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INTRODUCCIÓN 

 

1. Contexto Sociopolítico 
 

 
Las dos grandes transformaciones que dieron lugar a la participación de la sociedad 

en la elaboración de políticas públicas fueron: las medidas de primera generación (Decreto 

Supremo 21060) y las medidas de segunda generación (Ley de Participación Popular). Las 

reformas dieron lugar a una reestructuración del aparato estatal, priorizando la participación 

de la sociedad. 

 
En 1985 Gonzalo Sánchez de Lozada era ministro de Estado, fue el principal 

precursor de la implementación del modelo neoliberal, mediante el “Decreto Supremo 

21060”, que tiene como fin: ajuste estructural, libre contratación, la relocalización de los 

mineros, y la privatización de las empresas públicas (medidas de primera generación). 

 
Ocho años después en 1993 Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente de 

Bolivia dio comienzo al periodo de la Descentralización Política y Administrativa, que tenía 

como objetivo, promover la participación de la sociedad para el desarrollo de las políticas 

públicas a nivel local bajo el denominativo de “Participación Popular” (medidas de segunda 

generación). 

 
Estas dos grandes transformaciones dieron lugar a una mayor participación de la 

sociedad en las instituciones del Estado, dando lugar a una reconfiguración de la estructura 

estatal a partir de 1994 hasta el 2009; considerado como la primera etapa de la 

descentralización del Estado boliviano y la participación de la sociedad ante el Estado. 

 
Aunque estas transformaciones dieron lugar a una mayor participación de la 

sociedad, debemos entender que la participación popular tiene una corta trayectoria en 

Bolivia. La participación popular en el país se remonta a lo largo de la historia; pero, con la 

Ley de Participación Popular se inicia formalmente la participación de la sociedad en las 

instituciones del Estado. 

 
En este contexto se tiene, entonces, un nuevo paradigma de la participación de la 

sociedad, que plantea su incidencia en la elaboración de políticas públicas. Si bien las 

políticas públicas son el estudio y análisis en los que subyace la preocupación por la 

formación  de  decisiones  políticas  y  ponerlas  en  marcha,  lo  cual  su  implicancia  de  la 
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participación social en la elaboración de políticas públicas es concepto de estudio y análisis 

durante esta primera etapa de la configuración del Estado Boliviano. 

 
2. Problema de Investigación 

 
El propósito de la investigación es proponer un marco teórico que ayude a los 

hacedores de las políticas públicas a analizar las iniciativas de la participación popular en la 

elaboración de políticas públicas en las Unidades Educativas del Municipio de La Paz, 

durante esta primera etapa de descentralización político-administrativo (1994 al 2009). 

 
En el entendido de que una política pública exitosa se desarrolla con la participación 

de la sociedad, y dado que la Ley de Participación Popular amplia los límites de la 

participación de la sociedad, es imprescindible generar análisis y contenidos mínimos para 

su aprehensión y consiguiente práctica. 

 
La investigación tiene el objetivo de describir y analizar la participación popular en la 

elaboración de las políticas públicas en las unidades educativas del municipio de La Paz, 

durante esta primera etapa de implementación de la Ley de Participación Popular; al mismo 

tiempo, describiremos el nivel de participación de la sociedad en la elaboración de las 

política públicas en las unidades educativas del municipio de La Paz. 

 
También describiremos los conceptos de participación popular y políticas públicas 

en todo su contexto; además de la implicancia en el Sistema Educativo; para posteriormente 

entrar en el análisis de las juntas escolares y su impacto en la elaboración de políticas 

públicas en las unidades educativas del municipio de La Paz. 

 
3. Presentación de Contenidos 

 

 
El presente trabajo de investigación está dividido en cinco capítulos, la misma 

describiremos a continuación. 

 
En el primer capítulo desarrollamos el “Diseño Metodológico y la contextualización 

temática” de la investigación. En este capítulo se encuentra: el diseño de investigación; 

planteamiento del problema de investigación; estado del arte; marco teórico; objetivo; y la 

justificación pertinente de la investigación. 

 
En el segundo capítulo, desarrollamos los conceptos de “Participación Popular y 

Políticas Públicas”. En este capítulo realizamos una recopilación bibliográfica de lo que es la 

participación popular y la elaboración de las Políticas Públicas; se hace una revisión general 
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de lo que es la Ley de Participación Popular y una revisión general de lo que son las 

políticas públicas y su elaboración. 

 
En el tercer capítulo, desarrollamos la “participación popular en el sistema educativo 

boliviano”, se describe la implementación de la Ley de Participación Popular en el Sistema 

Educativo Boliviano. El contenido de este capítulo es: la descentralización del sistema 

educativo; competencias y atribuciones establecidas por el sistema educativo nacional; y la 

participación popular en la educación. 

 
En el cuarto capítulo, desarrollamos “la participación popular en el Gobierno 

Municipal de La Paz”, aquí nos ocupamos de revisar la participación popular en las unidades 

educativas del municipio de La Paz. El mayor aporte de este capítulo es el de reunir 

información mediante entrevistas realizadas a autoridades del municipio, especialistas en la 

temática y actores de la participación popular en la educación. 

 
Finalmente, en el quinto capítulo hacemos un diagnóstico de la “participación popular 

en la elaboración de políticas públicas en las unidades educativas del municipio de La Paz, 

durante la gestión municipal de Juan Del Granado 2000-2009”. Este capítulo se basa (en 

gran medida) en encuestas realizadas a los directores de las unidades educativas de los 

nueve macrodistritos del municipio de La Paz. También esbozaremos la parte propositiva del 

trabajo, pues en base a la información recopilada en los anteriores capítulos y el diagnóstico 

realizado en este capítulo, se plantea en primera instancia, elementos para posicionar el 

debate sobre la participación popular en la elaboración de políticas públicas en las unidades 

educativas del municipio de La Paz. 
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CAPÍTULO I 
 

 
DISEÑO METODOLÓGICO Y CONTEXTUALIZACIÓN TEMÁTICA 

 

 
1. Diseño de la Investigación 

 

 
 
1.1. Tipo de Investigación 

 

Esta es una investigación deductivo de enfoque cualitativo y cuantitativo, pues 

privilegia el análisis y la cuantificación; es una investigación no experimental, lo que 

haremos es observar el fenómeno tal y como se dieron en su contexto natural, para después 

analizarlos y describirlos. 

 
 
1.2. Método y Técnicas 

 

El método de la investigación es un enfoque de “diseño transaccional descriptivo”. 

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo del trabajo fueron: 

 
 

 Revisión y análisis de fuentes primarias como secundarias. Aunque no se 

encontraron documentos que reflexionen o investiguen a profundidad la temática 

de la participación popular en la elaboración de políticas públicas en las unidades 

educativas; se puede contar con abundancia el análisis de la Ley de Participación 

Popular en el sistema educativo. 

 Diagnóstico sobre la situación de la participación popular en la elaboración de 

políticas públicas en las unidades educativa del municipio de La Paz, durante la 

gestión municipal de Juan Del Granado. Para este punto, se desarrolló 

entrevistas y encuestas; además de la recopilación bibliográfica. 

 Se aplicó el método directo con entrevistas a ex autoridades del Gobierno 

Municipal de La Paz, como a especialistas entendidas en el tema; también se 

elaboró encuestas a los directores de las unidades educativas del Municipio de 

La Paz. 

 
En cuanto al marco interpretativo de la investigación, se toma en cuenta la Ley de 

Participación Popular como norma legal que establece la participación de la sociedad en 

diferentes áreas y niveles del estado. En cuanto a lo que son las políticas públicas, se 

tomara en cuenta investigaciones y experiencias de autores extranjeros; y en lo que refiere a 

nuestra investigación, será una investigación cuasi exploratoria. 
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2. Planteamiento del problema de investigación 
 

 
El concepto de participación popular se ha instalado cada vez con mayor fuerza en 

las discusiones en torno a las políticas públicas. En la actualidad, ya no cabe duda de que 

es un tema fundamental de abordar, al momento de formular una política pública. En este 

contexto, la eficiencia, legitimidad y satisfacción de las políticas públicas se relaciona, entre 

otros factores, con la participación popular. 

 
En Bolivia la recuperación de lo local como ámbito de participación popular ha sido 

impulsada a partir de 1994, a través de los procesos de participación popular y de 

descentralización, diseñadas con el objetivo de que la participación de la sociedad sea 

activa ante las instituciones del Estado; además que la elaboración de una política pública 

exitosa, necesariamente debe contar con la participación de la sociedad en su conjunto, en 

especial con los beneficiarios directos. 

 
Entonces, a partir de 1994 las trasformaciones en Bolivia son profundas con la Ley 

de Participación Popular, sobre todo su relación con la sociedad, dicha ley hace que la toma 

de decisiones ya no esté concentrada en la administración central del gobierno, sino que ha 

sido desconcentrada a los niveles municipales; y lo más importante, la sociedad es el actor 

principal en la elaboración de políticas públicas. 

 
Además, se establece la participación y el control social en la gestión municipal, 

reconociéndoles personería jurídica a las organizaciones locales de barrio urbano y de 

comunidades rurales (OTB), para intervenir en la acción municipal y conformar los Comités 

de Vigilancia (CV) en cada uno de los municipios del país, con funciones consultivas y de 

fiscalización, paralela a la de los Consejo Municipales. 

 
En tal sentido, la investigación se embarca en: primero, describir los mecanismos de 

participación popular en este nuevo escenario de reestructuración estatal; segundo, medir el 

nivel de participación popular en la elaboración de políticas públicas en las unidades 

educativas del municipio de La Paz. La investigación se desarrollara en la descripción y 

análisis de la participación popular en la elaboración de las políticas públicas en  las 

unidades educativas del municipio de La Paz durante esta primera etapa de 

descentralización del Estado boliviano. 
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3. Estado del Arte 

Participación popular 

En términos generales, participar es la acción de “tomar parte en algo, u obtener 

algún beneficio o perjuicio en alguna acción, suceso, reparto, etc.” (Diccionario esencial de 

la lengua española, 2000). Participar es tener parte en algo con una idea y/o opinión sobre 

un tema en particular. 

 
Desde el punto de vista lingüístico, el término “Participación” proviene del latín, 

“pars” y “capio”, que significa formar parte de un colectivo, de una comunidad; en donde el 

ciudadano y la administración son una parte más del todo. Expresa la capacidad de actuar 

junto con otros, que implica donación, compromiso, cooperación y responsabilidad; y el 

término “popular” hace referencia al pueblo en su conjunto, como a los movimientos 

sociales. 

 
Haiman El Troudi, Marta Harnecker y Luis Bonilla en la obra “Herramientas para la 

participación”; hacen referencia de la “participación popular” cuando una persona: a) asiste a 

reuniones; b) cuando sale a la calle a manifestarse a favor o en contra de algo; c) cuando de 

manera pacífica se niega pública y notoriamente a comprar, hacer o decir algo que la 

mayoría considera correcto; d) cuando vota en los procesos electorales; e) cuando ejecuta 

determinadas tareas como: campañas de alfabetización, de vacunación, etc.; f) cuando hace 

sentir su voz en una reunión. Todas estas son formas de participación popular, pero la 

principal forma es, la participación en la toma de decisiones que le afecten e involucren en el 

control de la ejecución y mantenimiento en el tiempo de las medidas adoptadas. 

 
La participación popular hace referencia al pueblo, a la sociedad en su conjunto y en 

la toma de decisiones al que deriva. El nombre de la Ley de Participación Popular tiene una 

directa implicancia con el término pueblo y su participación de la misma ante el Estado 

boliviano. La participación popular como tal, comienza con la promulgación de la Ley de 

Participación Popular en 1994, a partir de este año la participación social tiene las puertas 

abiertas ante el Estado. 
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La participación popular en Bolivia 
 

 
En el trabajo dirigido de María Argote Rengel (2007), arguye, Antes de la Ley de 

Participación Popular, todas las decisiones político-administrativo se concentraban en el 

gobierno central, desde donde se tomaban todas las decisiones. Desde la plaza murillo, 

donde se encuentran los poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo), se tomaban todas las 

decisiones político-administrativo. En términos estatales, contábamos con un estado 

republicano centralizado, corporativo, excluyente, citadino y elitista. 

 
Bolivia desde su fundación de la republica hasta el año 1994, es considerado como 

un Estado centralista. Al hablar de un Estado centralizado, estamos hablando de un poder 

político que monopoliza su actividad en todos los campos, materias y lugares del Estado; 

así, el centralismo estatal se equipara a una pirámide de cuya cúspide parten las órdenes y 

directrices, y en cuya base están los Departamentos y Municipios. 

 
El investigador Diego Ayo en su obra “Voces críticas a la descentralización; una 

década de Participación Popular” (2004) juntamente con el Instituto Latinoamericano de 

Investigaciones Sociales (FES-ILDIS) realiza una serie de entrevistas a los expertos y 

directos participantes de la Ley de Participación Popular. A partir de la entrevista a Iván 

Arias realizado por Diego Ayo, «la Ley de Participación Popular, es un intento de sentar las 

bases de un Estado basado en la planificación participativa, basado en las alianzas entre la 

sociedad civil y el poder público; además de empoderar a la gente, de darle poder, de darle 

capacidad de decisión, porque son parte del Estado». Antes de 1994, el termino Estado, 

hacía referencia a un Estado republicano centralizado, corporativo, excluyente, citadino, y 

elitista, producto de la Revolución de 1952. Desde la promulgación de la Ley de 

Participación Popular, Bolivia da el primer paso de descentralización político-administrativo; 

además de darle mayor participación popular ante el Estado. 

 
En 1994 con la promulgación de la Ley de Participación popular (Ley Nº 1551) 

comienza el  proceso  de  descentralización. La descentralización  es la  transferencia  de 

competencias por parte del Estado central hacia los sub-niveles de gobierno (departamental 

y municipal). Un sub nivel de gobierno de un Estado, tiene más libertad de decisión y sin 

estar subordinado al gobierno central; además se incluye una participación activa de la 

sociedad en los diferentes niveles del estado, sobre todo con el nivel municipal, ya que tiene 

una directa relación con la sociedad en su conjunto. 
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Para Henry  Oporto Castro (1998), la  recuperación de  lo local como ámbito  de 

participación ha sido impulsada a partir de 1994, a través de los procesos de participación 

popular y de descentralización, diseñadas con el objetivo de que la participación de la gente 

sea activa en la solución de sus problemas y sean sujetos de su propio destino. La Ley de 

Participación Popular, induce a una mayor participación de la sociedad en la toma de 

decisiones, sobre todo en el ámbito municipal. 

 
Desde la aprobación de la Ley de Participación Popular, Bolivia es un país 

descentralizado. La descentralización en Bolivia es uno de los cambios más 

transcendentales, conjuntamente con el sistema político boliviano y que, como tal, se 

inscribe en el proceso más amplio de liberalización económica, redimensionamiento del 

aparato estatal, modernización de los poderes públicos, institucionalización del sistema 

político y otras reformas estructurales que se vienen dando desde comienzos de la década 

de los ochenta. 

 
El Gobierno de Sánchez de Lozada, promulgó el 20 de abril de 1994, la Ley de 

Participación Popular, el cual extiende la jurisdicción municipal a la sección de provincia; se 

transfieren a los gobiernos municipales, responsabilidades, competencias y recursos para la 

inversión y la administración de la infraestructura de educación, salud, deportes, caminos 

vecinales y riego; se establece la participación y el control social en la gestión municipal, 

reconociéndoles personería jurídica a las organizaciones locales. 

 
Entonces, a partir de 1994 las trasformaciones en Bolivia son profundas con la 

promulgación de la Ley de Participación Popular, sobre todo su relación con la sociedad, 

dicha ley hace que la toma de decisiones ya no esté concentrada en la administración 

central del gobierno, sino que ha sido desconcentrada a los niveles departamentales y 

municipales. También se implanta la participación de la sociedad en el ámbito estatal. 

 
Para Henry Oporto Castro (1998), Los principales cambios que introduce la Ley de 

Participación Popular (LPP) son: 

 
Primero, se extiende la jurisdicción municipal a la sección de provincia, lo que ha 

significado colocar a todo el territorio nacional bajo la jurisdicción de 311 municipalidades. 

Antes de la Ley de Participación Popular, para el Estado boliviano solo existían los 

municipios capitales, y el resto del territorio nacional simplemente no existía. Con la Ley de 
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Participación Popular, la jurisdicción del Estado boliviano se extiende por todo el territorio 

nacional con el reconocimiento de 311 municipios. 

 
Segundo, Se transfieren a los gobiernos municipales, responsabilidades, 

competencias y recursos para la inversión y la administración de la infraestructura de 

educación, salud, deportes, caminos vecinales y riego, etc. Además, los municipios ahora 

tienen que ocuparse del desarrollo de su territorio. En este planteamiento los Gobiernos 

municipales juegan un rol sumamente importante, buscando convertir al municipio en un 

“municipio productivo” y “participativo”, en el que todos los actores deben convertirse en 

“promotores del desarrollo local”. En este contexto la participación de la población juega un 

papel importante ante el municipio y el Estado. 

 
Tercero, Se establece la participación y el control popular en la gestión municipal, 

reconociéndoles personería jurídica a las organizaciones locales de barrio urbano y de 

comunidades rurales, tales como las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), para 

intervenir en la acción municipal y conformar los Comités de Vigilancia (CV) en cada uno de 

los municipios del país, con funciones consultivas y de fiscalización, paralela a la de los 

Consejos Municipales. Las organizaciones territoriales de base y los comités de vigilancia, 

tienen como objetivo principal la fiscalización y control en la gestión municipal, al igual que 

tener una participación activa en la representación de la sociedad. 

 
Y por último, Se incrementan los recursos municipales, consolidándose a favor de los 

municipios dos tipos de ingresos: como ingresos propios, la totalidad de las recaudaciones 

de los impuestos a la propiedad de los bienes inmuebles y de vehículos, y como recurso de 

co-participación tributaria, la transferencia del 20% (el doble que antes) de los ingresos 

Nacionales para su distribución según un criterio poblacional, es decir en función del número 

de habitantes de cada jurisdicción municipal. 

 
Para Carlos I. Bohort (2001) la Ley de Participación Popular, esta importante norma 

legal y las transformaciones introducidas por ella pueden ser evaluadas a través de sus 

cuatro grandes componentes: “la municipalización del territorio nacional, la participación de 

las organizaciones de la sociedad civil en la administración municipal, el cambio del modelo 

de distribución del ingreso entre las regiones y el inicio de la descentralización 

administrativa”. La Ley de Participación Popular promueve la participación de la población, 

municipaliza el territorio nacional, incrementa los ingresos económicos y descentraliza la 

administración en los municipios. 
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Algunos especialistas en  el tema,  veían a la Ley de Participación Popular con 

algunas deficiencias y trabas, tales como la descentralización de la corrupción; los 

diseñadores de la ley, para prevenir posibles inconveniencias de corrupción, se crearon 

mediante Ley a las Organizaciones Territoriales de Bases (OTB) y a los Comités de 

vigilancia (CV), las mismas que se encargarían en fiscalizar y controlar a la gestión 

municipal. 

 
Los diseñadores de la Ley de Participación Popular temían que la transferencia de 

recursos a los gobiernos locales pudieran simplemente “descentralizar la corrupción”. Para 

evitar esto, la ley creó los Comités de Vigilancia (CV) compuesto por entre tres a diez 

miembros escogidos de las dirigencias de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) 

con poder de veto sobre los presupuestos municipales e informes financieros, ellos sirven 

tanto para que los fondos estén bien gastados como para prevenir que las élites locales 

acaparen los nuevos recursos. Aunque no están autorizados para realizar auditorías de la 

gestión municipal, las OTB’s deben garantizar que el gasto municipal éste distribuido 

equitativamente y que al menos 85% sea destinado a nuevas inversiones y no así a gastos 

de funcionamiento o mantenimiento. Cuando surgen problemas, los Comités de Vigilancia 

(CV) presentan una queja que puede resultar en el congelamiento de las cuentas 

municipales, lo que ocurre con frecuencia. 

 
Para Benjamin Kohl y Linda Farthing (2007), constituyo la primera vez que el 

gobierno reconocía formalmente a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), entre 

ellas, a las juntas de vecinos, las organizaciones indígenas tradicionales y las 

organizaciones sindicales campesinas modernas. Y al transferir un pedazo significativo del 

presupuesto general a los gobiernos municipales, la Ley de Participación Popular pretendió 

mantener a las instituciones de gobierno cerca de la gente, de modo que los ciudadanos 

puedan asegurarse de que sus autoridades tienen que rendir cuentas más que antes, 

reduciendo simultáneamente la corrupción. 

 
La participación popular en la Reforma Educativa 

 

 
Ministerio de Educación (2004), La educación está inmersa en un proceso de 

descentralización, donde los gobiernos municipales tienen el derecho de propiedad sobre 

los bienes muebles e inmuebles del servicio de educación pública, y la obligación de 

construir, equipar y mantener la infraestructura educativa. La administración, supervisión y el 

control de los recursos humanos del servicio de educación se ha delegado a las prefecturas 
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de  cada  departamento,  instancias  que  ejercen  esa  función  a  través  de  los  Servicios 

Departamentales de Educación. 

 
La Ley 1565 de Reforma Educativa, para Fernando Ruiz Mier y Bruno Giussani 

(1997) en el marco de la participación popular determina los niveles de organización de la 

comunidad para participar en el proceso educativo. Los mecanismos de participación de la 

población en la educación son: a) las juntas escolares, conformadas por los padres de 

familia, los maestros y los representantes de las organizaciones comunitarias de base; b) las 

juntas de núcleo, constituidas por los representantes de las juntas escolares alrededor de un 

núcleo escolar; c) las juntas distritales, constituidas por los representantes de las juntas de 

núcleo en el municipio; d) los consejos departamentales de educación, constituidos por los 

representantes de las juntas distritales en el departamento, la organización sindical de los 

maestros, las universidades públicas y privadas y las organizaciones estudiantiles; e) los 

consejos educativos de los pueblos originarios, constituidos a nivel departamental por los 

representantes de las diferentes grupos étnicos en el departamento; e) y, el Consejo 

Nacional de Educación, constituido por representan de todas las instituciones nacionales 

vinculadas a la educación. 

 
Para José Antonio Arrueta (…) la participación de padres y madres de familia, y de 

autoridades locales, en la gestión educativa, regulada por la Ley de Participación Popular 

(promulgada en 1994) a fin de que las juntas de padres de familia pudiesen incorporarse en 

los quehaceres educativos escolares, buscando articular la comunidad con la escuela. 

 
Manuel Molina Baspineiro (…) establece la “Participación de las Juntas” en: Junta 

Escolar, correspondiente a una unidad educativa, está formada por miembros de las 

Organizaciones Territoriales de Bases (OTB’s) y por padres de familia; Juntas de Núcleo, 

correspondiente a un Núcleo Educativo, está formada por un representante de cada unidad 

educativa; y la Junta Distrital, correspondiente al distrito o subdistrito, está formado por 

Representantes de las Juntas de Núcleo. 

 
La Ley de Reforma Educativa se promulga con posterioridad a la Ley de 

Participación Popular y, por esta razón, introduce desde su concepción una estructura 

sectorial que reconoce los nuevos niveles y jurisdicciones territoriales y establece los 

mecanismos para la participación de la población en las decisiones sobre educación. 



12  

Para Carlos Hugo Molina Saucedo (…), la Participación Popular fue definida como 

“los ojos del control social”, reconociéndose que por estos instrumentos se incorporaban a 

los padres de familia y la comunidad, además de los maestros y el Estado, haciendo la 

educación un asunto de todos, y por ello, controlando su funcionamiento. 

 
Se destaca el tema de la participación de los padres de familia, y de autoridades 

locales, en la gestión educativa, a fin de que las juntas de padres de familia pudiesen 

participar en los quehaceres educativos y en la elaboración de políticas públicas. 

 
Políticas Públicas 

 

 
En la tesis de Villaume Garanza (2009), establece que los primeros análisis de las 

políticas públicas hacían hincapié en las demandas (imputs) y en el resultado de las políticas 

ejecutadas (outputs), pasando por alto el impacto que las estructuras y los actores 

(burocracia, instituciones, partidos políticos, etc.), tenían sobre el resultado o producto. 

 
En el Manual de Ciencia Política de Miguel Caminal Badia (1999) en su segunda 

edición, citando a Antoni Fernández señala que el estudio y análisis de las políticas públicas 

en nuestro medio han sido escasamente estudiados e investigados; además, el tema es de 

reciente creación en el ámbito internacional. Hasta fechas recientes, la ciencia política no 

había mostrado un interés por los estudios de las políticas públicas. Para la vieja ciencia 

política el centro de atención lo constituían las estructuras gubernamentales y las 

instituciones; la nueva ciencia política se ha centrado en el estudio del comportamiento y la 

cultura política, los partidos, los grupos de interés y las “políticas públicas”. 

 
Eugenio Lahera Parada (2002), nos dice que el concepto tradicional, las políticas 

públicas corresponden al programa de acción de una autoridad pública o el resultado de la 

actividad de una autoridad investida de poder público y de la legitimidad gubernamental. En 

este contexto tradicionalista, las políticas públicas son las acciones directas de las 

autoridades públicas. 

 
Para Antoni Fernández (Manual de Ciencia Política, 1991), una de las definiciones de 

política pública es “el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y 

de autoridad gubernamental”, mientras otras mantienen que es “un programa proyectada de 

valores, fines y prácticas”; pero la definición más amplia es “política pública es todo aquello 

que los gobernantes deciden hacer, o no hacer”. 
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En la tesis de Villaume Garanza (2009), señala que desde la perspectiva de las 

Ciencias Sociales, la noción de políticas públicas hace referencia a la disciplina que tiene 

por objeto de estudio “la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad. ¿Qué 

producen quienes nos gobiernan, para lograr qué resultados, a través de qué medios?”. En 

este sentido se definen las políticas públicas como “una supra disciplina orientada a la 

búsqueda del aprovechamiento de la elaboración de políticas” y caracterizada por una serie 

de diferentes paradigmas relacionados con las Ciencias Sociales contemporáneas. 

 
Aguilar Villanueva (1996) en tanto, señala que una política pública es en suma: 

Primeo, el diseño de una acción colectiva intencional; segundo, el curso que efectivamente 

toma la acción como resultado de las muchas decisiones e interacciones que comporta y, en 

consecuencia; y por último, los hechos reales que la acción colectiva produce. 

 
En el contexto de la elaboración de políticas públicas, tenemos a Charles E. 

Lindblom (1991): ¿Cuál es la mejor manera de comprender la complejidad del proceso de 

elaboración de políticas públicas? Un método popular en los últimos años es el de separar la 

elaboración de políticas públicas en sus distintas fases y después analizar cada una de 

ellas. Primero se estudia como aparecen los problemas y se recogen en la agenda de 

decisiones del gobierno sobre políticas públicas, luego se estudia cómo la gente plantea los 

temas para la acción, como proceden los legisladores, como luego los funcionarios 

implementan las decisiones y finalmente como se evalúan las políticas públicas. 

 
Para el análisis de las políticas públicas; según Eugene Bardaeh (1998), son: 

primero, definición del problema; segundo, obtención de información; tercero, construcción 

de alternativas; cuarto, selección de criterios; quinto, proyección de los resultados; sexto, 

confrontación de costos; y séptimo, ¡decida! 

 
Y para Miguel Caminal Badia (1999), las fases del proceso de las políticas públicas 

son: primero, la aparición de los problemas públicos y su entrada en la agenda; segundo, 

formulación de las alternativas; tercero, la toma de decisiones; cuarto, la implementación; y 

quinto, evaluación. 
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4. Marco Teórico 
 

 
La Participación Popular en Bolivia 

 

 
El concepto de participación popular se ha instalado cada vez con mayor fuerza en 

las discusiones en torno a las políticas públicas. Durante los últimos años se viene 

potenciando la necesidad de un proceso de participación popular, de identificación e 

incorporación de las preocupaciones, necesidades y valores de la sociedad en la toma de 

decisiones. En la actualidad, ya no cabe duda de que es un tema fundamental de abordar, al 

momento de formular y ejecutar una política pública. 

 
En Bolivia la participación popular se formaliza en el Gobierno de Sánchez de 

Lozada con la promulgación de la Ley de Participación Popular (LPP) el 20 de abril de 1994, 

la misma hace referencia en honor a los movimientos populares. Con la promulgación de la 

Ley de Participación Popular se da inicio a la descentralización del estado boliviano, 

conjuntamente con los grandes cambios estructurales. 

 
La Ley de Participación Popular extiende la jurisdicción municipal a la sección de 

provincia; se transfieren a los gobiernos municipales, responsabilidades, competencias y 

recursos para la inversión y la administración de la infraestructura de educación, salud, 

deportes, caminos vecinales y riego; se establece la participación y el control social en la 

gestión municipal, reconociéndoles personería jurídica a las organizaciones locales. 

 
Los objetivos fundaméntales de la ley de participación popular son: primero, acercar 

al Estado a toda la población y crear el marco legal y los mecanismos de participación 

popular en la toma de decisiones; y, segundo, la Ley de Participación Popular establece la 

creación de gobiernos municipales autónomos en todo el territorio nacional, circunscrito a 

una sección de provincia, con jurisdicción urbano-rural y responsabilidades sobre los 

sectores sociales, particularmente en educación. 

 
La Ley de Participación Popular promueve la participación de la sociedad mediante el 

reconocimiento de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s), sean estas juntas de 

vecinos, comunidades campesinas, pueblos indígenas o sindicatos agrarios. Respecto a su 

accionar, sobresale la potestad que tienen las OTB’s de proponer, pedir, controlar y 

supervisar las obras y servicios municipales de acuerdo a las necesidades sociales. Este 

derecho de las OTB’s se ejerce mediante la “planificación participativa municipal”, que debe 
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concretarse en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y en el Programa de Operaciones 

Anual (POA). 

 
También se instaura el control social, mediante los Comités de Vigilancia (CV), que 

particularmente deben pronunciarse sobre el presupuesto y manejo de los recursos de la 

participación popular. Un aviso negativo, puede llegar a congelar los recursos económicos 

que recibe el  municipio del gobierno central. El Comité de Vigilancia, conformado por 

representantes de estas organizaciones de base, es el encargado de articular los deberes y 

derechos de la población con el gobierno municipal en lo relativo al cumplimiento de sus 

funciones, fiscalizando el uso correcto de los recursos municipales y la atención equitativa 

de las demandas urbanas y rurales. 

 
En cuanto a la participación popular en la Reforma Educativa (RE), establece la 

participación de la sociedad, nuevos curriculares y pedagógicos para el aprendizaje de los 

estudiantes y modificó, en función de requerimiento puramente sectorial, la organización, 

administración y funcionamiento del sistema educativo. Los principales cambios introducidos 

por estas leyes están asociados a la creación de nuevos actores dentro del sistema 

educativo, la relación entre estos y los existentes y la reasignación de responsabilidades y 

recursos. 

 
La Ley de Reforma Educativo (LRE) fue promulgada el 7 de julio de 1994 y uno de 

sus principales objetivos de la LRE es la participación de la sociedad en la educación; 

también responder a las demandas de los ciudadanos, hombres y mujeres, y de sus 

organizaciones territoriales de base para lograr la eficiencia de los servicios educativos, 

ampliando la cobertura con igualdad de oportunidades para todos los bolivianos. 

 
Los mecanismos de participación de la población en la educación son: las juntas 

escolares, conformadas por los padres de familia, los maestros y los representantes de las 

organizaciones comunitarias de base; las juntas de núcleo, constituidas por los 

representantes de las juntas escolares alrededor de un núcleo escolar; las juntas distritales, 

constituidas por los representantes de las juntas de núcleo en el municipio; los consejos 

departamentales de educación, constituidos por los representantes de las juntas distritales 

en el departamento. 
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Políticas Públicas 
 

 
Las políticas públicas es una disciplina científica cuyo objetivo es elaborar 

información que sea de utilidad al proceso de adopción de decisión y que esta pueda ser 

utilizada para resolver problemas concretos. Las políticas públicas son diferentes a otros 

instrumentos de uso habitual en el sector público, como las leyes, metas ministeriales, 

prácticas administrativas y las partidas o glosas presupuestarias (Eugenio Lahera Parada, 

2002). 

 
Una política pública es la suma de: primero, un diseño de una acción colectiva 

intencional; segundo, el curso que efectivamente toma la acción como resultado de las 

muchas decisiones e interacciones que comporta; tercero, los hechos reales que la acción 

colectiva produce. En este contexto, la elaboración de las políticas públicas intervienen 

varios grupos organizados, como ser: ciudadanos, líderes, legisladores, políticos, 

funcionarios, expertos técnicos y empresarios. 

 
Para entender quién y cómo se elaboran las políticas públicas, uno debe de entender 

las características de los participantes, en qué fases y qué papeles juegan, de qué autoridad 

u otro poder disfrutan, y como se relacionan y controlan unos a otros. Hay muchos tipos de 

participantes y cada uno juega un papel especial: los simples ciudadanos, las 

organizaciones sociales, los legisladores, los miembros de los partidos políticos, los jueces, 

los funcionarios, los expertos técnicos y los empresarios. Todo este conjunto de 

participantes tiene una cierta influencia en la elaboración de políticas públicas. 

 
La política pública radica en la transformación de productos en impactos o efectos 

deseados, por cuanto toda intervención pública genera una alteración del estado natural de 

las cosas en la sociedad. En ese sentido, las políticas públicas constituyen una metodología 

que permite un mejor control sobre la función de producción de las autoridades públicas. 

 
Un método popular en los últimos años es el de separar la elaboración de políticas 

públicas en sus distintas fases y después analizar cada una de ellas. Primero se estudia 

como aparecen los problemas y se recogen en la agenda de decisiones del gobierno sobre 

políticas públicas; segundo, se estudia cómo la gente plantea los temas para la acción; 

tercero, como proceden los legisladores; cuarto, como luego los funcionarios implementan 

las decisiones; quinto, como se evalúan las políticas públicas. 
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En este sentido, estudiar las políticas públicas representa en tratar de “analizar qué 

hacen los gobiernos, cómo y por qué lo hacen y qué efecto producen”. Estudiar a los 

gobiernos desde la óptica de la política pública, es analizar a nuestros representantes en la 

toma de decisiones y su impacto en la sociedad. Los gobiernos de los diferentes niveles 

tienen la potestad de decidir y ponerlo en práctica las diferentes políticas públicas. 

 
En definitiva las políticas públicas se interesan en el estudio de las autoridades 

públicas y las decisiones tomadas en un determinado ámbito que afecta a toda una 

sociedad. Se empiezan a analizar las decisiones tomadas por los gobernantes y su impacto 

en la sociedad. 

 
Método de elaboración de una política pública. La elaboración de las políticas 

públicas es un proceso que contempla principalmente (y de manera general) las siguientes 

etapas: 

 
La identificación del problema. Es la definición de problemas de orden público que 

se incluye en la agenda gubernamental donde intervienen diversas variables (confrontación 

de sujetos, grupos de presión, etc.) la agenda es el programa que condensa las prioridades 

para los objetivos y acciones gubernamentales. 

 
La formulación de políticas. Es el estudio y el establecimiento de políticas 

basándose en la evaluación competitiva de opciones disponibles. Este proceso selectivo 

pretende reducir las opciones a la política pública que presente mayor factibilidad 

económica, política y social. 

 
La implementación. Es el proceso de convertir una política en hechos reales, esto 

es, una secuencia de acciones programadas que involucra acciones sociales, recursos 

económicos, tiempo, etc. (También denominada como gestión pública) 

 
La evaluación. Proceso de aprendizaje social mediante el cual la burocracia 

reformula sus políticas mediante el análisis de la eficiencia y de los efectos reales que tuvo 

una determinada política pública. 

 
La clasificación de las políticas públicas. La clasificación de las políticas públicas 

sirve como una herramienta para analizar e interpretar su naturaleza, los resultados que 

persiguen, sus impactos y los diferentes actores que participan en el proceso de su diseño, 

elaboración e implementación. 
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Una política pública de excelencia corresponde a aquellos cursos de acción y flujos 

de información relacionados con un objetivo político definido en forma democrática; los que 

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

sociedad y el sector privado. Una política pública de calidad incluirá orientaciones o 

contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la 

previsión de sus resultados (Eugenio Lahera Parada, 2004). 

 
Como se observa, la definición más concreta sobre política pública es “el resultado 

de la actividad de una autoridad investida de poder público y de una autoridad 

gubernamental” y «es todo aquello que los gobiernos deciden hacer, o no hacer». La 

coincidencia a que llegan los autores es la necesidad de la presencia de una autoridad 

gubernamental para que podamos afirmar que estamos frente a una política pública. 

 
5. Objetivos 

 

 
 
5.1. Objetivo General 

 

 
Describir el nivel de Participación Popular en la Elaboración de Políticas Públicas en 

las Unidades Educativas del Municipio de La Paz, durante la gestión municipal de Juan Del 

Granado (2000-2009). 

 
5.2. Objetivos Específicos: 

 

 Recopilación  Bibliográfica  de  la  Participación  Popular  y  los  Mecanismos  de 

Elaboración de Políticas Públicas. 

 Conocer  la  aplicación  de  la  Participación  Popular  en  el  Sistema  Educativo 

Boliviano. 

 Analizar la Participación Popular en las Unidades Educativas del Municipio de La 

Paz, durante la Gestión Municipal de Juan Del Granado 2000-2009. 

 Determinar el rol de la Participación Popular  en la Elaboración de Políticas 

Públicas, en las Unidades Educativas del Municipio de La Paz. 
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6. Justificación, pertinencia y resultados 
 

 
En Bolivia, las dos grandes transformaciones que dieron lugar a la participación de la 

sociedad en la elaboración de políticas públicas fueron: las medidas de primera generación 

(Decreto Supremo 21060) y las medidas de segunda generación (Ley de Participación 

Popular). El programa inicial, lanzado con el D.S. 21060, fue diseñado para reducir 

significativamente el tamaño del Estado boliviano con las elecciones municipales; y por 

último la Ley de Participación Popular (LPP) promueve la participación de la sociedad en la 

administración del Estado boliviano en todos sus niveles de gobierno. 

