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INTRODUCION 

La presente investigación  muestra los fenómenos sociológicos que han sucedido,  a 

quince  años de  la  Reforma  Educativa,  la participación de  los padres  y  madres de 

familia, espacios en los que participan, la relación que se ha ido tejiendo entre, maestros 

y padres de familia en el  ámbito de la gestión educativa en  la Unidad Educativa Simón 

Bolívar I de la comunidad del Cantón Santa Fe del área rural (caso yungas). 

La estructura de la tesis se organiza en siete capítulos: en el capitulo I se presenta los 
aspectos teóricos y metodológicos de la investigación, además de la justificación, 

planteamiento del problema, objetivos generales, específicos, balance teórico y la 

estrategia metodologica. El capitulo II presenta el contexto socio demográfico del medio 

donde  se  ha  realizado  la  investigación.  En  esta  parte  se  denotan  puntos  como  la 

ubicación y situación demográfica del objeto de estudio, el sistema productivo de la 

comunidad del Cantón Santa Fe, su clima y población, su lengua, organización de la 

población,  la división de  la comunidad del Cantón Santa Fe en tres Centrales,  las 

autoridades actuales del Cantón Santa Fe,  el marco  histórico  de  la comunidad  del 

Cantón Santa Fe, el marco histórico y Fundación de la unidad educativa  Simón Bolívar 

I; y su personal docente, alumnos de la unidad educativa. En el capitulo III se destaca la 

participación de  padres y madres de familia antes de la implementación de la Ley de 

Reforma Educativa en la unidad educativa Simón Bolívar I (yungas) donde se dan a 

conocer  puntos  como:  la  participación  antes  de  la Ley  Reforma  Educativa,  las 

actividades participantes en la escuela Simón Bolívar I, el calvario de traer profesores 

para la escuela Simón Bolívar I, la elección de la junta de auxilio escolar, funciones de 
la junta de auxilio escolar, relación padres de familia y profesores, relación comunidad 

y profesores, “chutazos”
1  

entre profesores, comunidad y autoridades en la escuela y la 
conclusión del capitulo. En el   capitulo IV, se pretende mostrar con la investigación 

cómo es la participación de   padres y madres de familia en la actualidad dentro la 

unidad educativa Simón Bolívar I (yungas) donde seda a resaltar los aspectos como: la 

participación actual en la escuela de los yungas, amplia participación  femenina en la 

escuela de los yungas, participación en el aprendizaje del niño (a), la participación 

comunal en la escuela, organización y elección de la junta escolar, evasión al cargo de 

la junta escolar, roles y funciones de la junta escolar , las dificultades  y problemas que 

atraviesan la junta escolar, las   ventajas y desventajas   de ser miembro de la junta 

escolar y la inequidad de género en la composición de la junta escolar y la conclusión 

del capitulo. En el capitulo V se subraya los espacios de participación de los padres y 

madres de familia de la unidad educativa Simón Bolívar I (yungas) donde se dan a 

conocer tres puntos: Espacios de participación, espacios no participativos y c hutazos 

entre profesores y padres de familia por ultimo la conclusión del capitulo 

Asimismo en  el capitulo VI resaltamos la relación padres de familia y profesores en la 

actualidad  dentro  la  unidad  educativa  Simón  Bolívar  I  (yungas)  destacamos  los 

siguientes puntos: Relación padres y madres VS profesores, relación profesores y junta 

escolar, relación alumnos y profesores, relación profesores y comunidad y la conclusión 

del capitulo. En el capitulo VII presentamos las conclusiones generales a las que se 

llego como resultado del análisis de la información. 

1Chutazo termino quechua que significa desprestigio, discusión verbal o enfrentamiento físico entre dos personas. 

Dentro la presente tesis utilizamos la palabra chutazo debido al enfrentamiento verbal de críticas y cuestionamientos 

que existe entre profesores y padres de familia; en cada uno  de sus  funciones  y responsabilidades que tienen dentro 

la U.E. Simón Bolívar I. 
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CAPITULO I 

 
ASPECTOS METODOLOGICOS Y TEORICOS 

 
1.1. Tema: Participación social en la escuela. 

 
1.2.  Justificación: 

 
Durante los últimos años la participación de los padres y madres de familia en los procesos 

de gestión educativa
1  

de la escuela fue adquiriendo una mayor importancia debido a las 
Reformas Constitucionales promovidas por el Estado boliviano. Especialmente desde la 
década del 90, con la Ley de Descentralización Administrativa, la cual delega mayores 
responsabilidades  a  otras  instancias  organizativas  para  que  planifiquen  y  ejecuten 
actividades a partir de una acción conjunta entre actores sociales de la co munidad y el 
gobierno municipal. Haciendo énfasis en la planificación participativa directa de los padres 

y madres de familia, asimismo la Ley de Partición Popular y la Ley de Reforma Educativa 

se va generando un marco legal donde se promueve la participación ciudadana a partir de 

sus distintas formas de organización social como son las juntas escolares, juntas vecinales y 

otras formas de representación social en los procesos de planificación y gestión educativa 

en el marco de la participación democrática. 

 
Cabe resaltar que quince años de la implementación de las reformas constitucionales la 

participación de los padres de familia en la gestión educativa de la escuela rural (Yungas) 

ha sido limitada y restringida, solamente al componente del trabajo físico o mantenimiento 

de  la  infraestructura escolar.  Es decir  los padres de  familia  siguen participando  en  la 

refacción de las aulas, pintado de paredes, arreglo de sillas y mesas etc. Sin tener una 

acción directa en lo académico de la gestión educativa; es decir en el componente 

pedagógico del aula que tiene que ver con la elaboración de proyectos educativos, 

curiculum,  materias  educativas.  Asimismo  cabe  señalar  que algunos  padres de  familia 

tienen el interés de participar con sus conocimientos aunque muchos de ellos no hayan 

culminado sus estudios de bachillerato. 

 
El estudio planteado ayudará entre otros aspectos a conocer cómo es  las relaciones dentro 

la  Unidad  Educativa  entre  los  maestros,  padres  de  familia,  alumnos  y  la  comunidad. 

Además los resultados de la presente investigación podrían también  constituirse en pautas 

que pueden ser tomados en cuenta en futuros procesos de planificación y gestión educativa 

con  el  objetivo  de  llegar  a  mejorar  la  calidad  de  la  educación,  esto  a  partir  de  la 
 

 
 
 
1 

Según el autor Gento resalta que la:”Gestión educativa es un proceso que enfatiza la responsabilidad del 

trabajo en equipo e implica la construcción, diseño y evaluación del quehacer educativo. Es entendida como 

la capacidad de generar nuevas políticas institucionales, involucra a toda la comunidad escolar con formas de 

participación  democráticas que apoyan el desempeño de docentes y directivos a través del desarrollo de 

proyectos educativos adecuados a las características y necesidades de cada escuela.” (Gento: 1991; 9). 
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participación de los padres de familia en el proceso educativo y de llegar a brindar una 

mayor  y mejor calidad de educación a los niños y niñas de Bolivia. 

 
En consecuencia resulta de vital importancia conocer objetiva y sistemáticamente la 

participación de la junta escolar  y el desenvolvimiento de los padres de familia en la 

gestión educativa rural, específicamente en los yungas. El tema de la educación no solo es 

tarea, o responsabilidad de uno solo si no es una tarea de ocupación de toda la sociedad; es 

decir, de todos, por ejemplo: de los Distritos Escolares, de los padres y madres de familia, 

de los comunarios, etc. con el fin de llegar a brindar a todos nuestros estudiantes ricos o 

pobres una educación optima. 

 
Por otro los padres de familia no asisten a las reuniones cuando se elige la junta escolar, 

además de muchas otras actividades no participan dentro la unidad educativa, ya que ellos 

indicaban que les quitaba mucho tiempo por ejemplo en la siembra y cosecha del arroz, en 

la cosecha de mandarina, papaya, naranja, en los chaqueos etc. 

 
La situación económica en general de los padres de familia de la unidad educativa Simón 

Bolívar I; de la comunidad del Cantón Santa Fe se caracteriza por ser limitada como 

consecuencia de la crisis económica que vive el país y los bajos ingresos que perciben con 

el trabajo de la agricultura. Asimismo la crisis productiva y el bajo precio de los productos 

cítricos como la mandarina, naranja, lima y de los productos como el plátano, papaya, 

arroz, etc. hacen que muchos padres de familia migren a otros departamentos y otros países 

en busca de un sustento económico dejando muchas veces a los hijos (as) al cuidado de su 

esposas, de tíos (as) y abuelos (as) dentro la comunidad del Cantón Santa Fe. 

 
Asimismo  también se observa  una organización  de padres de familia  movilizados por 

conseguir la mayor cantidad de obras, proyectos, que simbolizan progreso y modernidad 

para la unidad educativa, con el propósito de ofrecer una excelente educación á los niños y 

niñas  de la comunidad. 

 
1.3.  Planteamiento del problema. 

 
La educación boliviana antes de la implementación de la Ley de Reforma Educativa de 

1994 en el área rural era deficiente, porque el Estado no llegaba a brindar una buena 

educación a los niños (as) del área rural ya que muchas de estas escuelas quedaban al 

olvido y abandono por el gobierno nacional. Gran parte de los gobiernos se acordaban de 

estas comunidades y de sus escuelas en el momento de las campañas electorales haciendo 

ilusiones a las comunidades con distintos proyectos entre ellos el tema de la educación. 

Al respecto el autor Patzi en su libro “Etnofagia Estatal” resalta “Hasta 1952, la educación 

boliviana no alcanzo a los amplios sectores del área rural (a excepción de algunos indígenas 

que estaban cercanos a las organizaciones parroquiales)…” (Patzi: 2006; 10). 

 
Si bien funcionaban algunas escuelas del área rural (yungas) trabajaban prácticamente en 

condiciones pésimas, por ejemplo: los niños (as) se sentaban en adobes, las aulas eran de 

adobes sin puertas, las ventanas sin vidrios, la comunidad hacía obsequios de maderas, 
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bancos, sillas,  mesas, a las escuelas los mismos que muchas veces funcionaban como 

pupitres. 

 
Por otro lado gran parte de los maestros no eran maestros titulados, muchos de ellos eran 

interinos,  no habían egresado  de instituciones de profesionalización para ejercer como 

maestros, además no contaban con  programas o cronogramas educativos. Daban sus clases 

a través de apuntes de materias de los cursos que ellos habían cursado, prestándose 

materiales de los ex alumnos que pasaron clases con maestros titulares o prestándose de sus 

colegas titulares. 

 
Asimismo  los pobladores de la comunidad Santa Fe  consideraba al profesor como  un 

hombre sabio, culto porque sabia leer, escribir y sabia expresarse correctamente, la 

comunidad esperaba del maestro y de la escuela que le ofrezca a su hijo (a) una educación 

esmerada para que tengan éxito y sean importantes profesionales y lleguen a ser el orgullo 

de la familia sin importarles si eran estos maestros interinos o titulares. 

 
Antes  de  la  Reforma  Educativa  los  profesores  eran  los  únicos  encargados  de  vigilar, 

castigar, recompensar el comportamiento del alumno, al mismo tiempo ellos eran los que 

elaboraban las reglas y normas de conducta tanto dentro la escuela como fuera de ella para 

los alumnos; de la misma forma cada una de las reglas establecidos por estos eran 

inviolables por ejemplo: no beber, no pelear, no contradecir al maestro, la puntualidad, 

buen aseo y sobretodo portar el uniforme de la escuela, por tanto solo el profesor podía 

decidir la expulsión del alumno si este infringe alguna de las reglas establecidas por estos. 

 
Los testimonios de padres de familia y antiguos alumnos indican que: no era raro escuchar 

gritos de parte del profesor hacia el alumno y llantos del alumno dentro el curso . El padre 

de familia no hacia nada con relación al maltrato físico y psicológico que ejercía el maestro 

hacia sus hijos (as) ya que realizar eso era legitimo y parte del sistema escolar de esa época 

además cada mañana el estudiante ingresaba al curso repitiendo la tabla de multiplicación, 

resta, suma, división, el alfabeto, las silabas etc. Y si no lo hacia el alumno podía estar fuera 

del aula hasta que aprenda de memoria, además al profesor no le interesaba si el estudiante 

perdía las clases, ya que el rol fundamental del alumno era escuchar y permanecer en 

silencio, donde el maestro enseñaba y no planteaba preguntas al alumno respecto al tema 

avanzado el que hablaba o expresaba su disconformidad con el profesor era expulsado del 

curso. En pocas palabras el maestro era el actor que imponía disciplina dentro el 

establecimiento. 

 
Asimismo  los  padres  de  familia,  la  comunidad,  el  agente  municipal,  el  corregidor, 

secretarios generales de Santa Fe no eran participes del sistema educativo, además gran 

parte  de los padres de familia consideraban que la escuela solo era de importancia para sus 

hijos (as) para que se superen y lleguen a ser el orgullo de la familia, igualmente las juntas 

escolares y padres de familia no tenían la atribución de controlar o vigilar los asuntos 

académicos, en casos de control el profesor se molestaba y decidía retirase del 

establecimiento, los padres de familia no reclamaban nada y se limitaban, a controlar el 

servicio  domestico  de  los  profesores  como  por  ejemplo:  atenderles  con  desayuno, 
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almuerzo, cena y la   infraestructura del maestro buscando los cuartos dotándoles de 

colchones, catres e incluso pagando el alquiler de la habitación y pocas veces se dedicaban 

al mejoramiento de la infraestructura del establecimiento. 

 
La junta escolar de la escuela Simón Bolívar I; en los yungas se elige en una asamblea 

convocada por la junta escolar saliente cada fin de año, el cargo que se ejerce  como parte 

de la junta escolar dura un año, ya que para muchos padres de familia de la comunidad 

ocupar un cargo como representante de la junta escolar es perjudicial, por ejemplo: en los 

chaqueos, en la cosecha de los productos cítricos etc. no sucede como en algunas escuelas 

de las periferies de la ciudad de La Paz donde el cargo de la junta escolar lo ejercen durante 

dos años, asimismo en la escuela Simón Bolívar I; el cargo como representante de la junta 

escolar solo reincide en los padres y madres de familia de la escuela que tienen sus hijos 

inscritos dentro la escuela y no así en las autoridades o comunarios que no tienen sus hijos 

dentro  la  escuela  inscritos,  como  acontece  en  algunas  comunidades  y  provincias  del 

altiplano paceño;   pero en algunas escuelas de los yungas sobre todo en las Colonias, el 

cargo como representante de la junta escolar recae en cualquier comunario de la Colonia 

tenga su hijo (a) inscrito en la unidad educativa o no tenga su hijo (a) inscrito, esto debido a 

que el alumnado en estos establecimientos es insuficiente, además el comunario   que no 

tiene  hijos estudiando  dentro  la escuela de su  Colonia    obligatoriamente  se tiene que 

conseguir  un alumno  de cualquier  amigo  o  paisano  de la  misma  Colonia  esto  con el 

objetivo de no perder el Ítems de profesag en la comunidad de esta manera contribuir a la 

unidad educativa de alumnado y formar parte como padre de familia dentro la escuela, 

también corre con todo los gastos  del niño dentro la establecimiento y participa de todas 

las actividades y eventos que se realizan dentro el establecimiento como representante de 

padre de familia del niño (a) prestado. 

 
Asimismo   la  elección  de  la  junta  escolar  entrante  se  realizaba  en  base  a  listas 

proporcionadas por los padres de familia en la misma reunión. Generalmente el cargo como 

presidente de la junta escolar recae especialmente en los padres de familia. Asimismo los 

asuntos de la escuela no son  tratados en  una asamblea general de la comunidad sola mente 

en las reuniones de la escuela entre los padres de familia, profesores y el director, 

convocadas por la junta escolar, pero cuando algún  problema es grave dentro la escuela si 

se toca el asunto en una asamblea general de la comunidad. 

 
En pocas palabras se puede indicar que para los padres de familia era difícil establecer 

responsabilidades  sobre  asuntos  académicos  dentro  el  establecimiento,  debido  a  que 

recaían totalmente en el profesor, como autoridad el acaparaba la información por que sabía 

leer y escribir, al mismo tiempo se le consideraba como un hombre culto y sabio dentro la 

sociedad por que muchas de sus palabras y discursos tenían mucha influencia dentro la 

comunidad. 

 
A través del Ministerio de Educación el gobierno central diseñó políticas de participación 

dentro las unidades educativas, p.e.: la Junta Escolar, la Junta de Núcleo, la Junta de 

Distrito, Comité de Vigilancia, Directorio de Educación etc. al implementar estas políticas 

y organizaciones de participación de los padres  de familia en todas las instancias del 



5 

 

 

 

sistema escolar, estas organizaciones incluso hacen participes a aquellos comunarios que no 

tienen sus hijos en la escuela, actualmente la función que desempeñan estas organizaciones 

esta al servicio del alumnado, de los padres de familia y de la comunidad, por ejemplo : 

reunir a los padres de familia para tratar asuntos que van desde el mejoramiento de la 

escuela hasta asuntos académicos, además la participación de los padres de familia en el 

control de  la asistencia del  maestro,  el cumplimiento  del programa curricular  etc.  sin 

embargo cabe recalcar que muchas de estas organizaciones no desempeñan pertinentemente 

sus funciones, asimismo la participación de los padres de familia no siempre se dan con 

mayor intensidad en algunas unidades educativas sobre todo en el área rural. 

 
En la U.E. Simón Bolívar I; con la participación de los padres de familia dentro el sistema 

educativo, comienza una nueva forma de vigilancia pedagógica, el profesor deja de ser el 

actor que impone la disciplina a través de maltratos físicos y psicológicos a los niños (as) y 

pasa a ser un profesor del proceso de enseñanza sin ejercer la violencia. Asimismo  la 

comunidad de Santa Fe se convierte en el actor vigilante de la pedagogía ya que en la 

actualmente se ejerce un control y vigilancia sobre el proceso de enseñanza de los maestros 

dentro el establecimiento. P.e.: si un maestro no es bueno en su proceso de enseñanza hacia 

los estudiantes dentro un establecimiento los padres de familia inmediatamente piden la 

destitución o expulsión del profesor del establecimiento y si el profesor no se quiere retirar 

los padres no le permiten el ingreso a la escuela e inmediatamente solicitan otro profesor a 

la  Distrital.  Sin  embargo  cabe  resaltar  que  en  algunos  establecimientos  realizan  esas 

acciones los padres de familia. 

 
Por otro lado todos los castigos escolares actualmente quedaron automáticamente 

eliminados, como ser: los gritos, los maltratos a los niños (as) que se daban dentro el aula 

han sido suprimidos por ejemplo si un maestro hoy llega a tocar a un alumno físicamente 

dentro el establecimiento, inmediatamente los padres de familia piden la expulsión de ese 

maestro del establecimiento, por los  excesos que cometen  algunos  de los maestro hacia 

los estudiantes, incluso muchos padres y madres de familia llegan a los golpes físicos, con 

profesores (as) por el hecho de tocar físicamente a sus hijos. 

 
En pocas palabras en la actualidad al niño (a) ya no se lo llega a someter aun 

disciplinamiento rígido si no se convierte en un sujeto portador de su propia disciplina; el 

maestro pasa a ser el monitor del proceso de disciplinamiento, donde la practica de 

enseñanza se basan en esa interacción del profesor y el estudiante, sin embargo los castigos 

físicos, psicológicos, que se practicaban anteriormente solo han sido eliminadas en algunas 

unidades educativas; ya que en la actualidad se puede apreciar  los maltratos físicos  y 

psicológicos de parte de algunos profesores (as) hacia los niños (as) de ntro las escuelas del 

área urbana y rural. 

 
En tal sentido la presente investigación pretende mostrar: a quince años de la Reforma 

Educativa la participación de los padres y madres de familia, espacios en los que 

participan, relación maestros y padres de familia en el ámbito de la gestión educativa 

en la Unidad Educativa Simón Bolívar I; del Cantón Santa Fe del área rural (caso 

yungas). 
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1.4. Pregunta general 

 
¿Cuáles fueron las características predeterminadas de participación de los padres de familia 

durante quince años de Reforma Educativa y como se diferencian del periodo del Código 

de Educación? 

 
1.5. Preguntas específicas 

 
¿Cómo era la participación de los padres de familias y de la comunidad antes de la Reforma 

Educativa? 

 
¿Cuáles son las característica de participación de los padres, comunidad y de genero dentro 

la U.E. Simón Bolívar I? 

 
¿En que especies educativos participan los padres de familia y que dificultades se destacan 

en cada uno de ellos? 

 
¿Qué tipo de relaciones se generan entre los diferentes actores de la educación en la U.E. 

Simón Bolívar I? 

 
¿Cuáles son las funciones, acciones que efectúan hoy en día los padres de familia para 

mejorar la calidad de educación en la escuela en los yungas? 

 
Asimismo con el fin de llegar a ciertos resultados en nuestra investigación hemos planteado 

los siguientes objetivos: 

 
1.6.  Objetivo general 

 
* Analizar la participación de los padres y madres  de familia a quince años de la Reforma 

Educativa en la unidad educativa Simón Bolívar I; del Cantón Santa Fe área rural (caso 

yungas). 

 
1.7.  Objetivo especifico 

 
* Investigar la participación de los padres y madres de familia previamente a la Reforma 

Educativa y la vigente participación dentro la escuela. 

 
* Determinar las características de participación de padres, comunidad y género en la U.E. 

Simón Bolívar I. 
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*  Identificar  los  espacios  de  participación  de  los  padres  y  madres  de  familia  y  las 

dificultades por las que atraviesan dentro la U.E. Simón Bolívar I. 

 
*  Explicar  las  relaciones  entre  padres,  madres  de  familia,  comunarios  y  los  maestros 

durante la gestión educativa en la U.E. Simón Bolívar I de los yungas del Cantón  Santa Fe. 

 
* Determinar las funciones, acciones que realizan los padres de familia para mejorar la 

calidad de educación en la U.E. Simón Bolívar I. 

 
1.8. Balance teórico 

 
La construcción del objeto de estudio gira en torno a tres ejes temáticos a) participación de 

los padres de familia en la gestión educativa, b) espacios de participación en la gestión 

educativa c) relación entre el padre de familia y maestros dentro la U.E. Simón Bolívar I. 

 
En relación a los temas de participación de los padres de familia en la educación, hay varios 

trabajos   provenientes   de   organizaciones   internacionales,   nacionales   e   institucione s 

particulares como los estudios realizados por la UNESCO, SIMCA, SCIDE (Servicio 

Cooperativo Interamericano de Educación), CEBIAE y los elaborados por el propio 

Ministerio de Educación. Sobresalen los trabajos de los investigadores como: Mario Yapu, 

Maria   Luisa   Talavera,   Félix   Patzi,   Juan   Luis   Martínez,   Maritza   Balderrama,   la 

investigación realizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, Peter Maclaren y Denise 

Arnold. 

 
Una investigación pionera es   realizada por Peter Maclaren bajo el titulo “La Vida en la 

Escuela” en la cual resalta que: "las mujeres participan menos activamente en las 

conversaciones, se la pasan preferentemente sonriendo y observando; a menudo son 

espectadoras en las conversaciones profesionales, sociales auque estén entre iguales" (Peter 

Maclaren, 1984; 27). 

 
Dentro de la presente investigación lo que resalta del autor Maclaren permitió observar  que 

a quince años de la implementación de la  Reforma Educativa dentro la unidad educativa 

"Simón Bolívar I" el grado de participación de las madres de familia, en comparación con 

los padres de familia; en las conversaciones y en las tomas de decisiones que se dan dentro 

las reuniones y en las actividades que se realizan durante la gestión dentro el 

establecimiento, además se logro observar quienes asisten más a las reuniones, los padres 

de familia o las madres de familia dentro la escuela en la actualidad. 

 
Otra investigación de suma importancia es la de Maritza Balderrama con su trabajo 

"Escuela y Comunidad" en la que resalta “… los padres de familia en la escuela, tienen una 

previa asignación institucional, mucho más clara, pero mucho más restringida de la que se 

menciona en el Código de la Educación; los niveles de participación están estrictamente 

delimitados..." (Balderrama, 1984: 77). 
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Igualmente   esta apreciación de la autora Balderrama nos permitió observar de manera 

exploratoria dentro el proceso de  investigación si las funciones de los padres y madres de 

familia,  de  la  junta escolar,  de  las autoridades  y de  la población en su  conjunto  son 

restringidas dentro la unidad educativa Simón Bolívar I; de la comunidad del Cantón Santa 

Fe. Actualmente las funciones que desempeñan los padres de familia son más trabajos 

físicos que asuntos académicos, además su función es en gran parte restringido, igualmente 

los reclamos y sugerencias de los padres de familia se debilitan rápidamente al no contar 

con el dialogo  y comunicación con los maestros y directores, sobretodo por que estos 

últimos se cierran herméticamente argumentando que ellos (los padres) nada tienen que 

expresar sobre su trabajo. 

 
Otro estudio de suma importancia con relación al tema de investigación es el de Juan Luis 

Martínez  con su investigación "Apuntes Sobre Escuela y Comunidad" resalta que "…en el 

contexto de la comunidad andina, se ha visto que es más factible la articulación entre 

escuela y la comunidad tradicional, como lo son toda las actividades que hacen a la vida 

comunitaria que garantiza su sobrevivencia. La comunidad escolar o la comunidad 

educativa,  en estos contextos tiene una  mayor  posibilidad  de estructuras..." (Martínez, 

1995: 99). 

 
Este argumento posibilito a observar si en el área rural (caso yungas) de la comunidad del 

Cantón  Santa Fe en la actualidad, es más factible la relación o articulación entre los padres 

de familia,  maestros y la comunidad dentro  la unidad educativa Simón Bolívar  I, con 

respecto a asuntos educativos. 

 
Martínez también resalta que: “…la escuela es uno de los temas de preocupación central, 

no solo de los involucrados directos en el proceso educativo (padres de familia, alumnos, 

docentes) si no una preocupación de toda la comunidad en todo sus estamentos aun de 

aquellos que no tienen una relación directa con la comunidad escolar a la hora de plantear 

una educación que emerge y envuelva a la comunidad y se contacte con la sociedad… ” 

(Martínez, 1995: 100). 

 
Esta  referencia  dentro  el  proceso   investigativo  nos  permitió   observar  de  manera 

exploratoria si en la actualidad para los comunarios del Cantón Santa Fe   la escuela y el 

proceso de enseñanza es uno de los temas de preocupación central. 

 
Otra investigación importante es elaborada por el Ministerio de Desarrollo Humano bajo el 

titulo "Memoria Institucional" el cual resalta que "A partir de la aplicación de la Ley de 

Reforma Educativa, han entrado en el escenario nuevos órganos de participación popular en 

la educación, para que la comunidad sea parte de la educación y ejerza un control social 

sobre esta. Hasta la primera mitad de 1997, se han conformado 11.081 juntas escolares; por 

lo menos unas 450 juntas de núcleo, 29 distrito y un concejo educativo multiétnico. Hasta 

1996 solo existían 2100 juntas escolares, es decir, que en los 6 meses de este año, por lo 

menos 9 mil organizaciones se han conformado y una de los razones ha sido la aplicación 

del Programa de Apoyo Solidario a las Escuelas podemos decir que hasta el momento, más 

del 80 por ciento de las escuelas fiscales ya cuentan con su junta escolar conformada. Este 
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hecho significa que más de 50 mil personas de la comunidad están movilizadas y 

preocupadas por la educación de sus hijos rompiendo con la acostumbrada polarización de 

intereses y decisiones que existía entre el magisterio y el gobierno." (Ministerio de 

Desarrollo Humano, 1997: 35). 

 
Con el enfoque de la investigación del Ministerio de Desarrollo Humano se logro realmente 

verificar dentro la investigación si a quince años de Ley de Reforma Educativa existe un 

mayor interés de parte de la comunidad y de los padres de familia de la unidad educativa 

Simón Bolívar I; para ser participes del sistema educativo hoy en día; en gran parte de las 

comunidades los padres de familia consideran a la escuela como un espacio ajeno a ellos y 

solo de importancia para sus hijos. Ya que  muchos de los padres de familia no asisten a las 

reuniones para no ocupar algún cargo dentro del establecimiento los cuales solo envían a 

sus esposas a las reuniones por que consideran como un perjuicio para ellos ocupar algunos 

cargos dentro la escuela. 

 
Otro estudio sobresaliente con relación  al tema de la presente investigación es Mario Yapu 

con su investigación bajo el titulo "En tiempos de Reforma Educativa "describe que "... el 

director  y los  comunarios controlan  la  labor  docente tanto  la asistenta como  la  labor 

curricular. La participación comunal se transformó en una instancia de control de práctica 

docente. Esto confirma la idea de que participación y control son conceptos íntimamente 

ligados y de forma general se puede decir que la participación es una forma de control 

"(Mario Yapu, 2003: 190). 

 
Este dato permitió investigar dentro la investigación si los padres de familia de la unidad 

educativa Simón Bolívar I, cumplen la labor de controlar la asistencia, el cumplimiento del 

programa educativo y la labor curricular de los profesores. Además el presidente de la junta 

escolar Jhon Félix Quiñones indica que “Nosotros realizamos controles dentro el 

establecimiento hacia los maestros ya que durante muchos años solo venían y nos enviaban, 

al establecimiento maestros interinos los cuáles ni siquiera terminaban con el programa 

establecido por la Reforma Educativa dentro el establecimiento” (Entrevista realizada a 

Don Jhon Félix Quiñones presidente de la junta escolar: 15- 08- 09; Lugar unidad educativa 

Simón Bolívar I). 

 
Asimismo Yapu resalta que: "...en suma la imagen de autoridad pasa por el poder de 

decisión, respeto y respuesta, visión que supera el servilismo de la junta de auxilio escolar 

otorgándole el rol de control del trabajo docente; reconstituyéndose así la relació n triádica 

escolar entre comunarios, director y maestros... "(Mario Yapu, 2003: 191). 

 
El autor, líneas más debajo también señala que: 

 
“... cuando los contactos con las autoridades escolares comunales se restringen a tareas 

puntuales como ser: envió de documentos. La junta espera coordinar con el direct or para 

realizar visitas a la escuela se puede decir que el director no esta respondiendo a la imagen 

requerida por los comunarios (...) de esta forma se reproduce el viejo modelo de relaciones 
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entre el director y la comunidad distanciado y en función de tareas puntuales,  el que los 

comunarios se sienten marginados de la vida escolar. . ." (Mario Yapu, 2003: 197). 

 
Estas dos referencias tratan de resaltar que el director de una unidad educativa tiene que 

tener un poder de decisión, respeto y una buena relación dentro la unidad educativa; si el 

director tiene un carácter débil, habla despacio, no tiene autoridad los maestros le faltaran el 

respeto; los padres de familia que van a la escuela ven quienes están presentes y quienes no, 

pero no hablan y no intervienen por que no hay un acuerdo común entre el director y ellos. 

 
Este enfoque permitió observar dentro de la presente investigación si en la actualidad  los 

padres de familia optan por un director con carácter fuerte y sociable dentro el 

establecimiento  para  que  exista  una  mayor  coordinación  y  relación  entre  el  maestro, 

director y los padres de familia. Doña Carmen Ajnota (2da Vocal de la junta escolar) 

indicaba en una de las entrevistas: “Yo prefiero dentro el establecimiento un director con 

carácter, que se haga respetar y tenga una buena relación con los padres de familia y los 

comunarios. Porque antes del director actual teníamos un director que no tenía carácter los 

profesores le faltaban el respeto, no tenía una buena relación con los padres de familia y 

con la junta escolar era autoritario quería hacer las cosas por su cuenta propia y los padres 

de familia en una reunión solicitamos su renuncia y exigimos  a la Distrital otro director 

para el establecimiento, el cual antes de irse nos hizo la maldad de llevarse un ítem de la 

escuela para otro  establecimiento  perjudicando  a la escuela” (Entrevista realizada a la 

madre de familia Carmen Ajnota 2da Vocal de la junta escolar: 17- 08- 09; Lugar unidad 

educativa Simón Bolívar I). 

