservadores como 
los más transformadores de las acciones colectivas de los maestros 
bolivianos. La investigación muestra también que las estrategias indivi-
duales de resistencia de los maestros a menudo no pueden sostenerse 
solas y existe la necesidad de una comunidad fuerte que refuerce las 
perspectivas alternativas y el cuestionamiento conjunto de los mensajes 
dominantes (Achinstein y Ogawa, 2006). Esto fue ejemplificado por 
el relato de un formador urbano mayor que mostró un compromiso 
firme para cambiar las actuales prácticas de enseñanza en la Normal 
siguiendo las líneas inter-intracultural y descolonizadora de la ley ASEP. 
Sin embargo, él se sintió limitado a una estrategia individual solamente 
“dentro de las cuatro paredes del aula”. Aunque casos como ese no 
sean los únicos a nivel nacional, dentro de la Normal él es claramente 
una excepción y su acción individual es, por lo tanto, limitada. De 
manera similar, la idea de que: “Individualmente, no tenemos fuerza, 
pero juntos podemos hacer cualquier cosa” ha probado convincente-
mente su fuerza en El Alto, algunas veces mencionado también como 
la cuna de la resistencia popular boliviana (Dangl, 2007: 140).

La acción colectiva, por lo tanto, es común para los maestros 
bolivianos. Un salario decente es un punto común de lucha para 
los maestros en todo el mundo y —como afirma especialmente la 
confederación sindical de maestros urbanos de Bolivia— los salarios 
de los maestros bolivianos son demasiado bajos en relación con la 
responsabilidad y las exigencias del trabajo, forzándoles a buscar tra-
bajos extra. Este estudio contrasta estas visiones con la observación de 
que los salarios de los maestros se han incrementado periódicamente 
después de que Morales entró al gobierno. Junto al hecho de que hay 
exsindicalistas y dirigentes del movimiento indígena que acceden a 
posiciones relativamente altas en el ME, y de una cambiante estrate-
gia de diálogo de la confederación sindical de maestros rurales, estos 
avances podrían indicar una apertura potencial de diálogo entre las 
partes involucradas en los temas sistemáticos de conflicto en el sector 
educativo (por ejemplo, temas salariales, planes de pensiones, imple-
mentación de la reforma, etc.).

Por ello, para los maestros bolivianos no es una elección fácil ni 
sencilla desarrollar sus estrategias en los varios escenarios de tensio-
nes y presiones “entre la descolonización y la movilización”. Mientras 
en la mayoría de prácticas, observadas en las dos Normales incluidas 
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en esta investigación, continúe la educación bancaria de manera ru-
tinaria, los estudiantes continuarán experimentando que en lugar de 
“aprender” realmente su nueva profesión, “asisten” a clases (Bonal, 
2007) para conseguir su título y con él la seguridad de un salario para 
toda la vida. Asimismo, mientras la formación docente no se transforme 
radicalmente a sí misma, y un sistema de capacitación y apoyo a los 
maestros en servicio continúe faltando para estimular a los maestros 
a participar en formas transformadoras e innovadoras de enseñanza, 
difícilmente podremos responsabilizar a los educadores bolivianos por 
apegarse a sus estrategias rutinarias y de supervivencia, en ausencia 
de alternativas claras, apoyadas y reconocidas. 