 
Queda expuesta la relevancia del tema de investigación, que es pertinente y 

oportuno. Pertinente porque a partir de 1994 se implementa la participación popular en el 

Estado boliviano. Oportuno porque el trabajo se desarrolla después de haber concluido una 

primera etapa (1994 Ley de Participación Popular y 2009 Nuevo Constitución Política del 

Estado) lo que permite realizar investigaciones y reflexiones académicas. 

 
El trabajo que se plantea tiene una relación directa con la Ciencia Política. Hasta 

fechas recientes, la Ciencia Política no había mostrado un interés por los estudios de la 

Participación Popular en la elaboración de Políticas Públicas. Para la vieja Ciencia Política el 

centro de atención lo constituían las estructuras gubernamentales y las instituciones; la 

nueva ciencia política se ha centrado en el estudio de la participación popular, políticas 

públicas, la cultura política, los partidos y los grupos de interés. 

 
El resultado final del trabajo de investigación y sistematización será un documento 

con los contenidos sobre la participación popular en la elaboración de políticas públicas en 

las unidades educativas del municipio de La Paz, durante esta primera etapa de 

descentralización y participación popular, tomando como base de estudio la Gestión 

Municipal de Juan Del Granado (2000-2009). 
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CAPÍTULO II 
 

 
PARTICIPACIÓN POPULAR Y POLÍTICAS PÚBLICAS: DESARROLLO DEL CONCEPTO 

 

 
1. Participación Popular 

 

 

Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, el término “Participación” 1 proviene 

del latín, “pars” y “capio”, que significa formar parte de un colectivo, de una comunidad; el 

ciudadano o la administración son una parte más del todo. Expresa la capacidad de actuar 

junto con otros, que implica donación, compromiso, cooperación y responsabilidad. El 

término “popular” hace referencia al pueblo en su conjunto. 

 

Haiman El Troudi, Marta Harnecker y Luis Bonilla2 en la obra “Herramientas para la 

participación” hacen referencia de la “participación popular” cuando la gente: a) asiste a 

reuniones; b) cuando sale a la calle a manifestarse a favor o en contra de algo; c) cuando de 

manera pacífica se niega pública y notoriamente a comprar, hacer o decir algo que la 

mayoría considera correcto, d) cuando vota en los procesos electorales, e) cuando ejecuta 

determinadas tareas: campañas de alfabetización, de vacunación, etcétera; f) cuando hace 

sentir su voz en una reunión. Todas estas son, sin duda, formas de participación, pero, a 

nuestro entender, la principal forma es la participación en la toma de decisiones que le 

afecten e involucren a otros y en el control de la ejecución y mantenimiento en el tiempo de 

las medidas adoptadas. 

 
Durante los últimos  años se  viene potenciando la  necesidad de un  proceso de 

participación popular (o social), de un proceso de identificación e incorporación de las 

preocupaciones, necesidades y valores de la sociedad  en la toma de decisiones. Una 

correcta participación de la sociedad consiste en un proceso de comunicación bidireccional 

que proporciona un mecanismo para intercambiar información y fomentar la interacción 

sociedad Estado. 

 
El concepto de participación popular se ha instalado cada vez con mayor fuerza en 

las discusiones en torno a las políticas públicas. En la actualidad, ya no cabe duda de que es 

un tema fundamental de abordar, al momento de formular y ejecutar una política pública. 

 
1
www.alcobendas.org. “guía práctica de participación ciudadana”. 5 pág. 

2
El Troudi, Haiman; Marta Harnecker y Luis Bonilla. HERRAMIENTAS PARA LA 

PARTICIPACIÓN [en línea]: documento electrónico fuente en el internet. [fecha de 

consulta: 18 de abril 2014]. Disponible en: <http://www.rebelion.org/docs/15385.pdf> 

8 pág. 

http://www.alcobendas.org/
http://www.rebelion.org/docs/15385.pdf
http://www.rebelion.org/docs/15385.pdf
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1.1. Participación Popular en Bolivia 
 

 
a) Antecedentes 

 

La participación popular se origina conjuntamente con la “descentralización”3 del 

Estado Boliviano, la misma se desarrolla con la promulgación de la Ley de Participación 

Popular (LPP) y la Ley de Descentralización Administrativa (LDA). 

 
Anterior a la descentralización del Estado boliviano, contábamos con un “estado 

republicano centralizado”4, corporativo, excluyente, citadino y elitista. Antes de las 

reformas, el poder político-administrativo se concentraba en la plaza murillo de la ciudad de 

La Paz, en donde se encuentran los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

 
Bolivia desde 1825 año de su creación hasta 1994 adoptaba un modelo de 

organización estatal unitario centralizado, esto consistía con la existencia de un solo 

gobierno en todo el territorio, organizado mediante un Estado con un Poder Ejecutivo con 

facultades decisorias y administrativas de la unidad política administrativa nacional en el 

ámbito político social y económico; un Poder Legislativo que tiene las funciones de: 

fiscalización a la administración del presidente del Estado cabeza del Poder Ejecutivo, y la 

potestad de emitir leyes para todo el territorio nacional; también contamos con un Poder 

Judicial que se encargue de la administración y aplicación de las normas de carácter 

nacional. 

 
A causa de un Estado centralizado, se origina la “Marcha por el territorio y la 

Dignidad” (la movilización protagonizada por los grupos étnicos de Beni, entre el 15 de 

agosto y 17 de septiembre de 1990) reconocida en su desarrollo y culminación como un 

hecho transcendental por sus connotaciones históricas, sociales y políticas, y que además, 

contribuyo a que los bolivianos nos redescubriéramos y nos reinventáramos. Tal como lo 

dice Iván Arias en una entrevista realizada por Diego Ayo: 

 
“A Carlos Hugo Molina lo conocí el año 1992, en un encuentro que organizó CIPCA, donde 

yo trabajaba, denominado Por una Bolivia diferente. En este evento intentábamos recoger, 

 
3
Descentralización. Es la transferencia de competencias por parte del Estado central 

hacia los sub-niveles de gobierno (Departamental y Municipal; un sub nivel de 

gobierno de un Estado, tiene más libertad de decisión y sin estar subordinado al 

gobierno central. 
4
Centralización. El poder político está centralizado cundo monopoliza su actividad 

en todos los campos, materias y lugares del estado, así, el centralismo estatal se 

equipara a una pirámide de cuya cúspide parten las órdenes y directrices, y en cuya 

base están los Departamentos y municipios. 
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desde diferentes ángulos, criterios y posiciones, insumos para la construcción de una Bolivia 

con base étnica. Nosotros veníamos con Víctor Hugo Cárdenas, Xavier Albó, Javier Medina y 

todo aquel equipo de “ruralistas
5
” que pretendía armar una propuesta de país con base en la 

diversidad multiétnica y pluricultural, producto de la “marcha por la dignidad” 

protagonizada por los pueblos indígenas del oriente boliviano que se produjo el año 1990”.
6
 

 
A esto se suma, las denominadas “luchas regionales” aquellas movilizaciones, 

protestas, medidas de presión e intervenciones organizadas por los Comités Cívicos de 

Santa Cruz y Cochabamba buscando descentralizar al departamento bajo el criterio de la 

interpretación constitucional del artículo 109 y 110 de la constitución política de 1967 bajo la 

figura de los gobiernos departamentales. 

 
A consecuencia de lo dicho anteriormente, el año 1992 se hizo un pacto político, 

como consecuencia de la gran marcha étnica denominada “Marcha por el Territorio y la 

Dignidad” y las “Luchas Regionales”. La clase política boliviana fue lo suficientemente lúcida 

como para analizar el estado y la situación de las cosas y derivar en la incorporación y 

propuesta de cambios fundamentales en el país. 

 
El partido político Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), recogió todas las 

demandas de la sociedad boliviana e hizo parte de su programa político la participación 

popular como eje primordial de su propuesta, la misma fue legitimizada y respaldada con el 

voto con un 36% de la población; es decir, la legitimidad de la participación popular se 

encuentra en que se hizo parte del programa político que, como nunca en la historia 

democrática del país, logro una tal votación y una tal diferencia entre el primero y el segundo 

partido político. 

 
Sin embargo, el año 1994, empezó con novedades que alteraron las concepciones y 

discusiones tradicionales sobre la organización administrativa del Poder Ejecutivo. Apenas 

corrían las primeras semanas del año cuando el flamante gobierno hizo públicas sus 

intenciones mediante el proyecto de la denominada “Ley de Participación Popular”, de 

transferir a los municipios competencias en áreas tan importantes como la educación, la 

salud y la participación popular entre otras, lo cual reavivo los debates sobre la 

descentralización. De manera contraria a lo que, probablemente, esperaba el gobierno, la 

 

 
5
Denominado “ruralistas” al equipo que elaboro la Ley de Participación Popular. 

6
Ayo Saucedo, Diego. Voces críticas de la descentralización: una década de 

participación popular. La Paz, Plural, 2004. 14 p. 
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opinión pública, o los grupos generadores de opinión, se mantuvo entre la desconfianza y el 

rechazo hacia la propuesta. 

 
b) Ley de Participación Popular (Ley Nº 1551) 

 

 
El Gobierno de Sánchez de Lozada, promulgó el 20 de abril de 1994, la Ley de 

Participación Popular (LPP), el cual extiende la jurisdicción municipal a la sección de 

provincia; se transfieren a los gobiernos municipales, responsabilidades, competencias y 

recursos para la inversión y la administración de la infraestructura de educación, salud, 

deportes, caminos vecinales y riego; se establece la participación y el control social en la 

gestión municipal, reconociéndoles personería jurídica a las organizaciones locales. 

 
Los principales cambios que introduce la Ley de Participación Popular (Ley Nº 1551) 

según el autor Carlos I. Bohort: 

 
“Eludiendo los enfoques ditirámbicos de la Ley de Participación Popular (LPP) a que nos 

tiene acostumbrado, esta importante norma legal y las transformaciones introducidas por ella 

pueden ser evaluadas a través de sus cuatro grandes componentes: la municipalización del 

territorio nacional, la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la 

administración municipal, el cambio del modelo de distribución del ingreso entre las regiones 

y el inicio de la descentralización administrativa”.
7

 

 

Podríamos decir que la Ley de Participación Popular es una importante ley que da 

inicio a la descentralización del Estado boliviano a través de la municipalización, el cambio 

del modelo de distribución de los ingresos entre las regiones, y la inclusión de la sociedad 

ante el Estado. 

 

Para “Henry Oporto Castro”8, Los principales cambios que introduce la Ley de 

Participación Popular: 

 

 Se extiende la jurisdicción municipal a la sección de provincia, lo que ha 

significado colocar a todo el territorio nacional bajo la jurisdicción de 311 

municipalidades (1994). 

 
 
 
 
7
Bohort I., Carlos. La Descentralización del Estado Boliviano: Evaluación y 

Perspectivas. La Paz, FONDO EDITORIAL DE LOS DIPUTADOS, 2001. 10 pág. 
8
Oporto Castro, Henry. Descentralización y Participación. La Paz, FES-ILDIS, 1998. 

15 pág. 
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 Se transfieren a los gobiernos municipales, responsabilidades, competencias y 

recursos para la inversión y la administración de la infraestructura en educación, 

salud, deportes, caminos vecinales y riego. 

 Se establece la participación y el control social en la gestión municipal, 

reconociéndoles personería jurídica a las organizaciones locales de barrio urbano 

y de comunidades rurales, para intervenir en la acción municipal y conformar los 

Comités de Vigilancia (CV) en cada uno de los municipios del país, con funciones 

consultivas y de fiscalización, paralela a la de los Consejo Municipales. 

 Y, se incrementan los recursos municipales, consolidándose a favor de los 

municipios dos tipos de ingresos: como ingresos propios, la totalidad de las 

recaudaciones de los impuestos a la propiedad de los bienes inmuebles y de 

vehículos, y como recurso de co-participación tributaria, la transferencia del 20% 

(el doble que antes) de los ingresos Nacionales para su distribución según un 

criterio poblacional, es decir en función del número de habitantes de cada 

jurisdicción municipal. 

 
Según varios autores, tres son los principales cambios que introduce la Ley de 

Participación Popular: 

 
En primer lugar, la Ley de Participación Popular (LPP) se debe al segundo de sus 

componentes y se busca dar una participación que no sea necesariamente a través de los 

partidos políticos, sino que a través de la participación de la sociedad en su conjunto. La 

participación popular trata de la planificación participativa y de superar los problemas que 

representaba la planificación “tradicional”; ahora, se quiere lograr una planificación más 

integral y democrática. 

 
La Ley 1551 promueve la participación popular mediante el reconocimiento de las 

Organizaciones Territoriales de Base (OTB), sean estas juntas de vecinos, comunidades 

campesinas, pueblos indígenas o sindicatos agrarios. Respecto a su accionar, sobresale la 

potestad que tienen las OTB’s de proponer, pedir, controlar y supervisar las obras  y 

servicios municipales de acuerdo a las necesidades sociales. Este derecho de las OTB’s se 

ejerce mediante la “planificación participativa municipal”, que debe concretarse en  los 

Planes de Desarrollo Municipal (PDM) y en el Programa de Operaciones Anual (POA). 

 
También se instaura el control social, mediante los Comités de Vigilancia (CV), que 

particularmente deben pronunciarse sobre el presupuesto y manejo de los recursos de la 
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Participación Popular. Un aviso negativo, puede llegar a congelar los recursos económicos 

que recibe el municipio del gobierno central. El Comité de Vigilancia (CV), conformado por 

representantes de estas organizaciones de base, es el encargado de articular los deberes y 

derechos de la población con el gobierno municipal en lo relativo al cumplimiento de sus 

funciones, fiscalizando el uso correcto de los recursos municipales y la atención equitativa 

de las demandas urbanas y rurales. 

 
El objetivo primario de los Comités de Vigilancia (CV) es para articular a las 

Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) con el gobierno municipal en el ejercicio de 

sus derechos y deberes y con atribuciones como controlar que no se excedan los límites de 

gasto corriente determinados por ley y, pronunciarse sobre el presupuesto de los recursos 

de participación popular y la rendición de cuentas de gastos e inversiones efectuada por el 

gobierno municipal, de acuerdo al procedimiento establecido por ley. 

 
En segundo lugar, la Ley de Participación Popular confiere nuevas competencias a 

los municipios, en los campos de la educación, la salud, el deporte, la cultura, etc. además, 

los municipios ahora tienen que ocuparse del desarrollo de su territorio. De todo esto surgió 

la necesidad del dialogo, la búsqueda del consenso y la articulación entre todos los actores 

económicos de los municipios. 

 
La Ley 1551 (LPP) otorga a los municipios una cierta capacidad económica; en parte, 

puesto que los recursos que se otorgan son insuficientes frente a la magnitud de los 

problemas que hay que resolver; sin embargo, el hecho de que los municipios dispongan 

tanto de recursos propios (que pueden incrementarse mediante una buena gestión) les 

permite utilizarlos para “apalancar” 9 otros recursos. 

 

Y en tercer lugar. Distribución y descentralización de los fondos públicos; el 20% de 

coparticipación tributaria se distribuye a los municipios en función del número de población. 

También se distribuye los recursos de condonación de la deuda externa (HIPC) de acuerdo 

al nivel de pobreza. 

 
La Ley de Participación Popular otorga a los municipios una cierta capacidad 

económica; resolviendo en parte, el problema de la falta de recursos económicos de los 

 
9
El “apalancamiento” es la relación entre crédito y capital propio invertido en una 

operación financiera. Al reducir el capital inicial que es necesario aportar, se 

produce un aumento de la rentabilidad obtenida. El incremento del apalancamiento 

también aumenta los riesgos de la operación, dado que provoca menor flexibilidad o 

mayor exposición a la insolvencia o incapacidad de atender los pagos. 
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municipios. En parte, puesto que los recursos que se otorgan son insuficientes frente a la 

magnitud de los problemas que hay que resolver; sin embargo, el hecho de que los 

municipios dispongan tanto de recursos propios (que puede incrementarse mediante una 

buena gestión) les sirve para apalancar otros recursos. 

 
2. Políticas Públicas 

 

 
Políticas Públicas es una disciplina que tiene por objeto de estudio “la acción de las 

autoridades públicas en el seno de la sociedad. ¿Qué producen quienes nos gobiernan, 

para lograr qué resultados, a través de qué medios?”. En este sentido se definen las 

políticas públicas como “una supra disciplina orientada a la búsqueda del aprovechamiento 

de la elaboración de políticas públicas” 

 
“El concepto tradicional, las políticas públicas corresponden al programa de acción de una 

autoridad pública o el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y 

de la legitimidad gubernamental”.
10

 

 
Las políticas públicas es una disciplina científica cuyo objetivo es elaborar 

información que sea de utilidad al proceso de adopción de una decisión y que esta pueda 

ser utilizada para resolver problemas en circunstancias concretas. En síntesis una política 

pública es todo aquello que un gobierno decide hacer o no hacer. 

 
2.1. Origen de los estudios de Políticas Públicas 

 

 
Después de la Segunda Guerra Mundial se ha puesto en marcha en los Estados 

Unidos un nuevo enfoque en el estudio de la Administración Pública y de las actividades de 

los gobiernos, al que de forma genérica se ha llamado estudio de las políticas públicas. En 

este contexto, los primeros análisis de las políticas públicas hacían hincapié en las 

demandas (imputs) y en el resultado de las políticas ejecutadas (outputs). 

 

Antoni Fernández11 destaca que los pioneros del nuevo enfoque se encuentran 

politólogos destacados como Harold D. Laswell, quien reclamaba en los años cincuenta la 

reorientación de la ciencia política hacia los estudios de políticas públicas. Pero el impulso 

definitivo se produce en los años sesenta, cuando las sucesivas administraciones 

demócratas de los presidentes Kennedy y Johnson en Estados Unidos, ponen en marcha 

 
 
10
Lahera Parada, Eugenio. Introducción a las Políticas Públicas. Chile, Fondo de 

Cultura Económica Chile S. A., 2002. 13 pág. 
11
Profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona. 
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ambiciosos programas sociales, sanitarios y educativos e incorporan a la administración 

federal a numerosos analistas y académicos, encargados de la formulación y control de la 

eficacia de los nuevos programas (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999) 

 
Los primeros estudios de políticas públicas aparecen originalmente en los Estados 

Unidos, donde se produce una doble conjunción favorable que permite el desarrollo de una 

atención científica a los problemas administrativos; las mismas son causales de: en primer 

lugar, se trata de un país que cuenta con una administración que se ha estructurado y 

profesionalizado en fecha tardía; en segundo lugar, el desarrollo de este nuevo modelo de 

administración coincide, en los Estados Unidos, con el éxito de las grandes empresas 

fordistas y los principios del taylorismo. 

 
La noción de políticas públicas tienen un marcado carácter polisémico. La etimología 

de la acepción que nos interesa proviene del anglosajón “public policy” que significa política 

pública. En el idioma español no permite hacer la diferencia entre dos conceptos básicos 

introducidos por los anglosajones: politics y policy. Por “politics” se traduce por la política 

gubernamental, y por “policy” podemos traducir como política pública (Manual de Ciencia 

Política. 2º Ed. 1999). 

 
“Desde la perspectiva de las Ciencias Sociales, la noción de políticas públicas hace 

referencia a la disciplina que tiene por objeto de estudio “la acción de las autoridades 

públicas en el seno de la sociedad. ¿Qué producen quienes nos gobiernan, para lograr qué 

resultados, a través de qué medios?”. En este sentido se definen las políticas públicas como 

“una supra disciplina orientada a la búsqueda del aprovechamiento de la elaboración de 

políticas” y caracterizada por una serie de diferentes paradigmas relacionados con las 

Ciencias Sociales contemporáneas”.
12

 

 

Así pues, el enfoque de las políticas públicas se apoya en determinadas posturas 

políticas, filosóficas, sociales e ideológicas. De ahí que se deduce que las “políticas 

públicas” es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de 

autoridad gubernamental que deciden hacer, o no hacer. 

 
También podríamos decir que las políticas públicas son diferentes a otros 

instrumentos de uso habitual en el sector público, como las leyes, metas ministeriales, 

 
12
Tesis, Ciencia Política y Gestión Pública UMSA. Villaume, Gary Garranza. 

Municipalización de las políticas Publicas Educativas en Bolivia. La Paz, Ciencia 

Política UMSA, 2009. 4 pág. 
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prácticas administrativas y las partidas o glosas presupuestarias (Eugenio Lahera Parada, 

2002). 

 
Y se deduce que tanto la “Política” como las “Políticas Públicas” tienen relación -muy 

directa- con el poder popular. Sin embargo, mientras que la “Política” es un concepto amplio, 

que tiene que ver con el poder general, las “Políticas Públicas” forman parte de toda una 

batería de soluciones específicas, concretas y determinadas, destinadas al manejo de 

ciertos asuntos públicos que se catalogan como “situaciones socialmente problemáticas” 

(Carlos Salazar Vargas). 

 
2.2. ¿Qué son las políticas públicas? 

 

 
Los conceptos básicos introducidos  por los anglosajones de politics y policy 

podemos entender: Por “politics”, se traduce en política y la lucha de poderes; por lo tanto, 

cuando pretendemos estudiar la política en el sentido de politics, nuestro estudio son las 

fuerzas políticas, las elecciones, las  instituciones gubernamentales y parlamentarias; y 

“policy” se traduce en “políticas públicas” o por el termino de política seguida de un adjetivo 

(social, agrícola, etcétera), hacemos referencia a la acción pública, al respecto programático 

de la acción gubernamental. En la lengua latina solo se utiliza el término de “policy” para 

referirse a la expresión de “políticas públicas” (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 

 
La lengua corriente hace uso del término política en un sentido muy amplio. Así, 

tanto se utiliza para referirse a un campo de actividad política social o la política exterior, 

como para expresar un propósito político muy concreto (reducir la pobreza), una decisión 

gubernamental (distribución de bonos), un programa de acción (industrialización de los 

recursos naturales). En tanto que “Políticas Públicas” forman parte de toda una batería de 

soluciones específicas, concretas y determinadas, destinadas al manejo de ciertos asuntos 

públicos. 

 
“Una de las definiciones más al uso es la que dice que una política pública es “el resultado 

de la actividad de una autoridad investida de poder público y de autoridad gubernamental” 

(Thoening y Meny, 1992), mientras otras mantienen que es “un programa proyectado de 

valores, fines y prácticas (Laswell y Kaplan, citado por Dye, 1992)”. La definición más 
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amplia de las que se encuentran en circulación es la formulada por Dye, para quien “política 

pública es todo aquello que los gobiernos deciden hacer, o no hacer” (Dye, 1992)”.
13

 

 
La definición más concreta sobre política pública es “el resultado de la actividad de 

una autoridad investida de poder público y de autoridad gubernamental” y “es todo aquello 

que los gobiernos deciden hacer, o no hacer” en los asuntos públicos. En definitiva la 

coincidencia a que llegan los autores es la necesidad de la presencia de una autoridad 

gubernamental para que podamos afirmar que estamos frente a una política pública. 

 
2.3. Enfoques y teorías 

 

 
La primera gran división es la que afecta a quienes se muestran partidarios del 

estudio de las políticas con finalidades prescriptivas, frente a quienes mantienen la 

preeminencia de un enfoque explicativo. Los primeros aceptan para su disciplina el título 

de “policy analysis”, mientras los segundos hacen lo propio con el de “policy sciences”. 

 
En el concepto de las políticas públicas que tienen la finalidad de describir, están 

inmersos en el orden o en determinar algo; en cambio, las políticas públicas que tienen 

como finalidad la explicación, dan a conocer los resultados; al añadir la variable 

metodológica la distinción se acentúa y se estructuran en cuatro diferentes enfoques de los 

estudios de las políticas públicas. 

 
CUADRO Nº 1 

 

 
MATRIZ MÉTODO / FINALIDAD: CUATRO ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DE 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

 
 
 
 
 

FINALIDAD 

MÉTODO 
 

DEDUCTIVO INDUCTIVO 
 

Prescriptiva Policy analysis Incrementalismo 
 

Descriptiva Elección racional Análisis de políticas públicas 
 

FUENTE: Gloria Regonini, 1986 (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 
 

 
 
 
 
 
 
 
13
Caminal Badia, Miguel. Manual de Ciencia Política. Madrid. 2ª Ed. TECNOS, 1999. 464 

pág. 
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a) Los Modelos Racionales. El Policy Analysis 
 

 

Su finalidad de policy analysis14 es eminentemente instrumental, no es otra que 

hallar la óptima solución a cada problema público, mediante esquemas “analíticos técnicos 

racionales”. Se inscribe un conjunto de instrumentos y técnicas que tienen como objetivo 

determinar la alternativa más adecuada en cada caso para hacer posible la ejecución de los 

objetivos y programas de los diferentes niveles de gobierno. 

 
Así el análisis de las políticas públicas o Policy Análysis intenta determinar un 

conjunto instrumental que permita establecer la alternativa más adecuada para la ejecución 

de los objetivos y programas de la administración pública. Se centra en hallar la solución 

óptima a cada problema público, mediante esquemas analíticos. 

 
La finalidad de este modelo es dar soluciones a los problemas públicos mediante 

métodos científicos; dicho de otra forma, recoger las demandas de la sociedad mediante 

grupos focales, encuestas, talleres, etc. y tomar decisiones racionales conjuntamente con el 

sector o sectores beneficiarios. 

 
b) El Incrementalismo 

 

 

El incrementalismo15 aparece como una alternativa al modelo racional. Charles E. 

Lindblom es el principal inspirador de esta corriente; en su opinión los modelos racionales no 

tienen relevancia empírica y no reflejan en absoluto las decisiones públicas y tampoco a los 

actores comprometidos en el proceso político, en la que cada cual reivindica su propio 

interés, lejos de las proposiciones sobre el interés general. De acuerdo con este enfoque las 

decisiones se adoptan siguiendo un modelo pragmático que tiene como fin el “salir del 

paso”, más que obtener una solución global. Desde este punto de vista la mejor 

comprensión de un problema de política pública es la que proporcionan las comparaciones 

sucesivas de las políticas y decisiones previas, con la finalidad de modificarlas. 

 
Los elementos centrales del incrementalismo dan mayor prioridad al grado de 

consenso y a la magnitud de cambio requerido. Establece que los grandes cambios 

provocan consensos menores y los cambios menores conmueven. El incrementalismo es un 

enfoque que estipula que las decisiones políticas en curso dependen, en gran medida, de 

las  decisiones  previas.  Por  definición,  las  políticas  incrementalistas  desalientan  la 

 
14
Ibíd. 465 pág. 

15
Ibíd. 466 pág. 
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controversia, recurriendo a la estrategia de desviarse en muy pequeña medida de la ruta 

trazada por los arreglos y prácticas anteriormente establecidas (Braybrooke y Lindblom, 

1963). 

 
En síntesis el modelo no toma en cuenta la racionalidad en la toma de decisiones, y 

promueve la particularidad de cada sector. El incrementalismo hace una separación de lo 

general, para enfocarse a lo particular con el fin de que cada sector consiga un resultado 

más ajustado a sus necesidades, dejando paso libre para posibles modificaciones en el 

trayecto. 

 
c) La Elección Racional. La escuela del “public choice” 

 

 

De finalidades explicativas y método deductivo el “public choice”16 mantiene sólo 

una aparente similitud con el “policy analysis”. Aunque ambos suponen un intento de aplicar 

al estudio de las politics públicas desde los principios de la ciencia económica, se diferencia 

de forma notable desde el momento que el presupuesto básico del que parten los teóricos 

de la elección racional mantienen la imposibilidad de que pueda existir una función del 

bienestar social. 

 
“La transformación de las instituciones políticas para que respondan mejor a las preferencias 

expresadas por los individuos es uno de los objetivos de la escuela del public choice, es la 

trasformación de las instituciones políticas para que respondan mejor a los individuos en el 

margen del individualismo, ya que tanto políticos como funcionarios atienden más a sus 

respectivos intereses para ser reelegidos o aumentar su poder a través de la ampliación de los 

programas públicos, que a la ejecución de las preferencias cambiantes expresadas por los 

electores. Incluso cuando los políticos desean satisfacer las demandas, la falta de información 

sobre los deseos de los electores les impide tomar las decisiones adecuadas”.
17

 

 

Para el “public choice”, el mundo de la política no tiene reglas diferentes al de la 

economía, donde los individuos libres maximizan su utilidad a través de elecciones en el 

mercado, que tienen como fin la satisfacción de sus expectativas personales, pero en ningún 

modo las de un hipotético interés público. Para esta escuela la particularidad de las 

autoridades investidas de poder público es uno de los factores primordiales en la 

elaboración de políticas públicas, pasando por alto la participación de la sociedad. 

 
16
Ibíd. 466 pág. 

17
Caminal Badia, Miguel. Manual de Ciencia Política. Madrid. 2ª Ed. TECNOS, 1999. 467 

pág. 
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d) El Análisis de Políticas Públicas 
 

 

El análisis de Políticas Públicas18 es el enfoque más cercano a la ciencia política. 

De finalidades explicativas y método inductivo, la incorporación de variables sistémicas de 

tipo político y socioeconómico constituye uno de sus elementos característicos y 

diferenciales para la elaboración de políticas públicas. 

 
El Manual de Ciencia Política (2º Ed. 1999), nos dice que el análisis de políticas 

públicas se ha desarrollado siguiendo dos caminos diferentes; mientras un grupo de 

investigadores, entre los que figuran T. Lowi y Dye, ha puesto el énfasis en el análisis de los 

contenidos, outputs y determinantes de las políticas públicas; un segundo grupo (Jones, 

Thoening), ha centrado sus estudios en el análisis de las diferentes fases o etapas de las 

políticas públicas (haciendo un análisis profundo a los actores y estilos decisorios). 

 
T. Lowi (1964), afirma que las políticas públicas son el resultado de las acciones de 

las élites y de la estructura del sistema político (sostiene que son las políticas las que 

determinan la política), de manera que son las características de cada política las que creen 

sus procesos decisionales específicos (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 

 
“De acuerdo con esta visión cada política crea su propio centro de poder, una «arena» que 

tiende a desarrollar su propia estructura y su proceso político, sus elites y sus relaciones de 

grupo (Lowi, 1964). Los miembros de una  arena,  aunque  divididos  por el conflicto  de 

intereses que les enfrenta, se reconocen mutuamente legitimidad y procuran, para garantizar 

la supervivencia de la misma «arena», impedir su excesivo crecimiento, limitar la ampliación 

a nuevos miembros, y, también, que ésta sea opaca al exterior, mostrándose al mismo tiempo 

tendencialmente proclives al consenso”.
19

 

 

En este esquema, las políticas públicas están enmarcadas desde la cúspide de la 

estructura del poder. Partiendo de la clasificación que hace “Lowi”, se organiza en torno a 

dos grandes variables, que son el mayor o menor contenido coercitivo de la política y el 

grado de concentración de la amenaza coercitiva, como puede observarse en el siguiente 

cuadro: 

 
 
 
 
 
 
18
Ibíd. 468 pág. 
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CUADRO Nº 2 
 

 
TIPOLOGÍAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 
 

LA COERCIÓN SE EJERCE 
 

DIRECTAMENTE 

SOBRE EL INDIVIDUO 

INDIRECTAMENTE, 

SOBRE EL ENTORNO 

 

LA 

COERCIÓNES 

INDIRECTA, SUAVE Políticas distributivas Políticas constitutivas 
 

DIRECTA, INMEDIATA Políticas reglamentarias Políticas redistributivas 
 

Fuente: Antoni Fernández, 1999 (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 
 

 
De acuerdo con este esquema de Antoni Fernández (1999), las “políticas públicas 

distributivas”, que se limitan a otorgar recursos colectivos a la sociedad, son las menos 

conflictivas y de mayor contenido técnico. Cuando se otorga un permiso o licencia a un 

“individuo particular” al que se reconoce este derecho, nos encontramos ante una política 

pública distributiva. En tanto que las “políticas públicas constitutivas”, mediante las 

cuales se definen las reglas de juego político: en esta los actores predominantes son los 

“partidos políticos”. Los actores principales y predominantes en la toma de decisiones en las 

políticas públicas constructivas son los partidos políticos, y no así los individuos. 

 
En sentido contrario, las “políticas públicas reglamentarias” se deciden en una 

 

«arena» donde está presente el enfrentamiento, donde las preferencias de cada uno de los 

actores implicados se expresan con fuerza, ya que sus intereses se ven afectados por el 

sentido de las normas que se aprueban. Todavía más conflictivas son las “políticas 

públicas redistributivas” a través de las cuales se dictan los criterios de acceso de 

determinados grupos de individuos al disfrute de ciertas ventajas: los actores en lista no son 

los individuos sino los grupos de interés. 

 
De manera que, una política pública no es aislable de su proceso, ambos son las 

caras de una misma moneda, de ahí la necesidad de disponer de un modelo analítico que 

nos permita aislar para el estudio de cada parte del proceso sin perder de vista el todo. El 

esquema propuesto por Jones (1984), reduce el proceso de las políticas públicas en cinco 

fases:20
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CUADRO Nº 3 
 

 
PROCESO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 

 

 
 

1. 
Identificación del 

problema 

2. 
Formulación de 

una solución 

3. 
Tema de la 

decisión 

4. 
Aplicación 

de la acción 

5. 
Evaluación de 
los resultados 

 
 

Definición del 
problema 

Elaboración de 

alternativas 
Creación de una 

coalición 

Ejecución Reacciones a la 
acción 

 

 
Agregado de 

intereses 
Estudio de 
soluciones 

 

Legitimación de la 
política elegida 

 

Gestión y 
administración 

Juicio de valor 
sobre los 
efectos 

 
 

Organización 
de las demandas 

Producción de 
efectos 

 
 

Representación y 
acceso ante 

las autoridades 
públicas 

 
 

Demanda de la 
acción pública 

 
 
 

 
Entrada en la 

agenda publica 

 

 
Propuesta de 
una solución 

 

 
Impacto sobre 

el terreno 

Reajuste de la 
política o 

terminación 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado de Jones, 1984 y Meny y Thoening, 1992 (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 
 

 
En el cuadro podemos observar que el proceso de las políticas públicas no 

presupone un comportamiento lineal o uniforme, mas al contrario tienen un comportamiento 

dinámico. El proceso es un elemento vivo, y contradictorio, donde las fases no se anteponen 

entre sí según un orden predeterminado, ni la existencia de una fase condiciona la aparición 

de la siguiente fase. Asimismo, que muchas políticas públicas no pasan de la fase de 

formulación y otras se redefinen sobre el recorrido, en función de sus mismos resultados y 

del juego libre de los actores que intervienen a lo largo del proceso y contribuyen a su 
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modelación cambiante de acuerdo con situaciones e intereses. En síntesis, dentro del 

cuadro podemos observar que es posible volver atrás o saltar hacia adelante. 

 
Para cada una de estas fases el “policy analysis”, desde una visión prescriptiva, 

propone al análisis el uso de una metodología basada en la utilización de cinco tipos de 

análisis (Dunn, 1994): definición, predicción, prescripción, descripción y evaluación que, una 

vez aplicados al contexto del proceso, se convierten en21: 

 
CUADRO Nº 4 

 

 
FASES DEL PROCESO Y TIPO DE ANALISIS 

 

 

FASE DEL PROCESO TIPO DE ANÁLISIS 

1. Identificación del problema y entrada en 
la agenda 

Estructuración del problema o definición 

2. Formulación de alternativas 
Anticipación de los efectos de las diferentes 
alternativas o predicciones 

3. Decisión Recomendación o prescripción 

4. Implementación Monitorización o descripción  

5. Evaluación Evaluación 

 

Fuente: Antoni Fernández (Elaborado a partir de Dunn, 1994). 
 

 
2.4. Las fases del proceso de las Políticas Públicas 

 

 
Cada fase del proceso de las políticas públicas para su estudio deber ser aceptada 

con precaución, debido a que puede conducir, de forma equívoca, a imaginar que las 

políticas públicas se desarrollan como en el modelo analítico, a través de una sucesión 

ordenada de fases lógicas y perfectamente delimitadas, validas en sí misma, cuando en la 

realidad lo que aparece es una confusión permanente de fases, limites e interrelaciones 

entre políticas. Una vez asumida la advertencia, el desarrollo por separado de cada una de 

las fases del proceso ayuda a comprender mejor las fases del proceso de elaboración de las 

políticas públicas. 

 
 
 

 
21
Ibíd. 470 pág. 
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a) La aparición de los problemas públicos y su entrada en la agenda 
 

 
Contra la creencia popular de que los problemas públicos son evidentes por sí 

mismo, y que no cabe otra opción que asumir su existencia y tomar las decisiones 

oportunas, desde el análisis de políticas públicas cabe afirmar que los problemas públicos 

no existen por sí misma y que su objetividad es más supuesta que real. Para que una 

situación trascienda sus límites iniciales de asunto privado o de simple hecho, y se convierta 

en un problema de política pública, es necesario que se produzca determinadas 

condiciones, que no siempre se alcanzan (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 

 
“Tomemos por ejemplo el primero de los pasos antes mencionados, la formulación de la 

agenda. Se pueden hacer muchas observaciones: entre otras, que el descontento de los 

ciudadanos políticamente no activos no facilitará que sus problemas se planteen en la agenda 

de políticas públicas; además algunos activistas, quizás el líder de un grupo de interés o un 

candidato a un cargo público, deben de plantear la cuestión para que provoque la atención de 

los cargos públicos; que algunos participantes tienen acceso al proceso de políticas públicas 

y otros no; y que algunos miembros de la Administración juegan un papel importante al 

llamar la atención de ciertos problemas ante los responsables de las políticas públicas. Esta 

lista puede realizarla cualquier persona razonable e informada. La mayoría de la gente, 

incluso los poetas y las bailarinas de ballet, saben mucho sobre estos y otros aspectos de la 

elaboración de políticas públicas”.
22

 

 

En la formulación de la agenda de las políticas públicas, los ciudadanos que no están 

inmersos en la política, no será contemplada su problemática real; y que solo algunos 

líderes influyentes y/o personal administrativo en el poder pueden influir en la elaboración de 

la agenda de políticas públicas. En este contexto podríamos decir que las problemáticas 

públicas son llevadas ante las autoridades por los líderes de las organizaciones sociales o 

corporativas, sin que alcancen los procedimientos correspondientes. 