 
Además Mario Yapu resalta que "...en el año 1997, a pesar de que las Leyes de Reforma 

Educativa y de Participación Popular les otorgan un rol activo en la gestión de la escuela, la 

actividad de la junta se limitó a tareas de apoyo llevando documentos, recogiendo  los 

alimentos  donados o  participando  en  la  preparación  del  desayuno,  almuerzo  o  pan..." 

(Mario Yapu, 2003: 191). 

 
El aporte que destaca el autor Mario Yapu fue muy ilustrativo para observar de manera 

exploratoria si a quince años de la Reforma Educativa los padres de familia de la unidad 

educativa Simón Bolívar I; siguen desempeñando la función de participar en la preparación 

del desayuno, almuerzo y cena para los maestros del establecimiento. 

 
Don Celestino  Huanca ex dirigente y   padre de familia de la escuela decía:  “Para el 

maestro se preparaba el desayunó el cual terminaba en la cena si es que no se cumplía con 

esta obligación no se lo permitía el ingreso al niño o niña al curso o al establecimiento ” 

(Entrevista realizada al ex padre de familia Don Celestino Huanca: 12- 08- 09; Lugar en la 

plaza del pueblo). 

 
Por ultimo Yapu indica que "... los comunarios conceptúan al docente como un trabajador 

que debe cumplir con sus deberes y cuando vienen a la escuela deben traer sus equipajes. 

Los maestros por su parte perciben a los comunarios como "malos" "celosos" "egoíst as" 

"todo se miran" "no dan colaboración desprendida". En suma la relación entre el maestro y 
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comunarios gira entorno  al control y vigilancia,  al compadrazgo, al comercio  y    a  la 

queja..." (Mario Yapu, 2003: 204). 

 
Asimismo  con  la  referencia  de  Yapu  se  logro  analizar  cómo  es  la  relación  entre  los 

maestros y los padres de familia, igualmente permitió rescatar la opinión de los profesores 

respecto a los padres de familia y la opinión del padre y madre de familia respecto al 

maestro. Por otro lado hay algunos padres que no ven con buenos ojos a algunos maestros e 

inmediatamente  piden  que  se  vaya  del  establecimiento;  asimismo  algunos  profesores 

indican que los padres de familia solo saben reclamar quejarse y no saben colaboramos 

dentro el establecimiento. 

 
Otra investigación que se aproxima al tema de la presente investigación es la tesis de grado 

realizado por Ninoska Tinini bajo el titulo "La Participación Social en la Educación" realiza 

una investigación similar al de Martínez en dos unidades educativas de la ciudad de El Alto 

donde indica que en la "La unida educativa "C" ubicada en la zona Villa Ingenio del 

Distrito 5 encontramos particularidades que la asemejan a una organización comunal (...) 

estudian niños cuyos padres han nacido en el área rural (...) el idioma que usan es el aymará 

la mayoría de los padres de familia donde solo el 8.2 % realizo algunos estudios superiores 

y tiene pocos ingresos económicos los cuales gastan en la vestimenta y educación de los 

niños y la unidad educativa "L" ubicada en Ciudad Satélite del Distrito 1 (...) se manifiesta 

el comportamiento característico de una organización Liberal los padres de familia nacieron 

en áreas urbanas el idioma que predominan es el castellano los cuales cursaron estudios 

superiores una vez concluido el bachillerato" (Tinini, 2005: 113 – 116). 

 
Lo  que  resalta  Tinini,  dentro  su  investigación  nos  accedió  observar  que  tipo  de 

organización existe de parte de los padres de familia actualmente (La Organización 

Comunal, La Organización Liberal, o ambos) dentro la unidad educativa Simón Bolívar I; 

de los yungas. Y el idioma que más manejan dentro la escuela, los padres de familia y la 

comunidad. 

 
Además resalta que en la unidad educativa "C" "... la participación de los padres de familia 

es  mensual cada domingo  de  fin  de  mes  se  reúnen  para discutir  varios aspectos que 

concierne a la zona donde el tema educativo no queda de lado, pero su accionar se limita a 

una refacción y conservación de la infraestructura escolar (...) encargarse del desayuno 

escolar  y en el mejor de los casos responde a una citación de un profesor cuando  el 

rendimiento  académico  de su hijo  es bajo  (...) Las características de una organización 

comunal encontrados en la unidad educativa "C" (...) las formas de elección son en 

asambleas como: la directiva de junta vecinos y la directiva de la junta escolar que solo 

actúan por mandato de la asamblea órgano decisivo en este tipo de organización (...) Sin 

embargo en la unidad educativa "L" las asambleas realizadas se han reducido a dos en los 

cuales menos de la mitad asiste a esas asambleas y la característica de estas asambleas es 

que es una "asamblea informativa" dejando a la junta escolar y director la capacidad de 

decidir. Los padres de familia han cedido su capacidad de decidir (...) existe una menor 

intensidad de participación de padres de familia la junta escolar tiene la capacidad de influir 

en la toma de decisiones de las autoridades superiores" (Tinini, 2005; 118). 
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Al igual que lo señalado por Tinini tratamos de interiorizar si los padres de familia de la 

unidad educativa Simón Bolívar I; se reúnen o llaman a reuniones mensualmente cada 

domingo,  si su  participación  es  limitada  dentro  la  unidad  educativa  si  sus  formas  de 

elección son en asambleas y si actúa la junta escolar por mandato de la asamblea o se da 

como en la unidad educativa "L" donde la mitad de los padres de familia no asiste a las 

reuniones dejando la capacidad de decidir y cediendo su capacidad a la junta escolar y al 

director. 

 
Asimismo otra investigación pionera fue realizada por Félix Patzi bajo el titulo “Etnofagia 

Estatal”  el  cual  indica:  "Desde 1952,  al profesor  se lo  puso  en el epicentro  como  el 

encargado  de  civilizar  a  los  abandonados  indígenas  y regular  la  población  nómada  y 

marginal de Bolivia. (...) eran los únicos autorizados y encargados de vigilar para castigar o 

premiar el comportamiento de los estudiantes (...) si este hubiese infringido cualquiera de 

las reglas y normas instituidas por la institución escolar (...) visto de esta manera, los otros 

actores de la educación (alumnos, y padres) no estaban incorporados o no eran participes de 

los mecanismos de normalización de la conducta de sus hijos..." (Patzi, 2006; 136). 

 
Lo que resalta Patzi nos permitió hacer una comparación dentro el proceso de investigación 

a quince años de la implementación de la Reforma Educativa. Además contrastar si sigue 

siendo el profesor el epicentro y el portador del poder dentro el establecimiento Simón 

Bolívar I; de los yungas. Asimismo permitió constatar si el padre de familia sigue siendo 

excluido del sistema educativo en la comunidad de los yungas del Cantón  Santa Fe. 

 
Igualmente Patzi destaca que "Los alcaldes escolares no tenían la atribución de vigilar los 

asuntos académicos, solo estaban dedicado al cuidado (...) a controlar el servició doméstico 

del profesor y los bienes de la institución escolar (...) pasándose todo el tiempo a cargar el 

maletín del director. Por eso el profesor, como autoridad pedagógica, era el verdadero 

portador del poder, sus palabras  inclusive podían influir  en las decisiones  fuera de la 

institución escolar" (Patzi, 2006; 136). 

 
Esta referencia permitió investigar los roles y las acciones que desempeñan en la actualidad 

el alcalde, el corregidor, el agente, la junta escolar, los padres de familia, la comunidad en 

su conjunto para mejorar la calidad de educación en la unidad educativa Simón Bolívar I; y 

observamos  si  son  actores  coparticipes  del  proceso  de  socializació n  dentro  la  unidad 

educativa; o solamente están al servicio de las autoridades pedagógicas. Además se observo 

de manera exploratoria si el profesor sigue siendo el portador del poder por el solo hecho de 

saber leer y escribir asimismo si la comunidad lo sigue considerando al profesor como un 

hombre sabio y culto. 

 
Patzi también indica: "Con la participación de los padres de familia, comienza una nueva 

forma de vigilancia pedagógica (...) en este sentido, el estado ya no necesita de agentes 

formados exclusivamente para vigilar y castigar a los actores de la pedagogía, ya que tiene 

a los padres de familia" (Patzi, 2006; 141). 
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Bajo esta referencia pudimos identificar las formas de vigilancia y controles que realizan 

los padres de familia de la unidad educativa Simón Bolívar I; hacia los profesores sobre los 

procesos de enseñanza; asimismo nos permitió investigar si los padres de familia de la 

unidad educativa Simón Bolívar I, no necesitan de agentes formados por el Estado para 

sancionar a los maestros y si ellos cuentan con esa autorización o capacitación para realizar 

esas acciones contra los profesores. 

 
Igualmente Patzi señala que "Con la reforma educativa de 1994 cambian los contenidos 

pedagógicos el profesor deja de ser el actor que impone la disciplina y pasa a ser solo un 

monitor del proceso  de disciplinamiento  (...) los castigos escolares que se practicaban 

anterior  mente para ciertas normas,  reglas  y el  saber  de  la cultura dominante quedan 

automáticamente suprimidos,  la practica de la enseñanza se basa en la interacción del 

maestro y el alumno" (Patzi, 2006; 144). 

 
Asimismo este aporte de Patzi permitió observar de manera exploratoria dentro la 

investigación en la unidad educativa Simón Bolívar I; el proceso de enseñanza se basa en la 

interacción entre el niño (a) y el profesor. 

 
1.9. Marco conceptual 

 
En el transcurso de la presente investigación replanteare algunas definiciones conceptuales 

respecto al tema de la participación. En la investigación se construyen conceptos de algunos 

autores, conceptos que nos permitan visualizar mejor la problemática planteada de manera 

que podamos enfocar mejor la dimensión que tiene la participación de los padres de familia 

en la gestión educativa de la escuela. 

 
En síntesis, la participación se lo considera como el ámbito de la toma de decisiones, es 

decir, participar es formar parte activa de las distintas decisiones y logros concertados para 

beneficio de la comunidad y de la escuela. Participar implica un proceso de interacción 

social   colectiva   orientada   a   alcanzar   determinadas   metas.   Como   resalta   Gento: 

"Entendemos  el  concepto  de  participación  como  la  intervención  como  la  toma  de 

decisiones, no solo como el establecimiento de canales multidireccionales de comunicación 

y consultor, la participación completa solo se da cuando las decisiones se toman por propias 

personas que han de ponerla en acción (...) la participación es la intervención de individuos 

o grupos de personas en la discusión y toma de decisiones que las afectan para la 

consecución de objetivos comunes; compartiendo para ellos métodos de trabajos 

específicos" (Gento, 1991: 11). 

 
La Reforma Educativa promueve la participación de los padres de familia para organizar un 

proceso educativo democrático de esta manera lograr un mejor aprendizaje en los niños. Sin 

embargo, se  hace necesario indagar si realmente se da esto en la comunidad del Cantón 

Santa Fe dentro la unidad educativa Simón Bolívar I; de parte de los padres de familia y 

comunarios. 
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En términos generales se puede decir que la participación comunitaria en la gestión 

educativa de la escuela es muy importante porque la escuela debe satisfacer las necesidades 

básicas del aprendizaje de la población y de la niñez. En este proceso es muy importante el 

rol del maestro. Kuper y Valiente resaltan lo siguiente: 

 
"Los  maestros  deben  ser  promotores  de  la  comunidad  los  profesores  mantienen  una 

relación estrecha con la comunidad participar en la vida comunitaria y promover la 

participación de las comunidades en la vida escolar compartir sus experiencias desarrollar 

iniciativas en el manejo de recursos del lugar en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

conectar al máximo los contenidos de las diferentes materias en función de las necesidades 

de la comunidad pero sobre todo de los niños" (Kuper y Valiente, S/f: 5). 

 
Lo que resalta Kuper y Valiente no siempre son cumplidas a cabalidad, ya que muchas 

veces hay conflictos entre la comunidad y los promotores de la educación (los profesores) 

como veremos más adelante.. 

 
Ya que en nuestro país si bien se reconoce la participación comunitaria en el proceso 

educativo en el marco del currículo comunitario, en la práctica aún no se ha consolidado de 

manera eficiente porque los padres de familia se sienten inhibidos en sus derechos de 

expresar sus conocimientos para sus hijos, por ejemplo el Ministerio de Educación enfatiza 

su interés por promover una mayor participación de los padres de familia en la gestión 

educativa, y señala: 

 
"La participación de la comunidad en la gestión de Reformas Educativas es especialmente 

relevante para el logro eficiente y eficaz de mejoramiento en el aprendizaje de los años de 

medios pobres y por ende de la equidad educativa general. La comunicación intercultural y 

sobre  todo  la  realización  de  contratos  entre  actores  en  el sistema  ampliando  escuela- 

comunidad" (Ministerio de educación, 1999: 63). 

 
Lo mencionado ha sido un logro significativo de la Reforma Educativa sin embargo en la 

comunidad  muchas  veces  queda  relegada  en  la  planificación  educativa,  por  distintos 

motivos como: falta de interés de padres de familia, la escasa formación educativa de los 

padres de familia, impide iniciativas a la educación. Sin embargo la participación de los 

padres de familia en temas de infraestructura educativa es relevante. 

 
Es importante la planificación de todos los padres de familia en la educación, sin embargo, 

como dijimos anteriormente la realidad nos muestra que aun existe muchas dificultades 

para lograr verdaderamente una participación ampliamente democráticas, consensuada 

ampliamente compartida entre padres de familia y la escuela. 

 
Además la participación de los padres de familia en temas relacionados con la educación 

constituye un aspecto importante ya que se involucra a la familia, a la comunidad y a la 

población en los convenios para mejorar la calidad de la educación. 
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Por  otro  lado  la participación se  orienta  más en  la  colaboración,  en  los procesos del 

componente infraestructura y por otro lado se reduce en lo relacionado con los procesos 

pedagógicos. Para esto la participación se expresa a partir de distintas formas de 

organización, por ejemplo, el directorio de padres de familia y la junta escolar, al respecto 

Arango  menciona lo siguiente: "... la participación es un proceso  mediante el cual los 

padres se organizan para identificar sus propias necesidades con relación a la educación de 

sus hijos y colaborar con el diseño,  implantación y evacuación de los programas" (Arango 

Marta, 1990: 7). 

 
Lo que resalta  Arango posibilito a ver si realmente  gran parte de los padres de familia de 

la unidad educativa Simón Bolívar I; colaboran dentro la institución, o solo existen un 

grupo de padres de familias contados que se organizan y brindan esa colaboración para 

mejorar la calidad de educación de sus hijos. Porque la participación es una acción por 

medio del cual los padres se organizan para participar o identificar sus necesidades con 

relación a la educación de sus hijos, implica crear las condiciones para que los grupos 

ganen fuerza para resolver sus problemas "la unión hace la fuerza", es el tema que mueve a 

mucha gente para movilizarse. Sin embargo es importante mencionar que la organización 

de algunos grupos no conduce a una participación ampliamente democrática porque 

mayormente la organización no surge por iniciativas de la misma gente, sino que son 

inducidas desde afuera pero  siguiendo  todas  las  formalidades del caso.  Es  importante 

comprender que las organizaciones pasan por fases de desarrollo de los padres de familia 

que se organizan para lograr algunos objetivos, la motivación se mantiene mientras dure el 

proyecto que los unió. 

 
También Arango subraya "La participación va más allá del desarrollo, de organización para 

realizar  acciones en un esfuerzo  por  cambiar,  el medio  ambiente.  Se convierte en un 

proceso  de  desarrollo  humano  mediante  el  cual  las  personas  crecen  como  individuos 

capaces de responder a los problemas que tienen que enfrentar" (Arango Marta, 1990: 8). 

 
En este sentido la participación es un proceso en el cual los grupos desarrollan iniciativas 

para la realización de acciones estimuladas por sus propias ideas y decisiones sobre las 

cuales tiene control. 

 
En este tipo de participación los padres y la comunidad pasan a ser agentes dinámicos 

llegando así a los programas verdaderamente auto gestionados y administrados por ellos, 

esta participación se caracteriza por la creación y ampliación de los espacios en los cuales 

los grupos funcionan y emprenden acciones. 

 
Asimismo la participación dentro las unidades educativas deben ser como los procesos de 

compartir  las  decisiones  que  afectan  a  la  vida  propia  y  a  la  vida  de  la  comunidad 

implicando la participación de los sujetos, alumnos, padres y madres de familia, profesores 

y autoridades sin distinción de raza, genero, edad, cultura etc.: Debe ser una interacción 

permanente para plantear soluciones dirigida a beneficiar al conjunto de las personas; esta 

interacción se debe desarrollar en un espacio físico que es la unidad educativa. 
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Además en una participación activa y democrática dentro una unidad educativa o en las 

comunidades es muy importante tomar en cuenta el dialogo como un medio de 

comunicación permanentemente entre personas de la unidad educativa en los diferentes 

espacios y actividades como ser reuniones de carácter informativo y resolutivo donde los 

protagonistas de los procesos educativos toman decisiones en beneficio de la institución. 

 
De  la  misma  forma  la participación  social  y  comunitaria es uno  de  los componentes 

importantes del sistema educativo plurinacional reconocido en la actual Constitución 

Política del Estado Plurinacional (Art. 83). 

 
En decir la participación de los padres de familia se define como un concepto dinámico en 

el cual  se  incluye  su  compromiso  y participación  en  los  diferentes  roles  y  funciones 

significativamente relacionados con la educación de sus hijos, los padres participan como 

personas que prestan servicios de atención o que administran programas educativos, son los 

lideres comunitarios que cooperan en actividades realizadas con el sano desarrollo de los 

niños y agentes de su propio intelectual social y político. 

 
Igualmente el concepto de participación es muy amplio desde los principios de los grupos 

los seres humanos han tenido participación para resolver sus problemas y necesidades hasta 

llegar a participar en movimientos grandes principalmente en lo político. Sin embargo cabe 

señalar que la participación de las personas en la actualidad no es efectiva ni decisiva más 

al contrario,  existe  marginación  y  exclusión en  el campo  educativo  hasta antes de  la 

Reforma Educativa la participación ciudadana era limitada, sin embargo décadas después 

de su implementación continua siendo limitada la participación de padres de familia en 

algunas unidades educativas ya sea en las periferies urbanas y sobre todo en   las áreas 

rurales. 

 
Con la implementación de la Ley de Participación Popular y la Ley de Reforma educativa 

se amplió y se abrió las puertas a la participación de la sociedad en el sistema educativo; sin 

embargo la participación de los padres de familia es restringida si bien tienen una previa 

asignación institucional dentro las escuelas, son simplemente a componentes del trabajo 

físico  o  mantenimiento  de  la  infraestructura  escolar;  es  decir  los  padres  de  familia 

participan en las escuelas con la refacción de las aulas, pintado de paredes, cambios de 

vidrios, arreglo de sillas y mesas etc. Sin llegar a tener una participación directa en asuntos 

pedagógicos y académicos. En otras palabras la participación de los padres de familia está 

delimitada en las unidades educativas. Se puede decir que en gran parte lo que resalta la 

Ley de Participación Popular y la Ley de Reforma Educativa se queda en papeles y no se 

ponen en práctica. 

 
Esta participación de padres genero que las denominadas juntas escolares han adquirido una 

legitimación de poder; gran parte de estas juntas escolares se han desviando de sus 

funciones; muchas de estas organizaciones se han convertido en juntas escolares de 

corrupción ya que algunos padres de familia de la junta escolar utilizan estos cargos en 

beneficio de sus propios interés y no así en beneficio de las escuelas y de los niños (as), 

p.e.: al inicio y la finalización de las actividades escolares cobran una gran cantidad de 
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dinero,  esto  para  recoger  la  libreta,  o  por  faltas de  asistencia a  reuniones  y trabajos. 

Asimismo todo el dinero según estas organizaciones van para la refacción del 

establecimiento, sin embargo durante toda la gestión educativa no se ven obras dentro el 

establecimiento. Siendo uno de los objetivos principales de la junta escolar mejorar la 

calidad de educación y brindarles una mejor educación a los niños y niñas de las escuelas, 

asimismo  si un padre de  familia  no  paga  las multas al  niño  o  niña  no  le aceptan  la 

inscripción en la próxima gestión, de esta manera van legitimando su poder estas 

organizaciones en algunas unidades educativas. 

 
Las responsabilidades que tienen los padres de familia y las denominadas juntas escolares 

dentro la escuela y fuera de ella son de: Coordinar direcciones docentes, estudiantes para 

favorecer de mejor manera al engrandecimiento de sus establecimientos y llegar a brindar 

una mejor calidad de educación a los niños, niñas y adolescentes donde las juntas escolares 

no deben desviarse de su línea de  responsabilidades. 

 
Por otro lado en la U.E. Simón Bolívar I; no existe una buena relación entre maestros – 

padres de familia,  por ejemplo: en la actualidad  los padres de  familia no  permiten el 

maltrato físico y psicológico hacia los alumnos como se daba en épocas pasadas si esto 

ocurre los padres de familia piden al director que se lo expulse del colegio al profesor. 

 
Por otro lado  los profesores del área rural en muchos casos no  llevan cabalmente los 

cambios pedagógicos, debido a que estos no recibieron una capacitación, esto genera que 

gran parte de ellos se ven obligados a retomar a sus antiguas sistemas de enseñanza; como 

indica Talavera con las nuevas modalidades de enseñanza y evaluación los maestros no 

sabían  cómo  hacer  y  como  ejecutarlas.  Al respecto  un  artículo  del Periódico  Nuevas 

Palabras señala: 

 
“Hoy en día ser docente tiene que superar la visión de ser aquella persona que se limita a 

dar clases, tareas, exámenes, sanciones y castigos al que todos los estudiantes le temen por 

lo severo; lo estricto, lo rígido, lo malo. El docente tiene que a sumir sus roles y funciones 

comprometido y convencido de la importancia que tiene los procesos educativos en la vida 

de  los seres  humanos  y en  la  sociedad  ya que  sabemos  que  la educación es política 

generadora y constructora de ideologías, asimismo productora de cohesión social y capaz 

de contribuir al desarrollo de los pueblos”  (Periódico Nuevas Palabras CEBIAE, 2009: 3). 

 
La  Constitución  Política  de  Estado  señala  que:  se  dice:  “la  educación  constituye  una 

función suprema y primera responsabilidad del Estado que tiene la obligación indeclinable 

de sostenerla, garantizar y gestionarla”. Si bien se dio cambios importantes en las ú ltimas 

décadas, por ejemplo la Reforma Educativa de 1994 que aunque tuvo criticas y rechazo, sin 

embargo  influyo  en  la  transformación  en  la  relación  maestro-alumno  pasando  de  ser 

vertical a ser horizontal fomentando la mayor participación del alumno y de los padres de 

familia, pero la realidad nos muestra que aun queda bastante por mejorar ya que siguen 

existiendo escuelas y colegios con varias deficiencias. 

 
1.10.  Estrategia metodológica 
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La investigación tuvo como unidad de análisis y de observación a (padres, madres de 

familia, junta escolar, profesores, comunarios y autoridades de la comunidad). 

 
En la presente tesis no obedece aprobar teorías sobre participación de padres de familia, si 

no más bien se pretende recoger hechos descriptivos de la participación de los padres de 

familia de a la unidad educativa Simón Bolívar I, y a partir de ello generar conclusiones 

teóricas hipotéticas. En otras palabras asume  la  metodología cualitativa en la línea de 

inducción analítica tal como propone S.J. Taylor y R. Bogdan en su texto “Introduccion a 

los Metodos Cualitativos de Investigacion” respecto a la investigación cualitativa inductiva 

Subraya:  “Los  investigadores  desarrollan  conceptos,  intelecciones  y  comprensiones 

partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o 

teorías preconcebidos. En los estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de la 

investigación   flexible.   Comienzan   sus   estudios   con   interrogantes   solo vagamente 

formulados” (S.J. Taylor, R. Bogdan: 1987; 20). 

 
La información fue recogida desde los años 2009 a 2012 para lo cual se opto por participar 

de todos los escenarios y acontecimientos  dentro la unidad educativa Simón Bolívar I; de 

la comunidad del Cantón  Santa Fe. Asimismo se asistió de forma permanente a reuniones 

de los padres de familia, a las actividades que desempeñan la junta escolar, profesores (as). 

Además  se  realizo  una  observación  participante  de  las  acciones  y  funcio nes  que 

desempeñan la junta escolar, padres de familia, profesores, durante la gestión educativa y la 

cotidianidad dentro el establecimiento y de la comunidad. 

 
Se realizo una investigación de tipo cualitativo. Donde se realizo entrevistas a los padres y 

madres de familia, enfocada a sus participaciones dentro el establecimiento Simón Bolívar 

I. Durante las entrevistas que se les realizó nos proporcionaron la información de cuales son 

las actividades  en  las que  son  participes  y en  las que  no  son participes.  También  la 

entrevista se enfocaba en la relación entre los profesores y los padres de familia, asimismo 

con la entrevista  se logro obtener la información de que una de las causas para que exista 

una reducida participación de los padres de familia dentro la escuela es debido al tiempo de 

dedicación al trabajo de sus lotes
2
. Además se logro conseguir la información mediante las 

entrevistas del por que evaden al cargo de la junta escolar de la escuela y cuales son las 
cuotas y multas que pagan por la no participación en las actividades de la escuela. 

 
Se entrevisto a todos los miembros de la junta escolar del establecimiento Simón Bolívar I, 

fueron entrevistados: el Sr. Jhon Félix Quiñones (presidente), Sr. Lino Poma (Tesorero), Sr. 

Juan Eliseo Quispe (Secretario de actas), Sr. Víctor Morales (1er vocal), Sra. Gertrudis 

Tapia (2do vocal) durante las entrevistas nos proveyeron de información de que la escuela 
 

2  
El termino Lotes es utilizado por gran parte de la sociedad en la región de los Yungas. Es el espacio o 

terreno don  existen  plantaciones de productos cítricos (mandarina, naranja, lima etc.) y otros productos 

(platano, arroz, café, etc.) donde trabajan loa padres, madres de familia y comunarios; desyerbando, 

cosechando,  plantando y sembrando cada  producto durante todo el  año en  determinados  meses  para el 

sustento económico de la familia. P.e.: cuando el profesor (a) o el tio (a) pregunta al niño (a) donde esta tu 

papá o mamá siempre responde a mi lote  ha ido a trabajar. 
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mayormente recibe cooperación y apoyo de instituciones no gubernamentales P.e.: MANB 

(Misión Alianza Noruega Bolivia) que es una institución que a partir del año 2002 colabora 

a la escuela y a la comunidad del Cantón Santa Fe con el objetivo de cero producción de la 

hoja de coca en la comunidad. También se recolecto  la información de que dentro  la 

escuela se convoca a dos tipos de asamblea, las reuniones generales u ordinarios cada 

finalización del semestre y las reuniones de emergencia  que se la convoca a la semana y se 

obtuvo la información de cuales son las funciones que realizan dentro la escuela durante la 

gestión escolar y cada cuanto tiempo ejercen el cargo de la junta escolar. 

 
Asimismo  se  logro  obtener  la  información  sobre  casos  de  madres  solteras,  viudas, 

migración del padre al exterior, migración del padre sin retorno al hogar, temprana edad de 

embarazo de las jóvenes yungueñas, niños (as) bajo el tutor de las tías etc.   que existen 

dentro la unidad educativa Simón Bolívar I. 

 
Igualmente se entrevisto a los maestros (as), de la escuela recolectamos la información 

sobre los padres y madres de familia de la escuela que descuidan y abandonan demasiado a 

sus hijos (as) dentro la escuela y el hogar. Además nos confirmaron que la relación con los 

padres  de  familia  solo  es  regular  y pésima  dentro  la  escuela.  Y  logramos  obtener  la 

información de parte de los profesores (as) cuales son los espacios donde deben participar 

los padres de familia   y en que espacios no dentro la escuela por ejemplo: en el control 

asistencia a los profesores (as). 

 
Mediante esta técnica se logró  averiguar  la cantidad de maestros, que tiene la unidad 

educativa Simón Bolívar I; que esta compuesto aproximadamente de 6 profesoras, 3 

profesores y 1 Director;  los padres de familia están compuestos aproximadamente por 141 

padres de familia  de los cuáles 59 son padres de familia, 82 madres de familia y el numero 

de alumnos en la actualidad, es de 202 del nivel inicial hasta primaria dentro la U.E. Simón 

Bolívar I, asimismo la ocupación de los padres de familia, (es la dedicación a la agricultura 

al cultivo de arroz, papaya, plátano, mandarina etc. ) y el número de hijos que tiene en la 

escuela, es de 2 - 3 hijos (as). 

 
Se realizaron entrevistas a dos ex padres familia de la escuela, a un ex dirigente de la junta 

de auxilio escolar de la escuela y a un ex profesor interino que trabajo en la escuela, todos 

ellos eran participes dentro la  escuela Simón Bolívar I; antes de la implementación de la 

Ley de Reforma Educativa. También se entrevisto a don  Hipólito Huanca, el cual es el 

portero de la unidad educativa Simón Bolívar I (ex padre de familia), a don José Humana 

(ex dirigente de la junta de auxilio escolar de la escuela), a don Enrique Quispe (ex padre 

de familia de la escuela) y al profesor interino Félix Sarsuri (ex profesor de la escuela que 

esta trabajando en la actualidad en la comunidad de Taypiplaya). A partir de ellos logramos 

averiguar y obtener la información de como era la educación antes en la comunidad, que 

tipo de maestros llegaban (normalistas - interinos)  como era la relación con los profesores 

(as) y padres de familia y sobre todo como era la participación de los padres de familia en 

actividades educativas. 
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También se realizo una entrevista al ex dirigente de la gestión 2007 - 2008 ( Don Agustín 

Quispe) por que durante su gestión recibieron una cooperación de la institución MANB 

(Misión Alianza Noruega Bolivia) el cual realizó remodelaciones y equipamientos dentro la 

unidad educativa Simón Bolívar I; de la comunidad del Cantón  Santa Fe, lo que permitió 

recaudar una información importante, del rol que jugaron y desempeñaron, todos los padres 

y madres de familia, estudiantes, profesores y el director de la de la unidad educativa 

Simón Bolívar I, para obtener esa colaboración de dicha institución. 

 
La parte histórica de la comunidad del Cantón Santa Fe y de la escuela Simón Bolívar I; de 

la provincia Caranavi fue construida a partir de siete entrevistas a los comunarios más 

antiguos del Cantón Santa Fe que en la actualidad residen dentro el pueblo; nos colaboraron 

Don Víctor Chuquimia (hermano Adventista) Don José Chuquimia (+), Don José Tancara, 

Justo Gutiérrez, Don Martín Oropeza y don  Jhon Félix Quiñones, ya que la escuela Simón 

Bolívar I y el pueblo del Cantón Santa Fe no contaba con un marco histórico. 

 
Por otro lado se utilizo la técnica de observación participante activa y la etnográfica para 

obtener  mayor  información  ya  que  fueron  los  instrumentos  más  primordiales  para 

recolectar informaciones para el objeto de estudio. Fui participe de todas las actividades y 

eventos   que se realizaron en la gestión 2009 – 2010 y 2011 – 2012 dentro la unidad 

educativa Simón Bolívar I; me socialice y me hice amigo de los padres y madres de familia 

de la escuela trabaje junto con ellos  en algunos mejoramientos de la infraestructura de la 

escuela que se hicieron durante la gestión educativa y observé quienes mayormente venían 

a trabajar a la escuela los padres de familia o las madres de familia, además cómo se 

organizaban y se dividían por grupos mixtos y equitativos  dependiendo a la herramienta en 

algunas ocasiones y otras veces dependiendo a la cantidad de padres y madres de familia 

sin preferencia alguna hacia las mujeres. Además era participe de las reuniones ordinarias y 

de las reuniones de emergencia donde pude apreciar una mayor presencia y asistencia de las 

madres de familia en ambas reuniones y una presencia de cuatro a cinco padres de familia. 