En resumen, entre los largos procesos históricos de continuismo, 
las actuales transformaciones sociopolíticas en Bolivia han significado 
la apertura de oportunidades potenciales para el cambio, tanto dentro 
como alrededor del “campo de batalla” sociopolítico de las Normales. 
Las estrategias rutinarias y de continuismo existen junto a las iniciativas 
individuales (en el caso de la Normal urbana) y colectivas (rurales) de 
apoyo a la reforma ASEP por parte de los formadores y el personal 
directivo. Como se muestra en la Tabla 6, estas “oportunidades para 
el cambio” consisten en: una nueva estrategia de diálogo de los sindi-
catos rurales con el ME y los CEPOs, el aumento de la representación 
democrática de la mayoría indígena (a nivel nacional), una mayor 
conciencia étnico cultural y construcción de identidad entre aquellos 
que se identifican como indígenas, exdirigentes de los movimientos 
sociales trabajando ahora en el ME, y por último, aunque no menos 
importante, el curso de PDI como un potencial espacio transformador 
y reflexivo para los futuros maestros. De ahí que podemos ver ya los 
primeros cambios en las políticas de priorización de la formación 
docente, y estrategias individuales y colectivas, nuevas y emergentes, 
que en algunos casos resisten, y en otros mejoran el proyecto de 
transformación del gobierno de Evo Morales.

3.  Contribuciones al campo de estudio y sugerencias para la 
investigación futura

En esta sección final, intento resumir seis temas importantes con los 
que este libro espera contribuir a los debates transdisciplinarios sobre 
políticas educativas en situaciones de transformación social y conflicto, 
en particular, la relación dialéctica entre los maestros y la transforma-
ción socioeducativa. A partir de esas ideas, recomiendo también varias 
áreas para futuras investigaciones. 
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Primero, este estudio reconoce el valor de los debates latinoa-
mericanos de colonialidad en su objetivo de comprender y al mismo 
tiempo deconstruir las estructuras históricas de injusticia. Sin em-
bargo, insta a entablar un diálogo más cercano con varias voces 
contrarias desde el suelo latinoamericano, que no deben ignorarse. 
Como se analiza a lo largo del libro, el gobierno boliviano persigue 
estos ideales a través de políticas de cambio y descolonización del 
sistema educativo, para crear una sociedad justa en la que todos los 
ciudadanos puedan “vivir bien”. Sin embargo, los resultados empí-
ricos de este estudio muestran que el “ideal descolonizador” no lo 
adoptan varios grupos de actores sociales en Bolivia, entre los cuales 
se cuentan: grupos de padres de familia que desearían ver que sus 
hijos sean instruidos en castellano; los maestros urbanos que pien-
san que los aspectos comunitarios y productivos de la ley ASEP son 
irrelevantes para sus contextos; y los organismos de la educación 
católica que tienen el temor de ser excluidos de un sistema educativo 
de orientación no religiosa. Al considerar estas formas de resistencia 
y estrategias contrarias, es discutible si los intentos del gobierno 
por reformar la educación a través de la descolonización son una 
estrategia legítima, o como expresaron algunos entrevistados, tal vez 
se trata de una nueva forma de imposición. Se requiere de futuras 
exploraciones para investigar si la implementación actual del discur-
so de la reforma ASEP para la FDJS —desde el punto de vista del 
pensamiento crítico y reflexivo, además de un diálogo intercultural 
significativo— efectivamente se realiza en las prácticas de formación 
docente, o si la ideología política de descolonización del actual go-
bierno se encamina a convertirse en otra forma de dogmatismo en 
las aulas de las Normales. En el proceso de desarrollar más estos 
debates valiosos y necesarios sobre “las alternativas de conocimiento 
y las alternativas de acción” (Santos de Sousa, 1998: 130), entablar 
un diálogo sincero con estas voces opositoras “de resistencia a la 
descolonización” se convierte en un campo decisivo para investiga-
ciones futuras y elaboración de teorías.