 
De hecho, no todos los problemas se convierten en problemas públicos, y no todos 

los problemas públicos alcanzan la categoría de temas en torno a los cuales se desatan un 

proceso que puede culminar en decisiones públicas. Estas afirmaciones plantean el desafío 

de descubrir por qué determinadas cuestiones sociales se convierten en un asunto público, 

 
22
E. Lindblom, charles. El proceso de elaboración de Políticas Públicas. Miguel 

Ángel Parrúa, S.A., 1991. 12 pág. 
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mientras otra no, o por qué la transformación de una situación de hecho público no depende 

siempre de su grado de gravedad objetiva (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 

 
Sirva de ejemplo el desempleo, observada por la población boliviana desde hace 

años que, se sitúa en la cola de américa latina, sin que por ello este hecho objetivo se haya 

convertido, por el momento, en un problema de política pública, ni forme parte, en 

consecuencia, de las prioridades gubernamentales, que figuran en la llamada agenda 

pública, cuya formación constituye un elemento esencial en esta fase del proceso. En la 

agenda pública se inscriben los problemas que han alcanzado una atención seria y activa 

por parte del gobierno como posibles asuntos de política pública. 

 
La agenda. No es un documento de tipo formal de tipo programático, ni presupone la 

existencia de una jerarquía en los problemas, como tampoco asegura que a la inclusión de 

un problema se suceda de forma inevitable una decisión o que este permanezca largo 

tiempo en ella, ya que el propio dinamismo de la vida política tiene como consecuencia la 

entrada de unos temas y la salida de otros, como hecho natural. Que un problema consiga 

alcanzar el grado superior que consiste en su inscripción en la agenda pública significa que 

ha conseguido superar a guardianes de la agenda pública, que como los grupos de interés, 

los mismos gobiernos, la burocracia y los partidos políticos, trabajen para que unos temas 

alcancen la agenda y otros no (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 

 
Significa también que el asunto ha adquirido algunas cualidades que han hecho 

imparable su aparición dentro de la agenda, que según Hogwood y Gunn (1991) son:23
 

 

 Ha alcanzado proporciones de crisis. 
 

 Ha adquirido una cierta particularidad. 
 

 Tiene aspectos emotivos. 
 

 Parece tener un amplio impacto. 
 

 Toca asuntos vinculados al poder y la legitimidad, de alto contenido simbólico. 
 

 Es un tema de moda. 
 

 
La “Policy Windows”. Es cuando en determinados momentos de coyuntura, como el 

cambio de gobierno, supone una oportunidad de que una determinada política pública entre 

a la agenda por la ventana; estas ventanas de entrada, permanecen abiertas durante un 

 
 

23
Caminal Badia, Miguel. Manual de Ciencia Política. Madrid. 2ª Ed. TECNOS, 1999. 471 

pág. 
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corto periodo de tiempo. Del mismo modo, los problemas tienden a entrar en forma de 

familias, donde la inclusión de un problema arrastra a otros de naturaleza similar. 

 
Se debe a Cobb y Elder la distinción de: “agenda sistémica”,  comprende  el 

conjunto de temas que la sociedad considera que merecen la atención de los poderes 

públicos y pertenecen al ámbito de la jurisdicción legítima de poder gubernamental existente 

y que tiene un carácter coyuntural; y la “agenda institucional” está formada por los temas 

de los que de forma regular se ocupa el gobierno, a través del trabajo permanente de las 

instituciones políticas y administrativas, su tendencia es a crecer y perpetuarse, a menos 

que una situación de crisis consiga que se produzca un reajuste (Manual de Ciencia Política. 

2º Ed. 1999). 

 
La definición de un problema es tan importante, pues condiciona el tipo de solución a 

aplicar. Existe un juego de interés cruzados de actores y grupos que actúan para determinar 

qué asuntos deberán ser considerados como problemas y, sobre todo, como serán 

definidos. Así, no será igual que se defina el problema de la congestión en los centros de las 

grandes ciudades como una situación derivada de la falta de espacio suficiente para los 

automóviles, o que se defina como producto de un excesivo número de vehículos rodando 

por las calles. La primera puede llegar a suponer la construcción de mayor número de 

estacionamientos en el centro la extensión de las vías de circulación existentes, mientras la 

segunda puede determinar el inicio de una política de limitación del estacionamiento y de los 

accesos, y de creación de zonas peatonales. Comerciantes, vecinos, choferes, 

organizaciones sociales pueden discrepar en cuanto a la definición del problema y tratar de 

que ésta atienda a sus valores, criterios e intereses. Como no se escapa, se da una 

situación de desigualdad entre los actores: mientras unos actúan bajo cobertura de fuertes 

organizaciones, disponen de medio económico y fácil acceso a los medios de comunicación, 

otros deben actuar desde posiciones más débiles (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 

 
En efecto, definir una situación como problema de política pública supone la 

formulación de su hipotética solución. Un problema puede no dejar de ser más que un hecho 

lamentable si a su definición no se aporta una solución factible de acuerdo con los recursos 

disponibles, los valores sociales predominantes y las posibilidades técnicas; este último 

elemento de gran valor, puesto que el desarrollo técnico permite la aceptación como 

problemas de situaciones antes irresolubles, así como la redefinición de problemas ya 

existentes y aún incluso la aparición de nuevos problemas gracias a que se dispone de su 
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solución. La definición de un problema es tan importante para darle una solución exitosa a 

una determinada política pública. 

 
b) Formulación de las alternativas 

 

 
Formular es idear un plan, un método o prescripción para la acción. Cuando una 

situación ha alcanzado la categoría de problema de política pública la decisión de actuar 

requiere, como paso previo, el estudio de las diferentes alternativas posibles y el cálculo de 

sus consecuencias y costes. Se trata de un trabajo de prospectiva a través del cual se 

pretende conocer de antemano las posibles consecuencias de la aplicación de una u otra 

política; de hecho cualquier política pública “encubre una teoría del cambio social” (Thoenig 

y Meny, 1992), es decir, una hipótesis previa acerca del impacto futuro que su existencia 

tendrá sobre la realidad (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 

 
Asimismo, una formulación de alternativas adquirir “tres principales formas: 

proyecciones, predicciones y conjeturas”; la misma difieren entre sí: 

 
Las proyecciones. Son pronósticos que se basan en base a conclusiones obtenidas 

en otras políticas públicas con características similares presentes o históricas, a partir de 

datos presentados en forma de series temporales lineales. Las proyecciones son la 

aplicabilidad de conclusiones obtenidas en un campo a otro. 

 
Las predicciones. Se basan en la aceptación de teorías, proposiciones y analogías, 

que explican tanto las causas como las consecuencias; les corresponde el uso de técnicas 

como el análisis input-output, análisis de regresión, estimación de intervalos y análisis de 

correlación. Anunciar con métodos científicos algo que ha de suceder en el futuro próximo. 

 
Las conjeturas. Adoptan la forma de juicios de los expertos acerca del futuro de la 

sociedad y sus argumentos son de tipo intuitivo e incluso motivacional, de acuerdo con sus 

valores y objetivos; a ésta le corresponde técnicas como el método Delphi, lluvia de ideas y 

la construcción de escenarios. Juicio que se forma por indicios y observaciones. 

 
Sin embargo, la formulación de una política pública no es clara, en el contexto de que 

puede generar más problemas, que deriven en la elaboración de nuevas políticas públicas 

para aplacar el problema inicial. El que las políticas públicas se elaboren de esta forma 

debería de ponerse en cuestión más que suponerse. 
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“Algunas de las características de la elaboración de políticas públicas evidencian lo 

contrario. Por ejemplo, la solución para un grupo supone un problema para otro. Unos 

precios agrícolas elevados solucionan el problema de los agricultores, pero crea un problema 

para los consumidores. Además un número de problemas de política pública se integra en la 

agenda como consecuencia de los intentos de implantar otras políticas. Consecuentemente, la 

fase de implementación y la fase de elaboración de la agenda se mezclan mutuamente”.
24

 

 

Una determinada política pública puede ser la solución para un grupo, pero, supone 

un problema para otro grupo; de este modo, puede que una política pública en vez de 

generar una solución puede generar la elaboración de más políticas públicas, que se 

traduce en inflación del costo inicial. 

 
En general, el análisis tiende a trabajar sobre criterios que persiguen bien la 

eficiencia económica agregada (modelos racionales) bien la optimización individual (elección 

pública), pero ignoran los problemas de distribución de costes y beneficios, mientras que 

para el político ése es el dato de mayor interés, ya que contempla a los ciudadanos como 

potenciales electores a los que debe contentar, puesto que de ellos corresponde su 

reelección y, en consecuencia, no puede ser indiferente a los efectos de las políticas sobre 

los colectivos que constituyen su base electoral y a los que desea contentar, de ahí que sea 

corriente la formulación de políticas con beneficios muy concentrados, aunque ineficiente a 

nivel agregado, pero con costes ampliamente distributivos. 

 
c) La toma de decisiones 

 

 
En el mundo político “todo tiende a la sacralización de la decisión” y a sobrevalorar la 

importancia de los momentos en que, de una manera formal, las autoridades que poseen la 

legitimidad legal para ello deciden poner en marcha una política determinada. Todo conduce 

a confundir decisión con aprobación de una ley, o la firma de un decreto y a identificar poder 

de decisión con autoridad formal. Pero la realidad que la investigación ha puesto de 

manifiesto es muy distinta. Así, contamos con una rica serie de estudios sobre el poder que 

contribuyen a la desmitificación de la decisión formal. En la que se demuestra la influencia 

de actores no institucionales en los procesos de decisión. 

 
 

 
24
E. Lindblom, charles. El proceso de elaboración de Políticas Públicas. Miguel 

Ángel Parrúa, S.A., 1991. 13 pág. 
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Dentro de la literatura sobre las decisiones públicas, la principal discrepancia 

aparece en torno a la cuestión de la racionalidad del decisor; para unos autores el proceso 

decisional tienen su referencia en los modelos “racionales”, para otros en los 

“incrementales”. 

 
i) La decisión racional 

 

 
Si se toma como referencia el modelo de racionalidad absoluta, hay que suponer que 

el decisor actúa en todo momento según criterios que le permiten escoger con objetividad la 

alternativa más adecuada a través de un ejercicio consistente en la selección inicial de 

preferencias y objetivos, búsqueda exhaustiva de alternativas y evaluación de las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas, para adoptar, finalmente, la decisión que mayor 

beneficio le produce. La decisión racional es la toma de una decisión coherente y 

planificada, para tener mayores beneficios. 

 
El modelo racionalista reúne condiciones suficientes para su idealización, pero 

existen evidencias de su irrealidad e impractibilidad; de ahí, la aparición de la crítica que 

señala la imposibilidad de ejecución del modelo debido a:25
 

 

 La existencia de límites psicológicos de los individuos, que les impiden disponer 

de las habilidades necesarias para realizar sin error ninguno todo las operaciones 

que el modelo exige. 

 La falta de suficiente información. 
 

 Los excesivos costes, tanto económicos como de tiempo, que origina la 

búsqueda de información. 

 Las limitaciones a la racionalidad que supone los propios valores del decisor. 
 

 El peso de las situaciones en que se desarrolla la decisión que no puede sustraer 

a la influencia de sus precedentes ni a las expectativas y los intereses en juego. 

 
Un ejemplo es el de las decisiones presupuestarias donde la racionalidad 

aconsejaría la adopción del “presupuesto de base cero”; sin embargo, todas las 

administraciones, año tras año, aprueban presupuestos  que no tienen como base las 

necesidades reales, después de analizar racionalmente, sino el nivel de gasto que cada 

departamento establecía el presupuesto anterior, son abandonar el paradigma racionalista. 

 
 

25
Caminal Badia, Miguel. Manual de Ciencia Política. Madrid. 2ª Ed. TECNOS, 1999. 474 

y 475 pág. 
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Simón (1957) propone un enfoque más realista, basado en la “racionalidad limitada”, 

de acuerdo con el cual el decisor no pretende una solución maximizadora, sino únicamente 

satisfactoria. Su estrategia ya no pasa por una revisión exhaustiva de todas las alternativas, 

si no que se conforma con analizar un corto número que le parecen adecuadas (Manual de 

Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 

 
ii) la decisión no sinóptica o incrementalista 

 

 
Lindblom profundiza en la crítica a los modelos de decisión racional que considera 

irreales, frente a los que opone el incrementalismo, no sólo como el modelo que mejor 

refleja la realidad, sino también como un modelo prescriptivo para la toma de decisiones en 

las democracias pluralistas, donde resulta el medio más adecuado para ajustar los intereses 

de los diferentes grupos y actores políticos, que para ser efectivos deben perseguir el 

beneficio de los pequeños avances incrementales, antes que aspirar a soluciones óptimas. 

Desde este enfoque se prescinde de todo intento de explicación racional de las decisiones, 

ya que éstas no son otra cosa que el fruto de negociaciones, compromisos y presiones entre 

actores independientes y con intereses contrapuestos (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 

1999). 

 
Las decisiones incrementalista reflejarían mejor la realidad, además de ser un 

modelo prescriptivo para la toma de decisiones, sobre todo en las democracias pluralistas; el 

modelo permite ajustar los intereses de los diferentes grupos sociales y actores políticos, ya 

que es el resultado de las presiones sociales y negociaciones entre los diferentes actores 

que intervienen en la elaboración de una política pública. 

 
d) La implementación 

 

 
La implementación de  una política pública es ponerla en práctica (denominada 

también como Gestión Pública). Como se puede evidenciar, la decisión ha sido 

tradicionalmente valorada como una fase clave, y por ello merecedora de estudio, la 

implementación ha recibido mucha menos atención, como se redujera a un mero trámite 

técnico, conducido por los administradores y desprovisto de significación política. Sin 

embargo, la constatación de muchas políticas, a pesar de sus buenas intenciones, apenas 

llegan a pasar de las palabras o alcanzan objetivos muy por debajo de lo previstos, ha 

contribuido al desarrollo del estudio del proceso de ejecución de las políticas, fase en la que 

se debe buscar la clave de los fracasos de muchos programas públicos. 
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Asimismo, la carencia en la implementación de una política pública es denominada 

“implementación hueca”. Al existir vacíos en la implementación de una política pública, es 

conocido por los ciudadanos, que contribuyen al desprestigio de los gobiernos y al 

incremento de la desconfianza en la burocracia. Sin embargo, los esfuerzos dirigidos a una 

mejora de la implementación chocan con la persistencia del modelo weberiano que delimita, 

en el interior del proceso administrativo, una fase exclusivamente política que culmina con la 

decisión y otra puramente técnico-administrativo que consiste en la ejecución fiel de lo 

decidido por los políticos. La lógica de este modelo lleva al límite, conduce a considerar que 

los fallos en las políticas sólo son imputables a defectos en su base de formulación, que 

serían responsabilidad de los políticos, o a que los burócratas se comporten de manera 

ineficaz, sin que se consideren otras variables explicativas (Manual de Ciencia Política. 2º 

Ed. 1999). 

 
La simplicidad del esquema basado en la cadena: decisión política-ejecución técnica- 

efecto, se rompe cuando se reconoce el importante papel que en la implementación juega la 

existencia de entramados de actores, grupos e instituciones que participan y se ven 

afectados por el proceso implementador; del mismo modo, otro factor a tener en cuenta es 

que la existencia de diferentes niveles de gobierno otorga un peso cada vez mayor a las 

llamadas “relaciones intergubernamentales”, que supone un problema adicional, 

particularmente arduo, en los Estados compuestos26, donde la frecuente ausencia de 

relaciones jerárquicas entre los distintos niveles de gobierno, dificulta la implementación de 

determinadas políticas que requieren la colaboración interinstitucional (Manual de Ciencia 

Política. 2º Ed. 1999). 

 
La implementación de una política pública es muy importante, porque al no 

implementarse correctamente, puede ocasionar problemas de índole de desconfianza por 

parte de la sociedad y el desprestigio de los gobiernos; otro de los factores que impiden la 

correcta implementación de un apolítica pública son las diferencias existentes entre los 

diferentes niveles de gobierno que no coordinan correctamente por ser de distintos partidos 

políticos. En síntesis podríamos decir que las fallas más comunes en la implementación de 

las políticas públicas son de índole político y en menor grado de índole burocrático. 

 
 

 
26
El Estado Compuesto o Estado federal tiene como característica básica que en él 

coexistan dos órdenes diferentes de poder y de ordenamiento jurídicos: la federación 

y los Estados miembros. El estado federal es el conjunto de estos dos órdenes 

diferentes. 
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i) El enfoque “top down” 
 

 
El enfoque “top down” describe a la implementación de las políticas públicas como un 

proceso que va desde arriba (nivel político) hacía abajo (nivel técnico); se trata de un 

modelo lineal o administrativista (Meny y Thoening, 1992), más ideal que real, ya que no 

tiene en cuenta que en la realidad difícilmente se darán las condiciones que permiten la 

perfecta implementación y que, según Hogwod y Gunn (1991), son:27
 

 

 Que  las  circunstancias  externas  a  la  agencia  implementadora  no  supongan 

limitaciones paralizantes. 

 Que el programa disponga de tiempo y recursos suficientes. 
 

 Que la combinación requerida de recursos esté disponible en ese momento. 
 

 Que la política a implementar esté basada en una válida teoría de causa y efecto. 
 

 La relación entre causa y efecto debe ser directa, con los mínimos eslabones. 
 

 Un único y claro agente ejecutor, con plena libertad de movimientos. 
 

 Que exista comprensión y acuerdo respecto a los objetivos de la política. 
 

 Que las tareas se hallen completamente especificadas, de acuerdo con una 

secuencia correcta. 

 Que exista una perfecta comunicación y coordinación. 
 

 Que la autoridad pública encargada de la implementación obtenga una perfecta 

obediencia. 

 
Después de la implementación de una política pública, según los investigadores L. 

Pressman y Aaron Wildawsky (1984); lo que ocurre es que, a medida que aumenta la 

cantidad de actores implicados a lo largo de la cadena de ejecución, crece el número de 

acuerdos necesarios, se alarga el tiempo necesario para la ejecución y mayores son las 

posibilidades de fracaso (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 

 
En el ensayo de Bardach (1977) “el juego de la implementación”; propone una 

explicación que parte de la imagen de implementación entendida como un juego en el que 

participan diferentes actores, cada uno de los cuales intenta obtener acceso a los elementos 

 
 
 
 
 
 

27
Caminal Badia, Miguel. Manual de Ciencia Política. Madrid. 2ª Ed. TECNOS, 1999. 474 

y 476 y 477 pág. 
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del programa y   mantenerlos bajo su control. Los diferentes “juegos” tienen como efecto 

posible:28
 

 

 El desvío de recursos. 
 

 La distorsión de objetivos. 
 

 La resistencia al control administrativo. 
 

 La disipación de energías personales y políticos. 
 

 
La conclusión al que llega Bardach, es que para mejorar la implementación, el 

ejecutor deberá prever las resistencias y contar con los apoyos y capacidades de mediación 

suficiente entre los actores que participan en una determinada política pública. 

 
ii) El enfoque “bottom up” 

 

 
El enfoque “bottom up” es contrario al enfoque “top down”, debido a que una visión 

de arriba hacia abajo, tiene como consecuencia la prescripción de modelos que se basan en 

el establecimiento de mecanismos de control y coordinación a lo largo del proceso 

implementador, sin tener en cuenta las inevitables limitaciones de los mismos programas y 

la compleja trama de relaciones, contradicciones y conflictos a que debe hacer frente la 

instancia implementadora. 

 
El “bottom up” parte desde abajo, desde los impactos de la política sobre la realidad, 

para ascender en el análisis desde abajo hacia arriba, situando el énfasis en los actores, sus 

relaciones, objetivos, negociaciones y fuerza. Sus partidarios destacan el papel de los 

intereses locales y de la adaptación mutua en el éxito de los programas, así como la 

capacidad de determinados colectivos de empleados públicos que trabajan cara a cara 

frente a los ciudadanos para desviar, adaptar o hacer fracasar los programas, pese al 

esfuerzo de la jerarquía política y administrativa. Funcionarios como policías, maestros o 

personal de ventanilla pueden, de acuerdo con esta visión, determinar la suerte de una 

política, su éxito o su fracaso (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28
Ibíd. 477 pág. 
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iii) El papel de la burocracia 
 

 
En la mayoría de los casos, la ejecución de una política pública queda en manos de 

la burocracia. De acuerdo con Weber, su teoría de la burocracia consiste en actuar, es decir, 

de manera neutral, sin que los valores propios de sus miembros afecten al resultado de sus 

acciones, mientras la parcialidad, el cálculo para obtener ventajas para sí o para el grupo al 

que se representa, son características de un oficio distinto: el de político (Manual de Ciencia 

Política. 2º Ed. 1999). 

 
La burocracia debería ser técnicamente competente y sobre todo neutral; sin 

embargo, la realidad se aleja del modelo y nos muestra una burocracia implicada en los 

procesos, tanto si se trata de los altos niveles funcionariales, frecuentemente 

corporativizados y de reclutamiento elitista, cuyo peso en la formulación e implementación 

de las políticas es innegable. La supuesta neutralidad de las burocracias se ve también 

puesta en entredicho por el habitual paso de muchos altos funcionarios a la política 

 
La enorme influencia de las burocracias en los procesos de formación, decisión y 

ejecución de las políticas públicas; se debe a su estabilidad en su cargo, nombramientos 

vitalicios, conocimiento técnico y el control de las fuentes de información. 

 
Actualmente, no sólo la supuesta neutralidad de la burocracia está puesta en 

discusión, sino su misma validez como modelo organizativo. Así, se discute acerca de la 

incapacidad de las burocracias maquinales para hacer frente a los problemas de gestión de 

las políticas públicas del Estado de bienestar, en un ambiente participativo, democrático y 

plural mediante diseños organizativos propios de un momento histórico ya superados 

(Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 

 
e) Evaluación 

 

 
Podríamos decir que la evaluación es fijar el valor de una cosa; pero, para las 

políticas públicas o programas públicos engloba diferentes significados: primero, la 

evaluación entendida como actividad constante que realizan multitud de sujetos, como ser 

periodistas, políticos, burócratas o ciudadanos, que a diario evalúan o, lo que es lo mismo, 

formulan juicios de valor sobre las políticas gubernamentales; segundo, asistimos a la 

proliferación de estudios de evaluación de políticas públicas, llevado a cabo por 

especialistas de acuerdo con métodos que son propios de las ciencias sociales, mediante 



30
Ibíd. 480 pág. 
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los cuales se pretende obtener un conocimiento de base científica acerca de los resultados 

realmente obtenidos por las políticas públicas implementadas. 

 
La evaluación constituye, sin duda, una de las herramientas privilegiadas de la 

inteligencia política de una nación, puesto que obliga a quienes ostentan el poder de decidir 

a preocuparse de los efectos de sus elecciones, mientras la publicidad de las evaluaciones 

pone en manos de los ciudadanos una herramienta de control democrático de los gobiernos. 

 
Dentro de la evaluación científica de políticas públicas Ballart (1992) distingue las 

siguientes evaluaciones:29
 

 

 Evaluación de la conceptualización y del diseño de los programas. 
 

 Evaluación de la implementación de los programas. 
 

 Evaluación de la eficacia o impacto de los programas. 
 

 Evaluación de la eficiencia de los programas. 
 

 
En cuanto al método, la evaluación científica se compone de las diferentes fases 

(Suchman, citado por Jones, 1984):30
 

 

 Identificación de los objetivos. 
 

 Análisis de los problemas a los que se debe hacer frente. 
 

 Descripción y estandarización de la actividad. 
 

 Medición del nivel de cambio que se ha producido. 
 

 Determinación de si el cambio observado se debe a la actividad evaluada o a 

cualquier otra causa. 

 Formular una indicación sobre la duración de los efectos. 
 

 
Para Ballart (1992), este modelo de evaluación, que parte de los objetivos para 

compararlos con los resultados obtenidos, ha sido criticado, por desarrollarse en 

suposiciones tales como que los objetivos de toda política están claros y son definibles, que 

es posible identificar sus indicadores y que éstos pueden ser medidos; por otro lado, un 

modelo alternativo es el de la “evaluación pluralista” que introduce la dimensión política, 

sin la cual, se argumenta, el conocimiento que produce la evaluación no tiene utilidad; frente 

a la preocupación por la validez metodológica de la investigación propia de la evaluación 

clásica  por  objetivos,  la  evaluación  pluralista  atiende  a  las  opiniones  de  los  actores 

 
29
Ibíd. 480 pág. 
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afectados y responde a sus necesidades de información, utilizando métodos cualitativos de 

investigación (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 

 
Según Jones (1984), uno de los principales problemas de los estudios de evaluación 

es que, con independencia del método utilizado, “los resultados son con frecuencia políticos, 

incluso cuando se han obtenido de forma científica”. Otro problema no resuelto y vinculado 

al anterior, es el de la naturaleza ideal del agente evaluador, si éste debe pertenecer a la 

misma organización de la que depende la política evaluada, o debe ser completamente 

externa, como garantía de su neutralidad (Manual de Ciencia Política. 2º Ed. 1999). 

 
2.5. Terminación y sucesión de políticas 

 

 
Después de la evaluación de una política pública, se debe determinar por la: 

continuidad, la redefinición o el cese de una política pública; pero la realidad demuestra que 

existe una notable dificultad en conseguir que determinadas políticas públicas termine en su 

actividad, a pesar de que su evaluación sea negativa o que haya desaparecido el problema 

que pretendían resolver; siendo lo más habitual, la redefinición del problema y la sucesión 

de una política pública por otra, antes que su desaparición (situación que no debe 

confundirse con la que supone la aparición de una política pública totalmente nueva). 

 
Las dificultades que se oponen a la terminación de una apolítica pública son las 

siguientes (De Lwon, citado por Jones, 1984):31
 

 

 Renuncia intelectual. Por parte de quienes están involucrados emocionalmente. 
 

Pocas personas desean oír sobre fallos o grandes cambios en programas que 

han sido diseñados para funcionar. 

 Permanencia  institucional.  Derivada  del  hecho  de  que  las  organizaciones 

especializadas están diseñadas para durar. 

 Conservacionismo dinámico. Practicado por las organizaciones que adaptan su 

funcionamiento con el fin de sobrevivir. 

 Coaliciones anti terminación. Que pueden estar formadas tanto por la propia 

burocracia interna como por los beneficiarios externos. 

 Obstáculos  legales.  En  forma  de  leyes  que  previenen  contra  una  posible 

terminación arbitraria. 
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 Altos costes. Terminar una política puede suponer poner en marcha un gran 

esfuerzo político de altos costes. 

 
Sin embargo, la necesidad de dar por terminados aquellos programas públicos cuya 

razón de ser ha desaparecido se hace más necesaria a medida que la presión en favor de 

una mayor eficacia gubernamental aumenta, aunque no es lo que sucede en la mayoría de 

los casos, ya que los programas desaparecen o no en función de criterios políticos antes 

que de eficacia, mientras que técnicas que prevén la terminación de un programa público 

desde el momento de su aprobación, resulta poco aplicables. En síntesis, la finalización de 

una política pública (en la mayoría de las veces) se encuentra en manos de los criterios 

políticos. 
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CAPÍTULO III 
 

 
PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO BOLIVIANO 

 

 
1. Antecedentes 

 

 
La educación boliviana, en la última década del siglo XX, ha visto agotado el modelo 

implantado por el nacionalismo revolucionario de 1952, expresado fundamentalmente en el 

Código de la Educación Boliviana de 1955, y sus normas derivadas. Tanto la sociedad como 

el gobierno nacional buscan su renovación y actualización desde diversas actividades y 

perspectivas, poniendo énfasis en la participación popular. 

 
“Al igual que muchos países en América Latina, en Bolivia se lleva a cabo una profunda 

reforma educativa que es la tercera del presente siglo —las dos anteriores fueron la de los 

liberales a principios de siglo y la que se inicia con el Código de la Educación de 1955, 

luego de la Revolución de 1952— y la que mayores cambios propone el sistema educativo. 

Como las dos anteriores, la actual reforma se inicia precisamente en un momento de crisis 

económica, de cambios en las estructuras socio-políticas y modificaciones en el sistema 

mundial (Contreras, 1996)”.
32

 

 

Es necesario remarcar que el funcionamiento de la educación estaba regido todavía 

por el Código de la Educación Boliviana (1955), pero también por las leyes aprobadas 

durante los gobiernos de René Barrientos (1969) y Hugo Banzer (1972), que contenían 

normas contradictorias entre sí y habían dado lugar a innumerables reglamentos, 

resoluciones y normas menores que provocaban un caos legal muy útil para mantener el 

desorden en el funcionamiento mismo del sistema educativo (Beatriz Cajias de la Vega, 

2006). 

 
En este contexto el Estado boliviano se enmarca en la búsqueda de una 

transformación integral del sistema educativo en los años noventa, para responder tanto a 

necesidades internas como a aquellas derivadas de la vida en un mundo cada vez más 

interrelacionado. Estos fueron llevados a cabo en la segunda mitad de la década de los 

ochenta, luego de la promulgación en 1985 el Decreto Supremo 21060 que reformó la 

estructura económica nacional y que logró sacar al país de una de sus más profundas crisis 

 
32
Universidad Católica Boliviana; Contreras C. Manuel. Formulación, implementación y 

avance de la reforma educativa en Bolivia. [PDF]: documento electrónico fuente en la 

Internet.  2008  [fecha  de  consulta:  27  septiembre  2014].  Disponible  en: 

<http://www.scielo.org.bo/pdf/rcc/n3/a09.pdf>. 56 pág. 

http://www.scielo.org.bo/pdf/rcc/n3/a09.pdf
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económicas y estabilizar su economía, aunque con un gran costo social para los sectores 

populares y la clase media. 

 
La propuestas de transformación educativa que emergía desde la sociedad civil y de 

los propios cambios en la visión del país que se afianzaron durante el gobierno de la UDP, 

Unidad Democrática Popular (1982-1985), el Ministerio de Educación publicó en 1987 y en 

1988 los llamados “libros blanco y rosado de la educación” con el afán de promover una 

reforma del sector que se asentase sobre la transformación de los centros de formación 

docente y la descentralización  educativa. La  transformación  de  las escuelas normales 

pasaba por su cierre y reconversión en una universidad pedagógica que elevase formación 

docente del actual nivel de educación superior no-universitaria. Por su parte, la 

descentralización educativa consideraba el traslado de responsabilidades sobre las escuelas 

y la educación a los gobiernos departamentales. 

 
En ese marco y dada la crisis que caracterizaba a la educación boliviana, en 1991, 

desde el Ministerio de Planeamiento y Coordinación se creó una instancia responsable de la 

preparación de un programa  de reforma educativa: el Equipo Técnico de Apoyo a la 

Reforma Educativa (ETARE), la misma que dará pie a la transformación del sistema 

educativo. 

 
1.1. La formulación de la reforma educativa 

 

 
En 1992 el Ministerio de Planeamiento contaba con una Subsecretaria de Política 

Social que había participado en la elaboración del Decreto Supremo 22407 que señalaba las 

prioridades de la política educativa, indicaba la necesidad del inicio de una reforma 

educativa. Sobre la base de este decreto y aprovechando su mejor relacionamiento con la 

cooperación internacional, la Subsecretaria de Políticas Sociales logró un acuerdo con el 

Banco Mundial para un Programa de Asesoramiento a la Reforma Educativa como pre- 

identificación de un Proyecto en Educación. Es sobre esta base que la Reforma Educativa 

Boliviana se consolida con el grupo de trabajo denominado “Equipo Técnico de Apoyo a la 

Reforma Educativa (ETARE)” (Manuel E. Contreras C. 1998). 

 
La puesta en marcha del ETARE, derivo en algunos problemas tales como: primero, 

temores sobre el costo político de llevar a cabo una reforma que movilizara al magisterio en 

contra del gobierno; segundo, hubo gran oposición al interior del mismo gobierno para la 

elaboración de la propuesta así como de los distintos ministros de educación del gobierno 
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del acuerdo patriótico que tenía su propia agenda o no lograba estar de acuerdo con el 

ETARE. Por tanto, para la elaboración de la propuesta final se tuvo que contar con el apoyo 

decidido del entonces Ministro de Planeamiento, Samuel Doria Medina (Manuel E. Contreras 

C. 1998). 

 
Esta situación, no fue del todo resuelto con el cambio de gobierno en 1993. Si bien 

en el gobierno de Sánchez de Lozada, dos de los consultores del ETARE prominentes 

miembros del gobierno (Víctor Hugo Cárdenas y Enrique Apiña) y el equipo técnico del 

ETARE tenía la confianza del entonces Ministro de Desarrollo Humano, Fernando Romero, 

no dejo de tener problemas con otros ministros (Manuel E. Contreras C. 1998). 

 
También, hubo varios desencuentros con el Banco Mundial sobre el énfasis 

administrativo o curricular de la reforma y sobre la educación bilingüe, y con los donantes 

bilaterales sobre el grado de consenso o no con el que contaba la propuesta de la reforma. 

En el plano interno, el gobierno tuvo que ceder a presiones de la iglesia católica sobre la 

enseñanza obligatoria de la religión, por ejemplo, a pesar de las recomendaciones técnicas 

del ETARE sobre las inconveniencias de esto (Manuel E. Contreras C. 1998). 

 
El primer periodo de formulación concluye con la presentación de la propuesta del 

ETARE en agosto de 1993 y el haber conseguido el financiamiento para la reforma del 

Banco Mundial, Banco Interamericano para el Desarrollo y de varios países. Este último 

aspecto implicaba haber logrado proyectos de financiamiento que explicitan el tipo de 

sistema educativo a implantarse. Esta propuesta técnica recogía muchas de las 

experiencias educativas en Bolivia (como ser la del proyecto de educación Intercultural y 

Bilingüe del UNICEF, entre otros) planteamientos educativos realizados en los Libros Blanco 

y Rosado de 1987 y 1988, y algunas de las propuestas del congreso nacional de educación 

de octubre de 1992 (Manuel E. Contreras C. 1998). 

 
La propuesta técnica se plasmó en la Ley 1565 de Reforma Educativa (LRE), que se 

aprobó el 7 de julio de 1994, que paso por un proceso de negociación con la Iglesia 

Católica, el magisterio, movimiento sindical, las universidades, el Consejo Nacional de 

Educación, creado en 1993. Este consejo hizo una serie de recomendaciones que 

desvirtuaban lo que se quería reformar con la Ley y el Presidente Sánchez de Lozada no las 

acepto por la inconstitucionalidad de muchas de las propuestas. 
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2. Descentralización del Sistema Educativo 
 

 

El proceso de descentralización33 que comenzó en Bolivia a partir de 1994, tiene su 

origen: primero, en antiguas reivindicaciones regionales de carácter económico y político; 

segundo, en una nueva lógica de gestión pública que busca acercar las decisiones sobre la 

solución de los problemas a la población; tercero, en la necesidad de articular mejor el 

territorio y las instancias de administración del Estado. 

 
La descentralización Boliviana, es un Proceso global, que sobrepasa las 

consideraciones estrictamente sectoriales de los sectores sociales sobre los que impacta 

significativamente. Un primer resultado de esta situación es que la estructura de estos 

sectores, particularmente educación, ha tenido que adecuarse para acomodar a los nuevos 

actores involucrados en la provisión de los servicios. 

 
Las principales características de la descentralización pueden resumirse en la 

naturaleza global del proceso; la organización de la estructura de gobierno en tres niveles, 

cada uno con responsabilidades y funciones de recursos bien definidas: el gobernó central, 

las prefecturas departamentales y los gobiernos municipales; la creación de instancias y 

mecanismos para la participación de la población en la toma de decisiones y el control 

social; y la descentralización por factores en los sectores sociales, que implica que cada uno 

de los diferentes niveles en la estructura de gobierno tiene responsabilidades sobre un 

conjunto diferente de insumos para la provisión de los servicios. 

 
2.1. Marco normativo 

 

 
En 1985 Gonzalo Sánchez de Lozada como ministro de Estado, fue el principal 

precursor de la implementación del modelo neoliberal, mediante el “Decreto Supremo 

21060”, que tiene como fin: ajuste estructural, libre contratación, la relocalización de los 

mineros, y la privatización de las empresas públicas (medidas de primera generación). Ocho 

años después en 1993 Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente de Bolivia dio 

comienzo al periodo de la Descentralización Política y Administrativa, que tenía como 

objetivo, promover la participación de la sociedad para el desarrollo de las políticas públicas 

a nivel local bajo el denominativo de “Participación Popular” (medidas de segunda 

generación). 

 
33
La descentralización es la transferencia de decisiones y responsabilidades en el 

servicio de educación a los niveles locales, logrando de esta manera que los 

servicios estén cerca de la sociedad. 
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En este contexto se desarrolla el marco normativo de la descentralización del 

sistema educativo, y está constituido por las siguientes reformas (Ruiz Mier, Fernando y 

Bruno, Giussani S., 1997): 

 
Ley 1493 de Ministerio de Poder Ejecutivo. Esta ley, del 17 de septiembre de 

1993, reestructura el poder ejecutivo, reduciendo el número de ministerios y varios sectores 

del área social alrededor del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH). Los ex ministerios de 

previsión social y salud pública (MPSSP) y de educación y cultura (MEC) se convierten en 

las Secretarías Nacionales de Salud Pública (SNSP) y educación (SNE) dentro de la 

estructura del MDH. Esta nueva estructura busca dar complementariedad e integralidad a 

las intervenciones y optimizar el uso de los recursos nacionales disponibles. 