También durante mi permanencia en la comunidad acompañe a algunos padres y madres de 

familia a sus lotes para ver el tiempo de recorrido que realizan del pueblo hacia sus lotes y 

de sus lotes hacia el pueblo, además durante el recorrido   les preguntaba que es lo que 

cultivaban, cuantas horas se quedaban a trabajar en sus lotes, quienes controlaban a sus 

hijos (as) con sus tareas en sus casas. 

 
También me comentaban que cuando hay reuniones o trabajos dentro la unidad educativa 

Simón Bolívar I; la esposa es la que vuelve del lote después de trabajar con sus esposos 

unas horas más antes por ejemplo; antes de las 12: 00 pm. para asistir a la escuela  a  una 

reunión o  trabajo,  además observe que algunas  madres de  familia cuando  hay alguna 

actividad en la unidad educativa Simón Bolívar I; (reuniones, trabajos, etc.) la madre de 

familia no acompaña al esposo a su lote a trabajar si no que se queda en su hogar para 

asistir a cualquier actividad que se realiza dentro la  escuela y el padre de familia va solo a 

trabajar a su lote. 

 
A lo largo de la investigación y de la observación pudimos escuchar que el cargo de la junta 

escolar siempre recae en los padres de familia durante la elección de la junta escolar a pesar 
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de que se aprecia en la reuniones  una amplia asistencia de las madres de familia, además 

pude apreciar, que las madres de familia en las reuniones, trabajos y funciones que tienen 

que desempeñar los varones miembros de la junta escolar suplantan a sus esposos de esta 

manera son ellas las que desempeñan todas las actividades, pero en acontecimientos 

exclusivos, por ejemplo: en la vista de alguna autoridad educativa a la escuela  no  les 

suplantan a sus esposos, Pero al único que no le suplanta su esposa en las actividades de la 

junta escolar es al presidente de la junta escolar. 

 
Igualmente fui participe de las reuniones de grado que convoca cada profesor de paralelo 

para informar  a los padres y madres de familia sobre el aprovechamiento de sus hijos (as) 

en sus estudios dentro el aula. Ahí observé que la relación entre   profesores y padres y 

madres  de  familia  no  es  buena  debido  a  que ambos  se  van  cuestionado  y criticando 

verbalmente dentro las reuniones. 

 
Durante todo el trabajo de campo se observo que los profesores de la escuela no habitan 

dentro la comunidad del Cantón  Santa Fe, residen en Caranavi, se trasladan desde ahí al 

Cantón de Santa Fe   a dar clases a la escuela y la gran mayoría de ellos se oponen y 

rechazan que los padres de familia y la junta escolar participen en asuntos netamente 

educativos como en asuntos pedagógicos y en el control de asistencia a los profesores. 

Asimismo se observo que la junta escolar y algunos padres de familia tratan de participar 

en esos asuntos pero es una participación  muy débil y no es muy constantemente. 

 
Se observo e investigo que   las autoridades y los comunarios del Cantón Santa Fe no se 

inmiscuyen en el ámbito educativo, solo son participes observando los eventos festivales 

que se realiza en la escuela y de las fechas cívicas. Asimismo la gran mayoría de los 

profesores de la escuela no conocen a los comunarios y a las autoridades del pueblo  y 

algunos comunarios tampoco  conocen a los profesores de la escuela, asimismo  la relación 

entre comunarios y profesores no pasa del saludo. 

 
En este contexto mediante la recolección de datos a partir de la observación tratamos de 

responder en lo posible a los hechos del momento, donde los datos cualitativos nos 

permitieron interpretar los procesos para poder explicar las causas del problema sobre la 

base de un sustento teórico. 

 
De la misma manera es importante señalar que se hizo énfasis en las entrevistas como parte 

del procedimiento cualitativo, mediante la aplicación de guías de entrevistas dirigidas a los 

padres de familia, director, profesores y asesores pedagógicos. 

 
La selección de la unidad de estudio fueron los siguientes: 

 
1. La composición social de la unidad educativa "Simón Bolívar I", la comunidad Santa Fe 

presenta características socioculturales particulares, por su componente poblacional es de 

emigrantes de provincias del altiplano también del valle paceño, asimismo   emigran 

temporalmente de distintos Cantones  y Colonias como  ser:  Loayza,  Alcoche,  Guanay, 
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Chima, Colonia por venir A y B etc., el lenguaje de uso predomínate es el castellano, 

aymará y algunos dominan el idioma quechua. 

 
2. Otro criterio fue los actores sociales donde se identificaron a los padres de familia, 

representantes de la junta escolar, director, maestros que expresaron gran disposición para 

apoyar la investigación. 
 

 
 

Los instrumentos de investigación ya señalados permitieron obtener valiosa información de 

carácter cualitativo, se aplicaron los siguientes instrumentos: 

 
* entrevistas a autoridades educativas. 

* entrevistas a profesores. 

* entrevistas a padres de familia. 

* entrevista a  el director. 

* Observación participativa activa de todas las actividades y acontecimientos dentro el 

establecimiento como: de trabajos, reuniones, eventos festivales etc. 

 
La observación participante y las entrevistas fueron los instrumentos más utilizados durante 

la investigación. Por un lado la observación participativa nos permito describir los eventos, 

actividades, que realizan los padres de familia de la Unidad Educativa Simón Bolívar I. 
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CAPITULO II 

 
DATOS SOCIO DEMOGRAFICO 

 
2.1.  Ubicación y situación demográfica del objeto de estudio 

 
La comunidad del Cantón Santa Fe se fundo el 15 de agosto de 1945  se encuentra ubicado 

al norte del  Departamento de la Ciudad de La Paz a 169 Km y a 9Km  de la Provincia 

Caranavi Nor Yungas. 

 
2.2.  Sistema productivo de la comunidad del Cantón Santa Fe 

 
La comunidad del Cantón Santa Fe de la Provincia Caranavi es eminentemente una zona 

productora de cítricos los habitantes básicamente cultivan: plátano, mandarina,  naranja, 

lima, toronja, arroz, café, cacao, yuca, y algunas hortalizas para el consumo familiar, como 

el tomate, lechuga, ají largo, rabanito y achojcha. Dentro la comunidad hay escasa crianza 

de ganados que se limita solo a la crianza de animales domésticos como la gallina, pato, 

etc. además no se puede apreciar el cultivo de la  hoja de coca; como en el sector de Sud 

Yungas donde la actividad principal gira entorno al cultivo de la hoja de coca como lo 

destaca Spedding “La agricultura entonces es la actividad primaria y gira en torno la coca 

como cultivo principal” (Spedding: 1999; 108). 

 
También Spedding destaca “Excepto en ciertas comunidades donde se cría ganado vacuno, 

la ganadería está ausente en el sistema productivo yungueño; los únicos animales 

domésticos, aparte del perro y gatos son gallinas (…) que no requieren atención mas allá de 

la proporción de un poco de alimento ” (Spedding: 1999; 108). 

 
El calendario agrícola de la comunidad de Santa Fe intensivamente empieza en el mes de 
marzo hasta fines de junio  con la cosecha de los productos cítricos como de la mandarina, 
naranja, lima, toronja. Posteriormente comienza la cosecha del café y la yuca en los mese 
de mayo hasta junio. Los productos que producen a lo largo del año son: el plátano, postre 
y la papaya, la gran mayoría de estos productos son enviados a los mercados y tambos 
(Max Paredes y El  Tejar) de la ciudad de La Paz y de la cuidad de El Alto  para su venta. 

En el mes de agosto  hasta el 15 de septiembre  empieza el chupeado
3  

(desyerbando) del 
 

 
3 

El termino chupeando es utlizado por muchos comunarios yungueños; es desyerbar, arrancar o cordar, 

plantas o arbustos que obstruyen una buena producción de los productos. P.e.: dentro el mandarinal no tiene 
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monte alto y los barbechos bajos, para la siembra del arroz, luego se empieza  quemando y 

chalqueando (Recojo de las ramas y troncos   a los costados   o al medio que no fueron 

quemados por el fuego durante la quema  para realizar la siembra del arroz). La siembra del 

arroz empieza el 20 octubre y se realiza el desyerbe de tres veces en monte alto y dos veces 

en barbecho bajo para la  producción del arroz. La cosecha del arroz empieza en  el mes de 

febrero, la primera siembra hasta fines de marzo, donde gran parte de este producto es para 

la venta, se queda tres quintales de arroz  para el consuno del hogar y un quintal para la 

semilla para la siembra del siguiente año. 

 
2.3.  Clima y población 

 
El clima del sector es tropical con una temperatura de 20º a 30º grados. 

 
La mayoría de los habitantes son emigrantes  de diferentes provincias del altiplano y valle 

paceño. De la Provincia Niño Korin, Provincia Pacajes, Provincia Aroma etc. 

 
2.4.  Lengua 

 
La lengua de uso predominante   es mayormente el castellano, asimismo hay comunarios 

(as) del Cantón Santa Fe que hablan el aymará y quechua por que son migrantes de distintas 

provincias del altiplano paceño que no perdieron sus costumbre y tradiciones de su idioma 

hablante 

 
2.5.  Organización de la población 
La comunidad del Cantón Santa Fe tiene como forma de organización el sindicato agrario, 

que norma la convivencia, formas de trabajo comunal, función social y respeta los usos y 

costumbres de los comunarios. 

 
Gestión 2012 

 
Coordinador  Don   Roberto Torres Sánchez 

Presidente de la junta vecinal  Don  Alviades Conrade 

Presidente de agua potable Don  Francisco Colque 

 
Gestión 2010 durante la investigación del presente trabajo 

 
Agente municipal del Cantón Santa Fe  Don Fredy Dionisio Mamani 

Corregidor del Cantón Santa Fe  Don Antonio Morales 

Presidente de la junta vecinal Don Moisés Amba 

Presidente de Agua Potable Don Ceferino Quispe 

 
2.6.  División  de la comunidad del Cantón Santa Fe en tres Centrales: 

 

 

que existir arbustos al rededor de las palntas de mandarina, es decier, tiene que estar limpio sin arbustos para 

una buena producción. 
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2.6.1. Central Porvenir: que esta subdividido en dos porvenires A y B y su secretario 

general es Don Cristóbal Tancara en la gestión 2012. 

 
2.6.2.  Central Santa  Fe:  esta subdividido  por tres colonias:  Payasismo,  Titiriwara  y 

Aguas Turbias su secretario general es Don Enrique Tancara Olivo en  la gestión 2012. 

 
2.6.3 Central Unión Pérez es la más grande se subdivide en siete colonias: San Juan, 

Cooperativa General Pérez, Comunidad Pérez, Kanatatahui, San Jorge, 6 de Marzo y Alicia 

Limitada. Su secretario general es Don Gabir Loza en la gestión 2012. 
 

 
 

2.7.  Contexto histórico de la comunidad del Cantón Santa Fe 

 
En 1940 llegaron a Santa Fe ex combatientes de la Guerra del Chaco, originarios de la 

provincia Pacajes  aproximadamente sesenta personas,  entre ellos  las  familias Tancara, 

Chuquimia, Sacarías, Quiñones y Alcon. En la actualidad residen los tatara nietos dentro la 

comunidad del Cantón Santa Fe. Estas familias profesaban la religión Adventista del 

Séptimo Día. 

 
Las personas inmigrantes habían recorrido toda la selva del norte paceño de los yungas a 

pie en busca de una tierra virgen para poblarlo y profesar su religión, pasaron por Caranavi 

hoy en día Provincia Caranavi, que en esos tiempos era solo una selva llena de árboles y 

frutales poblado por algunos Lecos que vivían dispersos en unas pequeñas casuchas o 

pawichis construidos de  la palma de motacú. A estos inmigrantes pioneros no les gustó el 

sector    a  pesar  de  que  vivieron  dos  semanas  en  las  tierras  de  Caranavi  y  siguieron 

realizando su recorrido en busca  de tierra virgen. Finalmente llegaron a una pequeña plaza 

realizados de charo por los Lecos que vivían dispersos dentro el sector hoy en día Cantón 

Santa Fe pioneros de la colonización de la Provincia Caranavi. Asombrados de su hermoso 

paisaje lleno de árboles y  de frutas silvestres de grandes ríos de aguas cristalinas entre los 

montes y árboles, decidieron asentarse de manera permanente en el sector bautizándolo con 

el nombre de Santa Fe en honor a la fe que les llevo a realizar la migración hacia tierras 

desconocidas de ahí el nombre de Santa Fe (Santa por ser tierra virgen. FE por la fe que 

ellos depositaban a estas tierras que iban a ser cultivados y habitados por sus familia) antes 

esta región estaba poblado por tres o cuatro familias de Lecos entre ellos la familia Ququi. 

En la actualidad viven sus nietos el pueblo no llevaba el nombre de Santa Fe   si no el 

nombre de San Salvador. 

 
Este grupo de personas empezó a trabajar y sembrar en las tierras del pueblo Santa Fe lo 

primero que cultivaron era la famosa walusa, yuca, postre y posteriormente el arroz debido 

a que los Lecos no querían proporcionarles las semillas de arroz a este numero de 

contingentes y estos aprovecharon en  la cosecha de arroz que tenían los Lecos para obtener 

la semilla   de arroz ayudándoles a cosechar su  arroz. Y este número  de contingentes 

empezaron a sembrar sus propios arrozales, que hoy en la actualidad sigue siendo uno de 

los  principales productos de cultivo. 



26 

 

 

 

 

Los pobladores pioneros como eran Cristianos Adventistas del Séptimo Día, construyeron 

su templo de palma dentro la comunidad de Santa Fe en plena carretera a Guanay, hoy en la 

actualidad  esta iglesia ya no  es de palma goza de una hermosa infraestructura donde los 

hermanos Adventistas profesan los días viernes en la noche y los sábados. Asimismo este 

grupo de contingentes en un principio no permitían que nadie trabaje los días sábados 

dentro el pueblo, por que profesaban  que el Séptimo día es decir los sábados era el día de 

reposo    y  de  ir  a  la    iglesia  a  escuchar  la  palabra  de  Dios.  Además  este  grupo  de 

contingentes en esas épocas obligaron a los Lecos ir a  la iglesia y no les permitían trabajar 

en sus lotes los días sábados, y el que era sorprendido dentro el pueblo yendo a trabajar era 

azotado en la plaza del pueblo por no asistir a la iglesia, asimismo no permitían que ni 

siquiera una movilidad transite por  la carretera de la comunidad trancaban la carretera del 

pueblo desde el arroyo Payasismo, con troncos y piedras para que nadie t ransite por la 

carretera. 

 
Sin  embargo  con  el pasar  del  tiempo  Santa  Fe  se  fue  poblando,  empezaron  a  llegar 

migrantes de las distintas provincias del altiplano y valle paceño, y los hermanos 

Adventistas del Séptimo Día construyeron la primera escuela del pueblo la escuela 

“Adventista Gualberto Villarroel” el cual era una escuela particular (privada) financiado 

por los pastores de esa religión que tenia una amplia concurrencia de alumnado incluso 

venían  desde  Caranavi  los  estudiantes  a  estudiar  a  esa  escuela.  Sin  embargo  hoy  no 

funciona dentro la comunidad solo se puede observar la infraestructura de la escuela  que 

cada año se va deteriorando más y más. Hace dos años las autoridades de la comunidad de 

Santa Fe pidieron a los hermanos Adventistas del Séptimo Día, que cedieran el inmueble  y 

los pupitres a la unidad educativa Simón Bolívar I, y los hermanos se rehusaron y continúan 

rehusándose prefieren conservar el inmueble vació y deteriorado. 

 
Durante esas épocas este grupo de contingentes Cristianos Adventistas del Séptimo Día se 

rehusaron  a que la comunidad del Catón Santa Fe sea   nombrado la Provincia Caranavi 

debido a que el pueblo de Santa Fe en esos tiempos era más poblado que Caranavi, también 

no permitieron a las autoridades a que instalen el regimiento de Ingeniería en el pueblo (que 

hoy se encuentra  en  la Provincia Caranavi)  alegando  de que  los  militares  y soldados 

violaran a sus hijas y esposas. 

 
Además como  la población de Santa Fe ya tenía una amplia población con diferentes 

migrantes del altiplano y valle paceño cada uno con sus culturas y creencias diferentes 

empezaron a construir   la iglesia Metodista que en la actualidad no funciona y la iglesia 

Católica que funciona solo en la fiesta del pueblo que es el 15 de agosto en devoción a la 

“Virgen de  Asunción”  Donde se puede apreciar  una amplia concurrencia,  presencia  y 

participación de los comunarios del Cantón Santa Fe, Asimismo de los residentes   que 

viven en la ciudad de La Paz  y de los comunarios migrantes que llegan al pueblo de Santa 

Fe para ser  participes, bailando en cualquier danza  dentro la festividad del pueblo. 

 
Posteriormente en una asamblea de la comunidad las autoridades de la comunidad  fijaron 

una fecha para fundar o bautizar legalmente la comunidad y que esa ceremonia debería ser 
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realizada por un cura católico, cosa que provoco una profunda molestia a los hermanos 

Cristianos Adventistas del Séptimo Día que se rehusaron a que un cura católico bendiga la 

comunidad, alegando de cual es la diferencia en que bendiga un Cristiano Adventista y un 

cura Católico al pueblo de Santa Fe. El día   en que tenía que fundarse legalmente la 

comunidad bajo la bendición de un cura católico, los hermanos Adventistas por la mañana 

agarraron al cura y le azotaron en la plaza del pueblo y lo botaron del pueblo, el cura 

molesto por esa actitud se fue del pueblo maldiciendo al pueblo de Santa Fe,  de que nunca 

prosperara este pueblo y los comunarios sostenían que por esa razón el pueblo de Santa Fe 

no prosperaba durante mucho tiempo en el sentido de que no llegaban muchas obras y 

proyectos de parte de la Alcaldía de Caranavi y del Gobierno  Central en bien del pueblo y 

de la comunidad. Los comunarios y las autoridades de Santa Fe molestos por la actitud de 

los hermanos Cristianos Adventistas del Séptimo Día, fijaron otra fecha para fundar 

legalmente a la comunidad y finalmente el 15 de agosto de 1945 se fundo legalmente 

invitando  a las tres iglesias Metodistas, Católicos y Adventistas del Séptimo  Día a la 

ceremonia para que no exista ningún  enfrentamiento dentro el pueblo. 

 
En la actualidad Santa Fe es uno de los Cantones con mucha prosperidad cuenta con una de 

las mejores sedes de la provincia de Caranavi donde muchas veces sesiona el Alcalde de 

Caranavi  con  sus  Concejales  y  tiene  una  población  masiva  y  sociable.  (Historia 

reconstruida mediante las entrevistas realizadas  a los comunarios más antiguos del Cantón 

Santa Fe que en la actualidad viven  Don Víctor Chuquimia (hermano Adventista) Don José 

Chuquimia, Don José Tancara, Justo Gutiérrez, Jhon Félix Quiñones. FECHA: Durante las 

gestiones 2009 – 2010, LUGAR. En la comunidad del Cantón Santa Fe). 

 
2.8. Marco histórico y fundación de la Unidad Educativa Simón Bolívar I 

 
La unidad educativa “Simón Bolívar I” de la comunidad del Cantón Santa Fe se fundo el 24 

de julio de 1962, con el nombre de escuela  “Franz Tamayo” posteriormente fue cambiado 

de nombre a escuela “Fiscal Mixta Simón Bolívar I”, esto debido a que la escuela fundada 

por los hermanos  Cristianos Adventistas del Séptimo Día llevaba el nombre de un militar 

histórico de Bolivia  escuela “Adventista Gualberto Villarroel”, y los comunarios también 

quisieron que la primera escuela publica de la comunidad del Cantón Santa Fe lleve el 

nombre de un militar al igual que la escuela de los hermanos Cristianos Adventistas  del 

Séptimo Día que esta ubicada en la carretera del pueblo de Santa Fe que en la actualidad no 

funciona. 
 
“La Unidad Educativa Simón Bolívar I” en su fundación contaba con 10 alumnos a la 

cabeza de su primer Director que era don Alfredo Alcon y el segundo director de la escuela 

fue don Gil Machaca el cual era profesor normalista y comunario del Cantón Santa Fe que 

lamentablemente el 14 de agosto del 2010 falleció en el pueblo. 
 

El inmueble de la escuela durante su fundación solo contaba con dos cursos, la enseñanza 

que  se   implantaba  a   los   alumnos,   desde  primero   a  quinto.   En  un  principio   el 

establecimiento trabajo prácticamente en condiciones precarias apoyadas en adobes, piedras 

los mismos que hicieron las veces de pupitres y uno de los primeros estudiantes de la 
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unidad educativa Simón Bolívar I es Don José Chuquimia que  residía dentro  la comunidad 

del Cantón Santa Fe pero lamentablemente falleció el 28 de agosto del 2010. 
 

En la actualidad el inmueble de la unidad educativa Simón Bolívar I fue mejorado; cuenta 

con amplias aulas y con un equipamiento de materiales escolares de enseñanza dentro la 

Dirección. Gracias a  la colaboración de instituciones no  Gubernamental como  MANB 

(Misión Alianza Noruega Bolivia) Visión Mundial, PDA (Plan de Desarrollo Alternativo) 

asimismo gracias al trabajo de los padres de familia y de la junta escolar de la gestión  2007 

y 2008 a la cabeza de Don Agustín Quispe, el inmobiliario en la actualidad cuenta como 

una edificación de nueve aulas, una dirección, una portería, y seis baterías sanitarias. 
 
2.9.  Personal docente y alumnos de la unidad educativa Simón Bolívar I 

 
La unidad educativa está administrada por una estructura jerárquica piramidal instituida por 

el Ministerio de Educación. A la cabeza del director Ubaldo Fernández Ticona. Cuenta con 

nueve docentes, seis profesoras y tres profesores. 

 
NOMINA DEL PLANTEL DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIMON 

BOLIVAR I 

 
1    Profesor Fernández Ticona Ubaldo………………….. .Director 

2    Profesora Lutino Alicia……………………….. ………Inicial 

3    Profesora Cori Quea Bertha……………………………Quinto 
4    Profesora Elizabeth Santibáñez………………………...Cuarto 

5    Profesora Chambi  Irene………………………………..Tercero 
6   Profesora Calle Bautista Cristina………………………..Primaria 

7   Profesor   Solíz Choque Linbert…………………………Artes Plásticas 

8    Profesor  Mamani Huanca Sergio…………………….....Sexto 

9    Profesora Coarite Betty……………………………….....Segundo 
10  Profesor Condori Marca Agustín……………………......Octavo 

 
Asimismo la unidad educativa Simón Bolívar I cuenta con un portero sin sueldo que es Don 

Hipólito Huanca el cual se gana la vida vendiendo golosinas y algunos refrigerios dentro el 

establecimiento. 

 
En la gestión 2008 la unidad educativa Simón Bolívar I contaba con 170 alumnos, en la 

gestión 2009 contaba con 190 alumnos y en la actualidad cuenta con 202 estudiantes  del 

nivel inicial hasta octavo de primaria. 
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CAPITULO III 

 
PARTICIPACION DE   PADRES Y MADRES DE FAMILIA ANTES DE LA 

IMPLEMENTACION DE LA LEY DE REFORMA EDUCATIVA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA SIMON BOLIVAR I (YUNGAS) 

 
3.1.  Participación antes de la  Ley Reforma Educativa 

 
La participación de los padres y madres de familia antes de la implementación de la Ley de 

Reforma Educativa era mucho más restringida e instrumentalizada dentro las escuelas del 

área rural y urbana   de lo que es hoy en día. Al respecto el Autor Martínez en su libro 

“Apuntes Sobres Escuela y Comunidad” señala “La mayor parte de los estudios sobre la 

escuela y la comunidad, en un determinado momento, remiten la problemática a la 

viabilizacion o no de mecanismos de participación social muy instrumental de los padres de 

familia en actividades extraescolares, sin plantear la dimensión de la cultura, la cotidianidad 

y las expectativas sociales del entorno social de la escuela” (Martinez: 1995; 100). 

 
Asimismo la Ley de Reforma Educativa  de 1994 en su capitulo sobre la participación en 

las escuelas instrumentaliza la participación de los padres de familia en asuntos 

extraescolares dentro  la escuela,  implantadas por los maestros de los establecimientos. 

Según Tedesco  esta forma de plantear la participación social dentro la escuela “expresa no 

solo  la  actitud  personal del  docente,  si  no  la  disposición  institucional del  modelo  de 

organización escolar vigente” (Tedesco: 1981; 13). 

 
Igualmente Martínez señala “No obstante la participación social en la escuela, planteada en 

las leyes escolares, restringe demasiado o instrumentaliza la participación de los padres de 

familia en actividades extraescolares, periféricas, alejándolos de los verdaderos problema s 

que atraviesa la escuela” (Martínez: 1984; 80). 

 
En este capitulo en base a la información y recolección de datos de   tres ex padres de 

familia como de don Enrique Quispe, José Humana, Hipólito Huanca y  del ex profesor de 

la escuela Simón Bolívar I; Félix Sarsuri  se explica la participación de los padres y madres 

de familia antes de la implementación de la Ley  de Reforma Educativa dentro la unidad 

educativa Simón Bolívar I. 

 
La participación de los padres y madres de familia y de la comunidad era masiva y amplia, 

dentro la escuela, según don Enrique Quispe que tenía dos hijos estudiando en la escuela 

en esas épocas debido a tres causas: 
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a) La primera era por que los padres y madres de familia  y la propia comunidad de Santa 

Fe ven a la escuela como una esperanza de futuro para sus hijos (as), se superen y no sean 

analfabetos  como  ellos.  El  maestro  era  considerado  como  una  autoridad  superior  de 

respecto, admiración y temor  dentro la comunidad. 

 
b) La segunda era debido a una  fuerte exigencia que imponían los profesores  (titulados 

normalistas e interinos)  hacia los padres y madres de familia a   que participen en las 

distintas actividades  dentro la escuela. Padres de familia que no participaba en las distintas 

actividades de la escuela eran  sancionados con la realización o fabricación de doscientos 

cincuenta adobes con los cuales se construían las   aulas y se amurallaba el patio de la 

escuela. Para evitar esos trabajos los padres y madres de familia de la unidad educativa 

Simón Bolívar I; participaban en toda las actividades dentro la escuela, p.e.: trabajando en 

la infraestructura de la escuela, asistiendo a reuniones etc. asimismo  muchas veces los 

profesores  no  permitían que el niño (a)  ingrese a su aula a pasar clases  hasta que el padr e 

de  familia sea responsable participando dentro la escuela. 

 
c) Los profesores presionaban y obligaban a las autoridades de la comunidad y a la propia 

comunidad del Cantón Santa Fe a que cooperen y apoyen en las actividades de la escuela 

sobre todo en el mejoramiento de la infraestructura y dotando de bancos y mesas para la 

escuela para que sus hijos (as) tengan donde sentarse y hacer sus tareas dentro el aula, p.e.: 

en esos tiempos cada comunario tenia que dotar tres sillas o mesas para la escuela, los 

cuáles servían como  pupitres para los estudiantes de la escuela,  ya que la escuela no 

contaba con muchos pupitres había  estudiantes pasaban sus clases parados dentro el aula. 

Al respecto la autora Justa Ezpeleta / Elsie Rockwell, subrayan: 

 
“En la construcción de la escuela entran también en juego los intereses profesionales de los 

maestros. Sus promociones  y prestigios relativos se entrelazan con ese proceso  de tal 

manera que ellos asumen posiciones activas para convencer a los padres de una u otra 

alternativa de ampliación. Actualmente la construcción de cada nueva aula suele ser 

condición de envió de un maestro adicional y de atención a nuevos grupos. Esta condición, 

y su costo, debe ser asumida por los habitantes en la continua negociación por mayores 

posibilidades de obtener la educación para sus hijos” (Justa Ezpeleta / Elsie Rockwell: 

204). 

 
En pocas palabras los padres de familia y los comunarios eran participes de la escuela 

debido a una fuerte exigencia que establecían o  imponían los profesores de la escuela 

dentro la comunidad y por el respeto, admiración y temor que originaba el maestro dentro 

la sociedad. Como destaca el autor Patzi en su texto “Etnofagia Estatal”: “Desde 1952, al 

profesor se lo puso en el epicentro como el encargado de civilizar a los abandonados 

indígenas y regular a la población nómada y marginal de Bolivia (…) por eso el profesor, 

como autoridad pedagógica, era el verdadero portador del poder sus palabras podían 

inclusive influir fuera de la institución esco lar” (Patazi: 2006; 136 - 137). 

 
3.2.  Actividades de participación dentro  la escuela Simón Bolívar I 
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Si bien de parte de los profesores del establecimiento Simón Bolívar I; había una amplia 

exigencia de participación a los padres y madres de familia, co munarios y autoridades 

dentro la escuela, esa participación solo era en asuntos extra académicos y en trabajos 

instrumentalizados desviándoles de los verdaderos problemas de la escuela y de su 

participación dentro el sistema escolar dentro la escuela. 

3.2.1.  Infraestructura 

 
Era uno de los espacios donde jugaba un rol importante el padre y la madre de familia 

construyendo aulas, baños sanitarios, arreglando los pupitres, ventanas, etc. En el que se 

apreciaba la cooperación y participación de la comunidad en su conjunto participando sobre 

todo en el mejoramiento del inmueble de la escuela. Los profesores daban sugerencias e 

ideas y  modelos de como construir las aulas y cómo mejorar la escuela y se podía apreciar 

que algunos profesores sobre todo interinos colaboraban trabajando en la infraestructura de 

la escuela a los padres y madres de familia y   a los comunarios. Cosa que hoy en la 

actualidad siguen desempeñando esa actividad, pero solo los padres y madres de familia 

dentro el establecimiento Simón Bolívar I. 

 
3.2.2.  Reuniones 

 
Dentro  la  unidad  educativa  Simón  Bolívar  I;  antiguamente  en  las  reuniones  se  podía 

apreciar  una  participación  equitativa  de  padres  y  madres  de  fumilla,  es  decir  en  las 

reuniones y trabajos que se realizaba en la escuela existía una amplia participación de los 

padres de familia como de las madres de familia (un 50% de padres de familia y otro 50% 

de madres de familia). Las autoridades de la comunidad eran participes  de las reuniones de 

la escuela,  la reunión era dirigida por  la  junta de auxilio  escolar  y colaborado  por el 

personal docente de la escuela. 

 
El Director y los profesores de la escuela Simón Bolívar I; eran los únicos que autorizaban 

para que se realicen o se lleven acabo las reuniones generales de padres y madres de familia 

dentro  la escuela que  la  junta  de auxilio  escolar  convocaba,  además el director y los 

profesores de la escuela fijaban las cuotas para la escuela, cuotas con las cuales muchas 

veces los profesores y directores se perdían y no regresaban al pueblo; porque ellos eran los 

que viajaban a la ciudad de La Paz a realizar las compras de los materiales de construcción 

o materiales de equipamientos para la dirección y la escuela. 

 
Igualmente el profesor y el director fijaban los días de trabajo dentro la escuela, y las fechas 

de las reuniones, los cuales se realizaban  durante el año solo tres veces los días sábados y 

domingos, con la presencia de los profesores y del director de la unidad educativa Simón 

Bolívar I. Además sin la presencia de ellos (profesores y Directores) no abordaban   las 

reuniones los padres de familia y la junta de auxilio escolar, en el que muchas veces se 

suspendían las reuniones de los padres de familia por la ausencia del director o de los 

profesores; es decir sin consultar o pedir autorización al profesor y al Director de la escuela 

la junta de auxilio escolar no tenia la autoridad o potestad de convocar a reuniones a los 

padres y madres de familia. 
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Como destaca Balderrama “…puesto que el  Director es el asesor de las actividades que 

realizan los padres en la escuela, es el que se encarga de dar el visto bueno al plan de 

trabajo, es el que normalmente señala las fechas para convocar a Asambleas, es el que 

establece las cuotas, que los padres deben dar para mejorar la escuela,(…) no se atreven a 

convocar, por ejemplo, a una asamblea sin que el director conozca el orden del día, y en 

muchos casos, no se llevan acabo por que el no está presente” (Balderrama: 1984; 77). 