En segundo término, sobre la base de las recomendaciones 
de los capítulos 3 y 6, y de acuerdo con un punto de vista realista 
crítico, sostengo que el discurso y las políticas, tales como la nueva 
ley ASEP, hacen más que solamente “dejar un rastro en la práctica”, 
como sugiere Jansen en su trabajo sobre “simbolismo político” y su 
efecto de no-reforma (2001b: 212-213). Los datos de este estudio 
contradicen en parte el análisis de Jansen. Mientras que para el 
caso de Sudáfrica, Jansen encontró una falta de integración entre 
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los discursos de políticas nacionales, y una falta de coherencia en 
una amplia gama de documentos de políticas (2001b: 203), este 
estudio muestra más coherencia entre la Constitución boliviana, el 
Plan Nacional de Desarrollo y la reforma educativa ASEP. Además, 
mientras que la observación de Jansen respecto a la pesada influen-
cia internacional en el diseño de políticas era todavía cierta para la 
reforma boliviana de 1994, se dice que su actual política ASEP es de 
diseño puramente boliviano. Al igual que en el caso de la Sudáfrica 
post-apartheid, el primer periodo de los intentos del gobierno de 
Morales por reformar y descolonizar la educación boliviana puede 
caracterizarse ampliamente como “simbolismo político”; sin embargo, 
eso no significa que este discurso solo haya creado “no-reforma”. 
Sostengo que podemos llevar este análisis un paso adelante aplican-
do el enfoque multiescalar de “política de educación” de Dale y que, 
mediante ese análisis, lo que sucede en el sector de la educación 
está inherentemente integrado en los procesos de transformación 
sociopolíticos y económicos más amplios. De esta manera, pode-
mos ver cómo impactan el discurso sociopolítico más amplio y el 
cambio real de los ordenamientos sociales sobre las nuevas formas 
de autoidentificación y de reconocimiento lingüístico cultural de 
las raíces indígenas de los futuros maestros (Capítulo 5) y de qué 
forma una prolongada situación económica de inseguridad estimula 
un flujo todavía mayor de postulaciones para las Normales (Capítulo 
4). Además, un escenario político cambiante, con límites cada vez 
más flexibles y difusos entre el gobierno actual y los movimientos 
sociales como los CEPOs, e inclusive la confederación rural del 
magisterio, afectan a los distintos enfoques y la disposición para la 
adaptación al nuevo sistema educativo descolonizador previsto en 
las Normales rurales y en las más resistentes Normales urbanas, in-
cluidas en esta investigación. El hecho de que los institutos rurales y 
urbanos respondan de manera diferenciada al “simbolismo político” 
del gobierno, y expresen diferentes niveles de compromiso y apro-
piación del proyecto ASEP, me lleva a concluir que la explicación 
de “simbolismo político” de Jansen de no-reforma podría matizarse 
o adelantarse incluyendo un análisis más holístico y multinivel de 
las complejidades de los juegos de poder, intereses y actores in-
volucrados en la formación (docente) en situaciones similares en 
transformación.

En tercer lugar, el caso de las Normales bolivianas muestra que 
los institutos de formación docente deben considerarse como lugares 
de incorporación de la lucha social y política, y como espacios donde 
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distintos actores, dentro y fuera del instituto, desarrollan sus conflictos 
sociopolíticos y educativos. O, como Robertson sostiene, podríamos 
ver a los institutos de formación docente “como un terreno comple-
jo, resultado de luchas discursivas, materiales e institucionalizadas 
sobre el papel de la educación en el contrato social” (Robertson, 
de próxima publicación). Los institutos de formación docente se ca-
racterizan en la literatura como espacios algo paradójicos, donde se 
reúnen ejemplos de conservadurismo y de transformación (ver por 
ejemplo, Tatto, 1999 y 2007b en México; Jansen, 2001a en Sudáfrica 
y Yogey y Michaeli, 2011 en Israel). Esta posición contradictoria se 
refleja también en las Normales bolivianas. Hasta cierto punto, este 
estudio confirma la imagen social conservadora de las Normales que 
existe en el país. Esto está de acuerdo con la afirmación de Yogev 
y Michaeli de que en contextos sociales y políticos turbulentos, los 
institutos de formación docente frecuentemente se aferran a mo-
delos relativamente conservadores —dando “una ilusión de seguri-
dad”— obstaculizando las formas transformadoras e innovadoras de 
preparación del maestro (2011: 315). Sin embargo, el cuadro es más 
complejo. Partiendo de un enfoque realista crítico ( Jessop, 2005: 41), 
el estudio ha intentado poner al descubierto el “campo empírico de 
la realidad” visible; los acontecimientos y procesos “reales” (in)visi-
bles; así como las estructuras, mecanismos y fuerzas invisibles, pero 
“reales”, que existen en el interior y alrededor de las Normales de 
Bolivia. Basándome en un análisis multiescalar del presente contexto 
sociopolítico y educativo boliviano, y utilizando la perspectiva pro-
puesta por la Economía Política Cultural sobre la educación (CPE/E, 
Robertson, de próxima publicación), esta investigación presenta una 
imagen más matizada de los institutos de formación docente como 
espacios heterogéneos (Tatto, 2007) de lucha y contestación, en los 
que aparecen nuevos espacios potenciales para la transformación. 
El estudio confirma la importancia de la semiosis en los procesos 
de transformación social, pues las oportunidades para el cambio se 
presentan en el límite del discurso de la nueva política ASEP y las 
estrategias lentamente cambiantes de determinados formadores, de 
las organizaciones sindicales rurales y de los consejos educativos de 
pueblos originarios (CEPOs).