 
Ley 1551 de Participación Popular. La ley de Participación Popular, del 20 de abril 

de 1994, tiene dos objetivos fundaméntales: primero, acercar al estado a toda la población y 

crear el marco legal y los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones; 

segundo, la Ley de Participación Popular establece la creación de Gobiernos municipales 

autónomos en todo el territorio nacional, circunscrito a una sección de provincia, con 

jurisdicción urbano-rural y responsabilidades sobre los sectores sociales, particularmente en 

educación. 

 
Ley 1565 de Reforma Educativa. La ley de reforma educativa del 7 de julio de 1994, 

establece la creación de un Sistema Educativo Nacional, participativo, intercultural, 

plurilingüe, universal y gratuito en todos los establecimientos fiscales y obligatorios en su 

nivel primario; también establece una estructura desconcentrada de la administración del 

Sistema Educativo Nacional y una estructura paralela de participación popular diseñada 

para apoyar y fiscalizar las acciones de las autoridades. 

 
Ley 1585 de reforma a la Constitución Política del Estado. Con la promulgación 

de la ley de Reforma a la Constitución Política del Estado, el 12 de agosto de 1994, se 

cambia la naturaleza política del nivel departamental, derogando su calidad de “gobierno” y 

establecimiento, más bien, su condición de instancia desconcentrada del poder ejecutivo. El 

prefecto del departamento es la máxima autoridad a nivel departamental a cargo de la 

prefectura, pero se crea con esta ley un Concejo Departamental para asesorar y fiscalizar 

sus acciones. 
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Ley 1606 de modificación a la Ley de Reforma Tributaria. La ley de 

modificaciones a la Ley de Reforma tributaria del 22 de diciembre de 1994, trasfiere la 

autoridad sobre la recolección del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos 

(IPB) a los gobiernos municipales creados por la ley 1551 de Participación Popular y crear el 

impuesto especial a los hidrocarburos (IEH) que se coparticipa, a partir de la ley de 

descentralización administrativa, a las nuevas prefecturas departamentales. 

 
Ley 1654 de descentralización administrativa. La Ley de Descentralización 

administrativa, promulgada el 28 de julio de 1995, tiene tres objetivos muy claros: primero, 

definir la estructura del poder ejecutivo a nivel departamental; segundo, delegar 

responsabilidades del gobierno nacional a las nuevas prefecturas departamentales; y por 

último, establecer los recursos económicos a transferirse y los mecanismos de asignación 

de los mismos. 

 
2.2. Transferencia de responsabilidades 

 

 
El proceso de descentralización en el país se inicia directamente con la promulgación 

de la Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización Administrativa; ambas leyes 

transfieren a los Gobiernos Departamentales y a los Gobiernos Municipales, un importante 

volumen de responsabilidades que estaban anteriormente asignadas, explícita o 

implícitamente, al Gobierno Central. 

 
La Ley de Descentralización Administrativa establece las competencias y 

responsabilidades que se transfieren al Prefecto y al Consejo Departamental. Las 

principales atribuciones del Prefecto, en el marco de la descentralización administrativa, son 

la formulación de los planes de desarrollo económico y social del departamento, la ejecución 

de los programas y proyectos de inversión pública y la administración, supervisión y control 

de los recursos humanos en educación, salud y asistencia social, y del adecuado 

funcionamiento de los servicios de asistencia social, deportes, cultura, turismo, 

agropecuarios y de viabilidad. 

 
La Secretaría Nacional de Educación, a partir de la promulgación de las leyes de 

Participación Popular y de Descentralización Administrativa, tiene únicamente 

responsabilidades normativas y reguladoras. 
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Y, la Ley de Participación Popular transfiere a favor de los nuevos Gobiernos 

Municipales, entre otros, el derecho de propiedad sobre la infraestructura física de los 

servicios públicos de educación (establecimientos educativos de los ciclos: pre-escolar, 

primaria y secundaria). A partir de la promulgación de esta ley, es también responsabilidad 

de los Gobiernos municipales la administración, equipamiento, operación y mantenimiento 

de la infraestructura existente y nueva. 

 
Y una de las peculiaridades del modelo de descentralización boliviano, que además 

de la transferencia de competencias y recursos a niveles sub-nacionales se transfiere 

responsabilidades concretas a organizaciones representativas de  la  población, 

estableciendo un espacio para la participación de la sociedad. 

 
En este sentido, las juntas vecinales (JV), comunidades campesinas  y pueblos 

indígenas, las expresiones organizadas de la población boliviana, tienen asignadas 

responsabilidades en la ley de Participación Popular. Entre otras, se destaca la capacidad 

de proponer, pedir, identificar y priorizar proyectos de desarrollo en las áreas de 

competencias del municipio y participar, cooperar, controlar y fiscalizar su ejecución. 

 
El Comité de Vigilancia (CV), conformado por representantes de estas 

organizaciones de base, es el encargado de articular los deberes y derechos de la población 

con el Gobierno Municipal en lo relativo al cumplimiento de sus funciones, el uso correcto de 

los recursos municipales y la atención equitativa de las demandas urbanas y rurales. 

 
2.3. Transferencia de recursos 

 

 
Los ingresos nacionales, a partir de la Ley 1606 de modificaciones a la Ley de 

Reforma tributaria son: i) el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ii) el Régimen 

Complementario del IVA (RC-IVA), iii) el Impuesto al Consumo Específico (ICE), iv) el 

Impuesto a las Utilidades (IU), v) el Impuesto a las Transacciones (IT), vi) el Impuesto de 

Viajes al Exterior (IVE), vii) el impuesto a las Transferencias Gratuita de Bienes (TGB) y viii) 

el Gravamen Aduanero Consolidado (GAC). 

 
Estos son ingresos nacionales co-participables. El Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos (IEH) es también un ingreso nacional, que no es coparticipable a los 

Gobiernos Municipales pero si a las prefecturas departamentales. La transferencia efectiva 

de recursos se inicia a nivel departamental con la creación de las Corporaciones Regionales 

de Desarrollo (CORDE) y a nivel municipal con la promulgación de la Ley Orgánica de 
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Municipalidades. La aprobación de la Ley 843 de Reforma Tributaria, el 20 de Mayo de 1986, 

modifica y amplía los recursos de transferencia destinados tanto a las CORDE como a los 

gobiernos municipales. Finalmente, la Ley de Participación Popular y la Ley de 

Descentralización Administrativa establecen las transferencias vigentes. 

 
La Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización Administrativa 

establecen la transferencia de recursos nacionales a los niveles sub-nacionales 

conmensurados con la nueva asignación de responsabilidades. Igualmente establecen las 

nuevas fuentes de recursos que se descentralizan a estos niveles. 

 
Los recursos departamentales son administrados por el Prefecto y están constituidos, 

según la Ley de Descentralización Administrativa por transferencias de recursos nacionales 

en la forma del Fondo Compensatorio Departamental (FCD), la co-participación del 25% de 

la recaudación afectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEH) y las asignaciones 

consignadas anualmente en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el gasto en la 

partida de servicios personales para los servicios de salud, educación y asistencia social. 

Las regalías departamentales, un impuesto al  volumen de  explotación de  los recursos 

naturales no renovables, son recursos departamentales. 

 
Las regalías departamentales se distribuyen entre los departamentos productores de 

hidrocarburos, minerales y madera, en un porcentaje específico para cada caso, de acuerdo 

con el valor del producto en el lugar de explotación. Por otro lado, el Fondo Compensatorio 

Departamental (FCD) es un mecanismo de asignación de recursos para los departamentos 

que anualmente se encuentren por debajo del promedio nacional de regalías por habitante. 

La compensación corre por cuenta del Tesoro General de la Nación (TGN) y es igual al 

monto de recursos que permita a los departamentos afectados alcanzar el promedio 

nacional. 

 
Finalmente, la distribución entre los departamentos de los recursos equivalentes al 

25% del IEH se realiza de la siguiente manera: el 50% del total en función de la población de 

cada departamento y el 50% en forma igualitaria para los nueve departamentos. Los 

recursos propios de la Prefectura se generan, principalmente de los servicios que proveen. 

 
Así, los gobiernos municipales reciben el 20% de la recaudación efectiva de las 

rentas nacionales en la forma de co-participación tributaria. Estos recursos se dividen entre 

los municipios con población mayor a 5,000 habitantes en términos de per cápita. 
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Las secciones de provincia que tengan menos de 5,000 habitantes deben formar 

mancomunidades para poder acceder a los recursos de transferencia. De otra parte, la Ley 

1702 de modificaciones a la Ley 1551 de participación popular, establece que el 85% de los 

recursos de co-participación tributaria deben ser asignados por el gobierno municipal a 

inversión pública al igual que un techo de 15% para la asignación de gasto corriente con los 

recursos de generación local. Estos recursos provienen, principalmente, de los ingresos 

generados por la asignación de patentes, el cobro de tarifas por servicios y la recaudación de 

impuestos municipales. 

 
Finalmente, el Decreto Supremo 24182 de 1995, establece que los Fondos de 

Desarrollo no acreditarán recursos financieros a los Municipios que no hayan asignado el 

30% de sus recursos de coparticipación a actividades relacionadas al desarrollo humano y el 

25% a actividades de apoyo a la producción. 

 
3. Competencias y atribuciones establecidas por el Sistemas Educativo Nacional 

 

 
En el marco de la Ley de Descentralización Administrativo y la Ley de Participación 

Popular y con objeto de consolidar la Reforma Educativa, se han fortalecido ciertas 

instancias para que respondan adecuadamente a las nuevas estructuras del Sistema 

Educativo Boliviano. Las Leyes 1654 (LDA), 1551 (LPP) y 1565 (LRE) se interrelacionan 

entre sí para la estructuración del Sistema Educativo Boliviano. 

 
La Ley de Descentralización Administrativo tiene el objeto de consolidar la Reforma 

educativa, dando mayor funcionalidad a los niveles locales; y se han fortalecido ciertas 

instancias para que respondan adecuadamente a las nuevas estructuras del Sistema 

Educativo. 

 
“La ley de reforma educativa se promulga con posterioridad a la ley de participación popular 

y, por esta razón, introduce desde su concepción una estructura sectorial que reconoce los 

nuevos niveles y jurisdicciones territoriales y establece los mecanismos para la participación 

de la población en las decisiones sobre educación. Por otro lado, la promulgación de la ley 

de descentralización administrativa modifica las dependencias y relaciones de la nueva 

estructura sectorial estableciendo el poder ejecutivo a nivel departamental”.
34

 

 
 
 
34
Ruiz Mier, Fernando y Bruno, Giussani S. El proceso de descentralización y el 

financiamiento de los servicios de educación y salud en Bolivia. Santiago. Serie: 

Reformas de Política Pública Nº 48. Naciones Unidas, 1997. 22 pág. 
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La Ley de Reforma Educativa introduce una estructura sectorial que reconoce los 

nuevos niveles y jurisdicciones territoriales y establece los mecanismos de participación 

popular en el sistema educativo; y la Ley de Descentralización Administrativa, modifica la 

dependencia y el relacionamiento de la nueva estructura del poder ejecutivo a nivel 

departamental. 

 
Por lo tanto, la Ley 1565 de Reforma Educativa introduce importantes cambios al 

Sistema Educativo Boliviano que se instrumentan alrededor de cuatro estructuras básicas, 

(según varios autores entendidos en el tema): 

 
La estructura de participación popular. Los mecanismos de participación de la 

población en la educación son: las juntas escolares, conformadas por los padres de familia, 

los maestros y los representantes de las organizaciones comunitarias de base; las juntas de 

núcleo, constituidas por los representantes de las juntas escolares alrededor de un núcleo 

escolar; las juntas distritales, constituidas por los representantes de las juntas de núcleo en 

el municipio; los consejos departamentales de educación, constituidos por los 

representantes de las juntas distritales en el departamento, la organización sindical de los 

maestros, las universidades públicas y privadas y las organizaciones estudiantiles; los 

consejos educativos de los pueblos originarios, constituidos a nivel departamental por los 

representantes de los diferentes grupos étnicos en el departamento; y el Concejo Nacional 

de Educación, constituido por representantes de todas las instituciones nacionales 

vinculadas a la educación. 

 
De manera que las diferentes estructuras de participación popular determinan los 

niveles de organización  de la sociedad en  el  sistema educativo.  Las diferentes 

organizaciones sociales, cumplen un rol importante en el desarrollo y funcionamiento del 

sistema educativo; además de controlar y fiscalizar el buen desenvolvimiento del sistema 

educativo en todas sus áreas. 

 
La estructura de organización curricular. Define las áreas, niveles, ciclos y 

modalidades del sistema educativo nacional, y establece la educación bilingüe, la asistencia 

obligatoria y prioriza la atención de la Reforma Educativa al nivel primario. Los principales 

instrumentos de cambio son el Programa de Transformación, que atiende las deficiencias 

pedagógicas curriculares del sistema educativo, y el Programa de Mejoramiento,  que 

atiende las deficiencias de carácter material, como son la infraestructura, el equipamiento y 

los insumos escolares. 
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Por lo tanto, la estructura de organización curricular se basa en el “plan de estudios” 

destinado a que el alumno desarrolle plenamente sus habilidades y potencialidades; por otro 

lado, se aboca también al carácter de la infraestructura, equipamiento y los insumos 

escolares con las que debe contar una unidad educativa. 

 
La estructura de administración. Determina las áreas y niveles de responsabilidad 

en la administración de las actividades educativas. Su tarea fundamental es planificar, 

organizar, dirigir y evaluar el proceso educativo para facilitar el logro de los objetivos del 

sistema. La administración se organiza a partir de los siguientes niveles territoriales. Así, a 

nivel nacional, a través de la Secretaria Nacional de Educación, con la Subsecretaría de 

Educación Pre-Escolar, Primaria y Secundaria, encargada de la conducción de la Reforma 

Educativa, la Subsecretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría 

de Educación Alternativa; a nivel departamental, a través de la dirección departamental de 

educación; a nivel municipal, por medio de la dirección distrital de educación; a nivel de 

núcleo, a través del director de núcleo educativo; y, a nivel de escuela, por el director del 

establecimiento educativo. 

 
La estructura de administración es la encargada de planificar, organizar, dirigir y 

evaluar el proceso educativo para facilitar el logro de los objetivos del sistema educativo 

boliviano; también se podría decir que es la encargada en la administración de todo el 

sistema educativo. 

 
La Estructura de los Servicios Técnico-Pedagógicos y Administración de 

Recursos. Tiene la finalidad de atender los requerimientos de las anteriores estructuras 

educativas y organiza las unidades de apoyo administrativo y técnico-pedagógico para las 

diferentes áreas, niveles y modalidades del sistema. 

 
3.1. Nivel Central 

 

 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes tienen jurisdicción educativa en todo 

el territorio nacional y departamental a través de las Prefecturas, e imparte los lineamientos 

y las políticas generales para la mejor marcha de la Educación. Tienen la función principal 

de generar políticas y normas para el sector educativo en todo el territorio nacional. 
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CUADRO Nº 1 
 

 
LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR DE EDUCACIÓN Y SUS INSTANCIAS DE 

COORDINACIÓN Y RELACIONAMIENTO DEL NIVEL NACIONAL CON EL 

DEPARTAMENTAL 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE 

 

PREFECTURA DEPARTAMENTAL 

 

 
Viceministerio de educación inicial primaria y secundaria. 

Director general de coordinación departamental y 
distrital 

Director general de formación docente 

 

Director 
departamental de 
desarrollo social 

 

Consejo nacional de 
educación 

 

 
 

Ministerio de educación superior, ciencia y tecnología 
Director general de educación técnica superior 

Director general de educación universitaria y post-grado 
Director general de ciencia y tecnología 

Servicio 
departamental de 

educación 

 

 
 

Viceministro de educación alternativa 
Director general de educación alternativa 

Unidad 
departamental de 

educación 

 
Consejo departamental 

de educación 
 

 

NIVEL MUNICIPAL 

 
D.I.L.E. 

GOB. MUN. 
C.V. 

DIR. DISTRITAL 
 

REP. JUNTA MUNICIPAL 

 
DIRECCIÓN DISTRITAL    

DE EDUCACION 

 
JUNTA DISTRITAL 

GOBIERNO 
MUNICIPA 

 
C.V. 

 

 
DIRECCION SUB-    

DISTRITAL 

 
JUNTA SUB DISTRITAL 

 
 
 

DIRECCION DE NUCLEO JUNTA DE NUCLEO 

 
 
 

DIRECCIION DE 
UNIDAD EDUCATIVA 

 
JUNTA ESCOLAR 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (Manual para la Gestión Municipal de Servicios, 1998) 
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A) Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
 

 

 Las responsabilidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes son: 

a. Formular, instrumentar y  fiscalizar, a través de los órganos correspondientes, las 

políticas y programas de educación en todas sus áreas, niveles y modalidades. 

b. Ejercer tuición sobre las entidades educativas, públicas y privadas, velando por la 

eficiencia y calidad de los servicios. 

c. Promover la cultura en todas sus manifestaciones, así como preservar y proteger el 

patrimonio histórico y cultural del país. 

d. Promover y fomentar el desarrollo científico y tecnológico, así como la investigación. 
 

e. Formular  políticas  que  estimulen  y  promuevan  las  actividades  deportivas  y  de 

recreación en todas sus formas. 

f. Designar al coordinador general de educación urbano y rural, entre los postulantes 

seleccionados por el programa de servicio civil. 

g. Dirigir y supervisar el desempeño de los directores generales y del coordinador 

general. 

h. Ejercer la tuición del Estado sobre la educación en todas sus áreas y niveles. 
 

i. Establecer acuerdos o convenios de cooperación con organismos internacionales. 
 

j. Aprobar el presupuesto nacional de educación para cada gestión. 
 

k. Promover la organización del Consejo Nacional de Educación, presidirlo y convocar 

a reuniones. 

 Las  responsabilidades  del  Viceministerio  de  educación  Inicial,  Primaria  y 

secundaria son: 

a. Proponer políticas y normas para la educación inicial, primaria y secundaria en todas 

sus áreas, niveles y modalidades. 

b. Proponer políticas y coordinar acciones para la formación docente. 
 

c. Efectuar el seguimiento y control de la eficiencia y calidad del servicio educativo 

inicial, primario y secundario, en todos sus niveles y modalidades en el sector público 

y privado. 

d. Proponer estrategias y mecanismos para una oportuna provisión de recursos para el 

servicio de la educación pública en las áreas de su competencia. 

e. Proponer políticas y normas para la administración y remuneración del personal de 

educación, dependiente del tesoro general de la nación, en todos sus niveles. 

f. Proponer la curricular para los niveles educativos de su competencia. 
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g. Controlar y evaluar el proceso de la reforma educativa, promoviendo mecanismos de 

concertación con los sectores involucrados, a nivel nacional, departamental y 

municipal. 

h. Promover la creación de los órganos de participación social en la educación, desde 

juntas escolares hasta el concejo nacional de educación. 

i. Proponer normas para la evaluación y acreditación de los establecimientos públicos y 

privados de educación inicial, primaria y secundaria. 

j. Apoyar y orientar en lo técnico a los municipios para el desarrollo de infraestructura 

de educación. 

k. Convocar a concurso público según procedimientos del programa de servicio civil, y 

en base al reglamento promulgado por resolución secretarial. 

l. Proponer políticas y estrategias en base a las definiciones técnicas de las unidades 

respectivas y enmarcadas en las prioridades establecidas por el plan general de 

desarrollo económico y social de la república. 

m. Dirigir la elaboración y la permanente actualización de las normas que debe aplicar el 

Consejo Nacional de Acreditación y Medición de la Calidad Educativa (CONAMED) 

para la acreditación académica de las Unidades Educativas privadas, así como de las 

normales de homologación de estudios realizados en centros y programas de 

educación alternativa. 

Los Directores Generales de Educación son las autoridades encargadas de asegurar 

la ejecución de las políticas definidas para los diferentes niveles del sistema 

educativo en todo el territorio nacional. 

 Las responsabilidades del Viceministerio de educación Superior, Ciencia y 

Tecnología son: 

a. Proponer políticas y normas para el desarrollo de la educación superior, la 

investigación, la ciencia y la tecnología. 

b. Promover e incentivar el desarrollo científico y tecnológico. 
 

c. Proponer normas para la acreditación de los centros públicos y privados de 

educación, técnico superior, universitaria y de post-grado. 

d. Promover el establecimiento de sistemas de crédito educativo. 
 

e. Impulsar la formación vocacional, la enseñanza técnico superior y la formación 

docente. 
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 Las responsabilidades del Viceministerio de Educación Alternativa son: 

a. Proponer políticas y normas que estimulen y promuevan la educación alternativa en 

todos sus niveles y modalidades. 

b. Efectuar seguimiento y control al servicio educativo alternativo, tanto a nivel público 

como privado. 

c. Fomentar la formación vocacional y técnica en la educación alternativa. 
 

 Las responsabilidades del Director General de Coordinación Departamental y 

Distrital son: 

a. Seleccionar al jefe de Unidad de Administración de Recursos (UAR) y el jefe de la 

Unidad de Servicio Técnico-Pedagógicos (UST-P) y supervisar su desempeño. 

b. Dirigir la planificación de la gestión educativa del Sistema Educativo Nacional y la 

formulación del presupuesto correspondiente, actividades que deberán realizarse de 

abajo hacia arriba, es decir desde el núcleo, debiendo consolidarse primero en el 

Distrital, luego en el departamental y finalmente en el central. 

c. Dirigir el diseño del Currículo nacional, así como asegurar que los objetivos y 

contenidos de la formación y capacitación docente sean definidos en función de dicho 

Currículo. 

d. Asegurar la relación funcional de las unidades de Servicio Técnico-Pedagógicos y de 

Administración de Recursos con las analogías de los niveles Departamentales y 

Distritales. 

e. Dirigir la supervisión del funcionamiento del Sistema Educativo Nacional, tanto en la 

educación pública como en la privada en los niveles inicial, primario, secundario, etc. 

f. Dirigir la elaboración de acuerdo a convenios de cooperación con organismos 

internacionales y no gubernamentales. 

En el marco de la Ley de Descentralización Administrativa y con el objeto de 

consolidar la Reforma Educativa, dando mayor funcionalidad a los niveles locales, se 

han fortalecido ciertas instancias para responder adecuadamente a las nuevas 

estructuras del Sistema Educativo. 



65  

Unidades Educativas: 
 

 Unidad de Servicio Técnico Pedagógicos (UST-P), encargada de desarrollar las 

políticas e instrumentos referidos al desarrollo Curricular. 

 Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional (UPDI), encargada de desarrollar 

las políticas e instrumentos referidos al desarrollo institucional. 

 Unidad  de  Administración  de  Recursos  (UAR),  que  desarrolla  las  políticas  e 

instrumentos referidos a la administración de recursos. 

 
3.2. Nivel Departamental 

 

 
La Dirección Departamental de Desarrollo Social de la Prefectura, es “responsable de 

la integración y articulación de los procesos de planificación y gestión del servicio educativo 

inicial, primario y secundario, superior no universitario y alternativo, de acuerdo a normas y 

políticas emanadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes”, cumpliendo con las 

atribuciones delegadas por la Ley 1654 (Decreto Supremo Nª 24206) de la Organización del 

Poder Ejecutivo a Nivel Departamental y su respectiva reformulación mediante D.S. No 

24833 del 2 de Septiembre de 1997 y el D.S. No 25060 del 2 de junio de 1998 que abroga al 

anterior. 

 
El Director Departamental de Desarrollo Social es nombrado por el Prefecto del 

Departamento y tiene a su cargo las Unidades de Educación, Salud, Cultura, Deportes y 

Gestión Social. 

 
La Unidad Departamental de Educación, tiene una dependencia directa de la 

Dirección Departamental de Desarrollo Social, y tiene jurisdicción educativa en todo el 

territorio Departamental y Municipal. Sus atribuciones son: 

 
a. Dirigir la planificación, consolidar el presupuesto departamental, enviar los planes, 

presupuestos al nivel central y dirigir su ejecución. 

b. Supervisar el funcionamiento de la educación tanto pública como privada. 
 

c. Coordinar con todos los organismos públicos y privados encargados de la 

prestación de servicios y atención de los niños (salud, recreación y deportes). 

d. Cumplir y hacer cumplir el código de la educación, normas y disposiciones. 
 

e. Convocar a concurso público de directores distritales. 
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CUADRO Nº 2 
 

 
ORGANIZACIÓN DEL SECTOR DE EDUCACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL Y 

 

MUNICIPAL 
 

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
 

SERVICIOS DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN 
 
 
 

UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN 

 
NIVEL DEPARTAMENTAL 

 
 
 
 

DIRECCIÓN DISTRITAL 
 
 
 

DIRECCIÓN SUBDISTRITAL 
 
 
 

DIRECCIÓN DE NÚCLEO 
 

 
 

DIRECCIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS 
 

NIVEL MUNICIPAL 
 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (Manual para la Gestión Municipal de Servicios, 1998) 
 

3.3. Nivel Municipal 
 

 
La Dirección Distrital de Educación (DIDE) tiene su jurisdicción educativa en el 

Municipio. Esta Dirección define las competencias del distrito educativo en cuanto a la 

Educación formal y alternativa, establece las relaciones de correspondencia con los 

Gobiernos Municipales y los órganos de Participación Popular en Educación a fin de 

viabilizar los procesos participativos de planificación y control social. El Director Distrital de 

Educación es designado por el Director de Educación Departamental a través de concurso 

de méritos, y depende directamente de él. 
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Entre las funciones principales del director distrital están: 
 

 
a. A propuesta del director de núcleo, designar a los maestros. 

 

b. Designar en base a examen de competencia, a los directores subdistritales, 

directores de núcleo y directores de unidad y supervisar su desempeño. 

c. Seleccionar mediante procedimiento del servicio civil, a los profesionales que 

formen parte de la unidad distrital de administración de recursos y de servicios 

técnicos pedagógicos, dirigir y supervisar su desempeño. 

d. Asegurar el apoyo técnico y administrativo a los directores subdistritales y a los 

núcleos correspondientes. 

e. Establecer mecanismos de coordinación permanente entre los directores de 

núcleo y entre los directores subdistritales, si los hubiese. 

f. Aprobar las normas de funcionamiento de la gestión escolar. 
 

g. Dirigir la planificación participativa de la gestión educativa, consolidar el 

presupuesto del distrito, elevar tanto planes como presupuesto a la dirección 

departamental y dirigir su ejecución. 

h. Dirigir la aplicación del tronco común curricular y el diseño de las ramas 

diversificadas del currículo. 

i. Asegurar la relación funcional de la dirección distrital de servicios técnicos 

pedagógicos y de administración de recursos con las análogas de los niveles 

departamentales y nacionales. 

j. Coordinar con el gobierno municipal, para planificar y evaluar actividades y 

acciones, así como para recibir información y asesoramiento de parte de ésta. 

k. Supervisar el funcionamiento de la educación fiscal como privada en el nivel 

inicial, primario y secundario. 

l. Presentar un requerimiento sobre infraestructura y materiales de las unidades 

educativas y centros de recursos pedagógicos a la oficina municipal de 

infraestructura y bienes educativos y verificar si la misma ha conseguido en el 

presupuesto municipal anual los fondos necesarios para atender dichos 

requerimientos, según lo establecido en los artíclulos48, 49, 50 del código de 

educación. 

m. Coordinar con todos los organismos públicos y privados encargados de la 

prestación de servicios que aseguren la atención integral de los niños como ser: 

salud, deportes y recreación. 
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n. Mantener una constante vinculación con la junta distrital, atender y procesar sus 

propuestas y requerimientos. 

o. Cumplir y hacer cumplir el código de educación y el conjunto de normas 

disponibles. 

p. Establecer las relaciones de correspondencia con los gobiernos municipales. 
 

q. Organizar programas de capacitación y actualización docente. 
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CUADRO Nº 3 
 

 
LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR DE EDUCACIÓN Y SUS INSTANCIAS DE 

COORDINACIÓN Y RELACIONAMIENTO DEL NIVEL DEPARTAMENTAL CON EL 

MUNICIPAL 
 

SERVICIOS 

DEPARTAMENTA 

L DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 

UNIDAD 

DEPARTAMENTAL 

DE EDUCACIÓN 

“UDE” 

 

 
 
 
 
 

DILE 

COMPOSICIÓN DEL DILE 
REPRESEN. DEL C.V. 
REPRESEN. DEL G.M. 

DIRECTOR DISTRITAL DE 

EDCACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN 

 
 
 
 
 

 OTRAS INSTITUCIONES 

 FUNDACIONES 

 INST. RELIGIOSAS 

 ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES 

 INST. PRIVADAS DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 OTRAS 

 
 
 
 
 
 

DIRECIÓN 

DISTRITAL DE 

EDUCACIÓN 

 
JUNTA 

DISTRITAL 

MUNICIPIO 

HONORABLE 

ALCALDE MUNICIPAL 

PRESIDENTE 

COMITÉ DE 

VIGILANCIA 

 
 
 
 

 
DIRECCIÓN SUB 

DISTRITAL 

 
JUNTA 

SUB DISTRITAL 

 
DISTRITO SUB 

ALCALDE 

PRESIDENTE DEL 
CANTONAL 

COMITÉ DE 

VIGILANCIA 

 
 
 
 

DIRECCIÓN DE 

NECLEOS 

ESCOLARES 

 
JUNTAS DE 

NUCLEOS 

ESCOLARES 

 
CANTON GENTE 

CANTONAL 

MUNICIPAL 

REPRESENTANTE 

DEL DISTRITO AL 

COMITÉ DE 

VIGILANCIA 

 
 

 
 

 
DIRECCION DE 

UNIDAD ESCOLAR 

JUNTAS DE 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

PRESIDENTE 

ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL DE 

BASE 
 

FUENTE: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (Manual para la Gestión Municipal de Servicios, 
1998) 
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Con la USTP y la UPDI, a través de la dirección departamental de educación, están 

obligadas a proporcionar información sobre las estadísticas escolares y de docencia, 

información sobre las unidades educativas; además de dar apoyo técnico. 

 
3.4. Nivel de Núcleo 

 

 
El Núcleo educativo es la unidad operativa esencial del sistema educativo boliviano y 

está compuesto por una unidad central y varias unidades educativas, que constituyen una 

red de servicios. En el núcleo se consolidan las demandas de cada una de las unidades 

educativas y se las remite a las direcciones distritales de educación. 

 
El Núcleo educativo es el espacio donde se elaboran el proyecto educativo y el plan 

curricular complementario al tronco común curricular de la Reforma Educativa, en la que 

participan los directores, profesores pedagógicos, alumnos, padres de familia y 

representantes de las comunidades. 

 
Para apoyar el desarrollo educativo en cada Núcleo, se debe organizar el Centro de 

Recursos Pedagógicos (CRP) que incluirá, laboratorios, bibliotecas, otros materiales y 

equipos de apoyo al proceso educativo, canchas deportivas y en algunos casos internados, 

el cual debe ubicarse en la unidad educativo central del núcleo. 

 
El Centro de Recursos Pedagógicos (CRP) estará a cargo de uno de los maestros de 

una de las unidades educativas, el que será propuesto por la Junta de Núcleo y nombrado 

por el director de Núcleo, para administrar, dirigir el funcionamiento y su utilización. 

 
Las principales funciones que tiene el responsable del Centro de Recursos 

Pedagógicos (CRP) son: 

 

 Administrar los materiales educativos, equipos y otros bienes. 
 

 Promover y asegurar la utilización de los materiales educativos, equipos y otros 

bienes. 

 Participar en la elaboración del Proyecto Educativo del Núcleo. 
 

 Coordinar con el Director de Núcleo, Juntas Escolares y de Núcleo, instituciones 

gubernamentales y privadas, que trabajan en el municipio. 

 Apoyar a los docentes de Núcleo en sus iniciativas destinadas al mejoramiento 

de la calidad profesional. 
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El Ministerio de Educación cofinanciara la adquisición y provisión de los equipos de 

los Centros de Recursos Pedagógicos, que serán transferidos a los gobiernos municipales 

como parte de la infraestructura y equipamiento educativo. 

 
El gobierno municipal será el responsable de: asegurar la disponibilidad de espacios 

físicos adecuados para la constitución y funcionamiento, la administración, el mantenimiento 

y reposición de los equipos y materiales, de los Centros de Recursos Pedagógicos. 

 
Los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de: 

 

 

 Asegurar la disponibilidad de espacios físicos, en las unidades centrales de los 

núcleos educativos, para la constitución y funcionamiento de los Centros de 

Recursos Pedagógicos (CRP). 

 La administración de los Centros de Recursos Pedagógicos (CRP) 
 

 El mantenimiento y reposición de los equipos y materiales de los Centros de 

Recursos Pedagógicos (CRP). 

 
Entre las funciones principales del Director de Núcleo están: 

 

 

 Orientar y supervisar el desempeño de los directores de las Unidades Educativas 

y el funcionamiento de las mismas. 

 Establecer mecanismos de coordinación permanente entre los directores de las 

Unidades Educativas que conforman el Núcleo. 

 Elevar a la Dirección Distrital la solicitud de designación de los maestros de las 

Unidades Educativas. 

 Elevar a las Dirección Distrital el proyecto presupuesto anual consolidado del 

Núcleo y aprobado por la Junta de Núcleo. 

 Mantener una constante vinculación con la junta de Núcleo, atender y procesar 

sus propuestas y requerimiento 

 
3.5. Unidades Educativas 

 

 
Las Unidades Educativas son espacios donde se desarrollan los procesos de 

aprendizaje-enseñanza, en cooperación con el Director, Maestro, Asesores pedagógicos, 

Junta Escolar y Comunidad. 
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Entre las funciones principales del Director de la Unidad Educativa están: 
 

 

 Proponer al Director de Núcleo, la designación de maestros para la Unidad. 
 

 Dirigir y supervisar el desempeño de los maestros. 
 

 Dirigir al Consejo de Maestros en el cumplimiento de las obligaciones que para 

dicho consejo establece el Decreto Reglamentario de Organización Curricular. 

 Elevar anualmente al Director de Núcleo el proyecto educativo de la Unidad 

Educativa y su presupuesto correspondiente, elaborados por el Consejo de 

Maestros y aprobados por la Junta Escolar. 

 Mantener una constante vinculación con la Junta Escolar, atender y procesar sus 

propuestas y requerimientos. 

 Cumplir y hacer cumplir el Código de la Educación, reformado por la Ley 1565, y 

el conjunto de normas y disposiciones conexas. 

 
 
4. Participación Popular en la Educación 

 

 
La Ley de Reforma Educativo (LRE) fue promulgada el 7 de julio de 1994 y sus 

principales objetivos son: la participación de la sociedad, mejorar la calidad y eficiencia de la 

educación en todo el territorio nacional. 

 
“Los mecanismos de participación de la población en la educación son: las juntas escolares, 

conformadas por los padres de familia, los maestros y los representantes de las 

organizaciones comunitarias de base; las juntas de núcleo, constituidas por los 

representantes de las juntas escolares alrededor de un núcleo escolar; las juntas distritales, 

constituidas por los representantes de las juntas de núcleo en el municipio; los consejos 

departamentales de educación, constituidos por los representantes de las juntas distritales en 

el departamento, la organización sindical de los maestros, la universidades públicas y 

privadas y las organizaciones estudiantiles; los consejos educativos de los pueblos 

originarios, constituidos a nivel departamental por los representantes de las diferentes grupos 

étnicos en el departamento; y el Consejo Nacional de Educación, constituido por 

representantes de todas las instituciones nacionales vinculadas a la educación”.
35

 

 

 
 
 
 
35
Ruiz Mier, Fernando y Bruno, Giussani S. El proceso de descentralización y el 

financiamiento de los servicios de educación y salud en Bolivia. Santiago. Serie: 

Reformas de Política Pública Nº 48. Naciones Unidas, 1997. 22 pág. 
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Ciertamente, los mecanismos de participación popular en el sistema educativo son: 

las juntas escolares, juntas de núcleo, juntas distritales, consejo nacional de educación, 

consejos departamentales maestros, estudiantes, organizaciones sociales, universidades y 

los consejos educativos de los pueblos originarios. 

 
La Reforma Educativa se formula como un proyecto educativo innovador cuyo 

propósito es mejorar la calidad de la educación boliviana, considerando que ésta es un 

factor determinante para el desarrollo de una nación. Es de esta forma que llega la Reforma 

a nuestro país, como un instrumento legal que incorpora y trae consigo nuevas formas de 

participación, nuevos actores que antes estaban relegados y que ahora son incorporados en 

el proceso educativo. 

 
4.1. Órganos de Participación Popular en Educación 

 

 
La Reforma Educativa promueve la conformación y participación de las Juntas 

Educativas de: Núcleo, Subdistrital y Distrito, estos son órganos de la Participación Popular 

y tienen directa participación en la toma de decisión sobre la gestión educativa. 

 
Dentro de sus atribuciones generales se encuentran las de participar en la 

elaboración del proyecto educativo, precautelar los bienes de las escuelas y bibliotecas 

escolares, apoyar en el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento. 

 
Son atribuciones de las juntas: 

 

 

 Evaluar permanentemente la calidad del servicio educativo. 
 

 Plantear las demandas y expectativas de las comunidades, barrios o distritos 

sobre la escuela y la educación así como sus necesidades de aprendizaje, para 

orientar y apoyar el desarrollo de la Curricula complementaria (ramas 

complementarias diversificadas del tronco común Curricular). 

 Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el funcionamiento del 

sistema educativo y para el buen desarrollo de todas las acciones educativas que 

se ejecuten en su jurisdicción; y proponer normas complementarias que 

respondan a las características locales. 

 Aprobar la formulación e intervenir, junto a las autoridades educativas y los 

maestros, en la ejecución del proyecto educativo anual y su presupuesto. 

 Controlar la asistencia y el desempeño de directores, maestros y personal 

administrativo del nivel correspondiente. 
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 Velar por el mantenimiento y buen uso de la infraestructura y mobiliario existente 

en la unidad educativa y el Centro de Recursos Pedagógicos (CRP) del Núcleo. 

 Controlar la administración de todos los recursos que la escuela reciba, 

particularmente los provenientes del Estado. 