 
Las reuniones generales autorizados por el director de la escuela era la única reunión que se 

realizaba  no  existía  las  reuniones  de  emergencia,  las  reuniones  de  grado  que  en  la 

actualidad existe dentro el establecimiento  Simón Bolívar I. 

 
En dicha reunión trataban todo los asuntos de la escuela, p.e.: mejoramiento del inmueble 

de la escuela, cuotas, comportamiento de los hijos (as) y su aprendizaje. Por lo general 

mayormente se trataba el asunto de la infraestructura de la escuela y las cuotas que tenían 

que aportar los padres de familia a la escuela. El tema de la educación de estudiante era 

escasas  veces abordado  por  los profesores dentro las reuniones,  los padres de  familia 

recibían más amonestaciones de parte de los profesores respecto al comportamiento de sus 

hijos (as) que recomendaciones del aprendizaje. 

 
Como menciona el ex padre de familia de la escuela Simón Bolívar I; don Hipólito Huanca 

que tenia una hija y un hijo en la escuela antes de la implementación de la Ley de Reforma 

Educativa y el cual actualmente es el portero del establecimiento “En las reuniones de la 

escuela antes más se hablaba de cómo  mejorar la escuela y pedían muchas cuotas los 

profesores, pero sobre la enseñanza de nuestros hijos los profesores no nos decían casi nada 

solo nos decían que nuestros hijos se comportan mal en la escuela y que son unos 

malcriados”   (Entrevista realizada al ex padre de familia de la unidad educativa Simón 

Bolívar I, Don Hipólito Huanca: 10 – 06 – 10; Lugar en el patio de la unidad educativa 

Simón Bolívar I). 

 
Es decir el tema del aprendizaje o aprovechamiento del alumno dentro el aula que daba en 

un lugar secundario algunas veces abordados por el profesor en la reunión lo primero era 

las cuotas y el mejoramiento de la infraestructura para el maestro. 

 
3.2.3. Cocinando 

 
Los padres y madres de familia de la escuela Simón Bolívar I; también eran participes en la 

preparación de comida para los profesores del establecimiento todo los días del año escolar. 

Empezaba con el te y terminaba con la cena. El preparado de la comida era rotativa; por 

p.e.: un padre de familia preparaba la comida por día para los profesores, el cual no 

dependía de la cantidad de hijos (as) que tenían inscritos dentro la escuela si no de la 

cantidad de padres de familia dentro la escuela. El preparado de la comida no era solo para 

los profesores, si no también para la familia de los profesores; p.e.: cada profesor que 

llegaba a la escuela siempre era acompañado de su familia, es decir  con su esposa e hijos 

(as) a los cuales  se los atendía con la comida junto con los profesores. 
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En otras palabras de los seis profesores que tenía la escuela la gran mayoría de ellos 

siempre llegaban acompañados de su familia, su esposa y sus dos o tres hijos (as) que 

también  estudiaban  en  la  escuela.  La  atención  al  personal  docente  con  la  comida  se 

ampliaba de los seis platos a veinte platos con los miembros de la familia de los profesores. 

El padre de familia sacrificaba dos o tres pollos domésticos de su hogar o realizaba la 

compra de carne de vaca para hacer alcanzar  la comida a todos los profesores y sus 

familias. 

 
Al respecto  la autora Arratia subraya:  “En Bolivia, antes de la Reforma educativa,  la 

comunidad no tenia ninguna participación en la escuela. En las organizaciones sindicales y 

comunales existía la cartera de Auxilio Escolar cuya función era hacer algunos mandados 

del  profesor;  por  ejemplo,  ayudarle  a  cargar  sus  bultos  cuando  llegaba  ala  escuela, 

proveerle (…) de alimentos (…) las mujeres que ocupaban este cargo se encargaban de las 

labores domesticas en la casa del docente” (Arratia: 2003; 3). 

 
Los profesores de la escuela se  molestaban cuando  algún padre de  familia  fallaba en 

preparar la comida y la junta de auxilio escolar subsanaba esa falta realizando el preparado 

de una comida de rápida (arroz con huevo, arroz con sardina) para los profesores y su 

familia; los profesores siempre amenazaban con irse de la escuela cuando acontecían esas 

faltas y para evitar que se vayan trataban de no fallar en el preparado de la comida. 

 
Algunos  padres de familia se animaban a reclamar en las reuniones que la atención del 

preparado de la comida sea solo para los profesores y no para sus familias; el profesor 

reaccionaba advirtiendo con marcharse de la escuela;   el padre de familia doblegaba su 

reclamo ante  advertencia del maestro. 

 
3.2.4.  Buscando habitaciones y pago de alquileres 

 
A parte de participar en el preparado de la comida los padres de familia y la junta de auxilio 

escolar del establecimiento Simón Bolívar I; esperaban a los profesores  y sus familias en la 

carretera del pueblo para cargar los maletines, equipajes de los profesores y sus familias, a 

las habitaciones que les esperaban limpios los cuales eran alquilados por los propios  padres 

de familia, que corrían con los gastos durante todos los años. El alquiler de estas 

habitaciones tenia un costo de 50 Bs  al mes; se alquilaba seis  habitaciones para los seis 

profesores, se buscaba habitaciones amplias para aquellos profesores que llegaban con toda 

su familia, aparte de alquilar las habitaciones se les dotaba;   catres, colchones, mesas, 

cocinas, garrafas y ollas para que se cocinen los fines de semana, dotaciones que eran 

apropiadas por los profesores cuando concluía la gestión escolar; el padre de familia no 

hacia nada teniendo un pensamiento y la esperanza de que al siguiente año regresaran a la 

escuela los profesores pero lamentablemente no retornaban. Se  realizaba otra dotación a 

los nuevos profesores. 

 
Es decir los padres de familia de la unidad educativa Simón Bolívar I; antes de la Reforma 

educativa  participaban    en  asuntos  extra  escolares  y  no  eran  participes  del  sistema 
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educativo,   situación  que  en  algunas  unidades   educativas  del  área  rural   se   sigue 

manteniendo como resalta Patzi “…En realidad el padre de familia no era participe del 

sistema educativo, estaba abandonado a sus propias practicas, por eso también los padres 

consideraban a la escuela como un espacio ajeno y solo de importancia para sus hijos” 

(Patzi: 2006; 136). 

 
En pocas palabras los espacios donde participaban cada año  los padres de familia del 

establecimiento Simón Bolívar I; giraba entorno a esos espacios ya mencionados. Y los 

espacios donde no participaban antes y que en la actualidad se puede apreciar una débil 

participación de los padres de familia y de la junta escolar son en asuntos relacionados a la 

enseñanza y al control de asistencia al personal docente de la escuela. 

 
3.4.  El calvario de traer profesores 

 
Sin embargo conseguir profesores para la escuela y traerlos a la comunidad del Cantón 

Santa Fe era pasar todo un calvario; la junta   de auxilio escolar, pasaba cada año desde 

tempranas horas de la mañana en el SEDUCA de la cuidad de La Paz con el objetivo de 

conseguir y traer un maestro para el establecimiento. Profesores que antes de aceptar venir 

a la escuela ponían condiciones y velaban sus propios intereses   y hacían las siguientes 

preguntas, si la comunidad era cerca, si hay viviendas para los profesores, si les atienden 

con comida a ellos y a sus familias y cómo son los padres de familia y la comunidad (malos 

o buenos etc.). Junta de auxilio escolar que no contaba de esos requisitos el profesor se 

negaba en venir a la comunidad. Las juntas de auxilio en muchas oportunidades,  mentían y 

traían con   engaños   a los profesores a la comunidad. Con un solo propósito de que la 

escuela cuente con profesores que enseñen a los estudiantes del pueblo. 

 
Profesores que llegaban a la comunidad se retornaban a la ciudad de La Paz, por que no 

les gustaba el lugar, alegando que es muy lejos, además se molestaban por trasladarles con 

engaños, los padres de familia y las propias autoridades del Cantón Santa Fe rogaban a los 

profesores para que se queden. 

 
Como indica Don José Humana ex junta de auxilio escolar antes de la Ley de Reforma 

Educativa de la escuela Simón Bolívar I; que tenia dos hijas en la escuela “Traer profesores 

para la escuela era   pasar todo un calvario  teníamos que pararnos   días y días desde 

tempranas horas de la mañana en el SEDUCA de La Paz para conseguir un profesor para la 

escuela y teníamos que rogarles para que vengan a la escuelita a enseñar a nuestros hijos 

(as)  y siempre ponían sus condiciones para venir,  si el pueblo  era cerca,  si teníamos 

vivienda para profesores y nosotros no teníamos lo que pedían, muchas veces con engaños 

les traíamos a los profesores haciéndoles creer que teníamos todo lo que pedían para que 

vengan a la escuela y les convencíamos,  les dábamos plata para sus pasajes y cuando 

llegaban al pueblo de Santa Fe otros se regresaban me has engañado nos decían y otros se 

quedaban por que   las mamas, los papas, las autoridades y nosotros los de la junta de 

auxilio escolar   les rogábamos a los profesores para que se queden a enseñar a nuestros 

hijos  (as)  en  la  escuelita  ”  (Entrevista  realizada  al ex  padre  de  familia  de  la  unidad 
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educativa Simón Bolívar I y ex junta de auxilio escolar Don José Humana: 11 – 09 – 09; 

Lugar en su domicilio de la ciudad de La Paz donde actualmente reside). 

 
Por otro lado dentro la unidad educativa Simón Bolívar I; los profesores eran quienes 

establecían todas las reglas dentro la escuela ni la junta de auxilio escolar, ni los padres y 

madres de familia y peor las autoridades no se metían en los asuntos de la escuela. Los 

profesores tenían todo el poder dentro la escuela Simón Bolívar I, como Patzi resalta “Los 

profesores  y  las  autoridades eran  los únicos autorizados  y encargados de  vigilar  para 

castigar o premiar el comportamiento de los estudiantes, (…) los alcaldes escolares no 

tenían la atribución de vigilar los asuntos académicos, solo estaban dedicados al cuidado 

de los niños y fundamentalmente a controlar el servició domestico del profesor y los bienes 

de la institución escolar”(Patzi: 2006; 136). 

 
3.5.  Elección de la junta de auxilio escolar 

 
La elección de la junta de auxilio escolar de la unidad educativa Simón Bolívar I ; antes se 

lo  realizaba en una  asamblea general de  la comunidad,  junto  con  los cambios de  las 

autoridades de la comunidad del Cantón Santa Fe. Que se lo realizaba cada fin de año, 

donde estaban presentes toda la comunidad y los padres de familia de la escuela para elegir 

a los nuevos miembros de la junta de auxilio escolar y a los dirigentes de la comunidad. 

 
Como destaca Tinini que en la unida educativa "C" ubicada en la zona Villa Ingenio del 

Distrito 5 se puede apreciar que: “Las características de una organización comunal (...) las 

formas de elección son en asambleas como: la directiva de junta vecinos y la directiva de la 

junta escolar que solo actúan por mandato de la asamblea órgano decisivo en este tipo de 

organización (...)” (Tinini, 2005; 118). 

 
Para la elección de los nuevos integrantes de la   junta de auxilio escolar los padres de 

familia y la misma comunidad era participe; proponiendo o sugiriendo nombres de padres y 

madres de familia para conformar la nueva junta de auxilio escolar   y mediante votación 

levantando la mano padres de familias y comunarios elegían a los nuevos integrantes de la 

junta de auxilio escolar el cual estaba compuesto por siete integrantes: por un Presidente, 

Vicepresidente, Tesorero, Tesorero de Hacienda, Tesorero de Actas y dos Vocales. 

 
El requisito para ser miembro de la junta de auxilio escolar; era ser padre de familia o 

madre de familia de la escuela y teniendo un hijo (a) o más inscrito dentro la escuela, es 

decir este cargo siempre lo ejercían los padres de familia que tienen sus hijos dentro la 

escuela y no los comunarios que no tienen sus hijos dentro la escuela. 

 
3.6.  Funciones de la junta de auxilio escolar 

 
Las  funciones  que  desempeñaba  la  junta  escolar  era  el  de  convocar  a  las  reuniones 

generales dentro la escuela con una previa autorización de parte del director del 

establecimiento Simón Bolívar I;  los cuales se realizaba durante el año dos o tres veces. 
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La función de repartir citaciones y comunicados   a los alumnos (as) cada medio día, es 

decir durante la salida y estos  entregaban a sus padres y madres para que  vean cuando les 

tocaba preparar la comida para los profesores y sus familias o cuando será la reunión de 

padres de familia en la escuela. 

 
Acompañaban al director en todo los tramites y papeleos al SEDUCA de la ciudad de La 

Paz  y  al  Ministerio  de  Educación  para  obtener  ítems  para  la  escuela  y  durante  eso s 

recorridos el presidente de la junta de auxilio escolar se la pasaba cargando el maletín y 

pagando los gastos (pasajes, almuerzo etc.) del director. 

 
Como resalta Baderrama “Un segundo nivel de participación consiste en acompañar a todos 

los tramites que el caso  aconseje (…) para obtener  nuevos Ítems, para la creación de 

ciclos...” (Balderrama: 1984; 80). 

 
También Patzi señala “El alcalde escolar se encarga de dirigir la construcción pero no habla 

en la inauguración, se pasaba todo el tiempo cargando el maletín del director” (Patzi: 2006; 

137). 

 
Asimismo  don José Humana ex  junta de auxilio  escolar  antes de  la Ley de Reforma 

Educativa de la escuela Simón Bolívar I; que tenía dos hijas en la escuela explica: “Antes la 

junta para convocar a reuniones de padres de familia dentro la escuela teníamos que pedir 

permiso al director de la escuela las cuotas, multas que pedíamos a los padres de familia en 

las reuniones que era de 20 Bs (…) le entregábamos a los profesores y al director por que 

ellos manejaban los fondos de la escuela, también  acompañábamos a todo los tramites que 

el director realizaba para la escuela con nuestros pasajes les llevábamos y ellos solos 

entraban a hacer el tramite al SEDUCA y nosotros les esperábamos afuera agarrando sus 

maletines del Director ” (Entrevista realizada al ex padre de familia de la unidad educativa 

Simón Bolívar I y ex junta de auxilio escolar Don José Humana: 11 – 09 – 09; Lugar en su 

domicilio de la ciudad de La Paz donde actualmente reside). 

 
En pocas palabras las cuotas y multas que pedía la junta de auxilio escolar a los padres de 

familia  se  le  entregaba  al  director  o  a  los  profesores,  ya  que  ellos  eran  los  que 

administraban los fondos de la escuela, asimismo los tramites que se realizaba en beneficio 

de la escuela, el representante de la junta de auxilio escolar agarraba o cargaba el maletín 

del director aparte de pagar los gastos con los que se movilizaban. 

 
3.7.  Relación padres de familia y profesores 

 
La relación entre los padres de familia y los profesores era buena, (eficiente) según don 

Enrique Quispe (informante clave) a pesar de que los profesores eran demasiado exigentes 

en algunas atenciones hacia sus personas dentro  la escuela pero  la relación era buena 

debido a dos causas: 

 
a) En las reuniones que se efectuaba en la escuela los profesores mayormente no trataban 

el tema del aprovechamiento del niño (a) la madre de familia y el padre buscaban las 
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formas de  preguntar a los profesores de sus hijos (as); p.e.: después de atenderles la cena y 

esperar a que los profesores terminen de cenar les preguntaban a los profesores (as) antes 

de que se retiren, cómo están sus hijos en sus estudios el profesor normalista o interino no 

se rehusaba o resistía en informarle a la madre de familia sobre el rendimiento de su hijo (a) 

en sus estudios dentro la escuela se quedaba unas horas más a explicarles a la madre de 

familia en que esta fallando y en que esta bien   sus hijos (as) en sus estudios dentro la 

escuela. 

 
b) Los profesores vivían dentro la comunidad durante el calendario escolar, los padres y 

madres de familia recurrían a la habitación del profesor cuando sus hijos (as)  no sabían 

como  realizar  los ejercicios,  tareas y trabajos que  los  mismos profesores daban en  la 

escuela los profesores abrían las puertas de sus habitaciones para explicarles a sus hijos (as) 

y al propio padre o madre de familia para que este le ayude a su hijo (a) en sus trabajos, en 

algunas ocasiones la madre de familia iba agarrado de frutas para regalarle al profesores 

como una forma de agradecimiento. 

 
Como explica el ex profesor interino de la escuela Simón Bolívar I ; Félix Sarsuri “Los 

profesores antes teníamos una relación buena con los padres de familia de la escuela solo 

que éramos exigentes con ellos en la escuela, recuerdo que las madres de familia recurrían a 

los cuartos de los profesores cuando sus hijos (as) no sabían como realizar sus tareas o 

ejercicios que les dábamos, y nosotros les explicábamos en nuestros cuartos a los Hijos (as) 

y a los propios   padres de familia para que les ayuden a sus hijos (as) con sus tareas y 

habían mamás que venían  con sus frutas para invitarnos por explicarles a sus hijos (as) y 

daba vergüenza hay veces recibirse por que  es una de nuestras funciones y obligaciones 

como profesores el de ayudarles a los niños cuando no pueden realizar sus tareas, también 

nos preguntaban como están sus hijos en sus estudios cuando terminábamos de cenar en sus 

casas los profesores nos quedábamos a explicarles a las mamás sobre la asimilación de sus 

hijos en sus estudios. Pero hoy en la actualidad con esta Reforma todo ha cambiado hay 

profesores que no tienen buena relación con los padres de familia dentro las escuelas y los 

profesores se cierran de una forma vertical cuando las madres de familias recuren donde 

ellos a consultarle algo” (Entrevista realizada al ex profesor interino Félix Sarsuri de la 

unidad educativa Simón Bolívar I: 3 – 06 – 10; Lugar en la feria de Caranavi). 

 
3.8.  Relación Comunidad y profesores 

 
Mediante la información recolectada antes de la implementación de la Ley de Reforma 

Educativa la relación entre los profesores y la comunidad era buena debido que el profesor 

se socializaba con la comunidad y la comunidad con los profesores y era el centro de 

atracción  de la comunidad y escuela sus palabras y consejos tenia una fuerte influencia 

dentro la escuela y fuera de ella  como resalta Patzi “Por eso el profesor como autoridad 

pedagógico, era el verdadero portador del poder sus palabras podían inclusive influenciar 

en la decisiones fuera de la institución escolar” (Patzi: 2006; 137). 

 
Los profesores eran participes de las asambleas de la comunidad intervenían dando 

propuestas de soluciones en bien del pueblo  colaboraban a  las autoridades del pueblo 
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realizando solicitudes de proyectos en beneficio  del pueblo de Santa Fe,  también eran 

participes de los campeonatos deportivos jugando y todos los comunarios del Cantón Santa 

Fe, conocían al plantel docente de la escuela Simón Bolívar I y ellos (profesores) a los 

comunarios. Al respecto la Justa Ezpeleta / Elsie Rockwell enfatiza: 

 
“En el ámbito social a la escuela ese saber es reconocido y evaluado por quienes dentro y 

fuera del sistema educativo recurren al maestro   para un sinfín de tareas (saben que nos 

necesitan  para  cualquier  asunto  del pueblo,  dice  un  maestro)”  (Justa  Ezpeleta  /  Elsie 

Rockwell: 208). 

 
En pocas palabras el profesor de la escuela Simón Bolívar I; tenía una buena relación con 

los  padres  de  familia,  junta  de  auxilio  escolar  y  con  la  comunidad  por  vivir  en  la 

comunidad, socializarse con la comunidad y ser participe de todos los eventos que se 

efectuaban y viceversa la comunidad  dentro la escuela. 
 

3.9.  Chutazos
4 

entre profesores 

 
En  vez  de  apreciarse  en  esos  períodos  una  relación  de  enfrentamiento  verbal  entre 

profesores y padres de familia, p.e.: por los maltratos a los niños, se apreciaban chutazos de 

desprestigios entre profesores interinos y normalistas, donde el profesor normalista 

desprestigiaba  y  criticaba  al profesor  interino  por  no  haber  estudiado  en  una  Normal 

Superior para ser profesor y haber ingresado o obtenido el cargo como profesor de una 

escuela  mediante  política  y  cursado  solo  el  nivel  secundario  del  colegio.  El profesor 

interino no se quedaba atrás cuestionaba al profesor normalista siendo  profesor normalistas 

y estudiado en la Normal Superior Simón Bolívar de la ciudad de La Paz  no implantar una 

buena enseñanza a los niños   (as), no conoce las culturas y tradiciones de las distintas 

comunidades del área rural, no incentiva la participación de los padres y madres de familia 

dentro  la escuela considerándose propietario  único  de la escuela; desprestigios que en 

algunas ocasiones   ocasionaban llegar a golpes físicos entre profesores normalistas e 

interinos dentro la institución. 

 
Como resalta don José Humana ex junta de auxilio escolar antes de la Ley de Reforma 

Educativa de la escuela Simón Bolívar I; que tenía dos hijas en la escuela   “Antes en la 

 
4  

Chutazos palabra quechua que significa según Don José Humana ex padre de familia de la escuela Simón 

Bolívar I, agresión verbal o física de desprestigio, criticas, cuestiomamientos entre dos individuos. En una 

entrevista que se le realizo a Don José Humana utilizo la palabra Chutazos en el sentido de que antes de la 

Ley de Reforma Educativa se podía apreciar dentro las escuelas rurales desprestigios, cuestionamientos y 

criticas entre profesores interinos y profesores normalistas, donde el profesor normalista se consideraba de 

una jerarquía superior ante el profesor interino. Dentro la presente investigación utilizo el termino chutazos 

debido, a las agresiones verbales de desprestigio y cuestionamientos que se producen hoy por hoy entre 

profesores y padres de familia, dentro la U.E. Simón Bolívar; ya sea en las reuniones, al final del semestre o 

en la conclusión de la gestión escolar (por los aplazos de los niños (as) en algunas materias, por la mala 

enseñanza del profesor (a), por las faltas continuas del profesor (a) a la escuela y por el descuido del padre o 

madre de familia a su hijo (a) en la escuela y el hogar. 
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escuela se chuteaban entre profesores normalistas e interinos que había dentro la escuela 

una vez incluso en el patio de la escuela llegaron a golpes entre el profesor Tomas que era 

interino y el profesor Adelio que era profesor normalista y se demandaron por bajonearse 

entre ellos por decirse de que yo soy normalista voz interino nomás  y la junta de auxilio 

escolar  tuvimos  que  intervenir  dentro  la  escuela  para  que  no  haya  esa  clase  de 

bajonamientos entre los profesores normalistas e interinos   dentro la escuela, por que a 

veces los profesores normalistas se creían más superiores que los profesores interinos en la 

escuela Simón Bolívar I” (Entrevista realizada al ex padre de familia de la unidad educativa 

Simón Bolívar I y ex junta de auxilio escolar Don José Humana: 11 – 09 – 09; Lugar en su 

domicilio de la ciudad de La Paz donde actualmente reside). 

 
Es decir los profesores normalistas antiguamente se consideraban de una jerarquía superior 

ante los profesores interinos dentro las escuelas. 

 
3.10. Comunidad y autoridades en la escuela 

 
Los comunarios y las autoridades del Cantón Santa Fe en esos tiempos eran participes de 

las distintas actividades que se realizaban dentro la escuela Simón Bolívar I, sobre todo en 

el mejoramiento de la infraestructura y en la construcción de nuevas para la escuela, donde 

eran participes todos los comunarios, no solo los padres de familia que tenían sus hijos (as) 

en la escuela estudiando, si no que también participaban aquellos comunarios que no tenían 

sus hijos (as) dentro la escuela. 

 
Las autoridades del pueblo se movilizaban junto con la junta de auxilio escolar con el 

objetivo de conseguir proyectos de colaboración de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales  en beneficio de la escuela, de la comunidad  y de los niños (as). 

 
Como exponía el comunario del Cantón Santa Fe Don Manuel Mamani “Antes toda la 

comunidad y nuestras autoridades participaban en el mejoramiento de la infraestructura de 

la escuela padres de familia, comunarios que no tenían hijos en la escuela inclusive los 

profesores, alumnos  con un solo propósito de que el pueblo tengan una buena escuela y los 

niños tenga donde ir a estudiar” (Entrevista realizada al comunario del Cantón Santa Fe 

Don Manuel Mamani: 13 – 06 – 10; Lugar en la plaza de la comunidad del Cantón Santa 

Fe). 

 
Pero esa participación de los comunarios, padres de familia y las autoridades del pueblo 

solo era en asuntos externos dentro la escuela como se mencionó anteriormente y no así en 

asuntos internos dentro la escuela, realizando controles de asistencia a los profesores y 

controlar si concluyeron con el programa educativo escolar, en pocas palabras dejaban toda 

responsabilidad de la enseñanza de los niños (as), del cumplimiento del programa educativo 

a los  profesores. 

 
Es decir el profesor mismo se auto controlaba su asistencia en la escuela y el cumplimiento 

del programa escolar para entregar a la Distrital de la ciudad de La Paz, ante la ausencia de 

una autoridad superior dentro la escuela (Director). El Director constantemente viajaba a la 
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ciudad de La Paz supuestamente a realizar trámites para la escuela, regresaba de tres o 

cuatro meses dejando toda la responsabilidad de la dirección a un profesor de su confianza, 

el profesor ejercía el cargo de Director dentro la escuela sin tener algún conocimiento en el 

área. También cuando empezaba la gestión escolar y concluía las vacaciones escolares y 

empezaban las clases en todo el país los profesores retornaban de tres semanas a la escuela 

a comenzar las clases. En pocas palabras prolongaban por unas semanas el comienzo del 

calendario escolar los profesores, sin tener ningún descuento, llamada de atención de 

ninguna autoridad superior respecto su incumplimiento de funciones, los padres de familia, 

la junta de auxilio escolar, comunarios y autoridades no cuestionaban nada ya que los 

profesores siempre amenazaban con marcharse  de la escuela   y como  era complicado 

conseguir  profesores se quedaban callados los padres de familia y  la junta de auxilio 

escolar. 

 
Como indica el ex padre de familia Don Enrique Quispe que tenia dos hijos en la escuela 

Simón Bolívar I; antes de la implementación de la Ley de Reforma Educativa  “Cuando iba 

a la escuela solo era para ver la infraestructura de la escuela y que  los profesores estén bien 

dentro la escuela y en asuntos de enseñanza no nos  metíamos,  los padres de familia peor 

las autoridades del pueblo, si nos metíamos los profesores se molestaban, todo estaba bajo 

la responsabilidad de los profesores y veía que los estudiantes antes de ingresar a su curso 

los profesores les hacían repetir la tabla de multiplicación, el abecedario y si no podían no 

ingresaban al curso hasta que aprendan y dentro los cursos se escuchaban gritos de los 

profesores hacia los niños y llantos de los niños y nosotros no hacíamos nada pensábamos 

que esa era la forma de enseñar de los profesores a nuestros hijos. Y a los profesores no les 

controlábamos en nada  dentro la escuela   muchas veces ellos mismos se controlaban su 

asistencia se auto calificaban el cumplimiento de su programa de enseñanza a fin de año ; 

también el director más se la pasaba viajando a la ciudad de La Paz perdiéndose tres meses 

hasta cuatro meses y dejando toda la responsabilidad de la escuela a un profesor de la 

escuela”(Entrevista realizada al ex padre de familia de la unidad educativa Simón Bolívar I ; 

Don Enrique Quispe: 30 – 06 – 10; Lugar en la Sede Social de la comunidad del Cantón 

Santa Fe). 

 
Asimismo Patzi señala “…Cada mañana el alumno  ingresaba al aula repitiendo alguna 

operación matemática si no lo hacia podía estar fuera de la clase hasta que aprenda (…) no 

era raro escuchar gritos y llantos de los alumnos, los padres aceptaban todo ello, ya que 

hacerlo era legitimo del sistema escolar de esa época. En otras palabras el profesor era el 

actor que imponía una disciplina con forme a la racionalidad legitima” (Patzi: 2006; 144). 

Ademas  Patzi  señala  “La  asistencia  del  profesor,  el  cumplimiento  de  programas  y 

contenidos  y otros asuntos netamente pedagógicos eran controlados por  una autoridad 

superior  al  maestro  y,  en  muchos  casos,  solamente  el  mismo  maestro  elaboraba  sus 

mecanismos de auto control para responder a jerarquías superiores” (Patzi: 2006; 136). 

 
3.11. Conclusión 

 
En la unidad educativa Simón Bolívar I; la participación de los padres y madres de familia 

en la gestión educativa antes de la implementación de la Ley de Reforma Educativa era 
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amplia,  numerosa y equitativa; los padres y madres de familia eran participes con un 

porcentaje igualitario en las distintas actividades que se realizaba o se desarrollaba en la 

escuela, debido a  una fuerte presión, exigencia que implantaban los profesores hacia los 

padres y madres de familia que tenían sus hijos (as) en la escuela. ); Al mismo tiempo la 

sociedad de Santa Fe contemplaban a la escuela como una esperanza de futuro para sus 

hijos (as), se superen y no sean analfabetos como ellos, el maestro era considerado como 

una autoridad superior de respecto, admiración y temor  dentro la comunidad. 

 
La comunidad del Cantón Santa Fe y sus autoridades en esos tiempos participaban de las 

actividades de la escuela ante la exigencia de los profesores. Era una participación 

restringida e instrumentalizada por los profesores, sobre todo en asuntos extra escolares 

(infraestructura, reuniones etc.) no  en asuntos internos de la escuela, por ejemplo:  los 

padres de familia atendían con la comida a los profesores y a sus familias y pagaban el 

alquilare de sus habitaciones durante el año escolar. 

 
La elección de la junta de auxilio escolar de la escuela se lo llevaba acabo en una asamblea 

comunal ante la presencia de los comunarios y sus autoridades del Cantón Santa Fe, que 

eran participes eligiendo a la junta de auxilio escolar cada fin de año, el cargo siempre lo 

ejercían los padres que tenían sus hijos (as) inscritos en la escuela y no aquellos comunario 

que no tenia sus hijos en la escuela como se realizan en algunas comunidades del área rural. 

 
Dentro  la  unidad  educativa  Simón  Bolívar  I;  en  esos  tiempos  la  relación  entre  los 

profesores y el padre, madre de familia era buena debido a que el profesor abría las puertas 

de su vivienda para explicar a aquellos estudiantes que no podían efectuar sus tareas y 

trabajos que los profesores les daban, explicaban también a la madre de familia la tarea que 

el hijo (a) no podía realizar, con el objetivo de que colabore a su hijo con sus tareas en su 

hogar. Tenían una buena relación con los comunarios del Cantón Santa Fe por que vivían 

en la comunidad y se socializaban con la misma.   El profesor era participe de todas las 

actividades que se realizaba dentro la comunidad del Cantón Santa Fe; por ejemplo: de las 

asambleas comunales,  dando  sugerencias de propuestas en bien de  la escuela  y de  la 

comunidad. Y toda la responsabilidad de la educación o enseñanza hacia los niños (as) en 

esos tiempos se  dejaba bajo la responsabilidad del profesor de la escuela. 