En cuarto lugar, mientras que en su diseño político y su discurso 
orientado a la justicia social el nuevo gobierno boliviano parece res-
ponder a un enfoque transformador de la formación docente (Yogev 
y Michaeli, 2011: 317-318), las prácticas actuales de formación do-
cente en Bolivia no logran implantar un modelo transformador que 
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estimule a los maestros a convertirse en “intelectuales transformado-
res” (Giroux, 2003b). De acuerdo al pensamiento gramsciano sobre 
el papel potencialmente transformador de los “intelectuales orgánicos” 
en el campo educativo, Michaeli y Yogev afirman que dicho modelo 
de formación docente transformadora “tiene la intención de formar 
maestros como ‘intelectuales involucrados’, cuya identidad profesional 
se funda en una fuerte imagen intelectual de sí mismos, conciencia de 
activismo social y compromiso con la actividad pública” (2011: 313). El 
Capítulo 2 destacó varios “indicadores” clave de un programa de FDJS, 
entre ellos una ampliación de la participación activa de los maestros, 
a través de un programa de investigación acción para el pensamiento 
crítico, la reflexividad y la promoción del diálogo intercultural signi-
ficativo. Estos “indicadores” se corresponden con la nueva visión de 
Bolivia de un sistema de formación docente más prolongado, más 
intensivo y académicamente calificado que capacita a los futuros maes-
tros para convertirse en “profesionales críticos, reflexivos, innovadores 
y orientados a la investigación” (Artículo 33.1, ley ASEP). A través de 
su metodología de investigación acción, el curso PDI proporciona un 
espacio potencial para mejorar el pensamiento crítico, la reflexividad y 
por lo tanto la participación activa de los maestros en el cambio, pero 
mayormente en su ejecución actual no se logra esto. Los capítulos 5 y 
6 mostraron que, a pesar de los potenciales de una generación cam-
biante de futuros maestros, más experimentada y culturalmente más 
consciente, con motivaciones vocacionales y sociopolíticas latentes, 
existe poca evidencia de prácticas actuales que sirvan de estímulo a 
“un maestro boliviano ideal” involucrado y comprometido. Yogey y 
Michaeli sostienen que para que sea así, los institutos de formación 
docente necesitan reconceptualizar sus papeles y responsabilidades 
más allá del campo de la educación, desafiando la reproducción de 
ideologías y prácticas educativas conservadoras hegemónicas (2011: 
322). Los capítulos 3 y 4 de este estudio muestran que —en contraste 
con las nuevas orientaciones políticas— las Normales bolivianas per-
manecen todavía como instituciones muy cerradas, o “aisladas”, con 
conexiones limitadas y escasa integración con su medio circundante. 
Además, las entrevistas con jóvenes maestros en servicio revelaron 
que, en muchas escuelas, ellos se encuentran frente a un entorno con-
servador similar. Así, el nuevo currículo “revolucionario” ASEP y otros 
documentos de la reforma, como productos del “simbolismo político” 
de los gobiernos ( Jansen, 2001b) no se traducen necesariamente de 
forma directa en un cambio en las prácticas. La naturaleza progresiva 
y fase temprana de la recientemente diseñada y aprobada reforma 
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ASEP no permite que esta investigación haga afirmaciones sobre los 
“efectos de las acciones estratégicas” de los actores en el campo de la 
formación docente y, por ello, se incluyeron en el esquema conceptual 
esos cuadros y flechas con líneas punteadas (ver Capítulo 2). 