 Evaluar las actividades y resultados de la gestión anual y aprobar los informes 

balances e inventario respectivo de la Dirección del nivel correspondiente. En 

caso de no aprobación, la determinación de la Junta Escolar será comunicada al 

Director del nivel inmediato superior para que esté investigue y, en su caso, inicie 

el proceso administrativo correspondiente. 

Deben ser aprobados, los informes sobre el desempeño de los docentes, 

personal administrativo y de servicio, el balance e inventario deben ser firmados 

por la autoridad educativa y por el representante de la Junta Escolar. 

La evaluación de maestros y directores tendrán como resultado la propuesta de 

ratificar o remoción del maestro y/o director e instituciones que trabajen en su 

jurisdicción. 

 Apoyar el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares. 
 

 Solicitar al gobierno municipal, atreves de las Organizaciones Territoriales de 

Base (pueblos indígenas, comunidades indígenas, comunidades campesinas y 

juntas vecinales y de los Comités de Vigilancia) la canalización de recursos para 

infraestructura y equipamiento de las Unidades Educativas y de los Centros de 

Recursos Pedagógicos (CRP) 

 Solicitar cuando lo requieran apoyo de información a los asesores Pedagógicos, 

a los docentes y a las autoridades educativas para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

 Definir su organización interna de acuerdo con sus necesidades y practicas 

socioculturales y designar un representante ante el órgano de participación 

popular del nivel inmediato superior. 

 Pedir a la autoridad educativa superior que efectúe proceso administrativo por 

comisión de faltas graves por parte de maestros o directores. 

 

a)  ¿Quiénes componen los órganos de Participación Popular en Educación? 
 

Los órganos de participación popular en el sistema educativo nacional, están 

compuestos por: la Junta Escolar, Junta de Núcleo, Junta Subdistrital y Junta Distrital, la 

misma son los pilares fundamentales de la Reforma Educativa. Los órganos de participación 
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popular son la base de planificación y coordinación en la elaboración de políticas públicas en 

el sistema educativo. 

 
CUADRO Nº 4 

COMPOSICIÓN DE LAS JUNTAS 

JUNTAS COMPOSICIÓN 
 
 

JUNTA 

ESCOLAR 

REPRESENTANTES DE LA OTB 

Y REPRESENTANTES DE LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 
JUNTA 

DE NÚCLEO 

REPRESENTANTES DE LAS 

JUNTAS ESCOLARES 

 
 
 

JUNTA 

DISTRITAL 

REPRESENTANTES DE LAS 

JUNTAS SUBDISTRITALES O 

JUNTAS DE NÚCLEO 

 
JUNTA 

SUBDISTRITAL 

REPRESENTANTES DE LAS 

JUNTAS DE NÚCLEO 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (Manual para la Gestión Municipal de Servicios, 1998) 

 
i) Junta Escolar 

 

 
La Junta Escolar es el órgano correspondiente a la unidad educativa, su composición 

debe ser determinada por las Organizaciones Sociales o Comunitarias (OTB´s) y los 

representantes de los padres de familia de la Unidad Educativa, de acuerdo con sus 

necesidades y su práctica socio-culturales. 

 
Está compuesta por miembros de las OTB´s y por padres de familia, y su 

participación tiene duración indefinida y sus miembros pueden ser renovados o ratificados 

periódicamente, cuando así lo decida la asamblea de la comunidad y/o barrio. 

 
Son atribuciones específicas de la Junta Escolar: 

 

 

 Recomendar  ante  la  Junta  de  Núcleo  al  maestro  cuyo  desempeño  fuere 

sobresaliente, como candidato a mejor docente de núcleo. 

 Administrar los aportes extraordinarios de los contribuyentes. 
 

 Apoyar el desarrollo de la educación desde el ámbito que les corresponde y 

participar en el proceso de la planificación de la Unidad Educativa. 
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ii) Junta de Núcleo 
 

 
La Junta de Núcleo es el órgano correspondiente al núcleo educativo; y está 

conformada por un representante de cada una de las Juntas Escolares. También podríamos 

decir que está formada por un representante de cada Unidad Educativa. 

 
Sus atribuciones específicas son: 

 

 

 Evaluar cada año el desempeño de los docentes; 
 

 Supervisar las actividades de los asesores pedagógicos e informes al Director de 

Núcleo; 

 Nombrar de acuerdo con el Director Distrital, el tribunal de faltas y sanciones; 
 

 Resolver conflictos no solucionados por las Juntas Escolares. 
 

 
 
iii) Junta Subdistrital y Distrital 

 

 
Órgano correspondiente al subdistrito y distrito educativo, está constituido por los 

representantes de las juntas de Núcleo de acuerdo a su ámbito. 

 
Dentro de sus atribuciones están: 

 

 

 Resolver  posibles  conflictos  que  no  hubieran  sido  solucionados  por  las 

respectivas Juntas de Núcleo. 

 Coordinar con la Asociación de organizaciones sociales y comunitarias (OTB´s) y 

el Comité de Vigilancia sobre requerimiento de infraestructura y equipamiento 

escolar, de acuerdo a procedimientos de la planificación participativa municipal, 

intervienen en la elaboración del Plan Educativo del Distrito y en la negociación 

del mismo con el Gobierno Municipal. 

 
 
4.2. Planificación Participativa 

 

 
La Ley de Participación Popular amplia la jurisdicción del municipio a la sección de la 

provincia, estableciendo municipios Urbano-Rurales. El municipio es el principal espacio de 

participación, concertación y gestión de desarrollo local. 

 
El municipio es la unidad territorial básica de la planificación municipal, en él debe 

realizarse un único proceso de planificación del desarrollo, al que se integren todos los 
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sectores, actores, instituciones, organizaciones, acciones, planes, programas o proyectos 

que operen en el municipio. 

 
Cualquier iniciativa de planificación sectorial, relacionadas con las competencias 

municipales deberá necesariamente integrarse a los procesos de planificación participativa, 

conducidos por los Gobiernos Municipales, los que deberán velar por el carácter integral de 

sus planes de desarrollo. 

 
El proceso de planificación participativa municipal debe garantizar los espacios para 

la participación de los padres de familia y la comunidad para generar la demanda, la toma 

de decisiones y control en aspectos referidos a la educación a través de los órganos de 

participación popular y que son materializados en el Programa de Operaciones Anuales 

POA Municipal. 

 
Las autoridades educativas deberán informar permanentemente sobre el 

funcionamiento del sistema educativo a las Juntas Escolares, de Núcleo y Distritales, al ser 

estos órganos de participación popular. 

 
Las Juntas Escolares, de Núcleo y Distritales pueden convocar a las autoridades 

educativas respectivas y a los responsables de Infraestructura y Equipamiento de los 

Gobiernos Municipales, para planificar coordinar y evaluar actividades y acciones, así como 

para recibir información y asesoramiento de parte de estas, debiendo asistir en forma 

obligatoria. 

 
4.3. Director Local de Educación (DILE) 

 

 
En el Municipio se crea el Director Local de Educación (DILE), como la instancia de 

gestión compartida para la prestación del servicio de Educación Formal y Alternativa. Este 

Directorio cumple tareas de planificación y coordinación de la gestión de Educación en el 

Municipio y para solucionar todos los problemas que se presentan en dicho servicio. 

 
La conformación del Directorio Local de Educación estará conformada por el Alcalde 

o su representante como el presidente, el Director Distrital de Educación como 

representante de la prefectura el representante del Comité de Vigilancia y un representante 

de la Junta de Distrito. 
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El Director Local de Educación (DILE) tiene las siguientes funciones: 
 

 

 Proponer al Gobierno Municipal el presupuesto destinado para la administración 

y mantenimiento de la infraestructura educativa, así como para la provisión de 

servicios básicos y suministros de material educativo para los servicios de 

educación formal y alternativa. 

 Gestionar ante las autoridades de Educación de la prefectura, la suficiente 

asignación de ítems para la atención de las necesidades educativas de la 

población. 

 Efectuar el seguimiento y evaluación de la ejecución de la gestión educativa. 
 

 Proponer y gestionar la suscripción de convenios para la provisión de servicios 

de educación formal y alternativa con las instituciones religiosas, fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales en general. 

 Canalizar las solicitudes de ratificación o cambio de autoridades educativas. 
 

 Promover la solución de conflictos que no hubieran sido solucionados en las 

Juntas Educativas o de Núcleos. 

 Elaborar y aprobar su reglamento de funcionamiento. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

(2000–2009) 

Si bien en Bolivia desde el nacimiento de la República hasta 1982 hubo algunos 

gobiernos democráticos, el mayor tiempo lo ocuparon los gobiernos de facto, por lo que a 

partir de 1982 se da comienzo a la vida democrática en Bolivia. Desde 1951 hasta 1985, 

todos los presidentes, sin distinción alguna, nombraban discrecionalmente y arbitrariamente 

a los Alcaldes Municipales en todo el territorio nacional; y en esta época, no funcionaban los 

Concejos Deliberantes o Juntas Municipales; en materia municipal se impone la voluntad 

político del poder ejecutivo de la nación (José Mario Serrate Paz, 2006). 

 
A partir del año 1994, se da inicio a la descentralización del Estado Boliviano con la 

promulgación de la Ley 1551 de Participación Popular (LPP), misma que quebró el modelo 

centralista de Estado, al transferir recursos y ampliar competencias a los municipios, 

permitiendo un grado de autonomía a los municipios; también, se institucionaliza la 

participación popular en todo el territorio nacional, con el fin de ejercer mayor control por 

parte de la sociedad. 

 
1. Desarrollo y fundamento teórico 

 

 
 
1.1. Marco referencial 

 

 
El municipio de Nuestra Señora de La Paz es la capital del Departamento de La Paz 

y, tras la guerra federal, sede de gobierno desde   1899. Se encuentra ubicado a 3.625 

m.s.n.m. El municipio de La Paz se encuentra en la Provincia Pedro Domingo Murillo del 

Departamento de La Paz – Bolivia. Su extensión territorial es de 4.705 kilómetros cuadrados 

con una población cercana a las 800.000 personas (Mauricio Otasevic Alvarez Plata, 2008). 

 
Hacia el norte y noreste tiene conexión con la zona de Los Yungas y la Amazonía y, 

hacia el sur y oeste, la ciudad se vincula con las poblaciones del altiplano, del sur del Perú, 

del Norte de Chile y con el Océano Pacífico. 

 
La actividad económica del municipio (de acuerdo al POA 2011 del Gobierno 

Municipal) se centra en cuatro áreas principales (Marcelo Renjel, 2011): 
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 Los servicios de la administración pública, por ser la sede del gobierno y de las 

representaciones diplomáticas. 

 Los servicios financieros y comerciales (banca, seguros, bienes inmuebles y 

servicios prestados a las empresas) que aportan un 17% al PIB departamental 

(Jayma, 2007 – 2011). 

 El sector manufacturero (metalmecánica, farmacia, alimentos, muebles, plásticos, 

artesanía) con alto potencial de desarrollo, pero caracterizado por estar 

constituido por un sector moderno y tecnificado con altos niveles  de 

productividad y, por micro y pequeñas empresas (MYPES) con un bajo nivel de 

productividad, pero con un gran número de unidades económicas. Esta actividad 

incide en el 16% del PIB departamental (Jayma, 2007 – 2011). 

 El comercio, por las características de conectividad (vial y aérea) con que cuenta 

el municipio. 

 
Su división político administrativa da cuenta de la existencia de 23 distritos 

aglutinados en 9 macro distritos (incluyendo dos rurales), cada uno de los cuales cuenta con 

una sub-alcaldía. Cuenta con 504 juntas vecinales reconocidas a partir de la promulgación 

de la Ley de Participación Popular. 

 
El actual manual de organización y funciones del GMLP muestra la existencia de un 

Honorable Concejo Municipal y un Ejecutivo Municipal, el cual está a cargo del Honorable 

Alcalde Municipal. Dependientes del Alcalde, se encuentra una secretaría ejecutiva, una 

secretaría general, cinco oficialías mayores, dos direcciones especiales y seis direcciones. 

 
Una de estas direcciones dependientes directamente del despacho del Alcalde, es la 

Dirección de Gobernabilidad que ejerce supervisión sobre el Observatorio Local de 

Democracia Participativa (OLDP). El Observatorio Local de Democracia Participativa del 

GMLP fue creado en el 2004 con el apoyo del Observatorio Internacional para la 

Democracia Participativa (OIDP), y tiene la finalidad de sistematizar, evaluar y apoyar 

actividades e iniciativas tendientes al fortalecimiento de los mecanismos y procesos de 

participación ciudadana en el municipio de La Paz. 
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1.2. Marco Legal 
 

 
La base normativa sobre la que se respalda todo el trabajo encarado en materia de 

participación popular en educación en el Municipal de La Paz, así como los temas 

inherentes a la gestión administrativa, técnica, operativa y política del nivel local es, 

básicamente, la siguiente: 

 
Ley Nº 1551 de Participación Popular del 20 de abril de 1994, tiene como objetivo 

principal “incluir la participación popular como nueva forma de asignación y administración 

del Estado”; el alcance de la misma, es la transferencia física de la infraestructura pública 

del sector educativo a los municipios. Además, la ley de Participación Popular transfiere a 

los ciudadanos una nueva forma de poder en la toma de decisiones, mediante las 

Organizaciones Territoriales de Base (OTB) y los Comités de Vigilancia (CV); pero, en el 

tema concreto de las unidades educativas, los padres de familia tienen una directa 

participación. 

 
Ley Nº 1565 de Reforma Educativa del 7 de julio de 1994, tiene como objetivo 

principal “establecer la creación de un sistema educativo universal, participativo, intercultural 

plurilingüe y gratuito en los establecimientos públicos (obligatorio a nivel primario)”; en este 

sentido se establece una estructura desconcentrada de administración y determina los 

niveles de organización de la sociedad para apoyar al proceso educativo y los mecanismos 

de participación. La Ley de Reforma Educativa también establece una estructura paralela de 

participación popular diseñada para apoyar y fiscalizar las acciones de las autoridades del 

sistema. 

 
Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa del 28 de julio de 1995, tiene 

como objetivo principal: “define la estructura del poder ejecutivo a nivel departamental, 

delega responsabilidades del Gobierno Central a las prefecturas y establece recursos 

económicos a  ser transferidos y los mecanismos de  asignación”; por consiguiente,  se 

determina la transferencia del 20% de los recursos de recaudación fiscal a los municipios 

mediante criterio poblacional para financiar el gasto de inversión en educación. 

 
Ley Nº 2235 de Diálogo Nacional 2000 del 31 de julio de 2001, tiene como objetivo 

principal: “Establece los lineamientos básicos para la implementación de la Estrategia 

Boliviana de Reducción de la Pobreza”. La Ley de Dialogo Nacional 2000, establece la 

Creación del Fondo Solidario Municipal para Educación y Salud, el 20% de los recursos se 
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destinan para mejoramiento de la calidad de la educación y se reparten de acuerdo a la 

población escolarizada por municipio. 

 
Ley Nº 2028 de Municipalidades del 28 de octubre de 1999, tiene como objetivo 

principal “reordenar y ratifica al municipio como la unidad básica de territorialización de las 

políticas públicas”; establece como responsabilidad de los municipio: a) La supervisión, de 

acuerdo con el Reglamento, del desempeño de las autoridades, personal docente y 

administrativo del sector educación; b) Construcción, equipamiento y mantenimiento de la 

infraestructura en el sector educación. 

 
1.3. Participación popular 

 

 
Está claro que una de las vías para atender uno de los déficits de la democracia 

como el de la representatividad, es promover la participación popular como un ejercicio 

cualitativamente diferente que modifica las relaciones entre los representantes y los 

representados para mejorar, transparentar y respetar el estado de derecho en el ejercicio del 

gobierno y, en nuestro caso, la gestión urbana-rural, pero sobre todo para promover y 

garantizar el ejercicio de los derechos sociales (Marcelo Renjel) 

 
Asimismo, desde el punto de vista estrictamente lingüístico, el término “Participación” 

proviene del latín, “pars” y “capio”, que significa formar parte de un colectivo, de una 

comunidad; el término “Popular” hace referencia al pueblo o conjunto de personas que 

habitan un territorio determinado (Diccionario, Real Academia española, 1996). 

 
Ahora bien, la “participación popular” se puede entender como una intervención 

activa y consciente de personas físicas, entidades o asociaciones, en procesos organizados 

para la toma de decisiones en asuntos de interés público, sin necesidad de formar parte del 

gobierno o de un partido político. 

 
Además, la participación popular se ha instalado cada vez con mayor fuerza en las 

discusiones en torno a las políticas públicas; y no cabe duda de que es un tema fundamental 

de abordar, al momento de formular una política pública. 

 
Para los gobiernos municipales, la participación popular es parte fundamental en la 

adopción de decisiones, con el objeto de elaborar las mejores políticas públicas para la 

sociedad; en este contexto, los gobiernos municipales deben ser abiertos y receptivos 
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dispuestos a escuchar lo que la sociedad les quiere transmitir; y el gobierno municipal debe 

plasmarlo en la elaboración de las políticas públicas. 

 
a) Instrumentos de participación popular 

 

 
Mecanismos de participación. Son aquellos instrumentos generados por el 

Gobierno Municipal de La Paz para promover que la sociedad influya directa o 

indirectamente en las decisiones y acciones de los gobernantes, buscando siempre el bien 

común. De acuerdo a la Norma de Participación Popular del GMLP, son mecanismos de 

participación los siguientes: 

 

 Designación de sub-alcaldes a través del voto directo 
 

 Audiencias públicas 
 

 Acción popular 
 

 
Instancias de participación. Son aquellos ámbitos donde los habitantes, 

organizados o no, se encuentran con las autoridades para ejercer funciones de consulta, 

iniciativa y fiscalización popular. La Norma de Participación Popular del GMLP establece 

como instancias de participación las siguientes: 

 

 Asamblea del municipio 
 

 Consejos Macrodistritales de Participación Popular 
 

 Consejos Ciudadanos Sectoriales 
 

 
 
2. Diagnóstico de la Participación Popular en el Gobierno Municipal de La Paz 

 

 
El Municipio de La Paz desde el año 2000, con el inicio de la primera gestión 

conducida por el Alcalde Juan Del Granado Cosío, fue una de las primeras muestras de la 

Ley de Participación Popular, conjuntamente con todas las reformas que se implementaron 

en la década de los ochenta y noventa. La gestión municipal de Juan Del Granado muestra 

la primera etapa de la participación popular. 

 
De manera que, durante la gestión municipal del alcalde Juan Del Granado (2000- 

2009) se desenvolvió y desarrollo lo que es la participación popular en el marco de la Ley de 

Participación Popular, la misma dio lugar a algunos avances significativos en lo que es la 

participación popular. A continuaciones citaremos algunas de esas reformas sobre la 

participación popular. 
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El año 2004, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, el municipio de La Paz 

institucionalizo el Observatorio Local de la Democracia Participativa (OLDP) pasando a ser 

miembros del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP). El año 2004 

el municipio de La Paz forma parte de la OLDP (Pedro Susz K. 2008). 

 
El OLDP es un espacio de evaluación, seguimiento, sistematización y mejora en los 

procesos de elaboración de políticas públicas participativas. Su vocación es ser una 

herramienta al servicio del municipio y de la comunidad, para ampliar y consolidar la 

participación democrática en la gestión. 

 
En marzo de 2006 se promulgo la Ordenanza Municipal 069/2006 (Norma de 

Participación Ciudadana en el Gobierno Municipal de La Paz), Ley de la sociedad que 

instituyó varios mecanismos y espacios orientados a promover la participación de la 

comunidad, profundizando y ampliando, sin desconocerla, los alcances de la Ley 1551. La 

Ordenanza Municipal 069/2006 fortalece la Ley de Participación Popular (Pedro Susz K. 

2008). 

 
En 2008 en el Municipio de La Paz se realizó la VIII conferencia Internacional de la 

democracia Participativa, que contó con la presencia de delegados de 28 países de los 5 

continentes (Pedro Susz K. 2008). 

 
2.1. Participación popular durante la primera gestión municipal (2000-2005) 

 

 
La gestión municipal de Juan Del Granado comienza el año 2000, después de haber 

ganada en las urnas en diciembre de 1999. Desde el año 2000, el Alcalde Juan Del Granado 

se concentró en la generación de espacios y mecanismos destinados a promover una 

creciente participación popular en la gestión local (Pedro Suszk, 2008). 

 
Desde la concepción de Pedro Suszk (2008) el Gobierno Municipal de La Paz 

(GMLP) asimilo el concepto de la participación popular, como algo democrático, saltando 

desde la demanda y la expresión de necesidades hacia la corresponsabilidad entre la 

comunidad y las autoridades del órgano municipal. 

 
El primer Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de La Paz, elaborado para el período 

2001-2005, según el mandato conferido en el articulación 78 de la Ley de Municipalidades 

Nº 2028, se constituye en un icono dentro de la gestión municipal. La elaboración del PDM 

viene de la mano de la participación popular, entendida ésta como el ejercicio cotidiano de la 



85  

capacidad colectiva de proponer, planificar, realizar y evaluar los planes, programas y 

proyectos (GMLP; PDM 2001-2005, Resumen Ejecutivo, 2001). 

 
En la elaboración del PDM 2001-2005, la participación de la ciudadanía fue muy 

activa, mediante quinientos talleres que se realizaron, tal como hace referencia el 

especialista en participación popular Mario Galindo. 

 
“Bueno, yo creo que en la elaboración de los planes de desarrollo municipal los PDM’s, se 

han hecho los talleres, yo he participado de los talleres que se han hecho en el periodo de 

Juan del Granado; recuerdo perfectamente que en algún caso eran quinientas, primero eran 

365 juntas vecinales, eso subió a quinientas juntas vecinales, por lo tanto se hicieron 

quinientos talleres, en los PDM’s en cada una de las gestiones de Juan Del Granado”.
36

 

 
Asimismo el especialista en la elaboración de PDM’s y POA’s del GMLP, durante la 

gestión municipal de Juan Del Granado, Dr. Marco Saavedra nos dice: 

 
“Se ha organizado talleres en cada Macrodistrito: Macrodistrito 1 de Cota Huma, en el 

Macrodistrito 2 de Max Paredes, en el Macrodistrito 3 de la Periférica, en el Macrodistrito 4 

de San Antonio, en el Macrodistrito 5 Zona Sur y en la parte Central de la ciudad, también 

Mallasa, y ahora nuestros municipios rurales que son Zongo y Hampaturi. En cada uno de 

estos Macrodistritos se ha organizado talleres de trabajo para relevar las demandas de la 

comunidad, del barrio del vecino, y luego priorizarlas en función de criterios presupuestarios, 

en función de criterios de necesidades más determinantes, menos determinantes, etc.”.
37

 

 

En el marco del diálogo entre el GMLP y la ciudadanía paceña, entre octubre de 

2000 y marzo de 2001, se elaboró el PDM 2001-2005 con una metodología participativa que 

incluyó 543 talleres vecinales, 7 jornadas de género, 23 talleres en los distritos y 16 mesas 

ciudadanas, actividades que permitieron consultar a 13.987 ciudadanos. En ese PDM se 

definían los siguientes lineamientos estratégicos y áreas principales (GMLP: PDM 2007- 

2011, Resumen Ejecutivo, 2007): 

 

 “Municipalidad Participativa, Solvente, Descentralizada, Transparente y Libre de 

Corrupción”. 

 Municipio Productivo y Competitivo. 

 Municipio Habitable. 
 
36
Entrevista propia realizado al Dr. Mario Galindo, especialista en participación 

popular. Anexo 1. 
37
Entrevista propia realizado al Dr. Marco Saavedra, especialista en la elaboración 

de PDM’s y POA’s del GMLP. Anexo 3. 
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 Municipio Solidario, Equitativo y Afectivo. 

 Municipio con Identidad e Interculturalidad con Patrimonio Tangible, Intangible y 

Natural. 

 Municipio con Equidad de Género. 

 Municipio Integrador y Metropolitano. 
 

Se puede observar que desde un inicio se promueve la participación popular 

mediante espacios para la planificación con el Comité de Vigilancia (CV), formulación del 

Plan Operativo Anual (POA); con esto el GMLP estaba habilitando una serie de acciones de 

participación con organizaciones no tradicionales que representan en cierta medida a los 

diferentes sectores sociales. 

 
En 2006, el GMLP elabora un documento de “diagnóstico de la participación 

ciudadana”, donde analizan los pasos dados por el GMLP en el tema de la participación 

ciudadana, denominados “vinculación y participación ciudadana”, sus objetivos principales 

fueron (Marcelo Renjel, 2011): 

 
1. El fortalecimiento de la figura del Alcalde a través del “vínculo entre Alcalde - 

ciudadano y Alcalde - sociedad organizada”,  llevado adelante por medio del 

programa de radio “Escucha Alcalde”. 

2. La generación y puesta en funcionamiento de los consejos ciudadanos, con alta 

participación del GMLP en la selección de los representantes, que principalmente 

permitieron avanzar en el contacto directo con la sociedad civil y en el 

reforzamiento de la democracia representativa. Todo a partir del vínculo entre 

“Oficialías Mayores - Consejos, comités y redes distritales”. 

3. La promoción de la demanda ciudadana a través del fortalecimiento del vínculo 

entre “Sub-alcaldías - coordinación distrital y OTB’s”. En ese momento se 

evidenció que el primer punto de contacto del ciudadano con el Gobierno 

Municipal eran las Sub-alcaldías. 

4. El vínculo entre “Asesoría General - Instituciones de representación paceñas” 

para desarrollar espacios de encuentro, convergencia y coordinación de visiones 

e intereses políticos presentes en el municipio de La Paz. 

 
Según el diagnóstico de Marcelo Renjel (2011), estos “vínculos” no necesariamente 

llegaron a convertirse en espacios reales de participación popular, convirtiéndose solo en 

canales de concertación, información, legitimación de liderazgo y, hasta, de desahogo 
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social;  También,  esto  ha  provocado  descontento  en  las  dirigencias  tradicionales  y  la 

aparición de conflictos de intereses en este entramado de actores de base territorial. 

 
Marcelo Renjel (2011) también nos dice, esta estrategia pretendió establecer un 

vínculo entre el GMLP y la sociedad para: informar directamente sobre la gestión a través de 

los medios de comunicación, trabajar con organizaciones sociales distintas a las 

tradicionales pero también fortalecer las OTB’s y desarrollar una estrategia que articule 

visiones e intereses de actores sociales, cívicos e institucionales de la ciudad. 

 
Por otro lado, un segundo elemento importante para la evolución de la propuesta de 

participación popular, fue la experiencia desarrollada por el área cultural del GMLP. En este 

caso, se dieron avances significativos en materia de consulta ciudadana, información, 

difusión masiva e inter-relacionamiento entre sociedad y Gobierno Municipal. Por ejemplo, 

se organizó las Jornadas Culturales de La Paz 2005 que luego dieron lugar al Consejo 

Ciudadano de las Culturas y las Artes. Se promovió la creación de mecanismos de 

fortalecimiento a la actividad cultural, la competencia artística y el diálogo cultural, además 

del desarrollo de espacios informativos hacia la sociedad en la Feria Distrital del Paseo de El 

Prado. Estas acciones y resultados han servido para el aprendizaje institucional (Marcelo 

Renjel, 2011). 

 
En el Resumen Ejecutivo PDM 2007-2011 (2007), se asevera que los consejos 

ciudadanos no han desarrollado plenamente prácticas y metodologías participativas; los 

mecanismos de acercamiento e involucramiento vecinal, fueron  sólo dirigenciales; 

Priorización de obras con baja participación de la base vecinal, debido principalmente a que 

el vecino no muestra interés por participar en los procesos, reuniones y/o asambleas; 

conflicto de representación en las zonas o el vecino no conoce a su dirigencia que genera 

falta de coordinación y adecuada comunicación; el funcionario del GMLP maneja un 

lenguaje técnico de difícil comprensión para el vecino (Barreras de Lenguaje e idioma). Los 

aspectos técnicos son de difícil explicación y comprensión, lo cual dificulta la información 

expresada a los vecinos por parte de la dirigencia; Desequilibrio entre la demanda vecinal y 

el criterio técnico a la hora de tomar las decisiones. 

 
En el diagnóstico realizado por el GMLP en el Resumen Ejecutivo PDM 2007-2011 

(2007), se devela que “la participación popular en su primera etapa inicial no contaba con los 

instrumentos necesarios para llevar adelante una participación efectiva; debido a que las 
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bases  humanas,  entendidas  como  las  capacidades,  madurez  y  predisposición,  no  se 

encuentran desarrolladas, tanto en el GMLP así como en la comunidad. 

 
También nos demuestran que la planificación participativa en el PDM y POA´s, en 

cuanto a su formulación participativa, ejecución institucional, seguimiento y control social, 

han permitido demostrar que existe una baja rotación de la dirigencia vecinal así como la 

recurrencia de la demanda vecinal obrista, vale decir sin impacto, con visión a corto plazo y 

sin considerar las necesidades y potencialidades territoriales para coadyuvar al desarrollo. 

 
Entre los fracasos, se dio un paso importante y/o positivo en el tema de la 

participación popular; el año 2004, con el invalorable respaldo del Ayuntamiento de 

Barcelona, se institucionalizo el Observatorio Local de la Democracia Participativa (OLDP) y 

paso a ser miembros del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP). 

 
El OLDP es un espacio de evaluación, seguimiento, sistematización y mejora en los 

procesos de elaboración de políticas públicas participativas. Su vocación es ser una 

herramienta al servicio del municipio y de la comunidad, para ampliar y consolidar la 

participación democrática en la gestión. 

 
Además, el GMLP es el primer municipio de Bolivia en aprobar una Norma de 

Participación Ciudadana en la que se procura crear y fortalecer nuevos espacios y 

mecanismos de participación. Sin embargo esta norma no ha sido asimilada al interior del 

GMLP y su conocimiento por la ciudadanía en general es aún precario. A su vez, es el único 

municipio de Bolivia en crear un Observatorio Local de Democracia Participativa, el cual 

debe ser impulsado con recursos, personal e instrumentos (GMLP; Indicadores de 

Participación Ciudadana y Evaluación de Procesos Participativos, 2008). 

 
Por otro lado, un segundo elemento importante para la evolución de la propuesta de 

participación popular, fue la experiencia desarrollada por el área cultural del GMLP. En este 

caso, se dieron avances significativos en materia de consulta ciudadana, información, 

difusión masiva e inter-relacionamiento entre la sociedad y el Gobierno Municipal. Por 

ejemplo, se organizó las Jornadas Culturales de La Paz 2005 que luego dieron lugar al 

Consejo Ciudadano de las Culturas y las Artes. Se promovió la creación de mecanismos de 

fortalecimiento a la actividad cultural, la competencia artística y el diálogo cultural, además 

del desarrollo de espacios informativos  hacia la ciudadanía en la  Feria Distrital del Paseo 

de El Prado. Estas acciones y resultados han servido para el aprendizaje institucional. 
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En 2005, se elabora la “Norma de Participación Ciudadana” recogiendo los 

contenidos propuestos en el “Eje de Participación y Descentralización Plena” desarrollados 

en el Plan de Gobierno del Alcalde Juan Del Granado para el periodo 2005 - 2009. La 

Norma, que luego es aprobada por la Ordenanza Municipal 069/2006, se plantea trabajar en 

áreas principales como la: i) La institucionalización y operativización de la participación 

ciudadana en la gestión municipal; La consolidación de un sistema de comunicación social 

transparente que se convierta en el mecanismo motivador y articulador entre la sociedad 

civil y el GMLP; y La creación y/o fortalecimiento de mecanismos de coordinación 

institucional e interinstitucional que faciliten, afiancen y consoliden el ejercicio de la 

participación popular y el control social en el municipio de La Paz (Marcelo Renjel, 2011). 

 
2.2. Participación ciudadana durante la segunda gestión municipal (2006-2009) 

 

 
 
a) Norma de Participación Ciudadana (O.M. 069/2006) 

 

 
El año 2006, el Gobierno Municipal de La Paz elaboro el documento “Diagnostico de 

la Participación Ciudadana”, donde analizan los pasos dados por el GMLP en: desarrollo de 

las estructuras de vinculación; participación ciudadana (desarrollados en los periodos 2000- 

2004); y las experiencias desarrolladas por el área cultural. Todo este proceso dio lugar al 

nacimiento de la “Norma de Participación Ciudadana”. 

 
En marzo de 2006 se promulga la Ordenanza Municipal 069/2006 (Norma de 

Participación Ciudadana en el Gobierno Municipal de La Paz), Ley de la ciudad que instituyó 

varios mecanismos y espacios orientados a promover la participación de la comunidad, 

profundizando y ampliando, sin desconocerla, los alcances de la Ley 1551. 

 
La Norma de Participación Ciudadana aprobada por Ordenanza Municipal 069/2006, 

tiene los siguientes objetivos: primero, institucionalizar y operativizar la participación popular 

en la gestión municipal 2006-2009; segundo, consolidar un sistema de comunicación 

transparente; y por último, fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para 

consolidar la participación popular. 
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CUADRO Nº 1 
 

 
OBJETIVOS, ACTORES INSTANCIAS Y MECANISMOS DE LA “NORMA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

 

 
 
 

 
Norma de Participación Ciudadana 

Aprobada por OM 069 

Mecanismos de Participación 

 Audiencias Públicas Ciudadanas 

 Elección de Subalcaldes 

 Acción Urbana Ciudadana 

 Comunicación para la PC 
 

 
 
 

Objetivos 

 Institucionalizar y 

operativizar la PC en la 

Gestión Municipal 

 Consolidar un sistema de 

comunicación 

transparente 

 Fortalecer mecanismos 

de coordinación 

interinstitucional para 

consolidar la PC 
 

 
Actores 

 Juntas vecinales, 

comunidades indígenas y 
campesinas 

 FEJUVE y Comité de 

Vigilancia 

 Actores sociales, 

funcionales e 

institucionales 

 GAM de La Paz 

Instancias 

 Asamblea de la Ciudad, presidida por el 

Alcalde y convocada una vez al año 

 Consejos Macrodistritales de PC, presididos 

por el concejal asignado por CM y convocada 

al menos una vez cada 6 meses. 

 Consejos Ciudadanos Sectoriales, presididos 

por Oficial Mayor del área y convocada 

trimestralmente 
 

 
 

Sistema de Consulta y Decisión 

 Encuestas Ciudadanas 

 Referéndum Municipal 

 Iniciativa Legislativa Ciudadana 
 

Mecanismos e Instancias Financiadas por el 

Fondo de Atención Ciudadana (FAC) 

 Elección de sub alcaldes 

 Asamblea de la Ciudad 

 Referéndum Municipal 

 Eventos 

 Difusión 
 

Mecanismos ya Instituidos 

 Planificación Participativa PDM y POA 

 Control Social y Fiscalización 

 Acción Comunal 
 
 

FUENTE: Marcelo Renjel, 2011 
 

 
Marcelo Renjel (2011) comenta que los mecanismos e instancias de la Norma de 

Participación Ciudadana, solo se han llevado adelante con: los Consejos Sectoriales, la 

asamblea Ciudadana y los consejos macrodistritales; pero, no existe mucho avance en la 

promoción de las audiencias públicas ciudadanas, la elección de subalcaldes, el referéndum 

municipal y la iniciativa legislativa ciudadana. 
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Los Consejos Sectoriales (Juventud, Desarrollo Económico, Transporte y Vialidad, 

Ética y Transparencia, entre otros) han servido para que el Gobierno Municipal, en un 

momento dado, impulse políticas públicas en beneficio de la juventud, asesore y acompañe 

la implementación de la política de desarrollo económico, coordine la prestación del 

transporte en la ciudad y promueva políticas de lucha contra la corrupción, etc. Si bien los 

resultados no son bien conocidos, lo avanzado en esta vía es importante en comparación 

con municipios urbanos que sólo vienen trabajando con mecanismos que provienen de la 

participación popular. 

 
Aunque, por otro lado, también es necesario indicar que, de aquellos que nacieron 

en el inicio de la Norma, sólo el consejo de la juventud sigue vigente y se ha dado lugar a 

otros nuevos (como por ejemplo, el consejo de seguridad ciudadana y el consejo de 

medioambiente). De acuerdo a la misma normativa, los consejos tienen que ser activados 

desde el propio GMLP y sus oficialías, lo que se da, según algunos entrevistados del 

Consejo de Desarrollo Local, sólo cuando el Gobierno Municipal tiene algún interés 

específico (Marcelo Renjel, 2011). 

 
Los Consejos Macrodistritales son espacios de concertación y diálogo entre el 

GMLP y las organizaciones sociales, territoriales e institucionales. Son realizados al menos 

una vez cada seis meses a la cabeza de un Concejal “Macrodistrital” y con la participación 

del Subalcalde, el Comité de Vigilancia, representantes de las OTB´s y actores sociales 

funcionales e institucionales públicos y privados. 

 
Los mecanismos e instancias descritos denotan su nivel de institucionalización y lo 

importante que es la voluntad política para que éstos se vayan desarrollando. Sin embargo, 

también es necesario contar con otros dos componentes: la voluntad ciudadana por 

participar y los impactos que generan estos mecanismos. Según el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), existen tres elementos que definen si una política pública o proyecto de 

desarrollo es participativo: los mecanismos institucionalizados de participación, la voluntad 

ciudadana de participar promovida a partir de espacios de información y comunicación sobre 

estos mecanismos y los impactos que estos mecanismos y la participación de la ciudadanía 

han generado en las condiciones de vida de la ciudad (Marcelo Renjel, 2011). 

 
En una entrevista realizada por Marcelo Renjel (2011) al responsable del “Consejo 

Ciudadano de la Juventud” denominado “Colectivo Juvenil Decide”, considera lo siguiente: 
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 El mecanismo promueve la participación de los jóvenes y está institucionalizado, 

aunque el problema que este mecanismo tiene es que de manera obligatoria 

debe ser convocado y promovido por el Oficial Mayor del GMLP encargado del 

área. Si el Oficial Mayor no hace su trabajo, el Consejo Sectorial puede 

terminar desapareciendo. 