 
Traer profesores para la escuela Simón Bolívar I; era pasar todo un calvario, gran parte de 

los profesores se rehusaban a venir a enseñar a los niños (as) de la comunidad del Cantón 

Santa Fe, para acceder a venir siempre ponían sus condiciones y velaban sus intereses 

personales los profesores por ejemplo: si se les atienda con el servicio de té, almuerzo y 

cena, si la comunidad es cerca. Los miembros de la junta de auxilio escolar muchas veces 

les traían con engaños a los profesores a la comunidad para que enseñen a los niños (as) de 

la escuela sin interesarles si eran maestros normalistas o interinos. Los profesores (as) 

llegando a la comunidad se regresaban por traerles con engaños y las autoridades de la 

comunidad y los padres y madres de familia, esperaban en la carretera de la comunidad 

para rogarles a los profesores (as) para que se queden y enseñen a los niños (as) de la 

comunidad del Cantón Santa Fe. 
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En esas épocas; es decir antes de   la Ley de Reforma Educativa no se apreciaba 

enfrentamientos verbales entre profesores y padres de familia dentro  la escuela Simón 

Bolívar I, ya que el profesor tenia todo el  poder dentro la escuela era el sabio y culto de la 

escuela y de la comunidad. Se originaban enfrentamientos verbales entre profesores 

normalistas e interinos, donde el profesor normalista se consideraba de una jerarquía 

superior ante el profesor interino dentro la escuela. 

CAPITULO IV 

 
PARTICIPACION DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO DURANTE LA REFORMA EDUCATIVA 

 
4.1.  Participación actual en la escuela Simón Bolívar I 

 
La Ley de Reforma Educativa y La Ley de Participación Popular, promueven la 

participación comunitaria; para la Reforma Educativa la participación del conjunto de la 

sociedad es de vital importancia, con el fin de optimizar el funcionamiento del sistema 

educativo,  por  ejemplo:  mejorando  la eficiencia  administrativa  con  la  incorporación  y 

participación  de la comunidad en la gestión educativa. Como lo resalta la Ley de Reforma 

Educativa en su capitulo sobre la participación “1 Responder a las demandas de los 

ciudadanos, hombres y mujeres y sus organizaciones territoriales de base para lograr la 

eficiencia de lo  educativo, ampliando  la cobertura con igualdad de oportunidades para 

todos  los  bolivianos,  2  Elevar  la  calidad  de  la  educación,  desarrollando  objetivos 

pertinentes a las características y requerimientos de la comunidad. 3 Optimizar el 

funcionamiento del sistema, mejorando la eficiencia administrativa y eliminando la 

corrupción por medio del control social. 4 asumir las opciones de la comunidad educativa, 

promoviendo la concertación. 5 Asumir las necesidades de aprendizaje de los sujetos de la 

educación.” (Ley de Reforma Educativa: 1994; 2). 

 
Es decir que todos los actores que conforman la comunidad educativa tienen derechos y 

obligaciones democráticos, pueden plantear las demandas y sus necesidades con el objetivo 

de llevar adelante un proyecto educativo con la   participación de los padres y madres de 

familia, profesores autoridades educativas y diferentes sectores de la sociedad todo esto en 

beneficio de la comunidad y de los niños y niñas, para que tengan una mejor calidad de 

educación dentro las escuelas sin discriminación alguna. 

 
Como  hace  referencia  el  Ministerio  de  Desarrollo  Humano  “….la  Ley  de  Reforma 

Educativa promueve la concertación entre los diferentes   estamentos   de la sociedad a 

través de la Participación Popular en la Educación en los que participan padres y madres de 

familia, alumnos, profesores autoridades educativas y diferentes sectores de la sociedad (...) 

a partir de la aplicación de la Ley de Reforma Educativa, han entrado en el escenario 

nuevos órganos de Participación Popular en la educación, para que la comunidad se ha 

parte de la educación y ejerza un control social sobre esta. ” (Ministerio de Desarrollo 

Humano: 1997; 19). 
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No obstante en la comunidad del Cantón de Santa Fe de la Provincia Caranavi la 

participación de los padres de familia de la unidad  educativa Simón Bolívar “I” es muy 

reducida y escasa,  debido  a que gran parte de los padres de familia se dedican a las 

actividades del trabajo de la agricultura   de sus lotes durante toda la época del año, por 

ejemplo:  chupeando  (desyerbando)  para  la  siembra  del  arroz  y de  productos  cítricos, 

cosechando mandarina, naranja, papaya, lima etc. alejándose de los problemas verdaderos 

que atraviesa la escuela, descuidando  la educación de sus hijos (as) y su hogar y siendo 

participe escasas veces de las actividades que se llevan a cabo en la escuela. Como Arratia 

menciona “La causa del poco interés  de los padres de familia es la falta de tiempo, debido 

a las recargas de tareas agrícolas en determinadas épocas del año” (Arratia: 2003; 10). 

 
Otra de las causas que se sigue apreciando actualmente para el poco interés de parte de los 

padres de familia en la participación dentro la unidad educativa Simón   Bolívar “I” es 

debido  al  desconocimiento  de  algunos  padres  de  familia  de  las  nuevas  propuestas 

planteadas por la Reforma Educativa con respecto a la temática de la participación de los 

padres de familia en las escuelas, esto debido a que la comunidad de Santa Fe y los padres 

de familia no recibieron una información clara y precisa de parte del Ministerio de 

Educación o de otras instituciones gubernamentales no gubernamentales con relación a la 

participación de ellos en las escuelas; si bien se realizan algunos seminarios de parte de la 

institución MAMB (Misión Alianza Noruega Bolivia )  son sobre asuntos de cultivo  y 

producción de los productos cítricos que temas sobre la educación. Como expresa Arratia 

“Una de las causas para la poca participación de los padres de familia en la escuela es cierto 

rechazo a la Reforma Educativa y a la EIB, este rechazo se debe al desconocimiento de las 

nuevas  propuestas educativas” (Arratia: 2003; 13). 

 
Si bien la participación de los padres de familia de la unidad educativa Simón Bolívar I; es 

reducida existen algunos padres de familia que participan de cualquier actividad y evento 

que  se  lleva  acabo  dentro  la  escuela.  Pero  lamentablemente,  es  una  participación 

establecida y coartada por los profesores (as), hacia los padres y madres de familia en 

asuntos no relacionados a la educación. 

 
En otras palabras la participación de los padres de familia en las actividades de la escuela 

Simón Bolívar “I” es restringida e instrumentalizada en actividades extra escolares, 

alejándolos de los verdaderos problemas que enfrenta la escuela. Asimismo  la misma junta 

escolar tiene sus actividades establecidas dentro el establecimiento, sin embargo tratan de 

participar los miembros de la junta escolar y algunos padres y madres de familia con una 

participación   endeblemente   en otros asuntos aparte de mejorar la infraestructura de la 

escuela, p.e.: realizando el control de asistencia al personal docente de la escuela. 

 
4.2.  Amplia participación  femenina en la U.E. Simón Bolívar I 

 
Por otro lado si bien se puede apreciar una reducida y escaso interés de participación de 

parte de algunos padres de familia dentro el establecimiento esto debido a las actividades 

agrícolas que desenvuelven en su comunidad, existe una amplia y masiva participación por 

parte de las madres de familia yungueñas en la escuela en las distintas  actividades que se 
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realizan durante la gestión escolar  como en las reuniones, en los trabajos de infraestructura, 

en los eventos festivales y sobretodo en el seguimiento de aprendizaje de sus hijos (as) 

dentro la unidad educativa Simón Bolívar I. Como destaca Balderrama “Las madres - por 

que generalmente son ellas las que acuden a la escuela unas veces hilando otras veces 

tejiendo (…) y escuchan las amonestaciones que los maestros hacen a sus hijos…” 

(Balderrama: 1996; 84). 

 
En una entrevista realizada al profesor Sergio Mamani señala: “Dentro la unidad educativa 

Simón Bolívar “I” hay una mayor participación de las madres de familia      que de los 

padres de familia en las distintas actividades que realizamos los profesores y los miembros 

de la junta escolar. Por ejemplo: en las reunión de grado de mi curso que convoco  solo 

asisten   y les   conozco a dos padres de familia, el resto son pura madres de familia” 

(Entrevista realizada al profesor Sergio Mamani: 15 - 04 - 10; Lugar Unidad Educativa 

Simón Bolívar I). 

 
En otra entrevista realizada al presidente de la junta escolar comenta: “En las reuniones y 

trabajos que se realiza dentro la escuela durante todo el año hay un mayor interés de 

participación de las mamás en todas las actividades de la escuela  de los papás hay poca 

participación, esto también por que los papás más se dedican al trabajo de sus lotes y 

mandan a sus esposas a las actividades de la escuela” (Entrevista realizada al presidente de 

la junta escolar don Jhon Felix Quiñones: 12 - 04 - 10; Lugar Unidad Educativa Simón 

Bolívar I) 

 
Por ejemplo: Dentro la unidad educativa Simón Bolívar I; se realizan tres reuniones: las 

reuniones ordinarias o generales que se realizan cada tres meses, (cada finalización de cada 

semestre del calendario escolar), las reuniones de emergencia que se lo realiza en la semana 

los días  sábado o domingo convocadas por la junta escolar y las reuniones de grado que es 

convocada por los profesores (as) del establecimiento dos veces al mes; en dichas reuniones 

se aprecia  una amplia y numerosa participación de las madres de familia, a comparación de 

los padres de familia, sucediendo la misma situación   en otras actividades   (trabajos y 

eventos festivales) que se realizan dentro el establecimiento. 

 
Por otro lado la participación masiva y activa de parte de las madres de familia, si bien 

suplanta a los padres de familia en la escuela, sin embargo esa participación amplia de las 

madres es debido a otras causas, que las mencionamos a continuación. 

 
En pocas palabras dentro el establecimiento Simón Bolívar I, ante la reducida participación 

de padres de familia debido a las actividades agrícolas cotidianas que desarrollan durante el 

año dentro la comunidad de Santa Fe y ante la poca importancia que depositan algunos 

padres en la participación dentro la escuela, ese grupo social de madres de familia suplanta 

o cubre el espacio vacio o hueco de participación que deja el padre; con una numerosa 

participación en distintas actividades que se desarrollan durante la gestión educativa dentro 

el establecimiento. 
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En el cuadro Nº 1 veamos quienes mayormente participan de las reuniones y trabajos, 

padres de familia o madres de familia y cuantos presentes, ausentes hay en las reuniones 

generales, reuniones de emergencia, reuniones de grado y en los trabajos que se realiza en 

la escuela. Y cuanto es de la multa a  los padres y madres de familia que no participan de 

las reuniones y trabajos. 
 
 
 

 

CUADRO Nº 1 

ASISTENCIA A REUNIONES, TRABAJOS Y MULTAS 

 
Asistencia a 

reuniones, 

trabajos y las Multas 

a los padres y madres 

de familia por sus 

faltas a trabajos y 

reuniones 

 
Padres 

de 

familia 

participando 

 
Madres 

de 

familia 

participando 

 
 
 
 

 
Ausentes 

 
Total 

padres 

de 

familia 

 
Multas por 

faltas a 

reuniones y 

trabajos 

 
Reuniones generales 

 
5 

 
55 

 
20 

 
80 

 
50 Bs 

 
Reuniones de 

emergencia 

 
3 

 
44 

 
33 

 
80 

 
50 Bs 

 

 
 

Reuniones de grado 

(por paralelo) 

 

 
 

2 

 

 
 

20 

 

 
 

3 

 

 
 

25 

 

 
Trabajos 

 
10 

 
60 

 
10 

 
80 

 
60 Bs 

Elaboración propia realizada mediante la observación y participación en las distintas reuniones 
generales, grado, emergencia y trabajos que se realizaron dentro la  unidad educativa Simón Bolívar 
I. 

 
4.2.1.  La presencia de madres solteras y viudas en la escuela 

 
Este grupo de madres de familia de la escuela desempeña el rol de padre y madre dentro la 

escuela, dentro su hogar y dentro la comunidad. 

 
Siempre están presentes participando y cooperando a la junta escolar y a los profesores en 

las distintas actividades que se realizan en la escuela durante toda la gestión educativa; ya 

sea en asuntos de infraestructura, reuniones y en el aprendizaje de su hijo (a). 
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Ante su hogar desempeña la función de ir a trabajar a su lote todos los días al igual que un 

padre de familia de la comunidad para sustentar su ingreso económico de su hogar, pero sin 

descuidar sus actividades cotidianas de su hogar, asimismo colabora a su hijo (a) con sus 

tareas y trabajos   dentro su hogar. Ante la comunidad participa en las asambleas de la 

comunidad, además de los trabajos comunales que se realizan dentro  del Cantón Santa Fe. 

 
En una entre vista realizada a una madre de familia soltera expresa: “Yo en mi hogar, en la 

escuela y en la comunidad desempeño el papel de padre y madre participando siempre en 

las distintas actividades que se realizan   en la escuela, en la comunidad. Y en mi hogar 

desempeño toda las actividades que desempeña una madre por sus hijos y me mantengo 

económicamente sola” (Entrevista realizada a la señora Noemí Ballón una de las madres de 

familia soltera: 12 - 04 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Asimismo una madres de familia viuda comenta “Mi esposo murió en un accidente en la 

carretera de los yungas cuando estaba entrando de La Paz  a Caranavi se volcó la flota en la 

que venia hace dos años y yo me que viuda con dos niños que ahora están estudiando en la 

escuela Simón Bolívar I; y yo soy la única que participa de las reuniones y trabajos todo los 

años en la escuela y de las reuniones y trabajos del pueblo y soy la que mantiene mi hogar ” 

(Entrevista realizada a Doña Ofelia Castro una de las madres de familia viudas: 24 - 04 – 

10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
En el cuadro Nº 2 se observa de los diez casos de las madres solteras que existe dentro la 

unidad educativa cuantas madres solteras son participes y cuantas no son participes de las 

reuniones  y  trabajos  que  se  realizan  durante  la  gestión  educativa  dentro  la  escuela. 

Asimismo en el siguiente cuadro Nº 2 también se ve de los cinco casos de madre viudas que 

existe en la escuela cuantas de estas madres de familia participan y cuantos no de las 

reuniones y trabajos. 

CUADRO Nº 2 

MADRES DE FAMILIA SOLTERAS 

 
Madres 

de 

familias 

solteras 

Participaciones de las madres 

de familia solteras  en la 

escuela 

Sustento económico de 

las madres de familia 

solteras 

 

 
 

Total madres de 

familia solteras  
Reuniones 

 
Trabajos 

 
Pensión 

del padre 

 
individual 

10 casos 
dentro la 

unidad 

educativa 

Simón 

Bolívar I 

 

 
 

10 

 

 
 

10 

 

 
 

2 

 

 
 

8 

 

 
 

10 

Elaboración  propia   actualizada   gestión  2012   mediante  las   entrevistas,   a   través   de  las 
participaciones  y observación en los distintos eventos dentro la  unidad educativa Simón Bolívar I. 
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MADRES DE FAMILIA VIUDAS 

 
Madres 

de 

familia 

viudas 

 

 
 

Participación de las madres de 

familia viudas en la escuela 

 
Madres de 

familia 

viudas que 

eran 

casadas 

 
Madres de 

familia viudas 

que solo 

concubinavan 

 
Sustento económico 

de las madres de 

familia viudas 

  
Individual 

 
5 casos 

dentro la 

unidad 

educativa 

Simón 

Bolívar I 

 
Reuniones 

 
Trabajos 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

3 

  
 
 
 

5 

 

 
 

5 

 

 
 

4 

Elaboración propia actualizada gestión 2012 realizado mediante las entrevistas, a través de las 

participaciones  y observación en los  distintos eventos dentro la  unidad educativa Simón Bolívar I. 

 
4.2.2.  Migración del padre al exterior 

 
En este caso el padre de familia abandona el hogar migrando al exterior  u otros lugares del 

país a trabajar con el objetivo de incrementar el ingreso económico de la familia, debido a 

que de la venta de los productos cítricos no se genera mucho ingreso económico, por que la 

cosecha solo se realiza en determinados meses del año, lo cual genera que migre el padre de 

familia al exterior; dejando toda la responsabilidad, del hogar, de la comunidad y sobre 

todo de la escuela a la madre de familia. Al respecto los autores Albo, Greaves, Sandoval, 

(1981) principalmente en Chukiyawu I. Sostienen que una de las causas de la migración y 

la principal de la mayoría de los campesinos es el factor económico. El campesino sale a la 

ciudad  por  que el campo  ya  no  satisface  sus  expectativas  económicas.  Estos  factores 

económicos se deben básicamente a la mala producción que obliga a muchas personas a 

salir del campo para suplir algunos de los gastos. 

 
En este caso el padre de familia manda dinero mediante giro para el gasto de la familia y 

para la compra de los materiales escolares. Además para pagar las cuotas de la escuela y de 

la comunidad, en este caso la madre de familia se aboca más a su hogar y muy raras veces a 

las actividades de trabajo de su lote y es la más disponible para asistir a las reuniones y 

trabajos de la escuela. Como destaca Spedding y Llanos “…en el caso de los llamados 

“migrantes estaciónales o temporales”; se supone que sus ingresos se destinan a 

complementar su economía en la comunidad rural… ” (Spedding y Llanos: 1999; 26). 
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Una  madre de  familia  indica:  “Yo  soy la  que  más participa dentro  la escuela de  las 

reuniones y trabajos, por que mi esposo se encuentra en España trabajando de albañil se fue 

por que con el cultivo y la venta de frutas no se gana mucho en Santa Fe (…) pero mi 

esposo desde España me manda dinero con la cual doy las cuotas de la escuela compro ropa 

y materiales escolares para mis hijos. Con lo que sobra hay veces contrato gente para hacer 

trabajar mi lote para que no se en chume y de buenos frutos, también participo de las 

reuniones y trabajos que hay en el pueblo” (Entrevista realizada a la madre de familia Rita 

Ajnota: 18  - 04 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Por ejemplo: vea se en el cuadro Nº 3 de los dieciséis casos de padres de familia de la 

unidad educativa Simón Bolívar I; emigrantes al exterior, cuantas de sus esposas (madres 

de familia) son participes y cuantos no participan de las reuniones y trabajos que se realizan 

en la escuela. 

CUADRO Nº 3 

MIGRACION DE LOS PADRES DE FAMILIA AL EXTERIOR 

 
Migración 

de los 

padres de familia 

al exterior 

 
Participación de las esposas  de los padres de familia 

emigrantes al exterior  dentro la escuela 

 
Trabajos 

 
Reuniones 

 
16 casos dentro la 

unidad educativa 

Simón Bolívar I 

 

 
 

16 

 

 
 

16 

Elaboración propia   actualizada gestión 2012   realizado mediante las observaciones y entrevistas 

realizadas a las madres y padres de familia   dentro el establecimiento Simón Bolívar I. (En la 
gestión 2010 había 17 casos gestión 2012 existe 16 casos). 

 
4.2.3.  Migración del padre al exterior sin retorno al hogar 

 
En este caso el padre de familia migra al exterior con el objetivo de incrementar su ingreso 

económico, pero este padre de familia se olvida  de su familia, los abandona y no manda 

dinero a su familia para el gasto del hogar y de la escuela, asimismo este padre familia 

forma otra familia en el exterior en algunas ocasiones olvidándose de su familia 

completamente. 

 
La madre de familia juega nuevamente el rol de padre y madre participando de todas las 

actividades que se realizan en la escuela y en la comunidad, ademas sustenta su ingreso 

económico de su hogar y realiza la compra de los materiales escolares para sus hijos, a 

través de la venta de cabezas de postre, plátano y canastas de mandarina, naranja, mango, 

etc. que son comercializados los días miércoles en la feria de Caranavi. 
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Una madre de familia en una entrevista resalta: “Mi esposo me abandono es casi tres años 

que no se acuerda de sus hijos viajare a Argentina a ganar más dinero   me dijo y ya no 

volvió, y me comentaron mis vecinos, paisanos y amigos que han llegado de Argentina que 

el ya tiene otra familia en Argentina y como no tengo esposo yo estoy siempre participando 

de las reuniones, trabajos que se realizan en la escuela” (Entrevista realizada a la madre de 

familia Leyna Montevilla: 10 - 04 – 10; Lugar en la plaza de la comunidad del Cantón 

Santa Fe). 

 
Por ejemplo: Vea se cuadro  en el Nº 4 cuantos casos de padres familia de la unidad 

educativa Simón Bolívar I; migraron al exterior sin retorno a su hogar y cuantas de estas 

madres de familia son participes y cuantas no son participes de las reuniones y trabajos que 

se realizan dentro la escuela. 

 
CUADRO Nº 4 

MIGRACION DEL PADRE DE FAMILIA AL EXTERIOR SIN RETORNO AL 

HOGAR 

Migración del 
padre de 

familia al 

exterior sin 

retorno al 

hogar 

 

 
 

Madres de familia 

participantes en la 

escuela. 

 

 
 

Madres 

que eran 

Casadas 

 

 
 

Madres que 

solo 

Concubinavan 

 
Ingreso económico 

 
Pensión 

 
Independiente 

 
7casos dentro 

la unidad 

educativa 

Simón Bolívar 

I 

 
Reuniones 

 
Trabajos 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

7 
 

7 
 

7 

Elaboración propia  actualizada gestión 2012  mediante las entrevistas a las madres de familia de la 
escuela, con la colaboración de los comunarios del Cantón Santa Fe y con la ayuda del presidente 
de la junta escolar. (En la gestión 2010 había 6 casos, gestión  2012 existe 7 casos). 

 
4.2.4.  Temprana edad de embarazo de las jóvenes yungueñas 

 
En este caso se puede apreciar que las jóvenes de la comunidad del Cantón Santa Fe tienen 

sus hijos (as) a una temprana edad, dejando al cuidado de sus hijos (as) al papá y a la 

mamá, aquí la abuela es la que desempeña el papel de madre de familia con su nieto (a) 

participa de cada una de la actividades que se realizan en la escuela. Jóvenes que raras 

veces se acuerda  de sus hijos (as) y otras se olvidan definitivamente que tienen un hijo (a) 

se vienen a vivir, estudiar y a trabajar a la ciudad de La Paz u otros departamentos del país 

sin retornar a la comunidad, dejando toda la responsabilidad a los padres (abuelo y abuela). 

Como resalta Spedding y Llanos “…mientras se piensa que la hija del cocalero tratara  de 

quedarse en ciudad y evitar el retorno a su hogar de origen (…) busca cambiar su clase a 

través de la educación…”  (Speddin y Llanos: 1999; 24). 
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En una entre vista realizada a una abuela (madre de familia) señala “Mi hija se embarazó 

cuando estaba en el colegio de un joven que no quiso reconocer y se escapó del pueblo, 

terminando el colegio mi hija se fue a estudiar a La Paz y nos dejó a mi nieto el cual esta 

estudiando en la escuela bajo nuestro cuidado (…) pero yo soy la que mayormente participa 

en las actividades  que se realizan en la escuela y mi esposo no quiere  saber nada peor mi 

hija se olvido de su hijo dejándonos toda la responsabilidad a mi esposo y a mi” (Entrevista 

realizada a Doña Cristina Alejo que desempeña el rol de madre de familia y abuela dentro 

la escuela Simón Bolívar I: 20  - 04 – 10; Lugar en su tienda del Cantón Santa Fe). 

 
Véase en el cuadro Nº 5  cuantos casos existen  de la temprana edad de embarazo de las 

jóvenes y dejando toda la responsabilidad de sus hijos (as) a los   padres y madres (abuelo y 

abuela) dentro la unidad educativa Simón Bolívar I y quienes son los que mayormente 

participan de las reuniones y trabajos de la escuela los abuelos o las abuelas. 
 

CUADRO Nº 5 

TEMPRANA   EDAD   DE   EMBARAZO   DE   LAS   JOVENES   DEJANDO   EL 

CUIDADO DE SU HIJO (A) AL ABUELO (A) 

 
Temprana edad 

de embarazo de 

las jóvenes 

dejando el 

cuidado de su 

hijo (a) al abuelo 

(a) 

 
Participantes en las actividades de la escuela 

 
Abuelos 

 
Abuelas 

 
Reuniones 

 
trabajos 

 
Reuniones 

 
Trabajos 

8 casos dentro 

la unidad 
educativa Simón 

Bolívar I 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

7 

 

 
 

6 

Elaboración propia actualizada gestión 2012 mediante la información de la junta escolar, de los 
padres y madres de familia, comunarios del Cantón Santa Fe. (En la gestión 2010 había 6 casos, 
gestión  2012 existe 8 casos). 

 
4.2.5.  Niños (as) bajo el tutor de tías (os) 

 
En este caso el   padre y madre de familia deja a su hijo (a) al cuidado de las tías (os) 

debido a que en el lugar  donde viven, trabajan y tienen su lote la escuela solo funciona 

hasta el quinto grado inicial y no   hasta el nivel primaria, los cuales tampoco pueden 

trasladarse de donde trabajan,  al niño (a) lo inscriben en la escuela  donde vive la tía (o), 

para que prosiga con sus estudios en el caso concreto del objeto de estudio ya que   la 

unidad educativa Simón Bolívar I; funciona desde el nivel inicial hasta el nivel primaria, 

dejando como tutora  a la tía (o) durante un año, la tía desempeña el rol de representante de 

madre de familia de sus hijos y su sobrino dentro la escuela, participando de las reuniones, 
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trabajos que convocan los profesores y los dirigentes de la junta escolar. El padre y la 

madre del niño (a) viene a ver a su hijo (a) al mes dos  a tres veces a comprar materiales 

escolares para su hijo (a) y deja dinero para el gasto del niño y del hogar a la tía. Como 

Spedding y Llanos mencionan que: “…En el área rural, es casi obligatorio tras la darse a 

otro lugar si uno quiere estudiar más allá de quinto básico…”  (Spedding y Llanos: 1999; 

24). 

 
Una la madre de familia tutora de su sobrino  expresa “Yo tengo dos  hijos y un sobrino que 

está bajo mi responsabilidad dentro la escuela por que donde mi hermana vive que es más 

adentro de Loayza la escuela solo funciona hasta el quinto grado y mi sobrino ya acabo el 

quinto grado y lo inscribió en la escuela Simón Bolívar I; para que siga estudiando y me 

dejo como su tutora por que ellos tampoco pueden dejar su casa y su lote de eso también 

viven y como  puedes ver represento  a mis  hijos y a mi sobrino  en la escuela en las 

reuniones y trabajos que se realizan durante el año dentro la escuela” (Entrevista realizada a 

la madre de familia Susana Alcon: 12  - 04 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

Vea se en el cuadro Nº 6 de cuantos casos de niños (as) están bajo el tutor de la tía (o) 

dentro la unidad educativa Simón Bolívar I y quienes son los que más participan de las 

reuniones y trabajos que se realizan en la escuela los padres y madres del niño o las tías (os) 

del niño. 

 
CUADRO Nº  6 

NIÑOS (AS) BAJO EL TUTOR DE LAS TIAS (OS) 

 
Niños (as) 

bajo el tutor 

de las tías 

(os) 

 
Participantes en las actividades de la escuela 

Padres de familia 

del niño (a) 

Madres de familia 

de familia del niño 

(a) 

 
Tías del niño (a) 

 
Tíos del niño (a) 

Reuniones Trabajos Reuniones Trabajos Reuniones Trabajos Reuniones Trabajos 

 
6 casos 

dentro la 

unidad 

educativa 

Simón 

Bolívar I 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 

 
 

4 

 

 
 

4 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

Elaboración propia  actualizada gestión 2012  con la colaboración de la madre de familia Susana 

Alcon, de los profesores, y la junta escolar durante las entrevistas  y mediante la observación. (En la 

gestión 2010 había 4 casos, gestión  2012 existe 6 casos). 

 
4.2.6.  Prestamos del banco 

 
En este caso la familia se presta dinero del banco con engaños, en la Provincia Caranavi 

existe el Banco Prodem y otros Bancos que realiza prestamos de dineros a comunarios de 
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Caranavi con interés bajos con el objetivo de que inviertan en sus lotes, algunos padres de 

familia sacan ese préstamo no para invertir en sus lotes sino para realizar la compra de un 

taxi o dos taxis, en la actualidad en toda la Provincia Caranavi, sus Cantones y Colonias el 

medio de transporte masivo es el taxi, no se aprecia camionetas y otras movilidades como 

medio de transporte. 

 
Debido a la compra del taxi con préstamos del Banco los  padres de familia se dedican a 

trabajar con su taxi de lunes a domingo para pagar la deuda al banco, dejando toda la 

responsabilidad de las actividades que se realizan en la escuela  a la esposa. 

 
En una entrevista realizada una madre de familia  explica “Mi esposo no puede asistir a las 

reuniones  y trabajos de  la escuela por  que tenemos una deuda con el  banco  por  que 

compramos un taxi y mi esposo todo los días con el taxi trabaja para  pagar la deuda que 

tenemos con el banco” (Entrevista realizada a la madre de familia Betty Ququi: 11 - 04 – 

10; Lugar en la cancha del Cantón Santa Fe). 

 
Asimismo otra madre de familia señala: “Yo participo más que todo de las reuniones y 

trabajos y de cualquier otra actividad que se hace en la escuelita mi esposo no puede por 

que trabaja con uno de mis taxi que hemos comprado prestándonos del Banco tenemos dos 

taxis uno esta manejando mi esposo y el otro mi hermano los dos trabajan todo los días 

llevando pasajeros de Santa Fe a Caranavi y de Caranavi a Santa Fe para pagar la deuda al 

banco (…)” (Entrevista realizada a la madre de familia Marina Chuquimia: 18 - 04 – 10; 

Lugar en la plaza del Cantón Santa Fe). 

 
Por ejemplo: vea se en el cuadro Nº 7 cuantos casos de prestamos del banco de parte de los 

padres de familia del establecimiento Simón Bolívar I; existen y quienes participan 

mayormente en las actividades de la escuela durante toda la gestión educativa los padres de 

familia o las madres de familia. 
 

 
 

CUADRO Nº 7 

PRESTAMOS DEL BANCO 
 
 
 
 

 
PRESTAMOS 

DEL BANCO 

 
Participantes en las actividades de la escuela  durante el calendario 

escolar 

 
Padres de familia 

 
Madres de familia 

 
Reuniones 

 
Trabajos 

 
Reuniones 

 
Trabajos 

13 casos dentro 

la unidad 
educativa Simón 

Bolívar I 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

12 

 

 
 

11 
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Elaboración propia actualizada gestión 2012  mediante la observación y entrevistas a las madres de 

familia y con la colaboración de los miembros de la junta escolar. (En la gestión 2010 había 15 

casos, gestión  2012 existe 13 casos). 

 
4.2.7.  Dedicación al trabajo del lote 

 
Como se explico anteriormente que una de las causas para la poca presencia de los padres 

de familia en las reuniones y trabajos de la escuela, se debe a que gran parte de los padres 

se dedican al trabajo  de sus  lotes dejando  toda la responsabilidad del hogar  y de las 

actividades que se realizan en la  escuela a las madres de familia. Lo cual  se pudo apreciar 

durante todo el trabajo de campo que se realizo y en las distintas  actividades en las que se 

fue participe  en la gestión 2010 - 2011 dentro la unidad educativa Simón Bolívar I. 

 
Es decir debido a estas siete causas mencionadas se aprecia un porcentaje de participación 

social elevado o numerosa de parte de las madres de familia dentro la unidad educativa 

Simón Bolívar I y un porcentaje reducido de participación de los padres de familia debido a 

las distintas actividades que desempeñan dentro la comunidad y fuera de la comunidad. 

 
4.3.  Participación en el aprendizaje del niño (a) 

 
La  educación  del  niño  (a)  no  solo  es  responsabilidad  del  profesor  dentro  la  escuela, 

también es una responsabilidad de los padres y madres de familia y de la comunidad, es 

decir, la participación en el aprendizaje del niño (a) es una triangulación, el profesor en la 

escuela, el padre y la madre en el hogar y los individuos dentro la sociedad. 