En quinto lugar, sin ignorar el continuismo de las prácticas tradi-
cionales y no transformadoras en las Normales de Bolivia, debemos 
alejarnos de la conclusión simplista de que los educadores bolivianos 
son consiguientemente un grupo conservador. Partiendo de una com-
prensión acerca de la importancia e interrelación de las estructuras, los 
agentes y la acción participativa [agency], pretendo reabrir los debates 
que atribuyen a los maestros la responsabilidad de una educación de 
baja calidad y de un cuerpo docente poco comprometido, argumen-
tando que necesitamos comprender las causas de estos hechos en el 
contexto estructural más amplio de la formación docente y el apoyo 
en capacitación que reciben los maestros en servicio, así como en el 
entorno sociopolítico y económico más amplio. Esta afirmación no 
es válida solo para la formación docente boliviana, sino que tiene 
relevancia para otros niveles de la educación y otros países también. 
Es injusto responsabilizar solamente a estos educadores por no estar 
preparados y equipados para ofrecer una enseñanza o capacitación 
de calidad. En el caso de Bolivia, pero también en muchos contextos 
de otros lugares, los maestros carecen de una fuente permanente de 
apoyo seguro que les permita mantenerse motivados y actualizados, 
al mismo tiempo que enfrentan un estatus social bajo, la falta de una 
apropiada formación docente y, con frecuencia, tienen que combinar 
múltiples trabajos para sostener a sus familias.

En sexto lugar, siguiendo las conclusiones presentadas en este 
libro, es justo afirmar que los ideales y fundamentos incorporados en 
la literatura crítica sobre FDJS, a menudo originada en los EE.UU., 
está desde luego estrechamente asociada al viraje político discursivo 
de Bolivia, como sostuve antes. Sin embargo, sus implicaciones rea-
les para la transformación de las prácticas de formación docente en 
Bolivia son limitadas, debido a una variedad de continuos desafíos 
estructurales y otros relacionados con la agencia (Tabla 6). Su apli-
cación como instrumento para el análisis del discurso ha probado su 
utilidad en este estudio, aunque el contexto boliviano es muy distinto 
al de los EE.UU., por ejemplo, donde se desarrolla la mayor parte de 
la literatura, u otros contextos donde un enfoque impulsado por el 
mercado procura (des)profesionalizar la función docente a diferencia 
de los intentos (discursivos) de Bolivia por ampliar los roles sociopo-
líticos de los maestros. El actual nivel de ejecución de la reforma ASEP 
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corresponde todavía a una fase prematura, y se requiere más estudios 
etnográficos críticos para seguir desarrollando además un marco de 
FDJS que sea especialmente pertinente de aplicar en entornos alta-
mente desiguales, diversos y sociopolíticamente conflictivos en el Sur 
global, como es el caso de Bolivia. 

El seguimiento de la fase de implementación del currículo ASEP 
en las Normales puede ser un área de futura investigación interesante, 
ya que el campo de la formación docente en Bolivia permanece poco 
estudiado y merece una atención más amplia. Debido a las limitaciones 
de este estudio desde el punto de vista de la inclusión de solo dos de 
las veintisiete Normales (sin hablar de las nuevas “unidades acadé-
micas”), podría ser interesante realizar una investigación etnográfica 
cualitativa y crítica similar en otras Normales. Además, se necesita 
mayor investigación para comprender mejor los mecanismos precisos 
de financiamiento de las Normales, pues fue difícil establecer los datos 
financieros precisos y esto puede arrojar una mayor comprensión de 
los temas de poder y negociación entre institutos y otros agentes (no) 
gubernamentales. 