 La participación del “Colectivo Juvenil Decide” es destacable y existe gran 

interés por estar en todos los eventos, como por ejemplo en las jornadas para la 

redacción del Anteproyecto de Participación Ciudadana y Control Social. 

 El problema es que esta participación no se plasma en acciones que mejoren las 

condiciones de vida de los jóvenes o, por lo menos, que influyan en el desarrollo 

de políticas municipales que les ayuden a superar las preocupaciones que tienen 

entorno al empleo, la inseguridad ciudadana y un mejor aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías para tener una mejor calidad de educación. 

 
Entonces, ¿hasta qué punto los mecanismos de participación promovidos por el 

GMLP son realmente efectivos? y ¿Qué pasos deberían darse para aprovecharlos mejor? 

Hasta este momento, las instancias y mecanismos están institucionalizados, sin embargo es 

el propio Gobierno Municipal que no hecha mano de ellos para promover una participación 

ciudadana que involucre y empodere a todos los actores de la ciudad (Marcelo Renjel, 

2011). 

 
Por otro lado, el Gobierno Municipal también ha generado espacios para la 

participación ciudadana individual en la gestión a través del Sistema de Regulación 

Municipal (SIREMU) y del Sistema de trámites Municipales (SITRAM). El primero tiene que 

ver con el  control de calidad  de los servicios  de desayuno escolar, el asfaltado de calles, 

el recojo de basura, el alumbrado público,  las plazas, jardines y  áreas verdes 

proporcionados por  empresas contratadas por  el Gobierno Municipal.  En este caso el 

ciudadano común puede participar proporcionando información o realizando denuncias 

sobre la calidad de los servicios directamente a una línea gratuita para que el SIREMU 

pueda hacer un seguimiento más exhaustivo. 

 
Por otro lado, el SITRAM lo que hace es proporcionar información al ciudadano para 

que éste, haga seguimiento a los trámites que realiza dentro el Gobierno Municipal. Esto sin 

duda aporta a una simplificación de trámites y a la transparencia municipal, con un producto 

que nace desde una visión técnica y que mejora de manera ostensible la gestión y reduce 
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los tiempos cuando los ciudadanos tienen que hacer trámites en la municipalidad. Esta 

experiencia demuestra que una gestión pública coherente y con buen nivel técnico puede 

influir de manera positiva en la vida de la población, por lo que no necesariamente todos los 

proyectos y políticas deben poseer una cualidad participativa. 

 
b) Plan de Desarrollo Municipal JAYMA 2007-20011 

 

 
Durante la gestión 2006, el Gobierno Municipal de La Paz, por segunda vez, asumió 

el desafío de la formulación del Plan de desarrollo Municipal (PDM) para el quinquenio 2007- 

2011; este proceso participativo y de consulta ciudadana, denominado JAYMA (concepto 

armara que significa “trabajo conjunto en tierra comunitaria”), está comprendido en tres 

momentos de análisis: evaluación (pasado), Diagnostico (presente) y Estrategia (futuro). 

 
Para la elaboración del JAYMA, se identificaron los problemas del PDM 2001-2005 y 

tomando encuenta el diagnóstico se desarrolló 19 talleres de consulta ciudadana. El proceso 

de formulación de la estrategia del JAYMA, fue llevado a cabo por el Equipo Técnico 

Municipal, liderado por la Dirección de Planificación y Control; además, contó con la 

participación de todas las instancias del Gobierno Municipal de La Paz, de la sociedad civil y 

de la cooperación internacional (GMLP; PDM 2007-2011, Resumen Ejecutivo, 2007). 

 
En la entrevista realizada al Dr. Marco Saavedra, nos asevera que la realización del 

JAYMA PDM 2007-2011 fue elaborado con la participación de la ciudadanía. 

 
“Prácticamente han sido metodologías participativas como los PDM (Plan de Desarrollo 

Municipal), los planes de desarrollo quinquenal, como el JAYMA; las cuales fueron 

desarrolladas bajo una intensa planificación de reuniones con dirigentes vecinales, juntas de 

vecinos (con 80 junta vecinales, de 580 barrios que componen los distritos de la ciudad)”.
38

 

 

El JAYMA, fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal de La Paz mediante 

Ordenanza Municipal Nº 330/07 en fecha 6 de junio de 2007; plantea: La Paz Participativa, 

La Paz Líder Metropolitana, basada en siete lineamientos estratégicas para el próximo 

quinquenio, Barrios de Verdad, Revive el Centro Urbano, La Paz Metropolitana y Moderna, 

La Paz Competitiva, La Paz Sostenible y La Paz Equitativa e Incluyente. 

 
 
 
 
 
38
Entrevista propia realizada al Dr. Marco Saavedra, especialista en la elaboración 

de PDM’s y POA’s del GMLP Anexo 3. 



94  

CUDRO Nº 2 
 

 
EJES DEL JAYMA PDM 2007-2011 

 
 

EJE 1 

BARRIOS DE VERDAD 

BARRIOS DE VERDAD 

COMUNIDADES DE VERDAD 

 

EJE 2 

REVIVE EL CENTRO 

REVITALIZACIÓN DEL CENTRO 

 
PARQUE URBANO CENTRAL 

 
 

EJE 3 

LA PAZ METROPOLITANA 

METROPOLIZACIÓN 

MODERNIZACION 

 

PRODUCTIVIDAD 

 
 

EJE 4 

LA PAZ COMPETITIVA 

TURISMO 

MERCADOS MUNICIPALES 

COMERCIO EN VIA PÚBLICA 
 

 
 
 

EJE 5 

LA PAZ SOSTENIBLE 

GESTIÓN DE RIESGOS 

GESTIÓN TERRITORIAL 

GESTION AMBIENTAL 

 

SALUD 
 

EDUCACIÓN 
 

 
EJE 6 

LA PAZ EQUITATIVA 

DEPORTES 

 
GRUPOS VULNERABILIZADOS 

 

SEGURIDAD CIUDADANA 
 

INTERCULTURALIDAD 
 
 
 

 
EJE 7 

LA PAZ PARTICIPATIVA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 
INSTITUCIONALIDAD Y VALOR PÚBLICO 

 
 

FUENTE: GMLP; PDM 2007-2011, Resumen Ejecutivo, 2007 
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El Eje 7 “La Paz Participativa” se constituye en el marco referencial para la 

formulación del Programa de Desarrollo Institucional; instrumento en el que se establecen 

los objetivos, políticas y estrategias de mediano y largo plazo de la entidad, para el 

cumplimiento de las prioridades, la forma y los compromisos de acción de la institución en 

relación al logro de objetivos y prioridades definidas en el PDM. 

 
El Sub Eje “Participación Ciudadana” tendría el objetivo de generar un nuevo modelo 

de gobernabilidad y relacionamiento entre el Gobierno Municipal, las instituciones públicas y 

privadas y principalmente la ciudadanía, incorporando un enfoque en el que las decisiones 

referidas a la gestión del desarrollo municipal, concebidas en un espacio de diálogo y 

consulta ciudadana promuevan corresponsabilidad y compromiso entre los actores para 

alcanzar un desarrollo sostenible. 

 
El Sub Eje “Institucionalidad y Valor Público” conlleva la aplicación del concepto de 

valor público, que asume que la gente tiene la capacidad y la libertad para expresar sus 

preferencias respecto a las actividades y resultados de la administración pública. También 

asume que las administraciones públicas tienen la voluntad y la capacidad para acomodar 

sus objetivos a las preferencias ciudadanas. Se trata de una relación transparente entre 

ciudadano y gobierno, cuyo aspecto central es la capacidad de las administraciones para 

orientar su trabajo hacia lo que más le importa a la gente y a darles servicios. 

 
El concepto de “valor público” se convierte en un criterio de referencia para medir las 

políticas públicas y a las instituciones públicas, con el objetivo de tomar mejores decisiones 

sobre la asignación de recursos, cuando se va a ejecutar un proyecto, o proveer servicios 

públicos específicos en el terreno de la política; asimismo, ayuda a que las visiones 

estratégicas de desarrollo no se conviertan en una actividad meramente técnica. 

 
El concepto de valor público también toma en cuenta los problemas de 

gobernabilidad (conflictos sociales y participación ciudadana en la política) exigiendo que los 

ciudadanos y los responsables de la planificación fomenten la revisión continua de los 

valores y objetivos compartidos en un debate transparente y racional para la generación de 

valor, el mejoramiento de las políticas públicas y de las capacidades municipales. 
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En lo que respecta al tema financiero, el 36% del presupuesto del PDM corresponde 

al Eje 7 del JAYMA, La Paz Participativa. 

 
GRAFICO Nº 1 

 

 
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR EJE DEL JAYMA 
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FUENTE: Marcelo Renjel, 2011 
 

Según Marcelo Renjel (2011), el 36% del presupuesto corresponde al Eje 7 del 

JAYMA, “La Paz Participativa”, y lo paradójico es, que solamente el 5% del presupuesto total 

se decide con la participación vecinal y el Fondo de Atención Ciudadana (FAC) no es parte 

del eje 7. Haciendo del Eje 7 La Paz Participativa del POA 2011 contiene a cuatro de los 

cinco fondos (estratégico, de servicios -en forma parcial-, funcionamiento y la totalidad del 

servicio de la deuda). El Fondo Estratégico y el Fondo de Servicios cubren el 67% de ese 

36%. 

 
Para el GMLP (PDM: JAYMA, 2007) El impulso prestado por la presente gestión 

municipal a la Participación Ciudadana ha generado un entramado de espacios, 

mecanismos y experiencias participativas que a la fecha no fueron adecuadamente 

sistematizadas y analizadas constituyéndose en un capital de aprendizaje social que merece 

ser preservado y profundizado. Por efecto de los esfuerzos realizados en los últimos años se 

han instituido espacios e instrumentos que propician la participación de la comunidad en las 

decisiones relacionadas a la gestión del gobierno local, mismos que deben tener 

continuidad. 
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3. La Participación Popular en las unidades educativas 
 

 
Fabiola Blanca Veliz Córdova (2011), nos muestra que con el Código educativo 

anterior al de la Reforma Educativa de 1994, los padres de familia sólo tenían las siguientes 

funciones: artículo 307, los padres de familia tienen el deber de coadyuvar y participar en la 

acción de la escuela, cooperando a las autoridades educacionales del distrito y del 

establecimiento en el que se educan sus hijos; artículo 308, bajo los auspicios del Director y 

personal docente de cada escuela, se organizarán las asociaciones de padres de familia, 

para desenvolver en estrecha colaboración, una acción tendiente a: 

 

 Dar sugerencias para el mejoramiento de la escuela. 
 

 Contribuir económicamente para proyectos escolares concretos. 
 

 Ayudar en programas y actividades extraescolares. 
 

 Participar en las medidas de protección y seguridad personal de los niños. 
 

 Sostener entrevistas periódicas e individuales con los maestros, para informarse 

de la situación escolar de sus hijos. 

 
También se puede observar que las anteriores normas a la de 1994, el sistema 

educativo no toma en cuenta a los padres de familia; y estas estaban organizados en 

asociaciones de padres de familia; en el área urbana y en el área rural eran conocidos como 

“juntas de auxilio escolar” y tenían limitadas competencias. Las pocas funciones que 

contaban los actores educativos eran restringidas; los padres de familia solo sugerían, ya 

que todas las actividades estaban supeditadas al director o, en su caso, al profesor. 

 
Desde la promulgación de la Ley de Participación Popular (LPP), y sobre todo de la 

Ley de Reforma Educativa (LRE) de 1994, los padres de familia se organizaron en Juntas 

Escolares (JE) como lo señala la ley, esta organización se da al interior de las unidades 

educativas. Toda esta estructura organizativa que se logra conformar entre los padres de 

familia ha sido posible, gracias a los mecanismos de participación que logró abrir la ley 1565 

de Reforma Educativa, que tenía como uno de sus objetivos organizar a los padres de 

familia. Asimismo la LPP y la RE, permite a las Juntas Escolares (JE), Junta de Distrito (JD), 

Junta de Núcleo (JN) a participar en la planificación y seguimiento de las políticas públicas 

en la educación. 
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La Reforma Educativa (RE) implicaba la participación de la sociedad a través de la 

administración de los recursos financieros, de los descuentos de los maestros para los 

gastos en las unidades educativas, la coordinación con la comunidad educativa para la 

elaboración de los proyectos educativos y el ejercicio social del control social en los 

maestros y personal administrativo sobre la conducta y rendimiento. 

 
La participación de los padres de familia a  través de las juntas escolares está 

normada por la ley de Reforma Educativa de 1994. Los cambios establecen por dicha ley, 

muestran claramente sus funciones y competencias de los padres de familia en el proceso 

educativo. El Decreto Supremo 23949 de Participación Popular, en sus doce artículos, 

establece que “las juntas escolares, de núcleo y distritales, son órganos de base con directa 

participación de los interesados en la toma de decisiones sobre la gestión educativa...” 

(Fabiola Blanca Veliz Córdova). 

 
“Esta Ley, en el Artículo 3 y en sus 14 incisos, delega a las juntas escolares atribuciones 

puntuales. Entre las principales establece que deben “evaluar permanentemente la calidad 

del servicio educativo”, “presentar demandas de los interesados”, “velar por el cumplimiento 

de normas establecidas”, “controlar la asistencia y el desempeño de los directores, maestros 

y personal administrativo...”, “velar por el mantenimiento y buen uso de la infraestructura y 

mobiliario de la unidad educativa...”, “evaluar las actividades y resultados de la gestión 

anual y aprobar los informes, balance de inventario...”. En caso de aprobación, la Junta 

Escolar debe refrendar y cuando exista reprobación, debe presentar un informe a las 

autoridades superiores pertinentes; también debe “canalizar recursos educativos del 

municipio”, “pedir a la autoridad educativa superior que efectúe proceso administrativo en 

caso de comisión de faltas graves por parte de maestros y directores”... (Bolivia, Ley 1565, 

2001: 37-39). Estas atribuciones legales otorgadas a las juntas escolares fueron las que 

cambiaron el viejo rol de las asociaciones de los padres de familia (Fabiola Blanca Veliz 

Córdova)”.
39

 

 

Algo que no se puede negar es que, con la Ley de Participación Popular y la 

Reforma Educativa, se logran abrir verdaderos canales de participación para los padres de 

familia en los procesos educativos; una clara muestra es la conformación e incorporación de 

las juntas escolares al interior de las Unidades Educativas. Antes de las reformas citadas, 

 
 
39
Veliz Córdova, Fabiola Blanca. Lo que nos dejó la Ley de Reforma Educativa de 1994 

a nivel organizacional de padres de familia. Disponible en: 

<www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rts/n31/a12.pdf> 280 pág. 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rts/n31/a12.pdf
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solo se tomaban encuentra a los padres de familia, maestros y estudiantes, en la toma de 

decisiones referente a su unidad educativa; desde las reformas estructurales, las juntas 

escolares constituyen un cuarto actor en la toma de decisiones en las unidades educativas. 

 
“Las juntas escolares han tenido una participación muy relevante en todas las unidades 

educativas en el proceso de la participación popular, especialmente tomando en cuenta que, 

el modelo educativo cambio, porque antes solo se tomaba en cuenta a los maestros, a los 

padres de familia y a los estudiantes, a partir de la reforma educativa se incorpora un cuarto 

actor que en la junta escolar (constituye la comunidad)”.
40

 

 

En síntesis, la participación de los padres de familia antes de la Reforma Educativa 

de 1994, tenían una limitada participación, hasta el extremo de que no se les tomaba 

encuenta; desde la promulgación de la Ley de Reforma Educativa de 1994 los padres de 

familia se constituyeron en juntas escolares, constituyéndose como el cuarto actor dentro de 

las unidades educativas. 

 
4. La participación popular en la elaboración de políticas públicas. 

 

 
El concepto de participación popular se ha instalado cada vez con mayor fuerza en 

las discusiones en torno a las políticas públicas. En la actualidad, ya no cabe duda de que la 

participación popular es un tema fundamental de abordar, al momento de formular una 

política pública exitosa. 

 
Desde hace varios años, diversas organizaciones internacionales han insistido en 

que “la eficacia, legitimidad y satisfacción con las políticas públicas se relaciona, entre otros 

factores, con la participación popular". En la medida en que exista una verdadera 

apropiación de la sociedad en la elaboración de una política pública, conjuntamente con su 

gobierno municipal, se genera un sentido de corresponsabilidad que, a su vez, repercute en 

la continuidad de las políticas públicas y la ejecución en su totalidad de esa política pública. 

 
EL Director de Planificación y Control del GMLP (Gustavo Bejarano Zambrana, 

2007), nos dice: “se trata de implementar la planificación estratégica de las políticas públicas 

con participación popular, con el objeto de multiplicarla la dinámica del desarrollo y 

consolidar la apropiación social de las propuestas”. La participación popular es un factor 

 
 
 
40
Entrevista propia realizado al Dr. Mario Galindo, especialista en participación 

popular. Anexo 1. 
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importante en la elaboración de las políticas públicas, con el objetivo de involucrar a la 

sociedad en el desarrollo y seguimiento de las políticas públicas. 

 
“Asimismo, avanzar en el logro de una La Paz Líder, Metropolitana y Participativa, conlleva 

la apropiación e involucramiento ciudadano en la gestión municipal, que se traduce en un rol 

protagónico, corresponsable y de control social, a través de un conjunto de instancias y 

escenarios democráticos, que permitan ejecutar de mejor manera las políticas públicas, 

fortalecer la gobernabilidad local y los vínculos interinstitucionales del GMLP con el fin de 

fortalecer la capacidad de gestión”.
41

 

 

La participación popular es imprescindible en la elaboración de una política pública 

exitosa. La elaboración de una política pública debe contar, necesariamente, con la 

participación de la sociedad en su conjunto, sobre todo con los actores beneficiados. La 

participación de la población en la elaboración de políticas públicas debe ser activa, para 

que se produzca un sentido de corresponsabilidad que repercutirá en la continuidad y 

ejecución de la política pública. 

 
En este contexto, se realizaron entrevistas a expertos en la temática de “participación 

popular en la elaboración de políticas públicas en las unidades educativas del municipio de 

La Paz, durante la gestión municipal de Juan Del Granado 2000-2009”. La misma 

desarrollamos en el capítulo siguiente. 

 
4.1. Diagnóstico de las entrevistas realizadas 

 

 
Para la presente investigación, se realizaron entrevistas a las autoridades del 

Gobierno Municipal de La Paz y expertos entendidos en la temática de “participación popular 

en la elaboración de políticas públicas en las unidades educativas del municipio de La Paz, 

durante la gestión municipal de Juan Del Granado 2000-2009”. 

 
A continuación desarrollamos un diagnóstico de las entrevistas que se realizaron: 

 

 

Entrevista realizada al Lic. Marco Antonio Saavedra42
 

 

 
Para Marco Antonio Saavedra, las metodologías de elaboración de las políticas 

públicas, durante la gestión municipal de Juan Del Granado (2000-2009), son los Planes de 

 
41
GMLP. PDM JAYMA 2007-2011, Resumen Ejecutivo. La Paz, Virgo Impresiones Gráficas, 

2007. 63 p. 
42
Entrevista propia realizado al Dr. Marco Saavedra especialista en la elaboración de 

PDM’s y POA’s del GMLP. Anexo 3. 
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Desarrollo Municipal (PDM), y los planes de desarrollo quinquenal, como el JAYMA, las 

cuales fueron desarrolladas bajo una intensa planificación de reuniones con dirigentes 

vecinales y juntas de vecinos con las cuales se desarrollaron talleres en los nueve 

macrodistritos del municipio de La Paz. 

 
Asimismo, nos asevera que la participación de la ciudadanía fue fundamental en la 

elaboración de políticas públicas para las unidades educativas del municipio de La Paz; 

aseverando que la ciudadanía es el actor principal en la elaboración e implementación de 

las políticas públicas en las unidades educativas del municipio de La Paz; del mismo modo, 

la ciudadanía hace un seguimiento de todas las políticas públicas que están en ejecución. 

 
Según Marco Antonio Saavedra, los inconvenientes que se dieron en la 

implementación de algunas políticas públicas en las unidades educativas del municipio de la 

paz fueron básicamente dos: a) recursos económicos bajos que se asignaron para la 

educación; b) otro de los problemas con los que tropezamos fue la “lógica del sementó”, o 

dicho de otro modo, la carencia de recursos económicos para la construcción de nuevas 

infraestructuras en los nueva macrodistritos de la ciudad de La Paz. 

 
A pesar de las inconveniencias, la construcción de infraestructura moderna se 

desarrolló con la cooperación extranjera (sobre todo de HICA) que si bien ha sido 

importante, pero que todavía es insuficiente, entonces la construcción de infraestructura, la 

construcción de escuelas de equipamiento y bancos (ahora computadoras) todavía es un 

desafío que hay que terminarlo de completarlo. 

 
Para Marco Antonio Saavedra, las políticas públicas con mayor impacto en las 

unidades educativas son básicamente dos: a) el “desayuno escolar”, que tiene que ver con 

la nutrición y el desarrollo biosico social de los estudiantes, un desayuno escolar con un 

control de calidad que ha ido mejorando notablemente; b) y el desarrollo de “infraestructura” 

en todos los macrodistritos del municipio de La Paz, en algunos muy modernos y en otras 

solo se refaccionaron. 

 

Entrevista realizada al Dr. Mario Galindo43
 

 

 
Para Mario Galindo, los lineamientos de consulta y participación ciudadana que se 

tomaron en cuenta en la elaboración de políticas públicas, durante la gestión del Dr. Juan 

 
43 

Entrevista propia realizado al Dr. Mario Galindo, especialista en participación 

popular y uno de los autor en la elaboración de la Ley de Participación Popular. 

Anexo 1. 
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Del Granado fueron “los Planes de Desarrollo Municipal (PDM’s)”, que se desarrollaron 

mediante talleres, en sus dos gestiones como alcalde municipal de La Paz. 

 
Después de la elaboración de los PDM’s se elaboraron los POA’s; para la 

elaboración de los POA’s se utilizó la metodología denominada DDTC, que consiste, en que 

en cada año, se hacían lo que se denominaban dos cumbres: una cumbre en el primer 

semestre del año, la otra en septiembre para programar el POA del próximo año. 

 
También se tenían los encuentros de los EDAS, denominado así a los proyectos que 

se concertaban con la prefectura y el municipio; en el caso de La Paz, no se han hecho 

mucho esos encuentros. 

 
Mario Galindo hace una evaluación desde el punto de vista de la Ley de Participación 

Popular, la participación de las juntas escolares en la elaboración de políticas públicas 

durante la gestión municipal de Juan Del Granado, diagnostica que la participación de la 

junta escolar es muy relevante e importante en el proceso de participación popular; porque 

antes solo se tomaba encuenta a los maestros, a los padres de familia y a los estudiantes, a 

partir de la reforma educativa se incorpora un cuarto actor que es la Junta Escolar. Con este 

cuarto actor lo que se ha producido es un fenómeno de mayor control social hacia los 

profesores y el magisterio. 

 
En el criterio de Mario Galindo, la participación de las juntas escolares en la 

elaboración de políticas públicas ha sido muy bajo, no ha sido una participación muy activa 

debido a que: en primer lugar no han surgido muchas iniciativas de las juntas escolares; en 

segundo lugar el propio Gobierno Municipal de La Paz no ha promovido espacios en los 

cuales se puede establecer algún tipo de participación; y en tercer lugar porque debido a las 

competencias que la Ley de Participación Popular le daba al gobierno municipal, que era 

básica mente infraestructura, nunca se pudo ir más allá de los temas de infraestructura. 

 
La relación de la junta escolar con el gobierno municipal era básicamente de 

reclamos para que se arreglen baños, aulas y la construcción de infraestructura; y nunca la 

junta escolar coordino con el gobierno municipal temas de: currículas, festival deportivo, 

cultural y ferias de ciencias. 

 
Según Mario Galindo las inconveniencias de las juntas escolares en la elaboración 

de los PDM’s y POA’s, es de que no contaron con los espacios en los cuales la junta escolar 

intervenga como tal, cuando se hace un PDM, se hacen una serie de talleres y se invitan a 
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los actores territoriales, que son las juntas vecinales; lo lógico hubiera sido que las juntas 

escolares se correlacionen, se imbriquen con las juntas escolares, cada junta escolar, cada 

junta vecinal tiene un secretario de educación, ese secretario de educación debiera ser el 

presidente de una de las Juntas escolares, o en su defecto debiera ser almenos un miembro 

de una junta escolar. 

 

Entrevista realizada al Lic. Juan Carlos Parra44
 

 

 
Juan Carlos Parra nos dice que el municipio de la paz tenía buena relación con las 

instancias gubernamentales que a través del Ministerio de Educación y del Fondo de 

Producción Social se generaba fuentes de financiamiento. Y Durante el periodo 2007-2009 

se generó un financiamiento por 200 millones de dólares por el Banco Mundial, destinados 

al mejoramiento de la infraestructura educativa para el nivel segundario; financiamiento que 

tenía tres componentes: el de infraestructura educativa, el de formación docente y el de 

fortalecimiento institucional. 

 
Para Juan Carlos Parra, la participación de las juntas escolares en la elaboración de 

políticas públicas se realizó de manera coordinada en las políticas públicas de construcción 

de nueva infraestructura, el mantenimiento y la refacción en otros. En la elaboración de los 

PDM’s se involucró a las juntas escolares, pero, su participación fue mínima. 

 
Según Juan Carlos  Parra, las  políticas públicas con  mayor éxito que se 

implementaron durante la gestión municipal de Juan Del Granado fueron la construcción de 

infraestructura educativa y el desayuno escolar que alcanzo en todo su nivel; todo esto se 

desarrolló en el área urbana y rural. 

 
Además, una de las mayor dificultades que se afrontó en la implementación de las 

políticas públicas fueron la escases de recursos económicos, este era el mayor problema 

que impedía la implementación de políticas públicas. Las políticas públicas se formularon 

con la participación de los padres de familia; pero, no se pudieron ejecutar por la carencia de 

recursos económicos. 

 
De acuerdo a las competencias de la Ley de Participación Popular se impulsó la 

conformación del “Comité Municipal de Educación” en el que, inicialmente habíamos 

involucrado  a  lo  que  son:  directores,  docentes,  padres  de  familia,  representación  de 

 
44
Entrevista propia realizado al Lic. Juan Carlos Parra, Ex Director Municipal de 

Educación (2005 al 2009). Anexo 2. 
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estudiantes e instituciones y organizaciones afines al que hacer educativo; Pero, 

lamentablemente “este Comité Municipal de Educación solo quedo en su conformación” y no 

se llevó adelante por la falta de tiempo de las personas, además era un trabajo ad honorem; 

en ese marco, lo que se hizo desde la Dirección Municipal de Educación simplemente es ver 

las necesidades mayoritarias de las unidades educativas y atender a cada una de ellas 

según requerimiento. 

 

Entrevista realizada al Profesor José Luis Álvarez45
 

 

 
Para el Profesor José Luis Álvarez, la Ley de Participación Popular confiere nuevas 

competencias a los municipios, entre ellas se encuentra la infraestructura; en este contexto, 

el gobierno municipal de Juan Del Granado solo se dedicó a hacer pintados y arreglos 

superficiales en todo el casco viejo. En otro aspecto, la Ley de Participación Popular no ha 

tenido una buena limitación de funciones entre las juntas escolares y los profesores. Y por 

último, las juntas escolares utilizan la participación popular con el fin de obtener cargos 

administrativos en la alcaldía. 

 
También nos asevera que las juntas escolares se han convertido en grupos de poder 

de unas cuantas familias y que han tenido una directa injerencia en cuanto a requerimiento 

económico y de materiales para la realización de una determinada obra en particular; las 

juntas escolares definen la adjudicación de una empresa para la realización de una obra; en 

este contexto, la junta escolar logra beneficiarse con comisiones del diez por ciento del total 

del costo de la obra. 

 
Además, nos asevera que para la elaboración de las políticas públicas, las juntas 

escolares han intervenido de forma personal y de grupo, al margen de las verdaderas 

necesidades de las unidades educativas; también nos manifiesta que los padres de familia 

no tienen asambleas constantes para poder hacer seguimiento a las políticas públicas, esta 

responsabilidad se delega a una sola persona que seria el primer ejecutivo de la junta 

escolar. 

 
El profesor José Luis Álvarez, concluye diciendo que es un mal que nos ha dejado el 

MNR con la participación popular y que Evo Morales lo ha terminado empoderando, no ha 

modificado para nada, más al contrario los ha dado mucho más poder y ha elevado a la 

 

 
45
Entrevista propia realizado al profesor José Luis Álvarez, Secretario General del 

Magisterio Urbano de La Paz. Anexo 5. 
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enésima potencia del grado de corrupción de estas juntas escolares para lograr la simpatía 

de los mismos. 

 
Y, que las organizaciones populares (junta escolar) cobran dinero a los padres de 

familia mediante multas de 50 a 100 dólares por no asistir a marchas, y 200 bolivianos por 

no asistir a las asambleas; el dinero recaudad nadie fiscaliza, ni se sanciona penalmente en 

caso de malversación de ese dinero recaudado. 
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CAPÍTULO V 
 

 
PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN LAS 

UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DURANTE LA GESTIÓN 

MUNICIPAL DE JUAN DEL GRANADO (2000 – 2009) 

 
El presente trabajo de encuesta, se circunscribe al tema denominado “Participación 

Popular en la elaboración de Políticas Públicas en las Unidades Educativas del Municipio de 

La Paz, durante la gestión municipal de Juan Del Granado 2000-2009”. En este contexto, y 

mediante una encuesta realizada a los directores de las unidades educativas, ofreceremos 

información relevante sobre la participación popular en la elaboración de políticas públicas 

en el municipio de La Paz. 

 
1. Ficha técnica de la encuesta 

 

 
La encuesta fue realizada en los nueve macrodistritos del municipio de La Paz, desde 

el 17 de junio hasta el 09 de octubre de 2015. 

 
Se utilizó una muestra “aleatoria”, sobre la base de los macrodistritos. El tamaño de la 

misma haciende a 52 encuestas, distribuidas según su peso de cada macrodistrito. 

 
La muestra tiene un nivel de confianza del ± 95% y un error del ± 3%. 

GRÁFICO Nº 1 

Fuente: GAMLP 
Primer Censo de Establecimientos Públicos y de Convenio, 2011 
Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación Municipal 
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CUADRO Nº 1 
FICHA TÉCNICA: MACRODISTRITO Y FRECUENCIA 

 

UNIDADES EDUCATIVAS INFRAESTRUCTURAS FRECUENCIA 

Centro 84 33 10 

Periferica 80 38 10 

Cotahuma 76 37 9 

Max Paredes 64 29 8 

Sur 55 28 6 

San Antonio 50 22 6 

Hampaturi 14 14 1 

Zongo 10 10 1 

Mallasa 3 2 1 

TOTAL 433 213 52 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
2. Participación Popular en la elaboración de Políticas Públicas 

 

 
En el contexto de la temática de la “Participación Popular en la elaboración de 

Políticas Públicas”, se realizaron las siguientes preguntas a los encuestados: 

 
¿Cómo considera usted la participación de la Junta Escolar, durante el periodo 2000 

al 2009? 
 

CUADRO Nº 2 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje

 
valido 

 

 
Porcentaje 
acumulado 

Muy participativa 17 32,7 32,7 32,7 

Algo participativo 26 50,0 50,0 82,7 

Escasa participación 9 17,3 17,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
GRÁFICO Nº 2 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Como puede apreciarse en el Gráfico Nº2, la mayoría de los consultados declaró que la 

participación de la Junta Escolar en las unidades educativas del Municipio de La Paz es “Algo 

Participativo” (50,0%); le sigue la opción Muy Participativa (32,7%); y por último, Escasa 

Participación (17,3%). 

 

Diagnóstico por Macrodistrito: 

 

Macrodistrito Centro 

GRÁFICO Nº 3 

 
                    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Centro, la participación de la Junta Escolar es “Algo Participativo” 

(50%); le sigue la opción de Muy Participativa (30%); y por último, Escasa Participación (20%), 

Gráfico Nº3. 

 

Macrodistrito Periférica 

GRÁFICO Nº 4 

 
                   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En el Macrodistrito Periférica la participación de la Junta Escolar es “Algo Participativo” 

(60%); y Muy Participativa (40%), Gráfico Nº4. 

 

Macrodistrito Cotahuma 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
                   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Cotahuma la participación de la Junta Escolar es “Algo Participativo” 

(78%); y Escasa Participación (22%), Gráfico Nº5. 

 

Macrodistrito Max Paredes 

GRÁFICO Nº 6 

 
                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Max Paredes la participación de la Junta Escolar es “Algo 

Participativo” (62%); le sigue la opción Muy Participativa (25%); y Escasa Participación (13%), 

Gráfico Nº6.  
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Macrodistrito Sur 

 

GRÁFICO Nº 7 

 
                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Sur, la Participación de las Juntas Escolares es equivalente entre 

las opciones de: Muy Participativa (33,3%), Algo Participativo (33,3%), Escasa Participación 

(33,3%) Gráfico Nº7. No se puede constatar de un predominio de una de las opciones. 

 

Macrodistrito San Antonio 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
                  FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito San Antonio la participación de la Junta Escolar es “Muy 

Participativa” (50%); le sigue la opción de Escasa Participación (33%); y Algo Participación 

(17%), Gráfico Nº8. 
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Macrodistritos Rurales: Hampaturi, Zongo y Mallasa 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
                     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En los Macrodistritos Rurales (Hampaturi, Zongo y Mallasa), la participación de la Junta 

Escolar es “Muy Participativa” (100%), Gráfico Nº9. Podemos constatar que la participación de 

las juntas escolares en las áreas rurales es muy elevada. 

Estos datos por Macrodistritos se complementan con el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 3 
COMPARACIÓN POR MACRODISTRITO 

¿Cómo considera usted la participación de la Junta Escolar, durante el periodo 2000 al 
2009? 

 

 
Centro Periférica Cotahuma 

Max 
Paredes 

Sur 
San 

Antonio 
Área 
Rural 

Muy 
Participativa 

30% 40% ˶ 25% 33,3% 50% 100% 

Algo 
Participativo 

50% 60% 78% 62% 33,3% 17% ˶ 

Escasa 
Participación 

20% ˶ 22% 13% 33,3% 33% ˶ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

Como puede apreciarse en el Cuadro Nº3, en los Macrodistritos: Centro, Periférica, 

Cotahuma y Max Paredes, predomina la opción “Algo Participativo”; en el Macrodistrito sur, 

podemos observar una equivalencia entre las tres respuestas; y en los Macrodistritos San 

Antonio y las Áreas Rurales, predomina la opción “Muy Participativa”. Lo que vale rescatar  
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100% 

¿Cómo considera usted la participación de la Junta 

Escolar, durante el periodo 2000 al 2009? 
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del cuadro, es que en las áreas rurales la participación de las juntas escolares es muy 

elevada, como lo demuestra el cuadro. 

 

¿En cuál de los siguientes turnos, la participación de los padres de familia fue la más 
participativa durante el periodo 2000 al 2009? 

 
CUADRO Nº 4 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Primaria 33 63,5 63,5 63,5 

Secundaria 8 15,4 15,4 78,8 

Primaria y Secundaria 3 5,8 5,8 84,6 

Ns/Nr 8 15,4 15,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0 
 

                           FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
GRÁFICO Nº 10 

 
                     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

Como puede apreciarse en el Gráfico Nº10, “la Mayor Participación de los padres de 

familia se da en el Turno Primaria (64,4%)”; seguida por el Turno Secundaria (15,4%); un 

tercer grupo de los encuestados respondió que la participación de los padres de familia se da 

conjuntamente entre los Turnos de Primaria y Secundaria (5,8%); Ns/Nr (15,4%). 

 

Lo interesante del Gráfico Nº10 es que el Turno Nocturno no participa (por la cual no se 

encuentra en el gráfico); según algunos encuestados, la misma se debe a que su población de 

estudiantes es mínima y en su mayoría mayores de edad. 
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Diagnóstico por Macrodistritos: 

 

Macrodistrito Centro 

GRÁFICO Nº 11 

 
                         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito Centro, la mayor participación de los padres de familia en las 

unidades educativas se da en el “Turno Primario” (80%); y un pequeño grupo de los 

encuestados respondió que la participación de la junta escolar se da conjuntamente con los 

Turnos de primaria y secundaria (20%), Gráfico Nº11. 

 

Macrodistrito Periférica 

 

GRÁFICO Nº 12 

 
                        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito Periférica la Participación de los padres de familia se da en su 

mayoría en el “Turno Primario” (50%); seguida por los Turnos de Primaria y Secundaria (12%); 

y Ns/Nr (38%), Gráfico Nº12. 
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Macrodistrito Cotahuma 

 

GRÁFICO Nº 13 

 
                        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
  

 En el Macrodistrito Cotahuma, la mayor participación de los padres de familia se da en 

el “Turno Primaria” (80%); seguida por los Turnos de Primaria y Secundaria (20%), Gráfico 

Nº13. 

 

Macrodistrito Max Paredes 

 

GRÁFICO Nº 14 

 
                       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
  

 En el Macrodistrito Max Paredes, la participación de los padres de familia en su 

mayoría se da en el “Turno Primario” (50%); seguida por los Turnos de Primaria y Secundaria 

(12%); y Ns/Nr (38%), Gráfico Nº14. 
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. 

Macrodistrito Sur 

 

GRÁFICO Nº 15 

 
                       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito Sur, la mayor participación de los padres de familia se da en el 

“Turno Primario” con el 50%; seguida por el Turno Secundario (16%); en los Turnos: Primario y 

Secundario (17%); y Ns/Nr (17%), Gráfico Nº15. 

 

Macrodistrito San Antonio 

 

GRÁFICO Nº 16 

 
                        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito San Antonio, La mayor participación de los padres de familia se da 

en el “Turno Primario” (50%); seguida por el Turno de Secundaria (33%); y Ns/Nr (17%), 

Gráfico Nº16. 
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Macrodistritos Rurales: Hampaturi, Zongo y Mallasa 

 

GRÁFICO Nº 17 

 
                        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En los Macrodistritos Rurales (Hampaturi, Zongo y Mallasa), la mayor participación de 

los padres de familia está concentrada en el Turno Primario (67%); y seguida por los Turnos 

de Primaria y Secundaria (33%), Gráfico Nº17. 