 
Una de las limitaciones de los padre y madre de familia para ayudar a realizar o colaborar 

las tareas y trabajos al hijos dentro el hogar es la condición de analfabeto lo cual impide 

participar   en   el   aprendizaje   de   su   hijo   (a).   Como   menciona   Balderrama   “El 

desconocimiento  total  sobre  el  proceso  escolar  y  el    hecho  de  ser  analfabetos,  les 

imposibilita orientar al niño en los trabajos que el maestro le ha encomendado hacer ” 

(Balderrama: 1996; 89). Igualmente Martínez indica: “Una de las principales limitaciones 

del padre de familia para realizar las acciones de apoyo al trabajo escolar es su condición de 

analfabetos (…) esta limitación impide al padre de familia coadyuvar, la labor docente, o 

proyectar el aprendizaje del niño, en función de sus conocimientos…” (Martínez: 1995; 

79). 

 
Al Programa Nacional de Alfabetización “Yo si puedo” muchos de los padres de familia y 

comunnarios no recuren a los cursos para alfabetizarse, uno por falta de tiempo, dos por 

que esos cursos solo lo están implantando en Caranavi y la falta de recursos económicos 

les impide trasladarse hasta Caranavi, tres algunos padres de familia y la propia comunidad 

de Santa Fe no le dan demasiada importancia al programa de alfabetización. 
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Vea se cuadro Nº 8 de que manera esta compuesto el nivel de instrucción de los padres y 

madres de familia de la unidad educativa Simón Bolívar I. 

 
CUADRO Nº 8 

NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SIMON BOLIVAR I 

Nivel de 

instrucción  de los 
padres y madres de 

familia de la unidad 

educativa Simón 

Bolívar I 

 

 
 

Nivel 

Inicial 

 

 
 

Nivel 

Primaria 

 

 
 

Nivel 

Secundaria 

 

 
 

No entraron a 

la escuela 

 

 
 

total 

 
Padres de familia 

 
20 

 
14 

 
10 

 
15 

 
59 

 

 
 

Madres de familia 

 

 
 

19 

 

 
 

12 

 

 
 

6 

 

 
 

45 

 

 
 

82 

 
TOTAL 

 
139 

Elaboración  propia  actualizada  gestión  2012     proporcionado  por  el  director  Ubaldo 

Fernández de la Unidad Educativa Simón Bolívar I, el cual fue realizado por la institución 

MANB (Misión Alianza Noruega Bolivia) en la gestión 2012. 

 
Dentro  la unidad educativa Simón Bolívar  I, algunos padres y  madres de familia son 

analfabetos el problema de fondo para no seguir de cerca el aprendizaje del niño es debido 

a que el padre de familia y algunas madres descuidan a sus hijos (as) debido a las horas y 

días de trabajo que dedican a sus lotes, para sustentar el ingreso económico de la familia, 

descuidando al niño en el control de tareas y trabajos que el profesor les da para el hogar, 

asimismo no ayudan en la elaboración de los trabajos y tareas que el niño (a) tiene que 

presentar en la escuela. 

 
En una entrevista realizada a una profesora de segundo grado, comenta: “La participación 

de los padres de familia en la actualidad es muy pobre sobretodo en la escuela Simón 

Bolívar “I” no hay mucha atención y participación en el aprendizaje del niño los descuidan 

demasiado el padre de familia está más ocupado en las actividades de su lote, aquellos 

padres de familia que participan en actividades cívicas aniversario  de la escuela y en 
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eventos sociales y reuniones preguntando por sus hijos son contados”  (Entrevista realizada 

a la profesora Cristina Calle: 14 - 04 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Sin embargo dentro de la unidad educativa Simón Bolívar I; no todos los padres y madres 

de familia desatienden el seguimiento de aprendizaje de sus hijos (as), aunque la madre es 

la que más está al pendiente de las tareas y trabajos que el niño (a) tiene que hacer y es la 

que más controla y realiza esa función, hay padres que colaboran a su hijos (as) realizando 

sus tareas y trabajos; el padre y la madre de familia cuando no puede ayudar a su hijo 

recurren al vecino, al sobrino que salió del colegio, a los amigos para que el niño (a) realice 

sus tareas y trabajos que tiene que presentar   en la escuela. Como resaltan los   autores 

Balderrama y Martínez “La  madre en algunos contextos, es la principal  encargada de 

coeducar a los hijos en el hogar de velar la educación de sus hijos…”  (Martínez: 1995; 92). 

Y “Tiene a su paso dos caminos que elegir: o buscar una persona “instruida” para que le 

ayude a su hijo que en muchos casos son parientes, padrinos, vecinos; y dejar que el niño 

haga sus deberes venciéndolas como  pueda,  los obstáculos que a su paso  encuentra ” 

(Martínez: 1995; 92). 

 
Asimismo mediante la observación y la recolección de información que se realizo durante 

el trabajo de campo dentro la unidad educativa Simón Bolívar “I” en base a la participación 

de los padres y madres de familia en el aprendizaje del niño (a) se puede dividir en tres 

grupos. 

 
4.3.1.  Padres y madres de familia ausentes 

 
Este grupo de padres y madres familias de la unidad educativa Simón Bolívar I, se dedican 

al trabajo de sus lotes todos los días ambos, descuidando a sus hijos (as) en el aprendizaje y 

en el control de sus actividades escolares, estos padres y madres de familia  se preocupan o 

reaccionan por la educación y el aprendizaje de sus  hijos (as) dentro la escuela, ante una 

convocatoria o citación de parte del profesor (a) tratando de resolver el problema en un día, 

p.e.: prestándoselo para el niño (a) las carpetas o apuntes de sus compañeros para que se 

ponga al día y llamando la atención al niño, por que no hizo sus tareas y trabajos que le dio 

el profesor. 

 
Como señala la profesora Bertha Cori “Los padres de familia de la escuela no participan y 

descuidan demasiado a sus hijos sobre todo en la educación y control de sus tareas solo se 

preocupan cuando les hacemos citar para explicarles que sus hijos no están cumpliendo con 

sus tareas y trabajos que se les da para la casa y mayormente participan las madres de 

familia que los padres de familia en las reuniones de grado donde se les informa sobre la 

asimilación del aprendizaje de sus hijos  por ejemplo: en mi paralelo solo dos padres asisten 

a  la  reunión  de  grado  que  convoco  el resto  son pura  madres  de  familia”  (Entrevista 

realizada a la profesora Bertha Cori: 26 - 04 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar 

I) vea se cuadro Nº 1. 

 
Este grupo de padres de familia no reciben ninguna sanción o multa por no asistir  a las 

reuniones de grado convocado por cada profesor (a)  de paralelo donde se informa a cada 
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padre y madre de familia sobre el aprovechamiento del aprendizaje de sus hijos (as) y el 

material escolar que requiere el niño (a) dentro el aula para aprender. Ante una citación de 

parte de los profesores (as) y del Director  del establecimiento el padre y madre de familia 

recibe las amonestaciones de ambos por descuidar a su hijo (a) en sus estudios dentro la 

escuela, su hogar y le recomiendan que este más pendiente de la educación de su hijo (a) y 

asista a las reuniones de grado para informarse como esta su hijo (a) en sus estudios. 

 
4.3.2. Padres y madres   de familia presentes al final del semestre y de la gestión 

escolar. 

 
Estos padres de familia de la escuela de igual modo trabajan en sus lotes, pero sin darle 

mucha importancia a la educación de su hijo (a), están más metidos en sus lotes no se 

presentan cuando les convocan los profesores para explicarles la situación de sus hijos (as), 

solo se presentan cada final del semestre y a fin de año cuando, el niño esta por perder el 

año, reclamando del por que su hijo (a) va perder el año si ellos mandaron todo el material 

escolar  que  pidió  el  profesor,  echando  toda  la  responsabilidad  al profesor,  realizando 

amenazas verbales de que no enseñan bien, lo aran retirar de la escuela  y tratando de hacer 

aprobar al hijo (a) a la fuerza y otros a través  de llantos en algunas ocasiones. 

 
Como explica la profesora Alicia Lutino “ Los padres de familia de Santa Fe abandonan y 

dejan  a sus hijos a su suerte en la escuela, no todos los padres pero la gran mayoría solo les 

inscriben, y les mandan a las clases, no vienen  cuando se les hace citar, solo se aparecen a 

fin de año a reclamarnos del por que su hijo esta aplazado echándonos la culpa a los 

profesores de todo de que no sabemos enseñar bien y tratan de hacer aprobar a sus hijos a la 

fuerza sin darse cuenta que ellos lo descuidaron a sus hijos dúrate todo el año ” (Entrevista 

realizada a la profesora Alicia Lutino: 27   - 04 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón 

Bolívar I). 

 
El nivel social de estos padres y madres de familia es regular, sus ingresos económicos son 

insuficientes dentro su hogar debido a eso tanto el padre como la madre, pasan el mayor 

tiempo trabajando  en sus lotes y muchas veces haciendo contratos de chupeos (desyerbar) 

lotes, cosechando mandarina, etc. para otras personas desde tempranas horas de la mañana 

hasta  la  atardecer  con  el  fin  de  incrementar  el  ingreso  económico  de  la  familia    y 

descuidando los estudios de sus hijos (as). 

 
Este grupo social de padres y madres de familia ejercen un abandono al extremo del niño en 

la escuela y el hogar, apareciendo al final del semestre o conclusión del calendario escolar a 

realizar los reclamos y consideran que mandando al niño (a) a la escuela y comprando 

todos los materiales escolares que pide el profesor es suficiente para que el niño (a)  tenga 

un rendimiento excelente en sus estudios dentro la escuela, sin darse cuenta que la 

participación de ellos en la enseñanza de sus hijos (as) es imprescindible. 

 
4.3.3.  Padres y madres de familia presentes 
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Este grupo de padres y madres  de familia de igual manera  trabajan en sus lotes al igual 

que los otros padres de familia, pero están pendientes en el aprendizaje de su hijo (a) en el 

hogar – escuela, controlando y ayudando a sus hijos (as) con sus tareas y trabajos que les 

dan  los  profesores,  asimismo  este  grupo  de  padres  de  familia  no  requieren  que  les 

convoquen los profesores, van por su propia cuenta a la escuela a averiguar como esta su 

hijo (a) en sus calificaciones si esta cumpliendo con sus deberes de estudio en la escuela. 

 
El profesor Limber Solís de artes plásticas comenta: “ Algunos padres de familia en su gran 

mayoría madres se preocupan por el aprendizaje de sus hijos colaborándoles con sus tareas 

y trabajos que les damos para sus casas y también vienen a averiguar continuame nte la 

situación de sus hijos a la escuela nos preguntan en las hora cívicas, y en las horas de recreo 

y te digo que con esos padres de familia es muy bueno trabajar por que a fin de año el niño 

no tiene ningún problema   y con los padres que no vienen es un gran problema a fin de 

año” (Entrevista realizada al profesor Limber Solís: 29 - 04 – 10; Lugar Unidad Educativa 

Simón Bolívar I). 

 
En otras palabras en este caso el padre y la madre de familia se dedican al trabajo de sus 

lotes, cuando hay reuniones de grado, reuniones generarles, reuniones de emergencia y 

trabajos el padre de familia se queda a trabajar solo en su lote hasta tarde, pero antes de 

medio día como a las 11: 30 a.m. envía a la esposa a su hogar para que se aliste y asista a 

las reuniones o trabajos que se realizan  dentro la escuela. Otras veces el padre de familia 

va solo a trabajar  a su lote dejando a la esposa en su hogar  o la esposa no acompaña por 

asistir a la reunión o trabajo de la unidad educativa por que el tiempo de regreso del lote al 

pueblo es de dos a tres horas de caminata y no alcanzan para asistir  a la reunión a la hora 

establecida y de esta manera estos padres de familia están al pendiente constantemente en la 

educación de sus hijo (a) dentro la escuela. También el ingreso económico de estas familias 

tampoco es bueno, sin embargo el padre de familia hace el esfuerzo de trabajar solo para 

que la madre de familia asista o sea participe de las reuniones de la escuela. 

 
Como explica la madre de familia Julia Quispe “Yo siempre asisto a todas  las reuniones  o 

trabajos  de la escuela, (…)  a veces le dejo solo a mi esposo trabajando  en mi lote y me 

manda a mi  como a las 12: 00 pm  por que dos horas tengo que caminar para regresar  al 

pueblo  y asistir  puntual por ejemplo: a la reunión de grado para informarme como está mi 

hijo en sus estudios, si está cumpliendo con sus tareas, trabajos, que el profesor le da, qué 

materiales  escolares  necesita  y cómo  se está  comportando  en  la escuela”   (Entrevista 

realizada a la madre de familia Julia Quispe: 23 - 05 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón 

Bolívar I). 

 
4.4.  Participación comunal en la escuela 

 
Si bien con la implementación de la participación popular en la educación se promueve la 

participación de la comunidad, de las autoridades, aquellos comunarios que no tienen sus 

hijos inscritos en la escuela, cooperando, apoyando etc. en las distintas actividades que se 

desarrollan durante la gestión educativa dentro la escuela. Como plantea Arratia “La unidad 

educativa  es un conjunto de personas que están relacionadas y que se movilizan para lograr 
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objetivos comunes y satisfacer las necesidades entorno a la educación de una comunidad 

(…) espacio  de participación   y decisión de los padres de familia,  las autoridades, el 

director , los docentes (…) y la comunidad toda” (Arratia;2003:17). Asimismo Patzi “Al 

implementar la participación de los padres en toda las instancias del sistema escolar (…) la 

junta escolar hace participe incluso a los comunarios que no tienen sus hijos en la escuela” 

(Patzi: 2006; 139). 

 
Actualmente dentro la comunidad del Cantón Santa Fe no existe una comunidad educativa 

entre las autoridades del pueblo, los profesores, la junta escolar, padres de familia y la 

comunidad; cuando hay colaboración a la unidad  educativa Simón Bolívar I; de cualquier 

institución; p.e.: en asuntos de infraestructura los comunarios y las autoridades de la 

comunidad, como  el corregidor  los representantes de la  junta vecinal no  participan  ni 

cooperan en nada a la unidad educativa; existe un desprendimiento o quiebre entre escuela, 

junta escolar, comunidad y autoridades de la comunidad, solo participan dentro la escuela 

Simón Bolívar I; en la  inaguraracion y en la finalización de algún proyecto que llega en 

bien de la escuela y de otras actividades, p.e.: de los eventos festivales que se realiza en la 

unidad educativa Simón Bolívar I; solo como invitados y observadores.  Todo los trabajos y 

proyectos de solicitudes de colaboración  o cualquiera actividad solo lo realizan los padres 

y madres de familia   que tienen sus hijos (as) inscritos o estudiando en la escuela y los 

miembros de la junta escolar. Al respecto el autor Gimeno señala: “ En el ambiente escolar, 

al estar alejado del escrutinio publico y dejado al arbitrio de la desigualdad de podres entre 

instituciones o individuos débiles, también se han realizado prácticas que poco tienen que 

ver con la educación entendida como desarrollo y progreso individual, social o cultural” 

(Gimeno: 2000; 30) 

 
En pocos términos la comunidad y las autoridades de Santa Fe no son participes o no 

participan del entorno social educativo dentro la U.E. Simón Bolívar I. 

 
Esto es debido a que las autoridades de la comunidad del cantón Santa Fe están metidos 

más en asuntos de papeleos de la comunidad y los comunarios en sus actividades cotidianas 

que es el de trabajar en sus lotes todo los días del año, sin darle mucha importancia al 

ámbito  educativo,  al igual que  los padres de  familia  dejando  la responsabilidad  de  la 

educación de sus hijos (as) al plantel docente de la unidad educativa   Simón Bolívar I; 

como lo menciona Ruth Mercado   “…una concepción parcelada de la sociedad donde la 

comunidad  y la escuela se constituye en entidades homogéneas separadas entre si tan 

estáticas como a históricas…”( Mercado, R.:1985: 48). 

 
Otras causas para que muchos de los comunarios no participen ni cooperen a la escuela, es 

a) no tienen hijos (as) estudiando en el establecimiento por que sus hijos ya egresaron del 

colegio y están estudiando en la ciudad de La Paz y en otros departamentos del país en 

universidades,  institutos  etc.;  b)  sus  hijos  (as)  ya  cursaron  el  nivel  primario  y  esta 

estudiando el nivel secundario en el Instituto INTAC de la comunidad del Cantón Santa Fe, 

c) sus hijos (as) no estudian en la comunidad si no en la ciudad de La Paz acompañados de 

la madre y el único que reside es el padre el que manda plátanos y frutas para que venda la 

esposa en los tambos de la ciudad de La Ciudad de La Paz y El Alto; de igual modo  se 
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logro  averiguar que  sus  hijos (as) de  las autoridades actuales del pueblo, salieron del 

colegio  a excepción del agente municipal que tiene una hija estudiando,  el resto  solo 

ejercen el cargo como autoridad por  cumplir y tener sus casas y lotes dentro la comunidad. 

En otras palabras debido  a estas tres cusas  la  gran  mayoría de  los comunarios  y  las 

autoridades de Santa Fe no dan mucha importancia a la participación social de apoyo y 

colaboración a la escuela Simón  Bolívar I. 

 
En las asambleas generales de la comunidad convocados por sus autoridades no tratan 

asuntos relacionados a la educación de la  unidad educativa Simón Bolívar I y del Instituto 

INTAC, solo tratan   asuntos relacionados   a la comunidad. Pero se investigo, que los 

asuntos  relacionados a la educación de la escuela Simón Bolívar I y del instituto INTAC, 

solamente son abordados en asamblea de la comunidad cuando sucede algunos problemas 

graves dentro los dos establecimientos que la junta escolar no puede controlar, p.e.: robos 

de equipos y materiales que se producen dentro los establecimientos de computadoras, 

radios, calaminas etc. Y por el pésimo comportamiento de algunos profesores dentro la 

comunidad; caso instituto INTAC profesores bebiendo bebidas alcohólicas con estudiantes, 

donde las autoridades de la comunidad intervienen en la asamblea llamando la atención a 

los miembros de la junta escolar, padres y madres de familia   y al director   del 

establecimiento para que pongan un alto a esos comportamientos inadecuados de algunos 

profesores con estudiantes dentro la comunidad. 

 
Lamentablemente estos asuntos no son abordados con mucha frecuencia en las asambleas 

de la comunidad del Cantón Santa Fe, por que se aprecio que los robos de los equipos 

dentro la escuela, en el instituto INTAC y el consumo de bebidas alcohólicas entre 

estudiantes  y docentes se sigue apreciando y las autoridades no dicen nada solo reaccionan 

cuando sucede algo lamentable dentro los dos establecimientos. 

 
Como  explica un comunario  del Cantón Santa Fe:  “En  las asambleas generales de  la 

comunidad las autoridades no tocan asuntos de la educación de la escuela solo tratan esos 

asuntos cuando algo grave sucede dentro la escuela y el  instituto INTAC, como: robos de 

equipos, mal comportamiento de profesores con estudiantes en el pueblo, por ejemplo: hay 

profesores del instituto INTAC que se farrean con los estudiantes y en la asamblea del 

pueblo las autoridades y los comunarios  les llamamos la atención a los directores, juntas 

escolares, padres de familia para que pongan un alto a esos malos comportamientos  y al 

portero se le llama la atención por no cuidar bien la escuela, pero cuando se les agarra a los 

rateros se les huasquea en plena asamblea a los rateros por  robar y se les lleva a la policía 

de Caranavi; pero hay que ser sinceros la misma comunidad peor los dirigentes casi no nos 

metemos en asuntos de la escuela y del instituto INTAC eso es muy lamentable en el 

pueblo  solo  reaccionamos  cuando  sucede  algo  grave,  por  ejemplo:  año  pasado  los 

profesores de la escuela se lo habían estado llevando las computadoras de la escuelita y los 

dirigentes no han hecho nada solo los padres de familia habían reaccionado evitando que se 

roben las computadoras los profesores y los profesores del INTAC siguen farreándose con 

los estudiantes como amigos   nadie dice nada solo algunos padres reaccionan y las 

autoridades más están pensando como robar la plata del pueblo” (Entrevista realizada al 
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comunario del Cantón Santa Fe Don Epifanio Callisaya: 31 - 05 – 10; Lugar en la plaza del 

pueblo). 

 
Es decir en la asamblea de la comunidad dentro el orden del día no figuran temas de 

relacionados  a la educación o la participación social en la escuela para abordarse en plena 

asamblea. 

 
Nuestro objeto de estudio es la participación de los padres de familia en la unidad educativa 

Simón Bolívar I,  por lo que fue pertinente analizar, la elección  y la organización  de la 

junta escolar  ya que se constituyen el órgano de representación de los padres de familia y 

la base para construir la participación social en la educación. 

 
4.5.  Organización y elección de la junta escolar 

 
La junta escolar es un órgano de base que permite tomar decisiones en la gestión escolar, 

asimismo  tiene  que  ser  conformada en  una  asamblea  de  la  comunidad  por  que es  la 

encargada de la educación de la comunidad  al mismo tiempo  representa la expresión viva 

de la comunidad respecto a la educación y debe estar conformada y organizada según la s 

necesidades, usos y costumbre de cada comunidad. Como menciona Arratia: “En las juntas 

escolares del pueblo aymará (JEPA), el nombramiento de los miembros esta a cargo de la 

asamblea de la comunidad. El requisito para optar cargos es que el padre de familia sea 

comúnario sayañero. El cargo es rotativo de acuerdo a la tenencia de tierra (…) la 

renovación  de  la  junta  escolar  esta  con  el  acontecer  del  ciclo  agrícola,  (…)  fiestas 

patronales, fin de la cosecha, etc.…” (Arratia: 2003; 18). 

 
Dentro de la comunidad de Santa Fe, al interior de la unidad educativa Simón Bolívar I; la 

elección de la junta escolar no se la lleva acabo en una asamblea comunal   cómo se lo 

realizaba   anteriormente, hoy en día la elección se lo efectúa en una asamblea solo de 

padres y madres de familias que tienen sus hijos (as) en la unidad educativa, donde la 

presencia de las autoridades y de la comunidad brilla en una total ausencia en las eleccio nes 

de la junta escolar, el cargo no  es rotativo solo es dependiendo a que el padre de familia 

tenga su hijo (a) inscrito en la escuela para ejercer el cargo como miembro de la junta 

escolar. 

 
Cada fin de año antes de la conclusión de la gestión   escolar la junta escolar saliente 

convoca a una reunión de padres y madres de familia con el objetivo de elegir  a los nuevos 

representantes de la junta escolar. En dicha reunión el presidente de la junta esco lar saliente 

anota los nombres de padres de familia en la pizarra que son sugeridos por los mismos 

padres de familias, algunas veces en contra de la voluntad del padre de familia, la votación 

se la realiza levantando la mano y el padre de familia que obtenga mayor voto o apoyo es el 

nuevo presidente de la junta escolar y los demás son sus colaboradores. El presidente de la 

junta escolar saliente toma el juramento de los nuevos miembros de la junta escolar ante la 

ausencia de las autoridades de la comunidad del Cantón Santa Fe, ejercen ese cargo solo 

durante un año pero si la junta escolar realiza buenas acciones u obras en beneficio de la 

escuela y de los niños (as)  los tratan  de reelegir si es que desean los miembros de la junta 
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escolar su reelección, pocas veces se aprecia que los miembros de la junta escolar quieran 

aceptar su reelección a muchos de los padres de familia no les gusta ejercer el cargo, 

alegando que es una responsabilidad muy perjudicial (en los trabajos de sus lotes), de 

mucha  responsabilidad  y de  mucho  movimiento.  Como  destaca   Balderrama  “En esta 

perspectiva, los padres de familia a parecen   en escena, y se preocupan por elegir a sus 

representantes  para  que  directores  y  maestros  cumplan,  de  la  mejor  manera,  con  sus 

trabajo” (Balderrama: 1996; 76). 

 
En la región de los yungas donde se puede observar la  elección de la junta escolar en una 

asamblea comunal en la actualidad y de acuerdo a la tenencia de tierras  es en las Colonias, 

por ejemplo: en la colonia Porvenir “B” la unidad  educativa Villa Esperanza II  realiza la 

elección de su junta escolar  en una asamblea comunal esto debido a que la escuela cuenta 

con un numero reducido  de alumnado, y el cargo como representante de la junta escolar 

puede recaer o ejercer un padre de familia   que no tenga su hijo (a) dentro del 

establecimiento. Asimismo el comunario que no tiene hijos (a) estudiando en la escuela 

Villa Esperanza II; tiene que adoptar durante un año a un estudiante y correr con el gasto 

dentro la escuela para que este comunario   Colono forme parte como padre de familia 

dentro la escuela. 

 
Dentro la unidad educativa Simón Bolívar I, los padres de familia con la colaboración del 

profesor eligen a los padres de familia    representantes de los cursos.  Son los que tienen 

una relación estrecha con los profesores, director y con la junta escolar, además son los 

encargados  de resolver los problemas más concretos dentro de sus cursos, al mismo tiempo 

les informan a los padres y madres de familia los trabajos que se va realizar dentro la 

escuela o el curso y que herramientas   tienen que traer   para trabajar. Como menciona 

Balderrama “Entre los padres se eligen también representantes de cursos, quienes se ocupan 

en forma exclusiva de resolver  los problemas específicos. Son los directos colaboradores 

del director y de los dirigentes de la asociación y se encargan de recoger las fichas de 

control de asistencia, de informar a los padres  del curso al que representa, sobre el día, la 

hora y el trabajo que deben realizar” (Balderrama: 1996; 77). 

 
4.6.  Evasión al cargo de la junta escolar 

 
Dentro la unidad educativa Simón Bolívar I; en el momento de realizarse la elección de la 

junta  escolar muchos de los padres de familias no quieren ejercer  y ser participes como 

representantes de la junta escolar, alegando que es una responsabilidad   que requiere de 

mucho tiempo imposibilitando el trabajo   de sus lotes; y que es una responsabilidad de 

mucho movimiento, por ejemplo; subir a la Distrital de Caranavi para hacer papeleos y 

trasladarse hasta el Ministerio de Educación o al SEDUCA de la ciudad de La Paz. 

 
Los tres mecanismos que los padres de familia, usan para evadir los cargos dentro la junta 

escolar. 
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La primera   forma de evadir consiste en   no asistir a   la reunión que convoca la junta 

escolar saliente por que ya  saben  que es una reunión  para elegir  a la nueva  junta escolar 

y prefieren pagar su multa a hacer miembro de la junta escolar. 

 
La segunda forma consiste  en que el padre de familia  en las elecciones de la junta escolar 

prefiere mandar a la reunión, a la madre de familia, a la tía o a la abuela; sabiendo que la 

responsabilidad como representante de la junta escolar no recaerá en ninguna de ellas. 

 
La tercera forma consiste en que el padre de familia asiste a la reunión pero  cuando 

observa en la pizarra su nombre disimuladamente se acerca a la puerta y se retira de la 

asamblea para no ser elegido y cuando llaman su nombre en la asamblea y se dan de cuenta 

que se escapó o no está presente lo descartan de ser miembro de la junta escolar. 

 
Muchas veces para la elección de la nueva junta escolar se toman mecanismos como: cerrar 

la puerta con candado  para que nadie escape  y se elija a la nueva junta  escolar. Si bajo 

esta presión tampoco hay voluntad de ejercer el cargo automáticamente se los nombra 

aquellos padres de familia que no han ejercido ningún cargo dentro la escuela  y al padre de 

familia no le queda de otra que ejercer esa responsabilidad como padre de familia de la 

escuela en contra de su voluntad, ya que ningún padre de familia pugna o trata de ostentar 

el cargo de la junta escolar.. 

 
En una entrevista realizada al padre de familia Edwin Tancara expresa:  “  Ser  parte  de la 

junta escolar es muy perjudicial nosotros trabajamos en nuestros lotes todo los días, además 

es un cargo de mucho movimiento de un lado a otro lado y nos  perjudican en la cosecha de 

los cítricos, en los desyerbes de nuestros lotes, y en alistar cargas de plátano para mandar a 

La Paz, por ejemplo:  alistar carga dura cuatro días y tienes el cargo a tu responsabilidad 

quien va alistar la carga, si vamos a contratar a alguien para que no los coseche las frutas y 

no los aliste la carga, es de pagar y a lo menos los padres de familia son buenos para elegir 

comprometiéndose a colaborarnos en todo pero llegado el momento no colaboran y hay que 

insistirles mucho para que vengan a las reuniones y a trabajar  a la escuela”(Entrevista 

realizada al padre de familia Edwin Tancara: 13 - 12 – 09; Lugar Unidad Educativa Simón 

Bolívar I en la elección de la junta escolar). 

 
Por otro lado si bien la unidad educativa Simón Bolívar I; atraviesa por esas dificultades en 

el momento de la elección de la junta escolar, sin embargo la elección se la lleva a cabo de 

una forma democrática rigiéndose a las normas y leyes establecidas por Estado Boliviano. 

En este caso  normas de  la Ley de Reforma Educativa que promueve  la participación 

comunitaria dentro el sistema educativo a través de las juntas escolares, los cuales antes de 

la implementación de la  Ley de Reforma Educativa se denominaban juntas de auxilio 

escolar en el área rural  y la asociación de padres de familia en las ciudades. 

 
Según Gonzáles Wilfredo “La Junta Escolar es una organización de base que permite 

tomar dediciones en la gestión escolar, tiene que ser conformada en asamblea de la 

comunidad por que es la encargada de la educación de la comunidad. Es el órgano de 
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participación popular más directo y son la base para la construcción de la participación 

social y comunitaria en la educación…” (Gonzáles: 2000; 12). 

 
Asimismo el Ministerio de Desarrollo Humano subraya “…Los órganos de participación 

Popular  son  las  juntas  escolares,  a  nivel  de  la  unidad  educativa…”  (Ministerio  de 

Desarrollo Humano: 1997; 19). 

 
Por otro lado Arratia Sostiene que: “En Bolivia, antes de la Reforma Educativa, la 

comunidad no tenia ninguna participación en la escuela. En las organizaciones sindicales y 

comunales existía la cartera de auxilio escolar, cuya función era hacer algunos mandados 

del profesor; ayudar le a cargar sus bultos cuando llegaba la escuela, proveerle de agua, 

leña alimentos, etc. En algunas comunidades designaban otro cargo para las mujeres, la 

femenina. Las mujeres que ocupaban este cargo se encargaban de las labores domesticas en 

la casa del docente” (Arratia: 2003; 3). Sin embargo décadas después se notan algunos 

cambios aunque no sustanciales, que se van desglosando en toda la investigación. 

 
En otros términos dentro el objeto de estudio parar la elección de la junta escolar los 

padres y madres de familia no disputan o pugnan por la lucha del poder, por ocupar un 

cargo dentro la junta escolar, por el contrario evaden el cargo y ejercen el cargo solo por 

cumplir como padre de familia de la escuela en algunas ocasiones en contra de su voluntad. 

 
4.7.  Roles y funciones de la junta escolar 

 
Una vez establecida o conformada la junta escolar de la unidad educativa Simón Bolívar I; 

debe desempeñar las siguientes funciones. Como se resalta en la Ley de Reforma Educativa 
1565 “…ejercer el control social sobre el desempeño de las autoridades educativas 

directores y personal docente y podrán proponer a las autoridades educativas del núcleo 

(…) ratificación por buenos servicios o su renovación por causa justificada (…)” (Ley 

1565: 1994 Art.36). 

 
También deben cumplir lo siguiente resalta Arratia “Gestionar ante la dirección Distrital la 

dotación de Ítems; supervisar (vigilar) el funcionamiento del servicio escolar de su unidad 

educativa (…) planificar coordinar y controlar para el mantenimiento de la infraestructura 

mobiliario y equipamiento de la unidad educativa” (Arratia: 2003; 20). 