Además de la necesidad de más investigación en el campo de la 
formación docente boliviana, pienso que una exploración adicional 
de otros procesos de la fase de implementación del proyecto ASEP 
en el sector educativo en su conjunto —incluida su gestión institu-
cional y las implicaciones, los continuos juegos de poder, y las per-
cepciones, motivaciones y estrategias de los educadores— constituirá 
naturalmente una nueva área de investigación. También se requieren 
estudios para analizar y comprender cómo se desarrollan las distintas 
tensiones y dimensiones sociopolíticas de los conflictos en los dife-
rentes niveles educativos, incluyendo las fases iniciales (y previas) 
de la educación primaria hasta los niveles más altos de educación 
vocacional y universitaria. Como una continuación de este estudio, 
podría ser especialmente interesante explorar la transición de los 
maestros recién egresados al servicio activo de la enseñanza escolar 
y los choques entre los nuevos maestros que llegan de las Normales y 
aquellos que ya se desempeñan en el sistema escolar. Considerando las 
señales de advertencia de un creciente desempleo entre los maestros 
formados, los estudios futuros podrían explorar también los efectos 
de esta situación, así como indagar acerca de las luchas continuas 
entre el ME y los jóvenes y sus padres, por “el derecho a ingresar en 
la Normal”. Considerando las “políticas de cambio” del gobierno de 
Morales, y varias fuentes bibliográficas (incluido el presente estudio) 
que sugieren que los maestros en servicio prefieren seguir una forma 
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rutinaria de “enseñanza tradicional”, estudios prospectivos podrían 
arrojar más luz sobre los puntos de vista de los maestros en servicio y 
sus estrategias con relación a la nueva reforma, y a las amplias metas 
sociopolíticas del gobierno hacia “la descolonización y la liberación”. 
De forma similar, existe necesidad de comprender mejor los cambios 
y desarrollos de las identidades, motivaciones, y estrategias de los 
maestros bolivianos que trabajan en los nueve departamentos del país 
y a través de las diferentes escalas del campo educativo.

Finalmente, termino compartiendo la siguiente cita de uno de 
los formadores de maestros más comprometidos y experimentados 
que tuve el honor de conocer. Después de una serie de entrevistas y 
conversaciones con este profesor urbano en el transcurso de las visi-
tas de trabajo de campo, en mayo de 2010 nos sentábamos a la mesa 
de la cocina, reflexionando sobre los hallazgos preliminares que le 
acababa de contar: 

El contexto actual de Bolivia ha cambiado totalmente. Esto significa 
que ahora, lo que llamamos el maestro ‘Normalista’, con su estruc-
tura teórica propia, su paradigma propio, con el paso del tiempo 
este [tipo de maestro] no responde más a las necesidades de este 
país... vemos ahora que esta estructura [educativa] no resolvió los 
problemas principales de este país, los problemas fundamentales 
sociales, económicos, culturales y educativos. Es por eso que ne-
cesitamos estudios, necesitamos un diagnóstico para comprender 
dónde nos encontramos ahora [en cuanto a la educación], en qué 
está la formación docente —que es su núcleo—. Y a partir de esos 
conocimientos, necesitamos formular nuevas políticas que ayudarán 
a remediar estos problemas principales, hacia una educación de 
calidad. Tales [estudios] me ayudan a reflexionar, a resolver [pro-
blemas], no solo con la mente sino también con el corazón. Por lo 
tanto, pienso que su investigación, digamos, podría caernos como 
anillo al dedo (108:1). 

Yo, por supuesto, puedo solamente desear el haber estado, tal 
vez parcialmente, a la altura de estas reflexiones.
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