 

Estos datos por Macrodistritos se complementan con el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 5 
COMPARACION POR MACRODISTRITO 

¿En cuál de los siguientes turnos, la participación de los padres de familia fue la más 
participativa durante el periodo 2000 al 2009? 

 

 Centro Periférica Cotahuma 
Max 

Paredes 
Sur 

San 
Antonio 

Área 
Rural 

Primaria 80% 50% 80% 50% 50% 50% 67% 

Secundaria ˶ ˶ ˶ ˶ 16% 33% ˶ 

Nocturno ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ ˶ 

Primaria y 
Secundaria 

20% 12% 20% 12% 17% ˶ 33% 

Ns/Nr ˶ 38% ˶ 38% 17% 17% ˶ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

Como  puede  apreciarse en el Cuadro Nº5, la participación de los padres  de  familia 

se da mayoritariamente  en el “Nivel Primario”.  En cuanto al  Nivel Secundario, la  

participación de los padres de familia es casi nula, exceptuando en los  Macrodistritos Sur y 

San Antonio; una pequeña  población de los encuestados  asegura que  la participación de  los  
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padres de familia se da conjuntamente con los Turnos de Primaria y Secundaria. Lo que cabe 

destacar del cuadro es que en el Turno Nocturno, la participación de los padres de familia es 

Nula (según algunos encuestados) debido a que en su mayoría los estudiantes son mayores 

de edad y mucho de ellos trabajan, además que la población estudiantil es muy baja. 

 

¿Cómo considera usted la participación de la Junta Escolar en la elaboración del 
presupuesto de la planificación operativa anual (POA), durante el periodo 2000 al 2009? 

 
CUADRO Nº 6 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Muy participativa 6 11,5 11,5 11,5 

Algo participativo 17 32,7 32,7 44,2 

Escasa participación 26 50,0 50,0 94,2 

Ns/Nr 3 5,8 5,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0 
 

                               FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

GRÁFICO Nº 18 

 
                      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
  

Como puede apreciarse en el Gráfico Nº18, la mayoría de los consultados declaró que 

la participación de la Junta Escolar en la elaboración del POA es “Escasa” (50,0%); seguida 

por la opción Algo participativo (32,7%); Muy Participativa (11,5%); y Ns/Nr (5,8%). 

 

 

 

 

 

 

Muy 
participativa 

11,5% 

Algo 
participativo 

32,7% 

Escasa 
participación 

50,0% 

Ns/Nr 
5,8% 



118 
 

Diagnóstico por Macrodistritos: 

 

Macrodistrito Centro 

 

GRÁFICO Nº 19 

 
                       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Centro, la participación de la Junta Escolar en la elaboración del 

POA es equivalente entre: Escasa participación (40%) y Algo participativo (40%); y solamente 

una pequeña parte de los encuestados opina de que la participación de la Junta escolar es 

Muy participativa (20%), Gráfico Nº19.  

 

Macrodistrito Periférica 

GRÁFICO Nº 20 

 
                         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Periférica, la participación de la Junta Escolar en la elaboración del 

POA es “Algo Participativo” (50%); seguida de una escasa participación (30%); y solamente 

una pequeña parte considera Muy Participativa (10%); el resto Ns/Nr (10%), Gráfico Nº20. 
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Macrodistrito Cotahuma 

 

GRÁFICO Nº 21 

 
                        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Cotahuma, la participación de la Junta Escolar en la elaboración del 

POA es “Algo Participativo” (45%); seguida de una Escasa Participación (44%); y Ns/Nr (11%), 

Gráfico Nº21. 

 

Macrodistrito Max Paredes 

 

GRÁFICO Nº 22 

 
                         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 

En el Macrodistrito Max Paredes, la participación de la junta escolar en la elaboración 

del POA es “Escasa” (75%); seguida por Algo Participativo (13%); y Muy Participativa (12%), 

Gráfico Nº22. 
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Macrodistrito Sur 

 

GRÁFICO Nº 23 

 
                           FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 

En el Macrodistrito Sur, la participación de la junta escolar en la elaboración del POA es 

“Escasa” (67%); seguida por Algo Participativo (17%); y Muy Participativo (16%), Gráfico Nº23. 

 

Macrodistrito San Antonio 

 

GRÁFICO Nº 24 

 
                        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 

En el Macrodistrito de San Antonio, la participación de la junta escolar en la elaboración 

del POA es “Escasa” (67%); algo participativo (17%); y muy participativa (16%), Gráfico Nº24. 
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Macrodistritos Rurales: Hampaturi, Zongo y Mallasa 

 

GRÁFICO Nº 25 

 
                       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En los Macrodistritos Rurales (Hampaturi, Zongo y Mallasa), la participación de la Junta 

Escolar en la elaboración del POA es “Algo Participativo” (34%); seguida por una Escasa 

Participación (33%); y Ns/Nr (33%), Gráfico Nº25. 

 

Estos datos por Macrodistritos se complementan con el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 7 
COMPARACION POR MACRODISTRITO 

¿Cómo considera usted la participación de la Junta Escolar en la elaboración del 
presupuesto de la planificación operativa anual (POA), durante el periodo 2000 al 2009? 

 

 
Centro Periférica Cotahuma 

Max 
Paredes 

Sur 
San 

Antonio 
Área 
Rural 

Muy 
participativa 

20% 10% ˶ 12% 16% 16% ˶ 

Algo 
participativo 

40% 50% 45% 13% 17% 17% 34% 

Escasa 
participación 

40% 30% 44% 75% 67% 66% 33% 

Ns/Nr ˶ 10% 11% ˶ ˶ ˶ 33% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Cuadro Nº7 podemos observar que en la mayoría de los macrodistritos, la 

participación de las Juntas Escolares en la elaboración del POA es “Escasa”; y en segundo 

lugar tenemos a la opción Algo Participativo. 
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¿En cuál de estas políticas públicas, las Juntas Escolares tuvo mayor participación, 
durante el periodo 2000 al 2009? 1 

 
CUADRO Nº 8 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Valido 

Porcentaje 
Acumulado 

Infraestructura 17 38,6 38,6 38,6 

Equipamiento 6 13,6 13,6 52,3 

Desayuno escolar 14 31,8 31,8 84,1 

Ninguno 7 15,9 15,9 100,0 

Total 44 100,0 100,0 
 

                              FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
GRÁFICO Nº 26 

 
                         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 Como puede apreciarse en el Gráfico Nº26, la mayoría de los encuestados respondió 

que la Junta Escolar participo activamente en la política pública de “Infraestructura” (38,6%); 

seguida por el Desayuno escolar (31,8%); y finalmente, en Equipamiento (13,6%). Lo 

interesante del cuadro es que la junta escolar participo mayoritariamente en la elaboración de 

la política pública de infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 En esta encuesta se anularon las respuestas que marcaron más de una casillas, por la 

cual solo se validaron 44 preguntas. 
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Diagnóstico por Macrodistrito: 

 

Macrodistrito Centro 

 

GRÁFICO Nº 27 

 
                    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Centro, la mayoría de los consultados declaró que no participaron 

las Juntas Escolares en ninguna de las políticas públicas citadas (43%); y que solamente un 

pequeño grupo de los encuestados declara que sí participaron en: Desayuno Escolar (29%); e 

Infraestructura (28%), Gráfico Nº27. 

 

Macrodistrito Periférica 

 

GRÁFICO Nº 28 

 
                      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito Periférica, la mayor participación de la Junta Escolar se llevó a cabo 

en la política pública del “Desayuno Escolar” (38%); seguida por Infraestructura (37%); y 

finalmente Equipamiento (25%), Gráfico Nº28. 
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Macrodistrito Cotahuma 

 

GRÁFICO Nº 29 

 
                       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 En el Macrodistrito Cotahuma, la mayor participación de la Junta Escolar se llevó a 

cabo en la política pública del “Desayuno Escolar” (50%); seguida por: Equipamiento (25%) e 

Infraestructura (25%), Gráfico Nº29. 

 

Macrodistrito Max Paredes 

 

GRÁFICO Nº 30 

 
                      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 En el Macrodistrito Max Paredes, la mayor participación de la Junta Escolar se llevó a 

cabo en la política pública de “Infraestructura” (50%); seguida por Desayuno escolar (12%); y 

una Mayoría de los encuestados respondió que no participo en Ninguna de ellas (38%), 

Gráfico Nº30. 
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Macrodistrito Sur 

 

GRÁFICO Nº 31 

 
                      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito Sur, la participación de la Junta Escolar en las políticas públicas de 

“Infraestructura (40%) y Desayuno escolar (40%)” son equivalentes; y por último, seguido de 

equipamiento (20%), Gráfico Nº31. 

 

Macrodistrito San Antonio 

 

GRÁFICO Nº 32 

 
                      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito San Antonio, la participación de Junta Escolar en las políticas 

públicas de “Infraestructura (33%) y Desayuno escolar (33%)” son equivalentes; seguida de la 

opción de Equipamiento (17%); y Ns/Nr (17%), Gráfico Nº32. 
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Macrodistritos Rurales: Hampaturi, Zongo y Mallasa 

 

GRÁFICO Nº 33 

 
                      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En los Macrodistritos Rurales (Hampaturi, Zongo y Mallasa), se puede evidenciar que la 

Junta Escolar participo masivamente en la política pública de “Infraestructura” al 100%, como 

se demuestra en el Gráfico Nº 33. 

 

Estos datos por Macrodistritos se complementan con el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 9 
COMPARACION POR MACRODISTRITO 

¿En cuál de estas políticas públicas, las Juntas Escolares tuvo mayor participación, 
durante el periodo 2000 al 2009? 

 

 
Centro Periférica Cotahuma 

Max 
Paredes 

Sur 
San 

Antonio 
Área 
Rural 

Infraestructura 28% 37% 25% 50% 40% 33% 100% 

Equipamiento ˶ 25% 25% ˶ 20% 17% ˶ 

Desayuno 
Escolar 

29% 38% 50% 12% 40% 33% ˶ 

Ninguno 43% ˶ ˶ 38% ˶ 17% ˶ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

Como puede apreciarse en el Cuadro Nº9, en la mayoría de los macrodistritos, la 

participación de la Junta Escolar se da en la elaboración de la política pública de 

Infraestructura; seguida por Desayuno Escolar. 

Los datos que llaman  la atención de  este cuadro  son: primero, en el macrodistrito 

centro  la  participación  de  la  Junta  Escolar  en  la  elaboración  de las  políticas  públicas  
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de infraestructura, desayuno escolar y equipamiento es nula; y en los Macrodistritos Rurales 

(Hampaturi, Zongo y Mallasa), se puede evidenciar que la Junta Escolar participo 

masivamente en la política pública de “Infraestructura” al 100%. 

 

INFLUENCIA DE LOS “ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN POPULAR” EN LA 
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 
 
Influencia de la “Junta Escolar” en la elaboración de Políticas Públicas 

¿Cuánto influyo la JUNTA ESCOLAR en la elaboración de políticas públicas para 
su unidad educativa durante el periodo 2000 al 2009? 

 
CUADRO Nº 10 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Mucho 4 7,7 7,7 7,7 

Maso menos 18 34,6 34,6 42,3 

Poco 25 48,1 48,1 90,4 

Ninguno 5 9,6 9,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0 
 

                                     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

GRÁFICO Nº 34 

 
                          FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Gráfico Nº34 se puede observar que la influencia de las Juntas Escolares en la 

elaboración de políticas públicas es “Poco” (48,1%); seguida por Maso menos (34,6%); en 

tercer lugar se encuentra la opción “Ninguno” (9,6%); y por último, en una pequeña proporción 

de los encuestados asevera que la influencia de la Junta Escolar en la elaboración de política 

públicas es Mucho (7,7%). 

 

 

 

 

Mucho 
7,7% 

Maso menos 
34,6% Poco 

48,1% 

Ninguno 
9,6% 



128 
 

 

Influencia de la Junta Escolar en la elaboración de políticas públicas, por Macrodistrito: 
Macrodistrito Centro 

 

GRÁFICO Nº 35 

 
                        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito Centro, la influencia de la Junta Escolar en la elaboración de 

políticas públicas es “Poco” (50%); seguida por “Maso menos” (20%); en tercer lugar se 

encuentra la opción Ninguno (20%); y, en una pequeña proporción de los encuestados 

asevera Mucho (10%), Gráfico Nº35. 

 

Macrodistrito Periférica 

 

GRÁFICO Nº 36 

 
                          FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito Periférica, la influencia de la Junta Escolar en la elaboración de las 

políticas públicas es de “Maso menos” (50%); seguida por la opción Poco (40%); y Mucho 

(10%), Gráfico Nº36. 
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Macrodistrito Cotahuma 

 

GRÁFICO Nº 37 

 
                       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Cotahuma la influencia de la Junta Escolar en la elaboración de 

políticas públicas es “Poco” (45%); seguida por las opciones Maso menos (22%); y Ninguno 

(22%); y  “Mucho” (11%), Gráfico Nº37. 

 

Macrodistrito Max Paredes 

 

GRÁFICO Nº 38 

 
                      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Max Paredes, la influencia de la Junta Escolar en la elaboración de 

políticas públicas es “Poco” (62%); seguida por la opción Maso menos (25%); y la opción 

Ninguno (13%), Gráfico Nº38.  
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Macrodistrito Sur 

 

GRÁFICO Nº 39 

 
                      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Sur, la influencia de la Junta Escolar en la elaboración de políticas 

públicas es “Poco” (50%); Maso menos (33%); y un pequeño grupo de los encuestados 

asevera Mucho (17%), Gráfico Nº39. 

 

Macrodistrito San Antonio 

 

GRÁFICO Nº 40 

 
                         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito San Antonio, la influencia de la Junta Escolar en la elaboración de 

políticas públicas es equivalente entre las respuestas de: “Poco (50%); y Maso menos (50%)”, 

como se puede observar en el Gráfico Nº40. 
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Macrodistritos Rurales: Hampaturi, Zongo y Mallasa 

 

GRÁFICO Nº 41 

 
                         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En los Macrodistritos Rurales (Hampaturi, Zongo y Mallasa), la influencia de la Junta 

Escolar en la elaboración de las políticas públicas (en una elevada proporción) es de “Maso 

Menos” (67%); seguida de Poco (33%), Gráfico Nº41. 

 

Estos datos por Macrodistritos se complementan con el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 11 
COMPARACION POR MACRODISTRITO 

¿Cuánto influyo la JUNTA ESCOLAR en la elaboración de políticas públicas para 
su unidad educativa durante el periodo 2000 al 2009? 

 

 
Centro Periférica Cotahuma 

Max 
Paredes 

Sur 
San 

Antonio 
Área 
Rural 

Mucho 10% 10% 11% ˶ 17% ˶  ˶ 

Maso menos 20% 50% 22% 25% 33% 50% 67% 

Poco 50% 40% 45% 62% 50% 50% 33% 

Ninguno 20% ˶ 22% 13% ˶ ˶ ˶ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

Como puede apreciarse en el Cuadro Nº11, en la mayoría de los macrodistritos, la 

participación de la Junta Escolar en la elaboración de políticas públicas es “Poco”; seguida 

(solamente en dos macrodristritos) por Maso menos. 

Vale recalcar que de acuerdo a los encuestados, solamente en una pequeña 

proporción de los encuestados asevera que la participación de los padres de familia es 

elevada, como se puede observar en el Cuadro Nº11. 

 

Maso menos 
67% 

Poco 
33% 

¿Cuánto influyo la JUNTA ESCOLAR en la elaboración de 

políticas públicas para su unidad educativa durante el 

periodo 2000 al 2009? 



132 
 

 
Influencia de la “Junta de Núcleo” en la elaboración de Políticas Públicas 
 
 

¿Cuánto influyo la JUNTA DE NÚCLEO en la elaboración de políticas públicas para su 
unidad educativa durante el periodo 2000 al 2009? 

 
CUARO Nº 12 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Mucho 2 3,8 3,8 3,8 

Maso menos 11 21,2 21,2 25,0 

Poco 15 28,8 28,8 53,8 

Ninguno 24 46,2 46,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0 
 

                                    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

GRÁFICO Nº 42 

 
                        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
En el Gráfico Nº42 se puede apreciar que la mayoría de los encuestados respondió que la 

Junta de Núcleo no influye en la elaboración de políticas públicas con la opción “Ninguno” 

(46,2%); seguida por la opción Poco (28,8%); la opción Maso menos (21,2%); y por último, una 

pequeño grupo de los encuestados considera que su influencia de la junta de núcleo es 

elevado o Mucho (3,8%). 

Los datos refleja lo que algunos encuestados formularon de que la junta de núcleo no 

funcionaban en las ciudades; y que solamente se desarrollaban en las áreas rurales del 

municipio. 

 

 

 

 

 

Mucho 
3,8% 

Maso menos 
21,2% 

Poco 
28,8% 

Ninguno 
46,2% 



133 
 

 

Diagnostico por Macrodistrito: 
 
 
Macrodistrito Centro 

 

GRÁFICO Nº 43 

 
                        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 En el Macrodistrito Centro, la gran mayoría de los encuestados respondió que la junta 

de núcleo no tiene Ninguna Influencia en la elaboración de las políticas públicas (60%); la 

opción Poco (30%); y Maso menos (10%), Gráfico Nº43. 

 

Macrodistrito Periférica 

 

GRÁFICO Nº 44 

 
                       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Periférica, la influencia de la junta de núcleo en la elaboración de 

políticas públicas es de “Maso menos” (50%); seguida de Poco (30%); y Ninguno (20%), 

Gráfico Nº44. 
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Macrodistrito Cotahuma 

 

GRÁFICO Nº 45 

 
                         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito Cotahuma, la mayoría de los encuestados respondió que la 

influencia de la Junta de Núcleo en la elaboración de políticas públicas es Poco (45%); 

seguida por Ninguno (33%); Maso menos (11%); y Mucho (11%), Gráfico Nº45. 

 

Macrodistrito Max Paredes 

 

GRÁFICO Nº 46 

 
                          FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito Max Paredes, se puede observar que la influencia de la Junta de 

Núcleo en las políticas públicas es de “Ninguno” (63%); y Poco (37%), como se puede 

observar en el Gráfico Nº46. 
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Macrodistrito Sur 

 

GRÁFICO Nº 47 

 
                    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito Max Paredes, se puede observar que la influencia de la junta de 

núcleo en la elaboración de políticas públicas es de “Ninguno” (50%); y Poco (17%); Maso 

menos (17%); y Ninguno (16%), Gráfico Nº47. 

 

Macrodistrito San Antonio 

 

GRÁFICO Nº 48 

  
                      FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito San Antonio, se puede observar que la influencia de la Junta de 

Núcleo en las políticas públicas es de Ninguno (67%); y Poco (17%); Maso menos (16%), 

como se observa en el Gráfico Nº48. 
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Macrodistritos Rurales: Hampaturi, Zongo y Mallasa 

 

GRÁFICO Nº 49 

 
                        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
En los Macrodistritos Rurales (Hampaturi, Zongo y Mallasa), la influencia de la Junta de 

Núcleo en la elaboración de políticas públicas es de “Maso menos” (67%); seguido de la 

opción Ninguno (33%), Gráfico Nº49. 

 

Estos datos por Macrodistritos se complementan con el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 13 
COMPARACION POR MACRODISTRITO 

¿Cuánto influyo la JUNTA DE NÚCLEO en la elaboración de políticas públicas 
para su unidad educativa durante el periodo 2000 al 2009? 

 

 
Centro Periférica Cotahuma 

Max 
Paredes 

Sur 
San 

Antonio 
Área 
Rural 

Mucho ˶ ˶ 11% ˶ 16% ˶ ˶ 

Maso menos 10% 50% 11% ˶ 17% 16% 67% 

Poco 30% 30% 45% 37% 17% 17% ˶ 

Ninguno 60% 20% 33% 63% 50% 67% 33% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

Como puede apreciarse en el Cuadro Nº13, en la mayoría de los macrodistritos, la 

participación de la Junta de Núcleo en la elaboración de políticas públicas es nulo o “Ninguno”; 

en segundo lugar, tenemos la opción Maso menos (en los macrodistritos de Periférica y el 

Área Rural). 
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Influencia de la “Junta Distrital” en la elaboración de Políticas Públicas 
 
 

¿Cuánto influyo la JUNTA DISTRITAL en la elaboración de políticas públicas para su 
unidad educativa durante el periodo 2000 al 2009? 

 
CUADRO Nº 14 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulado 

Mucho 2 3,8 3,8 3,8 

Maso menos 17 32,7 32,7 36,5 

Poco 16 30,8 30,8 67,3 

Ninguno 11 21,2 21,2 88,5 

Ns/Nr 6 11,5 11,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0 
 

                                   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
GRÁFICO Nº 50 

 
                         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Gráfico Nº50 se puede observar que la mayoría de los encuestados opina que la 

participación de la Junta Distrital en la elaboración de políticas públicas es “Maso menos” 

(32,7%); seguida de Poco (30,8%); Ninguno (21,2%); Ns/Nr (11,5%); y por último, una pequeña 

parte de los entrevistados opina que la participación de la Junta Distrital es Mucho (3,8%). 
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Diagnóstico por Macrodistrito: 

 

Macrodistrito Centro 

 

GRÁFICO Nº 51 

 
                         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Centro, la influencia de la Junta Distrital en la elaboración de las 

políticas públicas es de “Maso menos” (40%); seguido de Ninguno (30%); Poco (20%); y Ns/Nr 

(10%), Gráfico Nº51. 

 

Macrodistrito Periférica 

 

GRÁFICO Nº 52 

 
                     FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito Periférica, la influencia de la Junta Distrital en la elaboración de las 

políticas públicas es de “Maso menos” (40%); seguido de Poco (30%); y Ninguno (30%), 

Gráfico Nº52. 
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Macrodistrito Cotahuma 

 

GRÁFICO Nº 53 

 
                        FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito Cotahuma, la  influencia de la Junta Distrital en la elaboración de 

políticas públicas es de “Poco” (56%); seguida por Ninguno (33%); y Maso menos (11%), 

Gráfico Nº53. 

 

Macrodistrito Max Paredes 

 

GRÁFICO Nº 54 

 
                       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

 En el Macrodistrito Max Paredes, la influencia de la Junta Distrital en la elaboración de 

políticas públicas es equivalente entre todas las opciones de: Mucho (25%); Maso menos 

(25%); Poco (25%); y Ns/Nr (25%), tal  como se demuestra en el Gráfico Nº54.   
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Macrodistrito Sur 

 

GRÁFICO Nº 55 

 
                         FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 En el Macrodistrito Sur, la influencia de la Junta Distrital en la elaboración de Políticas 

públicas es de “Maso menos” (67%); y Ns/Nr (33%), como se puede apreciar en el Gráfico 

Nº55. 

 

Macrodistrito San Antonio 

 

GRÁFICO Nº 56 

 
                       FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

En el Macrodistrito San Antonio, se puede observar que la influencia de la Junta 

Distrital en la elaboración de políticas públicas es “Poco” (50%); seguida de Ninguno (33%), y 

un pequeño grupo opina que la influencia de la junta distrital es Maso menos (17%), como se 

apreciar en el Gráfico Nº56. 
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Macrodistritos Rurales: Hampaturi, Zongo y Mallasa 

 

GRÁFICO Nº 57 

 
                   FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
En los Macrodistritos Rurales (Hampaturi, Zongo y Mallasa), la influencia de la Junta 

Distrital en la elaboración de políticas públicas es de: “Maso menos” (34%); seguida por las 

opciones de Poco (33%); y Ns/Nr (33%), como se muestra en el Gráfico Nº57.  

 

Estos datos por Macrodistritos se complementan con el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 15 
COMPARACION POR MACRODISTRITO 

¿Cuánto influyo la JUNTA DISTRITAL en la elaboración de políticas públicas para 
su unidad educativa durante el periodo 2000 al 2009? 

 

 
Centro Periférica Cotahuma 

Max 
Paredes 

Sur 
San 

Antonio 
Área 
Rural 

Mucho ˶ ˶ ˶ 25 ˶ ˶ ˶ 

Maso menos 40 40 11 25 67 17 34 

Poco 20 30 56 25 ˶ 50 33 

Ninguno 30 30 33 ˶ ˶ 33 ˶ 

Ns/Nr 10 ˶ ˶ 25 33 ˶ 33 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

Como puede apreciarse en el Cuadro Nº15, en la mayoría de los macrodistritos, la 

participación de la Junta Distrital en la elaboración de políticas públicas es “Maso menos”; 

seguida por la opción Poco (en los macrodistritos de Cotahuma y San Antonio). 
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Ahora bien, también se preguntó a los directores de las unidades educativas lo 

siguiente: 

 
CUADRO COMPARATIVO: 

¿PUNTÚE DE 0 A 10 PUNTOS, LA PARTICIPACIÓN DE LAS SIGUIENTES: «JUNTAS Y 

ORGANIZACIONES SOCIALES» EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EN 

SU UNIDAD EDUCATIVA DURANTE EL PERIODO 2000 AL 2009? 

 
¿Puntúe de 0 a 10 Pts, la participación de la "JUNTA ESCOLAR" en la elaboración de 

políticas públicas, en su unidad educativa durante el periodo 2000 al 2009? 
 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

,00 uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez 

 
¿Puntúe de 0 a 10 Pts, la participación de la "JUNTA DE NÚCLEO" en la elaboración de 

políticas públicas, en su unidad educativa durante el periodo 2000 al 2009? 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 

,00 dos tres cuatro cinco seis siete ocho 
 

¿Puntúe de 0 a 10 Pts, la participación de la "JUNTA DISTRITAL" en la elaboración de 

políticas públicas, en su unidad educativa durante el periodo 2000 al 2009? 
 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

,00 uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho 
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¿Puntúe de 0 a 10 Pts, la participación de la "JUNTA SUB DISTRITAL" en la elaboración 

de políticas públicas, en su unidad educativa durante el periodo 2000 al 2009? 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 

,00 uno dos tres cuatro cinco seis ocho 
 

¿Puntúe de 0 a 10 Pts, la participacion de las "JUNTAS VECINALES (JV)" en la 

elaboración de políticas públicas durante el periodo 2000 al 2009? 
 

20 
 

15 
 

10 
 

5 
 

0 

,00 uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez 
 

¿Puntúe de 0 a 10 Pts, la participacion de las "ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE BASE 

(OTB)" en la elaboración de políticas públicas durante el periodo 2000 al 2009? 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 

,00 uno dos tres cuatro cinco seis siete 
 

¿Puntúe de 0 a 10 Pts, la participacion de las "COMITÉ DE VIGILANCIA (CV)" en la 

elaboración de políticas públicas durante el periodo 2000 al 2009? 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 

,00 uno dos tres cuatro cinco seis siete nueve 



144  

3. Conclusiones 
 

 
De los resultados obtenidos de las entrevistas y de las encuestas realizadas a los 

directores de las unidades educativas del municipio de La Paz, y que ha tenido como línea 

central la “Participación Popular en la elaboración de Políticas Públicas en las Unidades 

Educativas del Municipio de La Paz, durante la gestión municipal de Juan Del granado”, se 

pueden desglosar los siguientes temas a modo de conclusión final. 

 
En primera instancia, la revisión bibliográfica ha permitido constatar, que la eficiencia, 

legitimidad y satisfacción de las políticas públicas se relaciona, entre otros factores, con la 

participación popular. Si existe apropiación de la población de las políticas públicas del 

gobierno municipal, entonces se genera un sentido de corresponsabilidad que, a su vez, 

repercute en la continuidad de las políticas públicas y la ejecución de los proyectos más 

importantes. 

 
Alrededor de la temática, se permite apreciar las siguientes percepciones: 

 

 
a) La participación de la junta escolar en las unidades educativas del Municipio de 

La Paz, durante la gestión municipal de juan del granado fue “algo participativo”; 

y de los que participan, se concentran en el nivel primario en los nueve 

Macrodistritos del Municipio de La Paz. Un dato que debemos destacas, sobre la 

participación de las juntas escolares, es que en los Macrodistritos Rurales y el 

Macrodistrito San Antonio, la participación de la junta escolar es muy elevada. 

b) La junta escolar participo en su mayoría en la elaboración de políticas públicas de 

infraestructura, seguida por el desayuno escolar, y en una proporción mínima en 

equipamiento. 

c) La participación de la junta escolar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA), se puede aseverar que es “escasa”; esto debido a la falta de información 

y que muchos de los padres de familia carecen de información y tiempo. aunque 

en las entrevistas realizadas, nos aseveran que la participación de la sociedad 

(entre ellas padres de familia) se desarrolló en base a talleres que posteriormente 

se plasmaron en los PDM's y POA's. 

d) Y por último, la influencia de los órganos de participación popular (Junta escolar, 

Junta de Núcleo y Junta distrital), en la elaboración de las políticas públicas son 

las siguientes: En primera instancia, la influencia de la junta escolar, es “poco”; la 

influencia de la junta de núcleo es “cero”, esto debido a que la junta de núcleo se 
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elaboró para las áreas rurales; y en los Macrodistritos Rurales (Hampaturi, Zongo 

y Mallasa) del Municipio de La Paz, el funcionamiento de las juntas de núcleo 

funcionan “maso menos” (se podría decir a medias); y por último, la junta distrital 

tiene una influencia de “maso menos”. 

 
Entonces, podemos concluir que la participación popular en la elaboración de las 

políticas públicas en las unidades educativas del municipio de la paz, durante la gestión 

municipal de Juan Del Granado (2000-2009) no fue muy participativa; esto debido a que la 

sociedad no cuenta con el tiempo suficiente; además, sus atribuciones de participar son 

delegadas a unos cuantos dirigentes, y que en muchos casos, los dirigentes se perpetúan 

en el poder y no hacen participe a los padres de familia. 

 
4. Recomendaciones finales 

 

 
Las recomendaciones que tiene el siguiente trabajo de investigación han sido 

expresadas en función al periodo de investigación que se realizó en el ámbito teórico como 

empíricamente; a continuación desarrollaremos las recomendaciones pertinentes: 

 
a) Una primera recomendación a los gobernantes del Municipio de La Paz, es de 

que deben coordinar estrechamente con la junta escolar la elaboración de una 

política pública educativa. 

b) Una segunda recomendación que fue recogida mediante encuesta, es “llamar a 

reuniones con citaciones formales”, para que de esta manera participen y sean 

parte activa en la elaboración de políticas públicas educativa. 

c) Un tercera recomendación que fue recogida por los encuestados es que debería 

Impulsar la rotación de la dirigencia de las juntas escolares, en el entendido de 

que estos que permanecen en la dirigencia por más de dos gestiones, tienden a 

volverlo un modo de vida y no hacen participe a los padre de familia. 

d) Un cuarto elemento; para una mayor participación de los padres de familia es, 

que el Gobierno Municipal de La Paz debería incentivar y usar los adelantos 

tecnológicos en información, medios y plataformas virtuales, como el Facebook, 

Twitter, mensajería instantánea, correo electrónico, celulares, redes sociales y 

sitios web. 



 

 
 

CUADRO COMPARATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
LO REAL 

 

LO IDEAL 
 
 

TÉCNICOS 
DEL GMLP 

 
 

ESPECIALISTA 

LPP 
F.D.T.E.U.L.P. 

 
 

JUNTA 

ESCOLAR 
ENCUESTAS 

CONCLUSIONES 

 

La participación 
popular es un 
factor importante 
en la 
elaboración de 
las políticas 
públicas; con el 
fin de un 
involucramiento 
en el desarrollo  
y seguimiento de 
las políticas 
públicas. La 
eficacia, 
legitimidad y 
satisfacción con 
las políticas 
públicas se 
relaciona, entre 
otros factores, 
con la 
participación 
popular. 

La participación 
de los padres de 
familia en la 
elaboración de 
políticas 
públicas es 
mínima, por el 
factor de tiempo 
de los padres de 
familia. Y uno 
de los mayores 
inconvenientes 
es la escasez 
de recursos 
económicos. 

En las políticas 
públicas, en las 
que 
mayormente 
participaron 
fueron en: 
infraestructura y 
desayuno 
escolar. 

Los padres de 
familia 
participaron en la 
elaboración de 
políticas públicas, 
mediante la 
elaboración de 
los PDM’s y 
POA’s. 
La participación 
de los padres de 
familia es 
mínima. 

En la mayoría de 
los caso la 
participación de 
los padres de 
familia es 
delegada a la 
directiva de la 
junta escolar o 
en su defecto 
solamente al 
presidente de la 
junta escolar. 

La 
participación 
de la junta 
escolar es 
mínima en la 
elaboración 
de políticas 
públicas, 
debido a que 
los padres de 
familia no 
cuentan con el 
tiempo 
suficiente. 

La participación 
de la junta 
escolar en la 
elaboración de 
las políticas 
públicas es 
poco o mínima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La junta escolar 
tuvo mayor 
participación en 
la política 
pública de 
infraestructura, 
seguida del 
desayuno 
escolar. 

La participación de 
la junta escolar en 
la elaboración de 
las políticas 
públicas es 
mínima; y una de 
sus causas es el 
factor tiempo de los 
padres de familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
En las políticas 
públicas en que la 
mayoría de la 
sociedad participo 
fue en: 
infraestructura y 
desayuno escolar. 
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ANEXO Nº 1 

 

ENTREVISTA REALIZADA POR  

ESTEBAN JANCO MORALES  

AÑO 2013. 

 

DR. MARIO GALINDO 

 

ESPECIALISTA EN PARTICIPACIÓN POPULAR 

Y AUTOR DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

 

1. ¿Desde el punto de vista de la Ley de Participación Popular, 

como evalúa la participación de las juntas escolares en la 

elaboración de políticas públicas, durante la gestión del Dr. 

Juan Del Granado (1999-2009)? 

 

R. Las juntas escolares han tenido una participación muy 

relevante en todas las unidades educativas en el proceso de la 

participación popular, especialmente tomando en cuenta que, el 

modelo educativo cambio, porque antes solo se tomaba en cuenta a 

los maestros, a los padres de familia y a los estudiantes, a 

partir de la reforma educativa se incorpora un cuarto actor que 

en la junta escolar (constituye la comunidad). 

 

En este caso las juntas vecinales, con este cuarto actor lo que 

se ha encontrado es de que se ha producido un fenómeno de mayor 

control social, porque lógicamente, el magisterio antes, de 

alguna forma pactaba con los padres de familia para que su 

control social no sea tan fuerte, debido a que ellos (digamos) 

finalmente tenían sus hijos en la escuela y cuando asían algún 

tipo de queja sobre los maestros temían que se tomaran 

represalias en las notas con sus hijos; en cambio con las juntas 

vecinales no sucedía esto ya, por lo tanto el control social ya 

no tenía (digamos) ningún tipo de freno, y esto ha sido 

manifestado por el sindicato del magisterio.  

 

Ahora, evidentemente las juntas escolares en la participación de 

la formulación de políticas educativas, ha tenido una 

participación (en mí criterio) bastante leve, no ha sido una 

participación muy activa, porque en primer lugar no han surgido 

muchas iniciativas de las juntas escolares, en segundo lugar el 

propio gobierno municipal de la paz no ha promovido espacios en 

los cuales se puede establecer algún tipo de (digamos) de 

participación; y en tercer lugar porque debido a las 

competencias que la Ley de Participación Popular le daba al 

gobierno municipio, que era básica mente infraestructura, nunca 

se pudo ir más allá (digamos) que en ese tema de 

infraestructura, en relación que tenía la junta escolar con el 

gobierno municipal, los reclamos de las juntas escolares al 



 

gobierno municipal, básicamente eran para que se arreglen baños, 

para que se arreglen aulas, para que se amplíen edificaciones o 

se hagan nuevas edificaciones escolares; pero nunca en términos 

de una política educativa que por ejemplo promueva temas de 

elaboración de curriculas diferenciadas o por ejemplo el 

establecimiento de algún tipo de festivales deportivos o 

festivales de artes plásticas o ferias de ciencias, que las 

hubo, pero que evidentemente no como una iniciativa de las 

juntas escolares, si no como una promoción de parte del Gobierno 

Municipal. 

 

O sea, la pregunta era “si la junta escolar había participado”, 

“no participo”, el gobierno municipal promovió ferias, promovió 

festivales, pero las juntas escolares fueron en ese sentido, yo 

diría un tanto pasivas, aunque ellas dirán un tanto relegadas 

(depende del cristal con que se mire). 

 

2. ¿La Ley de Participación Popular, como coadyuvo en la 

elaboración y formulación de las políticas públicas en las 

unidades educativas de La Paz, durante la gestión del Dr. Juan 

Del Granado? 

 

R. Como le dije anteriormente, ha habido una serie de políticas 

públicas que surgen en el gobierno municipal y que se 

cristalizan a partir de que se realicen (digamos) algunas 

acciones, esas acciones básicamente fueron el reflejo de 

políticas que buscaban mejorar la infraestructura en salud, 

hacer ferias de ciencias, hacer algún tipo de festivales de 

música folklórica escolar, danza escolar y algún tipo de 

campeonatos deportivos (llegaría hasta ahí), pero después no 

havido digamos otras iniciativas que trabajen en temas de 

pedagogía de didáctica de curricula, que eran temas de fondo, 

que podría (haber) el gobierno municipal tomado iniciativas y 

que no lo hizo. 

 

3. ¿Cuál cree que fueron las principales inconveniencias de las 

juntas escolares del Municipio de La Paz, en la elaboración de 

PDM y POA's, durante la gestión del Dr. Juan Del Granado? 

 

R. La principal inconveniencia es que no han tenido espacios, no 

había espacios en los cuales la junta escolar intervenga como 

tal, cuando se hace un PDM, se hacen una serie de talleres y se 

invitan a los actores territoriales, que son las juntas 

vecinales, lo lógico hubiera sido que las juntas escolares se 

correlacionen, se imbriquen con las Juntas Escolares, cada junta 

escolar, cada junta vecinal tiene un secretario de educación, 

ese secretario de educación debiera ser el presidente de una de 

las Juntas escolares de que tienen ese barrio, o en su defecto 

debiera ser almenos un miembro de una junta escolar. 