 
La junta escolar de la unidad educativa Simón Bolívar I; primeramente esta compuesto por 

cinco padres de familia a la cabeza del: 

 
Presidente  de la junta escolar 

Tesorero o de hacienda 

Secretario de actas 

1er  Vocales 

2do vocal 
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Los cuales durante toda la gestión educativa desempeñan solo algunas funciones que les 

atribuye  la  Ley de  Reforma Educativa.  Aportando  el tiempo  restante  al trabajo  de  la 

agricultura  de sus lotes para el sustento económico de su familia. 

 
La primera función que desempeña la reciente junta escolar consiste, en convocar a una 

asamblea de padres de familia y docentes, en dicha reunión piden a cada profesor (a) que 

exponga detalladamente el plan de estudio y las actividades que va a realizar durante todo 

el año con los alumnos de la escuela. Al profesor nuevo que   recién se incorpora a la 

escuela  piden que exponga su currículum y su plan de estudio. 

 
Antes de la finalización del calendario escolar, en una asamblea los padres de familia 

evalúan la enseñanza del profesor (a) y el comportamiento durante todo el año dentro la 

escuela definen que profesores tienen que permanecer en el establecimiento y quienes no 

por su pésimo  desempeño  de trabajo  o  enseñanza a los alumnos de la escuela Simón 

Bolívar I. 

 
En una entrevista el presidente de la junta escolar resalta: “ Realizamos esa función para 

saber que es lo que van enseñarles a nuestros hijos  en la escuela durante todo el año otro 

realizamos por que hay profesores que realizan su permuta o traspaso con profesores que 

son retirados de otro establecimiento por una mala enseñanza y por su pésimo 

comportamiento y para saber  cuando tiempo de experiencia tiene como profesores en los 

yungas por que hay profesores  que no les gusta el clima y se que quieren retirar a medio 

año de la escuela perjudicando a nuestros niños en sus estudios” (Entrevista realizada a Don 

Jhon Félix presidente de la junta escolar: 24 - 04 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón 

Bolívar I). 

 
Sin embargo cuando la junta escolar  y algunos padres y madres de familia realizan estas 

funciones dentro la unidad educativa, sobre todo en el control de asistencia al personal 

docente y director se aprecia una confrontación entre padres de  familia y los profesores el 

profesor reitera a los padres de familia y a la junta escolar  de que sus funciones no es el de 

realizar el control de asistencia a los profesores sino el de velar el bienestar de la 

infraestructura  del establecimiento y que ellos no les pagan a ellos   para que se tomen esas 

atribuciones que lo destacaremos en el capitulo V. 

 
Como resalta Arratia “El control de asistencia a los docentes y a la administración de los 

recursos económicos son la causa más frecuente de conflictos” (Arratia: 2003; 12). 

 
En una entrevista a un padre de familia indica “Siempre cuando les reclamamos a los 

profesores se molestan y se ponen muy agresivos peor es cuando tratamos de realizar el 

control de asistencia en la escuela por ejemplo: una vez un profesor llego a la escuela a las 

10:00 de la mañana a pasar clases  eso que las clases empiezan a las 08: 00 am y le dije al 
profesor como va a llegar tan tarde a la escuela a pasar clases se molesto y me dijo usted a 

mi no me paga   para que   me controle” (Entrevista realizada al padre de familia   Don 

Ricardo Condori: 30 - 04 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 
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Los miembros de la junta escolar y los padres de familia de la unidad educativa velan y 

controlan, el equipamiento de la dirección, p.e.: en la gestión 2009 los profesores (as) de la 

escuela habían pretendido llevarse las diez computadoras que tiene la escuela cada uno a 

una computadora los cuáles fueron sorprendidos por los padres de familia y los profesores. 

Justificaron que esas computadoras les había dotado a ellos el gobierno en su campaña y no 

a la escuela. Los padres de familia reaccionaron molestos por la actitud de los profesores  y 

recuperaron las computadoras que estaban, listas para llevarse, En una reunión decidieron 

que ninguno de los profesores regrese a la escuela por pretender llevarse las computadoras, 

los profesores pidieron disculpas a los padres de familia en una asamblea que ellos 

convocaron para poder  retornar a la escuela. 

 
En una entrevista realizada a Don Hipólito Huanca portero de la escuela diserta que “De la 

escuela sobre todo del deposito muchas artefactos y aparatos se han perdido los profesores 

a veces nos piden prestado y ya no nos devuelven he devuelto dicen se alteran ellos nomás 

cuando les reclamamos, por ejemplo: las diez computadoras que nos ha donado el Evo a la 

escuela ya se lo habían estado llevando les hemos sorprendido ninguno de los profesores 

tenia que volver a la escuela a trabajar este año se han pedido disculpas los profesores en 

una asamblea de los papás y mamás y recién les han permitido  entrar a  la escuela ” 

(Entrevista realizada al portero de la unidad educativa Don Hipólito Huanta ex padre de 

familia de la unidad educativa Simón Bolívar I : 13 - 05 – 10; Lugar Unidad Educativa 

Simón Bolívar I). 

 
Si bien los padres de familia y la junta escolar de la escuela Simón Bolívar I;  realizan este 

control no lo hacen con la intención de entrometerse en asuntos académico s de enseñanza 

si no tratan de velar el equipamiento de la escuela y que sus hijos pasen clases y no estén 

jugando, golpeándose entre ellos en el curso  durante la ausencia del profesor. 

 
4.7.1.  Elaboración de solicitudes, proyectos en beneficio de la escuela y los estudiantes 

 
Otra de las funciones primordiales que desempeña la junta escolar de la unidad educativa 

Simón Bolívar I; es de movilizarse y realizar solicitudes y proyectos   de colaboración a 

diferentes instituciones gubernamentales y no  gubernamentales esto  con el objetivo  de 

mejorar la infraestructura y el equipamiento del establecimiento  p.e.; durante las gestiones 

2007-2008 con la colaboración de la institución MANB (Misión Alianza Noriega Bolivia) 

se construyo un nuevo inmueble con siete aulas con su respectivo equipamiento, asimismo 

en la gestión 2010 se construyo la cancha de la escuela con la colaboración de Visión 

Mundial y MANB (Misión Alianza Noruega Bolivia) y en la gestión 2011 se construyo dos 

aulas una de las aulas es utilizado como sala de computación para los niños para que se 

actualicen en su proceso de aprendizaje, computadoras que fueron donados en las campañas 

electorales de diciembre por el partido del MAS (Movimiento Al Socialismo). 

 
La junta escolar de la escuela no solo se moviliza realizando solicitudes de colaboración a 

instituciones para el mejoramiento de la infraestructura si no también realiza solicitudes de 

colaboración para los niños (as) de la escuela con materiales escolares donde juega un rol 

muy importante el PDA (Plan de Desarrollo Alternativo) que siempre esta colaborando con 
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materiales  escolares,  guardapolvos,  deportivos  a  los  niños  (as)  y a  los  profesores  del 

establecimiento, actualmente existen 4 niños y 5 niñas en la gestión 2012 de familias de 

escasos  recursos  económicos  que  están  patrocinados  por  el PDA  (Plan  de  Desarrollo 

Alternativo)  el cual  les colabora  con materiales educativos y ropas durante todo los años 

hasta que cursen el octavo grado de primaria. 

 
La unidad educativa Simón Bolívar I; de la comunidad del Cantón Santa Fe recibe 

mayormente apoyo y colaboración de instituciones no gubernamentales, por ejemplo: 

MANB (Misión Alianza Noruega Bolivia), el PDA (Plan de Desarrollo Alternativo), Visón 

Mundial, que son instituciones no gubernamentales que siempre están colaborando a la 

unidad educativa en algunas oportunidaes con contrapartes, es decir ellos colocan todo el 

material y la mano de obra los padres de familia de la escuela; donde se puede percibir casi 

una total ausencia de colaboración de parte del gobierno central y del gobierno municipal 

de Caranavi hacia la unidad educativa Simón Bolívar I. 

 
Don Juan Eliseo Quispe Secretario de Actas de la junta escolar expone que: “La Junta 

escolar consideramos que una de las funciones más importantes que realizamos es el de 

realizar solicitudes y proyectos en beneficio de la escuela y de los niños, gracias a Dios casi 

nunca  las  instituciones  nos  han  cerrado  la  puerta  siempre  nos  han  colaborado,  pero 

recibimos más ayuda y colaboración de instituciones no gubernamentales lo poco que nos 

da la alcaldía de Caranavi es más que todo materiales de dirección y para los niños y la 

escuela no hay nada ” (Entrevista realizada a Don Juan Eliseo Quispe Secretario de Actas 

de la junta escolar de la unidad educativa Simón Bolívar I : 17 - 05 – 10; Lugar Unidad 

Educativa Simón Bolívar I). 

 
En otras expresiones los miembros de la junta escolar consideran que una de las mejores 

funciones que desempeñan durante todo el año escolar, es realizando solicitudes de 

colaboración o proyectos que son entregados a instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, en beneficio  de la escuela, estudiantes y profesores. Función que no 

establece en los artículos de la Ley de Reforma Educativa. 

 
4.7.2.  Convocatoria a  reunión 

 
Otra de las funciones de la junta escolar de cada establecimiento es el de convocar  a las 

reuniones a los padres de familia y al plantel docente al año  cuatro  veces para tratar 

diversos tipos de asuntos relacionados a la enseñanza. Como resalta Patzi “…entre las 

funciones que actualmente desarrolla la junta escolar (…) por ejemplo: está el reunir a los 

padres de familia para discutir problemas que van desde el mejoramiento de la 

infraestructura hasta los asuntos académicos…” (Patzi: 2006; 139). Ver cuadro Nº 1. 

 
Dentro la unidad educativa Simón Bolívar I; a la cabeza de la junta escolar se realizan dos 

formas de convocatorias a las reuniones; las reuniones ordinarias que se realizan cada tres 

meses, es decir después de la finalización del primer semestre del calendario escolar y las 

reuniones de emergencia que se la realiza en cualquier día de la semana. 
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Los mecanismos de control en la asamblea consisten en multas a los padres y madres de 

familia  por  sus  faltas a  las  reuniones  a  trabajos convocados por  la  junta escolar  que 

consiste, 50 Bs por reunión y 60 Bs por trabajos. Sin embargo muchos de los padres y 

madres de familia se rehúsan a pagar ese  monto  de dinero  por sus faltas y tratan de 

participar de todas las actividades sobre todo  las madres de familia. El dinero  que se 

recauda por las faltas es invertido en la compra de materiales de construcción, materiales 

escolares para la dirección como: cemento, estuco, calaminas, cuadros educativos, tizas, 

balones, conos, cuerdas para los niños (as) para que pasen educación física. Los padres de 

familia que se rehúsan a pagar sus multas a fin de año se les retiene la libreta de sus hijo (a) 

hasta que cancelen sus multas y si no quieren cancelar se les asignan trabajos extras por 

ejemplo: desyerbar el patio de la escuela, lavar los cursos, realizar algunos arreglos de 

infraestructura dentro el establecimiento y realizar abobes para amurallar el patio, construir 

aulas o comprar materiales educativos para la dirección  de la escuela . 

 
4.7.3.  Asuntos que se tratan en la reunión 

 
En las reuniones generales u ordinarias se trata   asuntos sobre la infraestructura, el 

aprendizaje del niño durante el semestre, la disciplina del niño dentro la escuela, reclamos 

de los padres y madres de familia sobre algunos profesores, también los reclamos de los 

profesores   hacia los padres de familia sobre el descuido de sus hijos, aprobaciones de 

cuotas y proyectos en beneficio de la escuela, y la rendición de cuenta de parte de la junta 

escolar. 

 
Las reuniones de emergencia se realizan cuando existen algunos problemas graves dentro el 

establecimiento ya sea con el personal docente, p.e.: por las faltas continuas de los 

profesores a la escuela, por la poca participación de los padres de familia en asuntos de 

infraestructura o reuniones y sobre todo en el   aprendizaje de los niños (as)   dentro la 

escuela  por  ejemplo:  muchos  padres  de  familia  desatienden  a  sus  hijos  (as)  en  el 

aprendizaje, no controlan sus tareas y trabajos en sus hogares. En dicha reunión se analiza 

cada uno de los asuntos y otros  problemas que ocurren dentro la unidad educativa Simón 

Bolívar I; para dar una solución inmediata. Además estas reuniones se lo realizan cuando el 

establecimiento recibe la visita de alguna autoridad educativa o la visita de otro 

establecimiento  para que los padres y madres de familia y los  mismos   profesores se 

organicen para  recibir a esas visitas. 

 
Por ejemplo: en el caso de las reuniones de emergencia  por las faltas continuas de algunos 

profesores  dentro  el establecimiento  Simón  Bolívar  I;  la  junta  escolar  convoca  a  una 

reunión de emergencia invitando a los profesores a la reunión  en dicha reunión los padres 

de familia advierten a los profesores (as) que si no tienen las ganas de trabajar en la escuela 

enseñando a los niños (as) se retiren del establecimiento para solicitar otros profesores (as) 

a la Distrital de Caranavi con el objetivo de   que no perjudique a los estudiantes de la 

escuela en su aprendizaje por la inasistencia a las  clases  departe de algunos profesores. 

 
Por ejemplo: en las reuniones generales cuando la junta escolar  convoca para trabajar el 

empedrado de la cancha de la escuela  y observan  que  hay poca asistencia y participación 
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de los padres y madres de familia; la junta escolar convoca a una reunión general para 

definir  si se va a concluir esa obra o no con la participación de ellos si deciden que si los 

padres y madres de familia fijan una multa de 60 Bs para aquellos padres de familia que no 

asistan a trabajar, esto  con el objetivo  de que la obra se concluya rápidamente y dar 

solución a esa poca participación de los padres de familia. Ante estas multas los padres de 

familia prefieren ir a trabajar antes de pagar 60Bs. 

 
Por otro lado todo lo que se decide y lo que la junta escolar realiza en la escuela es expuesta 

en una asamblea de padres de familia y con la aprobación de ellos mismos se ejecutan 

algunos proyectos en beneficio de la escuela y de los niños. Como resalta Patzi “El 

representa solo lo expresa la decisión optada por colectividad en una reunión, asamblea o 

cabildo; en otras palabras el control lo ejerce el conjunto de personas constituidas en la 

asamblea” (Patzi: 2004; 131). 

 
Además  se  puede  señalar  que  la  asamblea  es  la  forma  de  organización  clave  en  la 

comunidad nativa para tomar dediciones. Lo mismo ocurre a nivel familiar, las dediciones 

no son tomadas solo por los cónyuges, sino por toda la familia esta afirmación igualmente 

lo realiza en sus estudios  (Albo Xavier “Esposos y Suegros  y Padrinos entre los Aymaras” 

1979). 

 
Es decir la junta escolar de la unidad educativa Simón Bolívar I; realiza algún proyecto o 

aprobación de solicitudes y cuotas en una asamblea de padres y madres de familia, no 

aprueba decisiones sin la aprobación o el consentimiento de los padres y madres de familia 

independientemente. 

 
4.8.  Las dificultades  y problemas que atraviesa la junta escolar. 

 
Los representantes de la junta escolar atraviesan por tres dificultades; el primero es el 

ámbito económico por que la escuela no cuenta con un presupuesto económico grande para 

emprender  una  obra  completa,  asimismo  la  comunidad  solo    asigna  un  mínimo  de 

porcentaje del POA a  la educación,  porcentaje  que no  alcanza para realizar  una obra 

completa dentro el establecimiento, por ejemplo: de diez mil bolivianos que tiene el pueblo 

como POA solo mil bolivianos  asignan a la escuela, para que ejecuten sus obras lo cual 

solo alcanza para comprar algunos   materiales de construcción como cemento, arena y 

estuco,  por  eso  la  junta  escolar  se  moviliza  realizando  solicitudes  y  proyectos  de 

cooperación a instituciones publicas y privadas en beneficio de la escuela durante toda la 

gestión y a veces reciben felicitaciones, agradecimientos de los padres de familia y de 

algunos miembros de la comunidad por alcanzar ese objetivo en bien de la escuela, de los 

niños y de la misma comunidad. Como resalta Balderrama “…la preocupación por tener 

escuela en la zona es preponderante, y esta procuración esta influenciada por la concepción 

citadina: (…) se lanzan a organizar el trabajo de acción comunal, intentando conseguir 

apoyo de instituciones publicas y privadas; para esto tocan sus puertas con el objetivo de 

conseguir: calamina,   cemento, ventanas etc. si las gestiones son positivas y dan frutos, 

ellos logran un elevado nivel de prestigio social y respeto  en la zona” (Balderrama:1996; 

78). 
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La segunda la junta escolar de la escuela no recibe apoyo  y cooperación del personal 

docente de la unidad educativa a excepción de dos docentes, del profesor Sergio Mamani, y 

del  profesor  Agustín  Condori  que  colaboran  realizando    solicitudes  y  proyecto s  en 

beneficio de la escuela al resto del plantel docente no le interesa mucho cooperar en la 

escuela. Como resalta Balderrama “…los maestros tienen una relación desigual con los 

padres de familia les convocan solo para cooperar en acciones que no están vinculados al 

proceso educativo de sus hijos…” (Balderrama; 1995: 60). 

 
La ultima dificultad  es la reducida participación  de los padres de familias  en las reuniones 

y en los trabajos   dentro del establecimiento, además existe   dificultad para cobrar las 

cuotas y las multas   por las faltas de participación en   las distintas actividades que se 

realizan, algunos padres de familia  se rehúsan a pagar las cuotas y multas que ellos mismos 

aprueban en  las asambleas  las cuales  se  invierten en  la  infraestructura y para que  se 

movilice la junta escolar para realizar papeleos y solicitudes. 

 
Don Lino Poma secretario de hacienda de la junta escolar indica: “No hay mucha 

participación de los padres de familia  en las distintas actividades  hay que obligarles para 

que vengan a trabajar, peor es cuando se les cobra las cuotas y las multas  se ponen tercos y 

agresivos algunos padres de familia como si les pidiéramos para nosotros  y eso que ellos 

mismos aprueban  las cuotas y las multas, una vez un padre de familia me dijo plata no más 

piden yo cuando era dirigente con mi plata me movilizaba y no mo lestaba a la gente, pero 

no todo los padres de familia se comportan así, hay otros que callado dan sus cuotas y 

reconocen sus faltas y pagan sus multas.” (Entrevista realizada a don Lino Poma Secretario 

de Hacienda de la junta escolar 18 - 04 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
4.9.  Las  ventajas y desventajas de ser miembro de la junta escolar 

 
Los representantes de la junta escolar de la unidad educativa Simón Bolívar I; consideran 

que ser miembro de la junta escolar trae sus ventajas y desventajas por que es una 

responsabilidad de mucha dedicación de tiempo y perjudicial en la actividad agrícola de la 

comunidad. 

 
4.9.1.  Desventajas. 

 
Perjudica en las actividades de  trabajo de sus lotes sobre todo en los meses de siembra  y 

cosecha de los productos cítricos   del cual sale gran parte   del ingreso económico de la 

familia y a veces reciben felicitaciones, agradecimientos de parte de los padres y madres de 

familia y otras veces no. 

 
Don Víctor Morales primer vocal de la junta escolar explica que: “Asumir este cargo quita 

mucho tiempo sobre todo en los trabajos de nuestros lotes; por ejemplo: una vez   una 

semana entera nos hemos movilizado realizando solicitudes y papeleos de la escuela  no me 

ha alcanzado tiempo para cosechar   mandarina y alistar cuatro chipas de plátanos para 

mandar a La Paz. Tuve que contratar a dos personas para que no se eche a perder mis frutas 
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por que de eso sale el ingreso económico de familia,  pero los padres de familia no valoran 

los  sacrificios que hacemos por  la escuela  más  recibimos criticas   que  felicitaciones” 

(Entrevista realizada a Don Víctor Morales Primer Vocal de la junta escolar: 12 - 04 – 10; 

Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
4.9.2.  Ventajas. 

 
Las  ventajas  la  madre  de  familia  aprende  muchas cosas a  través de  los papeleos    y 

movimientos  que  va  realizando    en  beneficio  de  la  escuela.  Como  expresa  la  señora 

Gertrudis  Tapia segunda vocal de la  junta escolar “He aprendido muchas cosas al ejercer 

este cargo, por ejemplo: como realizar solicitudes y proyectos de colaboración para   la 

escuela, además donde hay que ir a solicitar más ítems para la escuela cosas que no sabia 

antes” (Entrevista realizada a Doña Gertrudis Tapia Segunda Vocal de la junta escolar: 12 

- 04 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
4.10.  La inequidad de género en la composición de la junta escolar. 

 
Existe una amplia participación de las madres de familia dentro del establecimiento Simón 

Bolívar I; como ser en las reuniones, trabajos, eventos festivales etc., en el momento de 

llevarse acabo la elección de la junta escolar   en una asamblea de padres y madres de 

familia  con  una  presencia  o  concurrencia  amplia  de  las  madres  de  familia.  En  las 

sugerencias de nombres para la conformación de la junta escolar hay una total ausencia de 

sugerencias de nombres femeninos que ocupen algún cargo como representante de la junta 

escolar. 

 
Es decir; en la reunión de la elección de la junta escolar de la unidad educativa Simón 

Bolívar I; con una amplia presencia de las madres de familia  el cargo de la presidencia de 

la junta escolar y sus colaboradores   siempre recaen en los padres de familia que en las 

madres de familia si bien les asignan un cargo a las madres de familia es el de  1er vocal o 

2do  vocal. Y no  así el cargo  de la presidencia, vicepresidencias  secretaria de actas o 

hacienda; esto debido a que algunos padres de familia de la comunidad del continúan 

teniendo un pensamiento ideológico de carácter machista, considerando que la mujer es 

incapaz de ejercer  y llevar adelante esa responsabilidad y que su lugar esta en las labores 

domesticas de su hogar. Existen madres de familia muy tímidas que se subordinan a la 

decisión de los padres de familia, en la asamblea considerándose incapaces de ejercer esa 

responsabilidad. Esto se puede apreciar en las reuniones, las madres de familia ingresan al 

curso en grupos saludando, en coro a los padres de familia que están presentes y ubicándose 

como siempre en los asientos de atrás,    sin opinar ninguna palabra durante la asamblea; 

pero no todas las madres de familia son tímidas hay madres de familia  que se expresan 

abiertamente dentro la asamblea. Como subraya Balderrama “La pasividad de los padres no 

cambia en las reuniones y asambleas, sobre todo en las mujeres quienes se subordinan a las 

decisiones del Director y de los padres esta subordinación se la observa inclusive en la 

ubicación geográfica. Cuando las mujeres ingresan al patio de la escuela para asistir a una 

asamblea, lo hacen en grupo y se colocan en la parte posterior de la testera y las veces que 

se manifiestan lo hacen siempre en coro…” (Balderrama: 1984; 87). 
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También el profesor Sergio Mamani expresa: “El tiempo que estoy trabajando en la escuela 

Simón Bolívar I; que es tres años e observado que el cargo de la junta escolar lo ejercen 

más los padres de familia que las madres de familia a pesar que hay una masiva asistencia 

de las mamás en las reuniones y trabajos  esto es por que algunos padres de familia en la 

escuela siguen teniendo un carácter machista, lo malo  también  es que algunas mamás son 

muy tímidas y calladas  y los papás viendo esas actitudes de las mamás consideran que no 

tiene la capacidad de ejercer el cargo de la junta escolar” (Entrevista realizada al profesor 

Sergio Mamani: 13  - 04 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Asimismo Ticona resalta que en la cultura andina, “… en la esfera política del ayllu, 

expresada sobre todo en la asamblea y en los puestos de organización comunal, si bien el 

cargo recae de suyo sobre el conjunto de la unidad familiar es más patente la prominencia 

del varón jefe de la familia ”. (Esteban Ticona; 2003:131). 

 
Si bien no se da la equidad de genero, en la conformación de la junta escolar, no obstante 

las esposas (madres de familia) de los padres de familia que conforman la junta escolar 

sustituyen a sus esposos durante todo la gestión educativa en las distintas actividades que se 

realizan en la escuela a excepción  de los acontecimientos especiales que se realizan en la 

escuela como ser la visita  de alguna autoridad educativa, la visita  de alguna institución a la 

escuela   y en fechas cívicas   como el 6 de agosto, día de la madre etc. se aprecia la 

presencia  del padre de familia  movilizándose  como  representante de la junta escolar, la 

madre de familia se encuentra entre el publico observando el acto  o preparando la comida 

o refrigerio para los invitados; al único que no lo sustituye  su esposa es al presidente de la 

junta escolar es el que más se moviliza  dentro la escuela. 

 
Por ejemplo: Véase en el cuadro Nº 9 de los cinco miembros de la junta escolar que son 

cuatro padres de familia y una madres de familia quienes desempeñan las funciones de la 

junta escolar durante toda la gestión educativa, el propio padre de familia o la madres de 

familia  (esposa)  reemplazando  a  su  esposo  en  las  funciones  de  la  junta  escolar.  (X) 

significa reemplazado a su esposo en las funciones de la junta escolar durante todo el año . 

(-) Significa que el propio padre de familia realiza las funciones de la junta escolar sin ser 

remplazado por su esposa. 
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CUADRO Nº 9 

 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR 

DURANTE TODA  LA GESTIÓN EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO 

LA ESCUELA. 
 
 
 
 

 
NOMINA DE LA JUNTA 

ESCOLAR GESTION 

2010 
 

 
 

Presidente Sr. Jhon Félix 

Quiñones. 

 
Tesorero o de Hacienda 

Sr. Lino Poma 

 
Secretario de Actas 

Sr. Juan Eliseo Quispe 
 

 
 

1er Vocal Sr. Víctor Morales 
 

 
 

2da  Vocal Sra.  Gertrudis Tapia. 

 
La Participación de los miembros de la junta escolar  durante toda la 

gestión en las distintas actividades dentro la escuela. 

Convocatoria a 

reuniones y su 
participación 

Convocatoria  de 

trabajos y su 
participación 

Controles 

en la 
escuela 

Movilizaciones 

para tramites en la 
Distrital y 

SEDUCA 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Elaboración  propia  realizado  mediante  la  observación  y  participación  de  todas  las 

actividades de la junta escolar durante la gestión 2009 – 2010. 
 

 
 

Por ejemplo: Véase en el cuadro Nº 10 actualizado de la gestión 2012 de los cinco nuevo 

miembros de la junta escolar que son tres padres de familia y dos madres de familia en las 

primeras actividades que se desarrollaron dentro la escuela antes del comienzo de la gestión 

escolar quienes mayormente empezaron a desempeñar las funciones; el propio padre de 

familia o la madres de familia (esposa) reemplazando a su esposo en las funciones de la 

junta escolar. (X) significa reemplazado a su esposo en las funciones de la junta escolar.  (-) 

Significa que el propio padre de familia realiza las funciones de la junta escolar sin ser 

remplazado por su esposa. 
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CUADRO  ACTUALIZADO Nº 10 

 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS NUVOS MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR 

DE LA GESTION 2012  DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIMON  BOLIVAR  I 

ANTES DEL COMIENZO DEL CALENDARIO ESCOLAR 
 

 

 
 

NOMINA DE LA JUNTA 

ESCOLAR GESTION 

2012 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente 

Sr. Genaro  Zanga 

 
Tesorero de Hacienda 

Sr. Raúl Venegas 

 
Secretario de Actas 

Sr. Edwin Tancara 

 
1er Vocal 

Sra. Ana Ajnota 

 
2do Vocal 

Sra. Leyni Montevilla 

 
La Participación de los miembros de la junta escolar  durante toda la 

gestión en las distintas actividades dentro la escuela. 

Convocatoria 

a 

reuniones y 

su 
participación 

Convocatoria 

de trabajos y 

su 

participación 

Controles 

en la 

escuela 

Movilizaciones para 

tramites en la Distrital y 

SEDUCA 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Elaboración propia realizado mediante la observación y participación de una de las 

reuniones y trabajo que se realizaron dentro la escuela el 28 – 4 de febrero del 2012 antes 

del comienzo de la gestión escolar junto con la participación de los nuevos miembros de la 

junta escolar de la gestión 2012 y los padres y madres de familia. 

 
Es decir  la función que le corresponde desempeñar al padre de familia como representante 

de la junta escolar, realiza la madre de familia durante toda la gestión escolar; pero en los 

acontecimientos especiales la presencia del padre de familia figura como miembro de la 

junta escolar de la unidad educativa y no la presencia de la madre de familia dedicándose 

en esos acontecimientos  solo a las actividades  de la cocina  como resalta Ticona  que en la 

cultura andina “La mama t`alla  o mamá mallk`u acompaña al esposo a donde sea y debe 

sustituirlo en casos de ausencia, pero nunca puede suplantarlo o decidir por el. (…) se 
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considera que la esposa del “cabeza” es la que debe servir al ayllu cocinando (…)  el de 

autoridad, en cambio apenas se reconoce en la mujer” (Ticona Esteban; 2003:131). 

 
Actualmente la madre de familia de la unidad educativa Simón Bolívar I; desempeña la 

misma actividad que la mamá    t`alla    sustituyendo al padre de familia en sus 

responsabilidades  como  dirigente  de  la  junta  escolar  durante  todo  el  año,  no  puede 

remplazar al padre de familia de su cargo y de las actividades o eventos especiales que se 

desarrollan dentro la escuela, donde la presencia  de la madre de familia en esos eventos 

figura como una imagen pintada a lado del padre de familia dedicándose al preparativo de 

la comida  al igual que la mamá t`alla o mamá mallk`u. 

 
Desde 1994 es decir desde la implementación de la Ley de la Reforma Educativa dentro la 

unidad  educativa Simón Bolívar  I.  El cargo  como  presidenta de  la  junta escolar  solo 

ejercieron dos madres de familia esa responsabilidad tenemos a la señora Asencia Huanca 

en la gestión 2000 que es esposa de Don Hipólito  el cual es portero de la escuela, además 

tenemos  a la señora Genara Colque que ejerció como presidenta  de la junta escolar en la 

gestión 2003. 

 
En una entrevista realizada a una de las ex madres de familia diserta “Yo me anime a ser la 

presidenta de la junta escolar en la gestión 2000 de la escuelita Simón Bolívar I; por que los 

papás se hacían mucho de rogar para  ser miembro de la junta escolar por que mayormente 

a ellos les elegíamos como presidente de la junta escolar y a las mamás solo nos daban el 

cargo  de  vocal;  una  de  mis  compañeras  madre  de  familia  sugirió  mi  nombre  como 

presidenta de la junta escolar ese año yo dije en plena reunión por que no, y todo los padres 

de familia se sorprendieron pensando que yo boya escapar del cargo, silbaron y abuchearon 

incluso; en una nomina de siete padres de familia  figuraba mi nombre  y obtuve un gran 

apoyo de parte de las madres de familia   y de cinco padres de familia y gane con una 

amplia mayoría de voto, mis colaboradores eran puro hombre pero al igual que ahora 

mandaban  solo a sus esposas para que les suplanten en sus funciones desde mi punto  de 

vista ese año hicimos muchas obras dentro la escuela y manejamos mejor que los padres de 

familia ese año el cargo  de la junta escolar todas las madres de familia conseguimos dos 

ítems para la escuela y vinieron dos profesores más a la escuela   conseguimos una 

colaboración  de  USAID     en  la  construcción  de  dos  aulas  y  teníamos  una  buena 

coordinación con los profesores  y los padres de familia  cosa que ahora no se ve  dentro la 

escuela. La junta escolar se va por un lado y los profesores por otro lado te digo esto por 

que soy portera de la escuela y veo todo lo que pasa dentro la escuela” (Entrevista realizada 

a la ex madre de familia y presidenta de la junta escolar de la gestión 2000 de la unidad 

educativa Simón Bolívar I, Doña Asencia Huanca: 14  - 05 – 10; Lugar Unidad Educativa 

Simón Bolívar I). 