 

 



 

Eso no ha sucedido (no sé si usted ha investigado; pero sería 

bueno hacer una encuesta de “cuantas juntas escolares tienen 

representantes suyos en la directiva de la junta vecinal) y ahí 

vería que no hay esta imbricación, esta correlación, al no haber 

esta correlación obviamente las juntas escolares no han 

participado en los talleres de la elaboración de los PDM's, que 

es donde se efectuaba la priorización, primero la demanda, y 

luego la priorización de proyecto por barrio; por lo tanto, hay 

también se diseñan o se llaman políticas públicas, entonces no 

ha habido el espacio en el cual digamos las juntas escolares 

puedan intervenir directamente en la elaboración de estas 

políticas públicas. 

 

4 ¿qué lineamientos de consulta y participación ciudadana se 

tomaron en cuenta en la elaboración de políticas públicas, 

durante la gestión del Dr. Juan del Granado? 

 

R. Bueno, yo creo que en la elaboración de los planes de 

desarrollo municipal los PDM's, se han hecho los talleres, yo he 

participado de los talleres que se han hecho en el periodo de 

Juan del Granado; he, recuerdo perfectamente que en algún caso 

eran quinientas, primero eran trescientos sesenta y cinco juntas 

vecinales, eso subió a quinientas juntas vecinales, por lo tanto 

se hicieron quinientos talleres, en los PDM's de cada una de las 

gestiones de Juan del Granado. 

 

Posterior mente se hizo el modelo para la elaboración de POA's 

(planes operativos anuales); por lo tanto en los POA's también 

se utilizó la metodología denominada DDTC, que consiste, en que 

en cada año, se hacían lo que se denominaban dos cumbres: una 

cumbre en septiembre, para programar el POA del próximo año y 

una cumbre que se hacía (hasta tres cumbres se hacían), se hacía 

una cumbre en mes de mayo junio, para hacer ajustes en el POA, 

en el primer semestre del año (se hacían dos cumbres 

básicamente). 

 

Y luego se hacían también los que se llamaban los encuentros de 

las EDAS, encuentros (digamos) proyectos que se concertaban con 

la prefectura en ese entonces, en el caso de La Paz no se han 

hecho muchos esos encuentros, pero se han hecho si las cumbres, 

y en esas cumbres participaban las juntas vecinales. 

 

Nuevamente el defecto con las nuevas juntas escolares era de que 

no había una correlación entre junta escolar y junta vecinal, 

que si lo hubieravido, entonces se hubiera felicitado la 

intervención, de las juntas escolares en esos eventos de los 

POA's también, además de lo que lo mencione antes los talleres 

de los PDM's que se hacían cada cinco años. 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 2 

 

ENTREVISTA REALIZADA POR  

ESTEBAN JANCO MORALES  

AÑO 2013. 

LIC. JUAN CARLOS PARRA 

 

DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 

(2005 2009) 

 

1. ¿Cómo fue la participación de las juntas escolares en la 

elaboración de políticas públicas durante su gestión? 

R. En el marco de lo que son nuestras competencias como Gobierno 

Municipal, lo que aviamos hecho es, mejorar lo que es la 

infraestructura educativa en el Municipio de La Paz, para 

aquello y gracias a la decisión y al impulso que en su momento 

brindo el Dr. Juan del Granado, lo que aviamos hecho es dividir 

nuestro trabajo en lo que es: la construcción de nueva 

infraestructura, el mantenimiento y la refacción de algunas; 

entonces, este trabajo lo hacíamos de manera coordinado con las 

juntas escolares. 

También al amparo de la Ley 1551 de Participación Popular, lo 

que aviamos impulsado era la conformación del “Comité Municipal 

de Educación” en el que, inicialmente habíamos involucrado a lo 

que son: directores, docentes, padres de familia, representación 

de estudiantes e instituciones y organizaciones afines al que 

hacer educativo. 

Lamentablemente, “este Comité Municipal de Educación solo quedo 

en su conformación”, no pudo llevar adelante su vigencia por 

diversos factores, porque la gente no disponía de mucho tiempo 

para un trabajo ad honorem, (porque este era un trabajo ad 

honorem); en ese marco, lo que aviamos hecho como Dirección 

Municipal de Educación simplemente es ver las necesidades 

mayoritarias de las unidades educativas y atender a cada una de 

ellas según requerimiento, o sea en función de sus necesidades, 

las juntas escolares hacían sus requerimientos, nosotros 

atendíamos en función a la determinación política del Dr. Juan 

del Granado como alcalde municipal. 

En ese sentido, teníamos muy buena relación con las instancias 

gubernamentales, que a través del Ministerio de Educación y del 

Fondo de Producción Social generaban fuentes de financiamiento 

para el municipio, con estos financiamientos ejecutábamos todo 

lo que son las mejoras y las construcciones. 

En la última etapa de la gestión (estamos hablando de 2007 2009) 

como gobierno municipal, en ese afán de querer mejorar la 

calidad educativa, habíamos generado un financiamiento con el  



 

 

Banco Mundial, un financiamiento por 200 millones de dólares que 

estaba destinado al mejoramiento de la infraestructura educativa 

para el nivel segundario, financiamiento que tenía tres 

componentes: el de infraestructura educativa, el de formación 

docente y el de fortalecimiento institucional. A partir de 

aquello, se han construido varias infraestructuras, estaba 

construido para 500 aulas, que en muchos casos se han hecho 

infraestructuras completamente nuevas. 

¿Cómo participaron las juntas escolares en la elaboración de los 

PDM y POA's? 

R. Bueno, con satisfacción podríamos decir que el Gobierno 

Municipal de La Paz ha sido uno de los pocos municipios que ha 

adoptado como política municipal el cumplimiento estricto de las 

normas establecidas en el país; a partir de eso (por estadística 

tú puedes comprobar) que el municipio de La Paz es uno de los 

pocos municipios en el país que ha ejecutado su segundo PDM 

hasta el año 2011; la elaboración de este PDM, el Plan de 

Desarrollo Municipal básicamente ha sido involucrando a los 

actores sociales y entre esos actores sociales están las juntas 

escolares, que su participación digamos por el mismo panorama 

complejo del Municipio de La Paz, ha sido digamos muy mínima, a 

los problemas genérales del municipio, el tema educativo era uno 

más que en el rugro educativo y por qué las competencias están 

limitadas (entonces la participación ha sido mínima). 

¿En la elaboración de POA's también fue similar o distinto? 

R. La elaboración de los POA's fundamentalmente se lo hacía en 

función a las demandas y necesidades y los rugros que mayor 

mente hemos atendido (era como te digo), el mejoramiento de la 

infraestructura y el equipamiento con mobiliario, el 

equipamiento con mobiliario escolar que básicamente consistía en 

cambiar los viejos pupitres bipersonales por los muebles que 

consistían en mesas y sillas especializada para cada nivel 

educativo, estamos hablando del nivel inicial, el nivel primario 

y el nivel segundario, posterior mente hemos abarcado también 

con el equipamiento con pizarras acrílicas, para ir cambiando y 

desechando las tizas. Y, en la última etapa de mi gestión 

aviamos ingresado también con la dotación de tecnología, como 

son las computadoras. 

2. ¿Todas las políticas públicas formuladas fueron implementadas 

en su totalidad? 

R. Como Plan del Gobierno Municipal y como oferta desarrollada 

por el Dr. Juan del Granado sí; no será al cien por ciento, pero 

se ha alcanzado más del noventa por ciento como propuesta; y 

además, lo que habría que resaltar es que antes de la llegada al 

municipio del Dr. Juan del Granado, el municipio de La Paz era 



 

un municipio en banca rota, un municipio sin ninguna imagen 

crediticia, incluso la administración de sus recursos económicos 

el 85% estaba destinada a gastos de funcionamiento y un 15% a 

20% para gastos de proyectos; lo que el Dr. Juan del Granado 

primero hizo fue modificar total mente aquello y lavar la 

imagen, a partir de eso y por los datos estadísticos hoy en día 

los gastos de funcionamiento se ha reducido a menos del 15%, el 

70% está destinado a proyectos y obras de mejoramiento en la 

ciudadanía, 15% para gasto de funcionamiento y 15% para pago de 

deudas; es así que hoy en día el municipio de La Paz es objeto 

de financiamiento de préstamos y también es una institución 

consolidada. 

¿Cuáles fueron las políticas públicas implementadas con mayor 

éxito, durante su gestión? 

R. Sin duda el haber cumplido las competencias establecidas, 

como eran la construcción y el mejoramiento de infraestructura 

educativa, y junto a eso como obviamente que el desayuno escolar 

se ha constituido en el proyecto estrella a nivel nacional, 

porque el municipio de La Paz ha sido el único municipio que 

durante más de seis años ha atendido a sus estudiantes a su 

población estudiantil al 100%; ósea, el desayuno escolar se daba 

desde el niño (de educación inicial) hasta el bachiller de 

cuarto de segundaria, en todo lado siempre han dado focalizado a 

grupos poblacionales, en La Paz no. 

Y Luego abría que mencionar la cobertura que se ha hecho a nivel 

general de todo el municipio; ósea no ha habido discriminación 

solo al área urbana hemos atendido, porque el municipio de La 

Paz tiene tanto un área urbana como un área rural, y la 

cobertura ha sido al 100% de la competencia; ósea nuestra 

atención como municipio era a 240 infraestructuras educativas 

que cubrían el total más de 400 unidades educativas, esto en 

función a los turnos: mañana, tarde y noche. 

¿Cuáles fueron los principales problemas que afronto a la hora 

de la implementación de políticas públicas? 

R. Fundamental, las mayores dificultades era la falta de 

recursos económicos; ósea, en función a esta cobertura que 

brindo el Sr. Alcalde, las demandas crecieron, fueron mayores y 

lamentablemente los recursos económicos escasos, ósea esté era 

el mayor problema que nos impedía digamos atender 

satisfactoriamente las demandas y por idiosincrasia de nuestra 

gente, a mayor expectativa mayor demanda, y lo que hizo el 

municipio tal vez fue generar esta demasiada expectativa sin 

medir la demanda y la dificultad de recursos. 

 

 



 

 

3. ¿Y en la parte técnica, se tuvo algún problema? 

R. Gracias a dios habían profesionales comprometidos que hemos 

ido atendiendo; como una experiencia yo te cuento, en la época 

de la ministra de educación doña Cristina Mejía en el gobierno 

de Carlos Mesa, ella tenía un financiamiento de dos millones de 

dólares que estaba a punto de revertirse por que no habían 

proyectos, yo tuve la casualidad o la suerte de que la señora 

ministra me convocara, yo le presente tres proyectos, proyectos 

que estaban presupuestados en su ejecución para dos años (24 

meses calendario) por esta prisa y por no perder este 

financiamiento, queríamos favorecer al municipio de La Paz hemos 

ejecutado en tiempo record (8 meses), como ser: el colegio 

Bolivia, que está en la Rosendo Gutiérrez; el colegio Raúl 

Salmon, que está en las Lomas; y en Pampajasi, el colegio 

Topater. Son tres infraestructuras que la hemos ejecutado en 8 

meses, lo que estaba proyectado para 24 meses. Esto es una 

muestra de la capacidad técnica y que en el país cuando se 

quiere se puede hacer grandes cosas. 

4. ¿En la parte normativa, cuáles fueron las contradicciones o 

choques contra él nivel central y departamental? 

R. Sin duda la mayor dificultad que hemos tenido, es que las 

competencias del municipio están demasiado limitadas, entonces, 

no puedes hacer más allá de lo que está establecido en la ley; 

cuando en mi criterio, por la administración local del sistema 

educativo creo que las competencias deberían ampliarse, hacia el 

municipio de La Paz; pero eso también depende de la política 

nacional. En mi concepto es que anda demasiada parcelada la 

competencia municipal. 

¿No sé si quisiera acotar algo más, o una anécdota sobre lo que 

son las políticas públicas en la gestión educativa de Juan del 

Granado? 

R. Simplemente decir que cuando hay un criterio de trabajo 

transparente abierto y coordinando se puede hacer muchas cosas. 

Lo que si tal vez tendríamos que generar son alguna normativa de 

la participación social con una mayor claridad, porque a veces a 

título de participación social los padres de familia, las juntas 

escolares hacen demandas más allá de la capacidad institucional 

que uno puede tener, y eso obviamente que generan dificultades, 

y en algún caso que, en el  tema de las juntas escolares tendría 

que haber una normativa de una renovación permanente; porque  lo 

que he podido percibir es que las juntas escolares, en muchos 

casos se pedernízan en el ejercicio de sus funciones y que 

sencillamente también genera acciones fuera de lo normal; 

entonces creo que ahí habría que establecer normativa con mayor 

claridad y con competencias absolutamente claras para todos. 



 

 

ANEXO Nº 3 

ENTREVISTA REALIZADA POR  

ESTEBAN JANCO MORALES  

AÑO 2013. 

 

DR. MARCO SAAVEDRA 

 

ESPECIALISTA EN LA ELABORACIÓN DE PDM Y POA 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

1. ¿Cuáles fueron las metodologías de elaboración de políticas 

públicas durante la gestión municipal de Juan del Granado (1999-

2009)? 

 

R. Prácticamente han sido metodologías participativas como los 

PDM (Plan de Desarrollo Municipal), los planes de desarrollo 

quinquenal, como el JAYMA; las cuales fueron desarrolladas bajo 

una intensa planificación de reuniones con dirigentes vecinales, 

juntas de vecinos (con 80 junta vecinales, de 580 barrios que 

componen los distritos de la ciudad).  

 

Entonces ha sido un trabajo muy participativo, muy intenso y por 

supuesto que ha demandado un periodo de tiempo maso menos largo; 

entonces estamos hablando de una metodología participativa con 

la comunidad, con la ciudadanía. 

 

2. ¿Qué lineamientos de consulta y de participación ciudadana se 

tomaron en cuenta en la elaboración de políticas públicas, 

durante la gestión municipal de Juan del Granado (1999-2009)? 

 

R. Se ha organizado talleres en cada macrodistrito: 

macrodistrito 1 de Cotahuma, en el macrodistrito 2 de Max 

Paredes, en el macrodistrito 3 de la Periférica, en el 

macrodistrito 4 de San Antonio, en el macrodistrito 5 Zona Sur y 

en la parte Central de la ciudad, también Mallasa, y ahora 

nuestros municipios rurales que son Zongo y Hampaturi. 

 

En cada uno de estos macro distritos se ha organizado talleres 

de trabajo para relevar las demandas de la comunidad, del barrio 

del vecino, y luego priorizarlas en función de criterios 

presupuestarios, en función de criterios de necesidades más 

determinantes, menos determinantes etc. etc. etc. 

 

3. ¿En la parte normativa, a la hora de la formulación e 

implementación de políticas públicas, se tuvo algún problema con 

los otros niveles de gobierno? 

 

R. En los primeros años, vele decir del año 2000 al 2009 no han 

habido mayores problemas; se han dado niveles de coordinación de 



 

sinergia, a pesar de que se trataba de gobiernos incluso 

política e ideológicamente con distinta orientación, no ha 

habido mayores problemas; sí se han presentado problemas en los 

últimos tres años, a partir del año 2009 y especialmente de la 

aprobación de la Ley de Autonomías y descentralización (ley 031 

Andrés Ibáñez). 

 

Lo que pasa es de que, tiene un sesgo extremadamente político 

partidario en la construcción de las autonomías y el desarrollo 

del municipalismo, de parte del gobierno y el movimiento al 

socialismo ha empezado a haber contradicciones y ha empezado a 

generar una especie de autonomía autómata donde el gobierno 

pretende controlar la asignación de recursos, sobre todo por 

concepto de coparticipación y de transferencia de recursos desde 

el gobierno central, lamentablemente se ha provocado un especie 

de control extremo, de parte del gobierno a través del 

ministerio de economías y finanzas para los movimientos 

presupuestarios en los gobiernos autónomos. 

 

Por lo tanto el SIGMA se ha vuelto un mecanismo extremadamente 

burocrático e incluso de control político, para aprobar o 

rechazar modificaciones presupuestarias, para aprobar 

presupuestos adicionales que vayan a buscar la asignación de 

recursos para nuevos proyectos o proyectos en curso; por eso ha 

habido muchas contradicciones, yo diría acompañadas por leyes 

extremadamente rígidas como es la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa 

Cruz de lucha contra la corrupción e enriquecimiento ilícito e 

investigación de fortunas. 

 

Estas leyes, dada su rigidez y su draconiana sanción han 

provocado de que se produzca un paro de decisiones, o sea, la 

gestión pública se ha empezado a paralizar los niveles de 

ejecución de recursos públicos, han empezado a estancar, porque 

ciertos estratos de la administración pública y ciertos 

decisores políticos tienen miedo decidir, tienen miedo a tomar 

decisiones por que pueden fijar responsabilidades sobre ellos a 

través de la contraloría. 

 

4. ¿Qué inconvenientes se pudieron observar en la implementación 

de políticas públicas, en el sector de educación, durante la 

gestión de Juan del Granado (1999-2009)? 

 

R. El mayor inconveniente ha sido el desarrollo de 

infraestructura en los macro distritos, (definitivamente) los 

recursos fiscales asignados para educación han sido 

históricamente bajos, (la infraestructura desarrollada 

insuficiente o penosamente) los establecimientos en estado de 

descomposición, de destrucción, aulas inadecuadas, inapropiadas, 

pocos ítems para profesores, baños realmente indignos; es decir, 

todo un conjunto de elementos que hacían que nuestros niños 

niñas, especialmente en el área fiscal, no puedan tener un 



 

desempeño adecuado, entonces la construcción de escuelas ha sido 

un desafijo muy grande, se han hecho importantes avances con el 

gobierno autónomo municipal en la construcción de 

infraestructura, en la instalación de nueva infraestructura 

moderna con cooperación extranjera (sobre todo de HICA de los 

Japoneses) que si bien ha sido importante, pero que todavía es 

insuficiente, entonces la construcción de infraestructura, la 

construcción de escuelas de equipamiento y bancos (ahora 

computadoras) todavía es un desafío que hay que terminarlo de 

completarlo; entonces, los principales desafíos han estado en la 

construcción de infraestructura en la refacción de (desde poner 

la ventana, vidrio pintarla, ponerlas en condiciones cuando 

comienzan las clases) escuelas que no tienen techo y que hay que 

ponerles techos etc... 

 

5. ¿cuáles fueron los principales problemas que afronto Juan del 

Granado, en la elaboración de políticas públicas en el sector de 

educación? 

 

R. En general se ha intentado dar un fuerte impulso al concepto 

de desarrollo humano, se ha tratado de establecer indicadores en 

salud, nuevos indicadores que mejoren la salud, se han 

construido hospitales de segundo nivel muy importante como es el 

de los Pinos en la zona sur, o el de la Merced en Villa Fátima. 

 

En materia de deportes, se ha construido muchos campos 

deportivos, se ha destinado recursos para la formación de 

escuelas deportivas, en educación se ha tratado de mejorar no 

solamente la estructura, sino que la curricula para la enseñanza 

de los estudiantes; entonces se ha trabajado de manera integral, 

podríamos decir que los primeros años, las principales 

preocupaciones y desafíos y dificultades, han estado vinculadas 

a la “lógica del cemento”, vale decir “la infraestructura”, y 

ahora la preocupación es la calidad de la educación, la calidad 

de la educación que se imparte con los niños, un gran elemento 

que se ha introducido en el tema educativo ha sido el desayuno 

escolar, un desayuno escolar que, a diferencia de los años 

anteriores del año 96 al 99 que estaba plagado de indicios de 

corrupción, a partir del año 2000, bajo la política del 

movimiento sin miedo de juan del granado de cero corrupción se 

ha podido lograr tener uno de los mejores desayunos (yo diría 

del país), uno de los desayunos escolares de mejor calidad, de 

mejor composición nutricional, realmente ha sido una gran 

innovación en el desayuno escolar que ha permitido por supuesto 

mejores y mayores condiciones para que los niños puedan hacer 

más amigable el asistir a las escuela y estudiar. 

 

 

 

 



 

6. ¿En qué medida la participación ciudadana contribuyo, en la 

formulación e implementación de las políticas públicas, en el 

sector de educación, durante la gestión de juan del Granado 

(1999-2009)? 

 

R. Bueno, la ciudadanía en la lectura de implementación de 

políticas públicas en el municipio es clave (importante) sin el 

afán de idealizar, la ciudadanía a participado de manera 

organizada atreves de juntas de vecinos que legalmente están 

reconocidas y han sido importantes (no solamente para dar su 

visión de los que ellos necesitan), porque ellos son los actores 

principales en la implementación de la política, (sino que 

también en el control social ha sido su participación 

importante) y por su puesto sin el afán de idealizar los 

ciudadanos, las organizaciones vecinales (también tienen sus 

propios problemas), sus puntos de vista divergentes, sus 

intereses y abecés contrapuesto y abecés tienen la lucha 

político partidaria penetra estas organizaciones de tal manera 

que tensionan la lógica y la dirección de las políticas 

públicas; pero a pesar de esas tensiones, la participación 

ciudadana es y ha sido muy importante. 

 

7. ¿cuáles fueron las políticas públicas con mayor impacto 

implementadas en la educación, durante la gestión de Juan del 

Granado (1999-2009)? 

 

R. Yo me atrevería a decir que son dos: una que tienen que ver 

con el desayuno escolar, muy consistente en términos 

nutricionales para el desarrollo biosico social de los 

estudiantes de los niños niñas, un desayuno escolar con un 

control de calidad que ha ido mejorando notablemente; y por otro 

lado el desarrollo de infraestructura se ha modernizado de 

manera muy importante en las escuelas (un ejemplo), por ejemplo 

la escuela que está en Irpavi (si no me equivoco) en la calle 5 

o 6 a lado del mercado de Irpavi (no me acuerdo el nombre del 

mercado), un establecimiento muy moderno que poco o nada tienen 

que envidiar a algunos establecimientos particulares de calidad 

media (podríamos decir), porque hay también establecimientos 

privados particulares que tienen su infraestructura muy 

avanzada, como es el colegio San Andrius, colegio alemán o el 

Franco Boliviano, pero la infraestructura de la cual se ha 

dotado a las escuelas fiscales es algo que realmente se puede 

mostrar como un gran avance cualitativo. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 4 

 

ENTREVISTA REALIZADA POR  

ESTEBAN JANCO MORALES  

AÑO 2015. 

 

PROFESOR JOSE LUIS ALVAREZ 

 

SECRETARIO GENEREL DEL MAGISTERIO URBANO DE LA PAZ 

 

1. ¿Cómo evalúa la Ley de Participación popular en las unidades 

educativas del municipio de La Paz, durante la Gestión Municipal 

De Juan Del Granado (2000-2009)? 

 

R. En primer lugar lo que aviamos indicado, todos los municipios 

sin excepción, tienen carencia de recursos económicos, unos más 

graves que otros, La Paz es uno de los municipios que por 

lómenos tiene una determinada cantidad de ingresos en 

comparación con otros municipios que no les alcanza ni siquiera 

para cubrir los servicios básicos que ellos utilizan. 

 

Durante esta etapa de Juan Del Granado, Revilla y los anteriores 

gobiernos, desde que se aprobó el problema de la división 

(obligaciones del estado) estableciendo que la infraestructura 

está a cargo de las alcaldías, lamentablemente las alcaldías 

aquí en La Paz, El Alto, también las provincias; en La Paz solo 

se dedicaron a hacer pintados y arreglos totalmente 

superficiales, sin tener una política seria profunda de 

modificar o de sustituir radicalmente esa infraestructura 

escolar con la cual actualmente contamos en el casco viejo, que 

esa infraestructura de la época colonial, por eso podemos decir 

que habido una enorme deficiencia en cuanto a requerimiento de 

infraestructura y mobiliario etc. que requiere para un adecuado 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

2. ¿Cómo evalúa la participación de las juntas escolares en las 

unidades educativas del municipio de La Paz, durante la Gestión 

Municipal De Juan Del Granado (2000-2009)? 

 

R. En la gestión de Juan Del granado y actualmente siempre ha 

sido una conducta perniciosa, las juntas escolares se han 

convertido en grupos de intereses de familias, que 

fundamentalmente han empezado a medrad, porque han tenido 

injerencia directa en cuanto a hacer requerimiento de material, 

en cuanto hacer requerimiento de recursos económicos para hacer 

una u otra obra al interior de las unidades educativas, y en esa 

medida han logrado cierto poder para poder definir qué empresas 

constructoras se adjudican determinadas obras. 

 



 

Y a través de esa participación, ellos lograron un determinado 

espacio en sentido de beneficiarse con determinadas comisiones 

que las empresas constructoras deben pagar al momento de 

adjudicarse, lo mismo está ocurriendo con las obras que realiza 

Evo cumple.  

 

Lamentablemente todas las licitaciones no son en forma 

transparente, sino fundamentalmente es una invitación directa en 

la cual (reitero) se beneficia, mediante varias denuncias con 

comisiones hasta el diez por ciento de todo el costo de lo que 

significa las obras; por eso podemos decir que las juntas 

escolares se han convertido en una forma de vida de un 

determinado grupo; pero también que ha terminado destruyendo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, porque quieren superponer 

los roles y funciones que les establecen las normas a los roles 

y funciones que tienen los maestros y los directores etc... 

 

3. ¿Cómo evalúa la participación de la junta escolar en la 

elaboración de los POA's Y PDM's, durante la Gestión Municipal 

De Juan Del Granado (2000-2009)? 

 

R. En todas las gestiones (reitero) las juntas escolares en El 

Alto y principal mente aquí en la hoyada han participado en la 

elaboración de los POA’s con el objeto de tener: primero, 

determinada cantidad de requerimientos, previo contrato con 

determinadas empresa que puedan otorgar los requerimientos que 

ellos supuestamente establecían como junta, y también han 

establecido determinados mecanismos para favorecerse en cuanto 

compra de los municipios para poder atender los requerimientos 

que supuestamente tiene las unidades educativas en cuanto a 

material de escritorio, en cuanto a material didáctico etc… y 

también en cuanto a obras. 

 

4. ¿Cómo evalúa la participación de las juntas escolares en la 

elaboración de políticas públicas, durante la gestión municipal 

de juan del granado (2000-2009)? 

 

R. En todas las juntas, en todas las gestiones, las juntas han 

utilizado (reitero) su participación, no con el fin de mejorar 

de subsanar las deficiencias que tiene la infraestructura, sino 

fundamentalmente para que a nombre de juntas escolares logren 

determinadas cuotas de poder en las alcaldías, en los negociados 

que podrían hacer en cuanto a asignación de recursos y también 

en cuanto a cargos en la administración municipal en El Alto en 

provincias y en la propia ciudad. 

 

 

 

 

 



 

5. ¿Cuál cree que fueron las principales inconvenientes de las 

juntas escolares en la elaboración de las de las políticas 

públicas, durante la gestión municipal de juan del granado 

(2000-2009)? 

 

R. En sentido de que ellos no partieron de una consulta real a 

la comunidad educativa ¿cuáles son sus necesidades y las 

inversiones convenientes que debieran hacer?, siempre han ido en 

forma personal a opinar y establecer criterios totalmente 

personales o de grupo, al margen de las verdaderas necesidades 

que tenían las unidades educativas, las comunidades educativas; 

por eso podemos decir que ha sido una cuestión perniciosa que ha 

terminado en muchos casos postergando las reales necesidades de 

las unidades educativas y solo favoreciendo determinados 

apetitos o el punto de vista de determinados sectores de los 

padres de familia. 

 

6. ¿Cómo considera usted la influencia de la junta de núcleo y 

junta distrital en la elaboración de políticas públicas, durante 

la gestión municipal de juan del granado (2000-2009)? 

 

R. Por lo general los padres de familia nunca han tenido 

asambleas constantes, donde la mayoría discuta, haga seguimiento 

a las políticas municipales, fiscalice el manejo y el desembolso 

de determinados recursos; por lo general toda esta discusión, 

siempre ha quedado en la cabeza; primero, de las juntas 

escolares de determinado núcleo y principalmente en las juntas 

escolares de los macrodistritos, donde en forma totalmente 

cupular sin consultar a los padres de familia de base, definían 

las políticas y los requerimientos de acuerdo (reitero) a 

intereses y apetitos personales y no de acuerdo a necesidades 

reales de la comunidad educativa, eso ha ocurrido con Juan Del 

Granado, con Revilla, con el MAS (con todos); es decir, es un 

mal que nos ha dejado el MNR con la participación popular y que 

Evo Morales lo ha terminado empoderando, no ha modificado para 

nada, más al contrario los ha dado mucho más poder y ha elevado 

a la enésima potencia del grado de corrupción de estas juntas 

escolares para lograr la simpatía de los mismos. 

 

7. ¿Cómo considera usted a la participación de las siguientes 

organizaciones sociales: Junta Vecinal, OTB y CV en la 

elaboración de políticas públicas para las unidades educativas 

del municipio de la paz, durante la gestión municipal de juan 

del granado (2000-2009)? 

 

R. Por lo general las juntas vecinales, las OTB’s; primero, las 

juntas vecinales han funcionado en aquellos lugares donde los 

vecinos realmente han sido organizados; pero en la mayoría de 

los casos las juntas vecinales han tenido casi el mismo defecto 

de los padres de familia, han sido cupulares, han sido 

organizaciones al margen de la reunión vecinal, al margen de la 



 

voluntad vecinal y en forma cupular por ello hemos visto en 

varias oportunidades; como por ejemplo, aquí en La Paz avían, 

dos, tres, hasta cuatro juntas vecinales de la ciudad de La Paz, 

y todos se abrogaban la supuesta legalidad y representatividad 

de los vecinos paceños. 

 

A nivel nacional peor, a nivel nacional las confederaciones de 

juntas de vecinos, directamente no sabemos a quienes obedece y 

si tenían este carácter cupular al margen de las juntas de 

vecinos, como podrían participar o definir políticas en los 

diferentes gobiernos municipales, obviamente no expresando la 

voluntad de los vecinos y las necesidades de los barrios, sino 

fundamentalmente expresando sus intereses de grupo o personales, 

donde siempre han buscado favorecer con determinadas obras, 

determinadas asignaciones a empresas en cuanto a construcciones 

etc... 

 

8. ¿Qué inconvenientes pudo observar, en lo que es la 

participación popular de las Juntas Escolares? 

 

R. Primero, no se ha hecho una buena limitación de roles y 

funciones; segundo, son organismos, organizaciones que pueden 

cometer un montón de delitos, pueden defraudar, pueden cobrar 

plata a los padres de familia, les pueden multar con cincuenta, 

cien dólares por no asistir a marchas, o doscientos bolivianos 

por no asistir a asambleas, y nadie controla la recaudación de 

esos dineros, ni se sanciona penalmente en caso de que hayan 

hecho desaparecer o hayan malversado estos fondos (por una 

parte); por otra parte también, se han convertido en eficientes 

negociantes, cuando han establecido uniformes para las unidades 

educativas.  

 

En El Alto las juntas escolares se han apoderado de la 

designación de maestros, personal docente, administrativo y de 

servicios, cuando han puesto a dedo a muchos compañeros 

administrativos a maestros en los ítem de nueva creación a 

título de que supuestamente estarían trabajando en forma ad 

honorem; y vuelvo a reiterar, las juntas escolares nunca han 

representado ni representan la voluntad la necesidad de los 

padres de familias reales, quienes por lo general por su trabajo 

etc... Pocas veces concurren sistemáticamente a la unidad 

educativa. 

 

Mientras que las juntas escolares son grupos de desocupados que 

han hecho forma de vida la representación de los padres de 

familia y que han visto como a través de “solicitar recursos 

económicos” de la alcaldía de la gobernación, de impulsar obras 

y construcción dentro de las unidades educativas, han visto el 

camino de como favorecerse con comisiones y obviamente meterse a 

su bolsillo mucho dinero. 

 



 

 

¿No sé, si quisiera acotar algo más sobre el tema? 

 

Lo que se exige en primer lugar es que las juntas escolares 

deberían tener normativas y también ser sancionados penalmente y 

administrativamente en caso de que cometan abuso, cometan 

defraudación de recursos económicos o malversación de dineros, 

que son de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 5 

 

ENTREVISTA REALIZADA POR  

ESTEBAN JANCO MORALES 

El AÑO 2013. 

 

PROFESORA  

TERESA CALLISAYA PARRA 

DIRECTORA DE LA ESCUELA AZURDUY 

 

1 ¿cómo es la participación de las juntas escolares? 

 

R. La participación de la junta escolar es buena, están 

conformadas por los papas, y van asistiendo a las reuniones que 

convoca la dirección municipal de educación, a veces convoca 

también la junta escolar del distrito centro, asisten a 

reuniones. 

 

Algunas veces que no puede el presidente delega a la 

vicepresidenta o a otro miembro de la junta escolar; pero 

siempre están representándonos para cualquier tipo de reunión. 

 

2 ¿Cómo es la participación de las juntas escolares en el tema 

de equipamiento e infraestructura, o están conformes con lo que 

el alcalde hace? 

 

R. No, siempre ellos tienen algunos requerimientos; la junta 

escolar está conformada por papas que representan a todos los 

padres de familia, y ellos son los motores digamos que quieren 

siempre lo mejor para la institución. 

 

Sin embargo hay papas de las bases que no colaboran, ellos no 

reciben casi el apoyo de los papas, no asisten a reuniones, 

cuando se convocan a marchas para solicitar algún requerimiento, 

no tienen tiempo, pero ellos están predispuestos, los de la 

junta escolar (son personan muy activas) son personas que 

quieren a la institución, la mejora de infraestructura; Pero no 

hay mucho apoyo de la base. 

 

3. ¿Cómo se lleva a cabo la coordinación con el Gobierno 

Municipal, sobre todo en la elaboración de POA's y PDM's? 

 

R. Tenemos reuniones, así periódicas, en la que nosotros 

solicitamos como directores de infraestructura, porque aquí 

pasamos tres turnos; mañana, tarde y noche. El tema de 

infraestructura corresponde a los tres turnos, entonces los tres 

directores nos reunimos y analizamos cuales son nuestras 

prioridades en cuanto a requerimientos y eso asemos conocer a la 

dirección municipal de educación, atreves también de la 



 

representantes del macro distrito centro, el señor Marco Antonio 

Aguilar, que siempre está interesándose por estos aspectos. 

 

Entonces hay una buena coordinación, aunque no hay respuestas 

hacia nosotros, nos movilizamos como personas que tenemos 

necesidades; pero no hay mucha respuesta a nuestros 

requerimientos. 

 

4 ¿Cuáles son las principales inconveniencias de la 

participación de las juntas escolares en la coordinación con el 

Gobierno Municipal, a la hora de la elaboración de los PDM's y 

POA's? 

 

R. Como le digo, hay POA's que ingresan a la dirección municipal 

de educación con mucha anticipación, sin conocer; y bueno muy 

pocas unidades se ven beneficiarias con los requerimientos que 

hacen en los POA's. 

 

Para la gestión 2013, nosotros estamos solicitando en el POA, 

que ingrese las mallas a media sombra, porque nosotros no 

tenemos un auditórium en la escuela, y aviamos solicitado que se 

nos construya un auditórium; pero indicando que es un patrimonio 

nacional, no dan curso a esto, entonces estamos solicitando 

mallas a media sombra que van a proteger el patio y permitirnos 

de esa manera tener un espacio para algunos actos que necesitan 

de espacio y proteger del sol; entonces, en el POA 2013 está 

ingresando este requerimiento y bueno, ojala se de curso a este 

requerimiento. 

 

¿Y algo más que quisiera acotar, como una anécdota? 

 

R. Bueno, lo más lindo que ha pasado el 2010 es de que a raíz de 

las marchas, de la presión que ha ejercido las juntas del macro 

distrito, nos hemos beneficiado con el programa de 

alfabetización, nos han donado la prefectura: veinte 

computadoras, impresoras; luego también, el Gobierno Municipal, 

mediante la dirección municipal de educación, nos han donado los 

muebles para las computadoras. 

 

Esto es un avance que se ha logrado, y estamos satisfechos en 

ese aspecto, ya que los niños a partir de este año gestión 2012 

reciben clases de computación, bueno es un logro grande para 

nosotros. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

La presente investigación se realizó en el Municipio de La Paz, 

tomando como base la gestión municipal de Juan Del Granado, en 

los periodos comprendido entre el año 2000 al 2009, tomando como 

parámetro de medición el nivel de participación de la sociedad en la 

elaboración de las políticas públicas en las unidades educativa del 

Municipio de La Paz, de allí que el propósito de la presente 

investigación consistió en la descripción del nivel de participación de 

la sociedad en la elaboración de políticas públicas. Para ello fue 

necesario definir el desarrollo de los conceptos de participación 

popular y políticas públicas; además de la Ley de Participación 

Popular en el sistema educativo. El presente estudio se justificó por 

cuanto posee valor teórico y relevancia social en cuanto a que la 

eficiencia, legitimidad y satisfacción de las políticas públicas se relaciona, entre 

otros factores, con la participación popular. Metodológicamente la investigación 

se abordó desde un enfoque de “diseño transaccional descriptivo”, con la 

aplicación de un diseño de investigación de campo donde se cuenta con 213 

infraestructuras de las unidades educativas, de los cuales se tomó una muestra 

del 25% queda un tamaño muestral de 52 unidades educativas. La técnica de 

observación empleada fue la observación en la cual se aplicó una encuesta 

formada por 10 preguntas, de las cuales nueve fueron cerradas y una abierta; 

también se aplicó el método directo con entrevistas a ex autoridades del 

Gobierno Municipal de La Paz, como a especialistas entendidas en el tema. El 

procesamiento de datos permitió determinar que la participación de 

la sociedad fue maso menos con un 50%. Lo que permitió llegar a la 

siguiente conclusión, la participación de la sociedad en la 

elaboración de políticas públicas en las unidades educativas fue 

“algo participativo”. 

 