 
En otra entrevista realizada a la ex madre de familia destaca: “Fui presidenta de la junta 

escolar  el año 2003; la causa fue por que  me daba un  poco de rabia que el cargo  solo lo 

ejerzan  los papás por que ellos solo  se hacen elegir  y llegado el momento las madres de 

familia  nos movilizábamos suplantándoles a nuestros esposos en sus cargos durante todo el 

año pero en eventos especiales ellos (padres de familia) van a la escuela y a nosotros nos 
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mandan a la cocina a prepara la comida para los invitados y ellos reciben los meritos y las 

felicitaciones sin hacer nada. Puedo decir; que el año 2000 con la compañera Asencia a  la 

cabeza    y el año 2003   se realizaron muchas obras en beneficio de la escuela cosa que 

muchos padres de familia que tenían el cargo de la junta escolar  no hicieron nada por la 

escuela. Por otro lado  éramos neutros  tanto con los padres de familia  y maestros, cuando 

había algunos pleitos con los profesores y los papás  teníamos una  coordinación, relación 

buena  con los profesores y con los padres de familia, pero tampoco puedo decir  que es una 

responsabilidad fácil; es de mucho movimiento y tiempo, pero todo lo hicimos en beneficio 

de la escuela y de nuestros hijos (as)” (Entrevista realizada a la ex madre de familia y 

presidenta de la junta escolar de la gestión 2003 de la unidad educativa Simón Bolívar I 

Doña Genara Colque: 15   - 05 – 10; Lugar en la plaza del pueblo de la comunidad del 

Cantón Santa Fe). 

 
Durante la investigación del presente trabajo en las gestiones 2009 – 2010 dentro la escuela 

Simón Bolívar I; en la conformación de la junta escolar se puede observar en el cuadro Nº 9 

a una sola madre de familia que es parte de la junta escolar Doña Gertrudis Tapia que 

ocupa el cargo de segunda vocal y el resto son puro padres de familia. Asimismo en la 

gestión 2012 se puede observar en el cuadro Nº 10 a dos madres de familia ocupando los 

dos cargos vocales de la junta escolar, Doña Leyni montevilla 1er vocal, Doña Ana Ajnota 

2da vocal. 

 
4.11. Conclusión 

 
En la actualidad dentro la unidad educativa Simón Bolívar I, la participación de los padres 

y madres de familia durante la gestión educativa es muy reducida por un lado podemos 

identificar la situación socio económica de la población y el impacto de su estrategia de 

subsistencia de sus familias situación que afecta de manera directa en la participación de los 

padres de familia en la actividad educativa y en la participación del aprendizaje del hijo (a) 

la mayor responsabilidad de los padres de familia en términos de tiempo   lo destinan al 

trabajo de la agricultura en sus lotes dejando a la escuela en un plano secundario, esta 

situación influye mucho en la actividad de los padres de familia en la relación con la 

actividad educativa del establecimiento. 

 
De acuerdo a las opiniones del Director, profesores, padres y madres de familia de la 

unidad educativa Simón Bolívar I; hay insuficiente proceso de capacitación de parte de las 

instancias administrativas educativas como de la Dirección Distrital de Educación de 

Caranavi, Ministerio de Educación, Gobierno Central y Gobierno municipal de Craranavi 

respecto a la temática de participación de los padres y madres de familia y de la comunidad 

dentro la escuela. Esta situación se refleja en el poco conocimiento que tie nen los padres y 

madres de familia y algunos profesores sobre las Leyes de Reforma Educativa y la Ley de 

Participación Popular. Capitulo IV pag. 45. 

 
Hoy  en  día  no  existe  una  participación  numerosa  y  equitativa  con  un  porcentaje 

equilibrado de padres de familia   y de madres de familia participando dentro la escuela 

Simón Bolívar I. Ante la ausencia de los padres de familia por el tiempo de dedicación al 
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trabajo de la agricultura en sus lotes y otros motivos como la presencia de madres solteras, 

viudas, migración del padre al exterior, niños (as) bajo la responsabilidad de tías y abuelas 

dentro la unidad educativa, existe una amplia y numerosa participación de las madres de 

familia en cada una de las actividades que se desarrolla en la gestión educativa. 

 
La participación de los padres de familia en el aprendizaje se clasifica en tres grupos: 

 
a) padres ausentes, que participan ante una citación o llamada de atención del maestro o 

director. 

 
b) Padres totalmente ausentes que participan durante la culminación del semestre o 

conclusión del calendario escolar realizando los reclamos. 

 
c) Padres presentes que participaban en cada una de las actividades que convoca el profesor 

o sin la convocatoria del profesor. 

 
No obstante la madre de familia es la que mayormente desempeña, un rol importante en el 

aprendizaje colaborando, controlando y apoyando en los trabajos al hijo (a)  en su hogar y 

la escuela. 

 
Por otro lado la participación de la comunidad del Cantón Santa Fe y sus autoridades dentro 

el establecimiento Simón Bolívar I; en la actualidad brilla en una total ausencia no se 

aprecia  una  participación  de  apoyo  y  cooperación  de  parte  de  la  comunidad  y  sus 

autoridades  hacia  la  escuela,  como  sucedía  antes  de  la  implementación  de  la  Ley  de 

Reforma  Educativa  donde  la  comunidad  y  sus  autoridades  eran  participes,  aunque  en 

asuntos de infraestructura dentro la escuela. Debido a estas causas a) el hijo (a) ya egreso 

del colegio  b)  el hijo  no  estudia  en  la comunidad  c)  el hijo  está  estudiando  el nivel 

secundario en el instituto INTAC de la comunidad o fuera de la comunidad (Caranavi). De 

igual  modo  sucede  con  las  autoridades  ejercen  el cargo  solo  por  tener  su  terrenos  y 

viviendas en la comunidad. 

 
En las asambleas de la comunidad en su orden del día no existen temas relacionados a la 

educación, solo cuando acontecen   problemas graves dentro la escuela como: robos de 

equipos, mal comportamiento de profesores con estudiantes p.e.: bebiendo bebidas 

alcohólicas dentro la comunidad; se abordan temas relacionados a la educación en las 

asambleas de la comunidad del Cantón Santa Fe, en algunas oportunidades. 

 
Actualmente la elección de la junta escolar del establecimiento, se lo lleva a cabo en una 

asamblea o reunión de padres y madres de familia dentro el establecimiento y no en una 

asamblea de la comunidad del Cantón Santa Fe, ante la presencia, observación y 

participación  de  sus  autoridades  y  comunarios  como  se  realizaba  en  tiempos  pasados 

debido  a  que  hoy en  día  las  autoridades  están  más  metidos  en  papeleos  y proyectos 

relacionados a la comunidad que en asuntos de la escuela, dejando toda la responsabilidad 

de la escuela a la junta escolar y a los padres de familia. 
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Los padres de familia en la actualidad evaden el cargo de la junta escolar; de tres formas: a) 

no asistiendo a la reunión cuando se desarrolla la elección de la junta escolar, b) mandando 

a la esposa, tía o abuela a la reunión  y c) escapando de las reuniones, la gran mayoría de 

los padres de familia consideran que ejercer el cargo es de mucha responsabilidad, mucho 

tiempo y movimiento en papeleos, tramites y perjudicial en las actividades del sistema 

productivo de siembra y cosecha de los productos durante el año. El cargo muchas veces es 

adjudicado en contra de la voluntad de los padres de familia, ejercen esa responsabilidad 

solo por cumplir como padre de familia y tener un hijo (a) estudiando en la escuela. 

 
Ante  una  amplía  participación  de  las  madres  de  familia  dentro  el  establecimiento  se 

produce la inequidad de genero en la conformación de la junta escolar, el cargo de 

presidente, secretario de actas etc. de la junta escolar siempre es designado mayormente a 

los padres de familia que a las madres de familia, la madre de familia ocupa el cargo 

secundario por ejemplo: el cargo de primer vocal o segundo vocal, sin embargo durante 

toda la gestión educativa las que ejercen y desempeñan las funciones de la junta escolar 

remplazando a sus esposos son las madres de familia a excepción del presidente de la junta 

escolar que no es remplazado por su esposa, en eventos especiales como la visita de alguna 

autoridad educativa la presencia del padre de familia recién figura como representante de la 

junta escolar de la escuela. 

 
La unidad educativa Simón Bolívar I; del Cantón Santa Fe recibe mayor cooperación de 

instituciones no gubernamentales que de instituciones gubernamentales entre ellos la 

institución   MANB (Misión Alianza Noruega Bolivia), Visión Mundial, PDA (Plan de 

Desarrollo Alternativo) por ejemplo: lo poco que dota la Alcaldía de Caranavi a la escuela 

son  materiales para la Dirección y para los alumnos (as) y para la escuela no hay nada. El 

porcentaje que destina la comunidad del Cantón Santa Fe de su POA  a la escuela es un 

mínimo de porcentaje que no alcanza para emprender una obra completa dentro la escuela. 

 
La junta escolar y algunos padres de familia de la unidad educativa Simón Bolívar I; se 

movilizan, realizando solicitudes de colaboración y proyectos que son entregados a 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales en beneficio de la escuela y de los 

estudiantes para que les colaboren con la dotación de materiales de construcción, materiales 

educativos, equipamientos para la dirección etc. en la gestión 2007 – 2008 gracias a la 

entrega de esas solicitudes de colaboración la Institución MANB (Misión Alianza Noruega 

Bolivia) colaboro con la construcción de un nuevo inmueble y su respectivo equipamiento a 

la unidad educativa Simón Bolívar I, donde la participación de todos los padres y madres de 

familia jugo un rol primordial en la construcción del nuevo inmueble. La institución doto 

los materiales de construcción y los padres de familia pusieron la mano de obra. La junta 

escolar  y los padres de familia se  movilizan buscando  donaciones de colaboración de 

materiales escolares, deportivos, guarda polvos para los estudiantes, en la gestión 2010 la 

institución  PDA  (Plan  de  Desarrollo  Alternativo)  realizo  la  dotación  de  materiales 

escolares, deportivos, guarda polvos a todo los estudiantes y al personal docente de la 

escuela; a través de estas solicitudes de colaboración se logro que  la institución PDA (Plan 

de  Desarrollo  Alternativo)  patrocine  y colabore  en  sus  estudios  económicamente,  con 
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materiales escolares   a algunos estudiantes de familias de escasos recursos económicos 

hasta que concluyan el octavo grado actualmente hay nueve niños  beneficiados. 

 
Los padres y madres de familia y los miembros de la junta escolar durante las campañas 

electorales se movilizan entregando solicitudes de colaboración para la escuela a los 

diferentes partidos políticos, en la gestión 2009 en las campañas electorales para el mes de 

diciembre el partido del MAS (Movimiento Al Socialismo) hizo la dotación de diez 

computadoras a la escuela en beneficio de los niños (as). 
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CAPITULO V 

 
ESPACIOS DE PARTICIPACION HOY POR HOY DE LOS PADRES Y MADRES 

DE FAMILIA 

 
5.1.  Espacios de participación 

 
En este capitulo demostraremos cuales son los espacios donde participan y no participan los 

padres y madres de familia en la actualidad dentro la unidad educativa Simón Bolívar I,  si 

bien la Ley de Reforma Educativa atribuye la participación de los padres y madres de 

familia  y de la sociedad en las escuelas durante la gestión educativa por ejemplo:  en 

asuntos pedagógicos como señala Patzi “ Con la participación de los padres, comienza una 

nueva forma de vigilancia pedagógica …” (Patzi: 2006; 141). 

 
Actualmente en el establecimiento  Simón Bolívar  I,  la  Ley de Reforma Educativa  se 

establece solo se queda en palabras y papeles debido a que siguen siendo los profesores (as) 

los que establecen las actividades en las que deben participar  y en las que  no  deben 

participar los padres y madres de familia; pero no como antes donde el profesor tenia todas 

las atribuciones y decisiones dentro las escuelas al cual se lo considerar como un sabio 

inteligente  dentro la comunidad. 

 
Como resalta Patzi “…El profesor era quien monopolizaba la información ya que sabia leer 

y escribir aparecía en la comunidad como el hombre culto, lleno de sabiduría…” (Patzi: 
2006; 144). 

 
En la unidad educativa Simón Bolívar I; los padres de familia participan en cinco  espacios 

establecidos por el personal docente del establecimiento; p.e.: a) en asuntos de 

infraestructura, b) eventos festivales y fechas cívicas, c) preparando comidas y refrigerios, 

d) reuniones generales e) reuniones de grado. Como señala Martínez “Se ha visto, en varios 

países del Continente, que el termino comunidad escolar esta impreso en los planes y 

formas de organizar el trabajo escolar; no obstante, la verdadera participación, en la mayor 

parte de ellos, consta de acciones pasivas de los padres de familia, generalmente asignadas 

por el director o los profesores del establecimiento. La asistencia a reuniones, eventos y 

algunos espacios formativos para los padres… ” (Martinez: 1995; 85) 

 
5.1.1.  Infraestructura y  organización 

 
Los  padres  y  madres  de  familia  que  tienen  sus  hijos  (as)  inscritos  dentro  la  unidad 

educativa Simón Bolívar I; uno de los espacios donde participan durante todos los años es 

refaccionando o mejorando la infraestructura del establecimiento, esto  a previo aviso  y 

convocatoria  de parte de la junta escolar o reclamo de parte de los profesores (as). Como 

resalta Balderrama “…En todas las escuelas existen asociaciones de padres de familia, que 

tienen el fin de colaborar en el que hacer escolar, y todos absolutamente todos (Padres, 

maestros y directores) conciben que las tareas de los padres consiste en mejorar la 

infraestructura escolar construir aulas, colocar vidrios, etc.” (Balderrama: 1984; 76). 
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Los padres y madres de familia de la unidad educativa Simón Bolívar I; desde tempranas 

horas de la mañana llegan en grupos a la escuela dispuestos a trabajar y comenzar el 

mejoramiento o la refacción de la escuela. Una vez concentrado todos los padres y madres 

de familia en el patio de la escuela se organizan de dos formas para comenzar los trabajos. 

 
La primera forma es la distribución en grupos de una forma mixta; es decir hombres  y 

mujeres equitativamente, dependiendo a la herramienta que trae cada madre o padre de 

familia a la escuela para trabajar. Por ejemplo: los que traen picotas se dedican a picotear o 

cavar la tierra para el empedrado o preparan la tierra para realizar adobes con los cuales se 

construyen las aulas y las murallas de la escuela los que traen carretillas trastean la tierra, 

etc. 

 
La segunda forma los grupos en esta oportunidad se dividen dependiendo a la actividad 

designada por el personal de la junta escolar. P.e.: hay grupos a los cuales se les designa 

cargar piedra, arena, cemento, desyerbar el patio de la escuela etc. una observación muy 

interesante   de   destacar;   grupo   que   concluye   rápido   su   trabajo   no   se   retira   del 

establecimiento si no que coopera y ayuda a los de más grupos   en sus trabajos para 

retirarse en conjunto todos los padres y madres de familia de la escuela una vez concluido 

los trabajos. 

 
Los trabajos de construcción se designa a los padres de familia que tienen experiencia como 

maestros de albañil cuando no hay   un experto se realiza la contratación de un maestro 

albañil para que guié la obra, sin embargo muy raras veces se da este caso por que la gran 

mayoría de  los padres de familia de  la comunidad del Cantón Santa Fe,  saben como 

ejecutar las obras de construcción de una vivienda. 

 
El padre de familia Don Genaro Sanga que tiene experiencia como maestro albañil 

expresaba “Mi persona y mi compañero German Zeballos que también es padre de familia 

de la escuela somos los dos los que mayormente hemos realizado las obras de la escuela, 

construimos seis aulas y un baño higiénico para la escuela, con la colaboración de los papás 

y mamás de la escuela, en la gestión 2007 – 2008 y este año vamos a construir otras aulas 

dentro la escuela” (Entrevista realizada al padre de familia Don Genaro Sanga: 15 – 04 – 

10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Las madres de familia que participan trabajando dentro la escuela merecen un comentario 

particular por  que se puede apreciar que las madres desempeñan las mismas actividades 

que los padres de familia,  no se da como en otros establecimientos del área urbana donde a 

la madre de familia se le asignan los trabajos más leves o livianos y a los padres los trabajos 

más pesados. Sin embargo la madre de familia  de los yungas trabaja de igual a igual como 

el padre de familia dentro la escuela en las distintas actividades que se lleva acabo. 

 
Algunos padres de familia siguen teniendo un carácter machista como mencione 

anteriormente, ya que siempre están cuestionando la participación masiva y amplia de las 

madres de familia en los trabajos, tratando de no valorar el trabajo de la madre de familia, 
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indicando que con las madres se demoran más los trabajos, por que   más están riendo, 

hablando que trabajando y piden más la presencia de sus esposos antes que de ellas. 

 
En una entrevista realizada a la madre de familia  Doña Juana Tancara explica: “Algunos 

padres de familia nos cuestionan cuando venimos a trabajar más las madres de familia, por 

que no vienen sus esposos nos dicen con ustedes no se puede avanzar los trabajos nos 

reclaman y prefieren trabajar más con nuestros esposos que con nosotras, por esta situación 

muchas veces las mamás hemos tenido encontrones verbales con los papás, pero nosotros 

no  les damos mucha importancia el presidente de la junta escolar nos apoya y eso es 

suficiente para nosotros” (Entrevista realizada a la madre de familia Doña Juana Tancara: 

17 – 05 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
El padre  y  madre  de  familia  de  la  unidad  educativa  Simón  Bolívar  I;  considera  que 

edificando, aulas o mejorando la infraestructura del establecimiento, los profesores 

enseñaran mejor a sus hijos y sus hijos tendrán una educación excelente llegando a ser el 

orgullo de la familia. Como destaca Balderrama “No es que los dirigentes de padres y 

vecinos no vean la necesidad de ampliar sus conocimientos (…) priorizan sus necesidades 

(…) en la construcción del local escolar por que piensan que con una escuela bien 

amurallada, con amplias aulas y patios el maestro podrá trabajar mejor y les enseñara 

eficientemente a sus hijos ” (Balderrama: 1984; 78 ). 

 
En una entrevista efectuada un   de los padre de familia señala: “Los padres de familia 

siempre trabajamos refaccionando  la escuela todo  los años para  que nuestros hijos se 

sientan más cómodos y aprendan mejor  y atiendan la enseñanza del profesor por que 

siempre los profesores nos reclaman que los pupitres, los cursos están en mal estado y que 

nuestros hijos (as) no van a aprender bien y de ese modo consideramos que mejorando la 

escuela nuestros hijos (as) aprenderán mejor lo que les enseñan los profesores” (Entrevista 

realizada al padre de familia Don Eloy Chura: 15 – 04 – 10; Lugar Unidad Educativa 

Simón Bolívar I). 

 
En otros vocablos el padre y madre de familia durante toda la gestión educativa participa 

realizando perfecciones del inmueble de la U.E. Simón Bolívar I, con el objetivo de que el 

hijo (a) reciba una enseñanza eficiente a través de la construcciones de aulas amplias y 

cómodas. 

 
5.1.2.  Eventos festivales y fechas cívicas 

 
Los padres y madres de familia, participan de los eventos festivales y fechas cívicas que se 

desarrollan dentro la escuela; como ser: del aniversario de la escuela, día del maestro, día 

de la madre, de veladas festivales y del 23 de marzo día del mar, 16 de julio, 6 de agosto, 

etc. 

 
Para realizar cada uno de estos eventos los profesores representantes de los cursos informan 

en una reunión a los padres y madres de familia, sobre la ropa que tienen que fletar o 

comprar para que el hijo (a) sea participe de los eventos   festivales. En el caso de los 
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desfiles como el 16 de julio, 6 de agosto siempre exigen los profesores (as) a los padres y 

madres a que compren un  uniforme seleccionado  por ellos mismos (profesores) para que 

los estudiantes desfilen, piden a los padres de familia a que compren o realicen las teas y 

faroles forrados con papel seda con los colores rojo, amarillo y verde para el desfile del 15 

de julio y el 5 de agosto en  la noche. 

 
En esa misma reunión piden a los padres de familia una cuota para realizar el decorando del 

establecimiento y para los refrigerios de los invitados, en el caso de los desfiles para pintar 

los tambores, arreglar la banderas y estandartes del establecimiento. Como señala 

Balderrama “… el maestro encargado de organizar el acto cívico o la fiesta informa a los 

padres sobre la ropa que tendrá que comprar a su hijo para que baile, cante o recite y les 

pide el material necesario para decorar el escenario y adornar el local ” “…Este es un rito 

escolar en que están inmersos los padres consiente o inconsciente, por eso los afanes de 

fletar o comprar disfraces son intensos, no importa ingresar en forma acelerada al proceso 

de consumo citadino, prestarse dinero para comprar ropa, mandar a la peluquería a las niñas 

y comprar pinturas, si con esto va a lograr que sus niños se diferencien de los demás, 

sobresalgan en el grupo y “sean mejores” (Balderrama: 1984; 85 - 86). 

 
Dentro la unidad Simón Bolívar I; de la comunidad del Cantón Santa Fe, algunos padres de 

familia compran, fletan las ropas o disfraces de las danzas y mandan a la peluquería al niño 

(a), como señala Balderrama. La gran mayoría de los padres y madres de familia de la 

unidad educativa Simón Bolívar I, confeccionan el disfraz o la ropa de la danza que su hijo 

(a) tiene que bailar dentro el festival p.e.: la ropa de la danza de los   Tobas la lanza lo 

realizan de un palo recto y liviano, al cual lo pintan y lo decoran de lanas multicolores y 

con plumas de gallina, gallinazo, pato, paloma, loro etc. la ropa lo realizan de yutes lo tiñen 

y pintan de colores de la piel de un tigre o leopardo; el rostro se pintan con pinturas y con el 

carbón de la leña de un fogón. El otro ejemplo: que se puede dar es sobre el disfraz de la 

danza de Awki awki, los padres de familia realizan la careta de cartulina, el bastón lo sacan 

de las raíces de los árboles más gruesos o de las moras que tiene un forma de palo wistu 

(palo chueco o con curvas) la ropa se prestan de los ancianos, sus sacos más antiguos al 

cual en el momento de la danza le colocan una joroba y para las niñas la pollerita lo 

realizan de saquillo y lo tiñen con añelina dependiendo al color de pollera que piden y con 

ese disfraz el niño (a) participa en el festival. No solo de esas danzas realizan los disfraces 

si no que de una variedad de danzas, por ejemplo: algunas madres de familia realizan la 

pollerita de su hija de su propio awayo, es decir transformando el awayo en una pollera de 

multicolor todo con el objetivo de que su hijo (a) participe del festival. 

 
Tampoco mandan a la peluquera y al salón de belleza a los niños (as) a Caranavi el mismo 

padre de familia lo hace de peluquero recortando a su hijo el cabello para que se vea 

presentable en el festival o desfile, a la niña la misma madre le realiza su peinado y hay 

veces la  profesora colabora peinándolas. 

 
Los padres y madres de familia   realizan los disfraces debido a que no cuentan con un 

suficiente ingreso económico para fletar y comprar los disfraces. El flete de un disfraz de 

danza   en  Caranavi tiene costos elevados p.e.: el disfraz de una danza liviana como los 
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cambitas y el huayño tiene el costo de 25 Bs y solo incluye en el varón la pañoleta, el 

pantalón y el sombrero, en la mujer solo el vestido y en el huayño el chaleco y sombrero en 

el varón y la pollera en la mujer. Sin embargo cuando el disfraz de una danza es muy difícil 

de realizarlo p.e.: el disfraz de la danza morenada a los padres de familia no les queda de 

otra que fletar la ropa de la danza aunque prestándose dinero. 

 
En una entrevista efectuada uno de los padre de familia comenta “Muchos de los disfraces 

de las danzas que bailan nuestros hijos (as) lo realizamos nosotros nos fabricamos de una 

manera u otra, por que el flete de estas ropas es muy caro y no tenemos suficiente ingreso 

económico para fletar” (Entrevista realizada al padre de familia Don Ricardo Condori: 27 – 

05 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
En el caso de las fechas cívicas como el 23 de marzo, 6 de agosto al padre de familia de la 

unidad educativa Simón Bolívar I, no le queda de otra que comprar el uniforme para que su 

hijo (a) desfile, para esta ocasión realiza la venta de un quintal o dos quintales de arroz en 

las peladoras de arroz de Caranavi para comprar el uniforme. Pero de la misma forma en 

estos acontecimientos de igual modo se puede ver la habilidad y destreza de los padres y 

madres de familia realizando, p.e.: las charreteras, si el hijo (a) esta dentro la banda de 

guerra de la escuela, las teas y los faroles lo realizan de tacuara (árbol similar al charo con 

huecos dentro su tallo) de distintos modelos cubos, cuadrados, estrellas, barcos, casitas, etc. 

todos estos forrados con papel seda con colores de la bandera tricolor;  a pesar de que los 

faroles y las teas hay a la  venta en Carnavi pero los padres de familia prefieren realizarlo 

ellos mismos y de esa manera llegar a ahorrar un poco de dinero, y comprar algunos frescos 

durante el desfile para  sus hijos (as). 

 
Uno de los padre de familia  describe: “Durante todo los años en los desfiles los padres de 

familia hacemos el esfuerzo de comprar los uniformes de nuestros hijos (as) para que 

desfilen y siempre vendemos un quintal de arroz o más  para realizar esas compras por que 

no nos alcanza el dinero, también participamos realizando los faroles y las teas de tacuara 

para que desfilen nuestros hijos (as) en la noche los cuales lo forramos con papel seda con 

los colores, rojo, amarillo y verde y para que la escuela de una buena  impresión ante las 

demás escuelas ”(Entrevista realizada al padre de familia Don Enrique Callisaya: 6 – 0 – 

09; Lugar en la plaza del Cantón Santa Fe). 

 
Algunos padres y madres de familia en las reuniones cuando el profesor explica que es lo 

que tiene que comprar otros se oponen y otros aceptan el flete y la compra de las ropas de 

las danzas y del desfile, eso es dependiendo al tipo de ropa que piden los maestros; por 

ejemplo: cuando se trata de comprar los uniformes del desfile los cuales muchas veces son 

colores claros y chillones escogidos por los profesores los padres de familia se oponen 

alegando de que al hijo (a) esa ropa no le servirá para utilizar solo lo utilizaran el día del 

desfile y también se oponen por la falta de ingreso económicos dentro la familia . Pero 

cuando se trata de las ropas de las danzas los padres y madres de familia casi no se oponen 

por que saben que pueden realizarlo aun que prestándose las ropas de los vecinos para que 

el niño participe dentro los actos festivales; además esto   es debido a que los padres de 

familia no quieren perder su tradición y cultura realizando ellos mismos los disfraces para 
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sus hijos, ya que desde hace muchos años eran los únicos que realizaban el disfraz de la 

danza para el niño (a). 

 
Como revelaba el comunario más antiguo de la comunidad del Cantón   Santa Fe Don 

Víctor Chuquimia “Los disfraces de las danzas y los faroles   que siguen realizando los 

padres de familia de la escuela Simón Bolívar I; en la actualidad,  lo realizaban desde antes 

nuestros papás  por que no había antes de dónde comprar los faroles y los disfraces de las 

danzas y nuestros papás se ideaban realizando los disfraces y faroles que nos pedían en la 

escuela.  Nos  dejaron  esa  tradición,  herencia  y  habilidad  a  nosotros  y  nosotros  les 

enseñamos  también    a  nuestros  hijos  cosa  que  hasta  hoy  en  día  sigue  habiendo  esa 

tradición” (Entrevista realizada al comunario Don Víctor Chuquimia de la comunidad del 

Cantón Santa Fe: 27 – 05 – 10; Lugar en la Sede social del Cantón Santa Fe). 

 
Igualmente Balderrama resalta “…Cuando los maestros instruyen a los padres sobre la ropa 

que el niño debe llevar puesto en esa ocasión, la reacción de estos es o de aceptación o 

rechazo pero esta depende al tipo de ropa que pide el docente (…) si se trata de comprar 

(vestidos, zapatos, etc.) el padre normalmente no acepta se resiste argumentando que sus 

ingresos económicos no le permiten hacerlo. En cambio si se trata de disfraz típico 

(llamerada,   morenada)   los   padres   hacen   lo   posible   por   comprar   o   fletar,   este 

comportamiento tiene una explicación cultural” (Balderrama: 1984; 86). 

 
En pocas palabras el padre de familia de la unidad educativa Simón Bolívar I; participa 

realizando los disfraces de las danzas y los faroles para que sus  hijos (as) participen de los 

eventos festivales  que se realizan dentro la escuela y de los desfiles, es otro de los espacios 

donde se les permite participar a los padres y madres de familia dentro  la escuela  es 

observando la actuación de sus hijos con los disfraces que ellos mismos lo realizan. 

 
5.1.3.  Preparado de comidas y refrigerios 

 
Dentro la unidad educativa Simón Bolívar I; sobre todo las madres de familia participaban 

cocinando para los profesores que empezaba con el té y terminaba con la cena, donde cada 

padre y madre de familia cuando le tocaba tenia que preparar platos extras para los 

profesores;  digo cocinaban por que recién hace dos años se dejo de preparar la comida, 

para todo  el personal docente del establecimiento  y su  familia, de la misma forma se 

decidió ya no pagar los alquilares de las habitaciones de los profesores y debido a eso gran 

parte de los profesores, prefirieron alquilar sus habitaciones en Caranavi y no en la 

comunidad de Santa Fe, como una forma de protesta ante los padres y madres de familia 

que decidieron   no cocinar, ni pagar el alquiler de sus viviendas en una reunión para el 

personal docente del establecimiento. 

 
Como resalta Arratia “En las organizaciones sindicales y comunales existía la Cartera de 

Auxilio Escolar cuya función era hacer algunos mandados del profesor (…) proveerle de 

agua, leña y alimentos etc. (…) las mujeres (…) se encargaban de labores domesticas en la 

casa del docente” (Arratia: 2003; 3). 
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Además Yapu destaca "...en el año 1997, a pesar de que las Leyes de Reforma Educativa y 

de Participación Popular les otorgan un rol activo en la gestión de la escuela, la actividad de 

la junta se limito a tareas de apoyo llevando documentos, recogiendo los alimentos donados 

o participando en la preparación del desayuno, almuerzo o pan..." (Mario Yapu, 2003: 191). 

 
Igualmente  una  madre  de  familia  resalta:  “Todas  las  madres  de  familia  que  tenemos 

nuestros hijos (as) dentro la escuela cocinábamos para los profesores, les dábamos té en la 

mañana, almuerzo a medio día y la cena en la noche, pagábamos los alquilares de sus 

cuartos pero en una reunión hace dos años recién se aprobó de que ya no deberíamos 

cocinar para los profesores (as) ni pagar los alquileres de sus cuartos y los profesores (as) se 

molestaron y desde esa fecha prefirieron alquilar sus cuartos en Caranavi ya no en le 

pueblo” (Entrevista realizada a la madre de familia Doña Guillermina Huayta: 27 – 04 – 10; 

Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Actualmente algunos padres y madres de familia, sobre todo los miembros de la junta 

escolar siguen realizando el preparado de la comida para los profesores solo en los eventos 

festivales, en el aniversario de la escuela, fechas cívicas  y cuando se recibe la visita de una 

unidad educativa en la escuela se puede observar que las madres de familia preparan platos 

extras como pollo al horno, jochi al horno etc. Para los profesores de la escuela y para los 

profesores visitantes. 

 
5.1.4.  Reuniones de grado 

 
A cada  final del trimestre dentro  la unidad  educativa Simón Bolívar  I; cada profesor 

convoca   a los padres y madres de familia a las reuniones de grado con el objetivo de 

informarles la asimilación del niño en sus estudios y su comportamiento en el aula  durante 

el semestre dentro la escuela. Como indica Balderrama “Hemos visto que el padre llega a la 

escuela para recibir comunicados (…) si es con el maestro, el tema a tratarse será el 

rendimiento escolar, el comportamiento del niño en el aula o su actuación en la fiesta de la 

escuela;…” (Balderrama: 1984; 93). 

 
Igualmente una madre de familia  explica:  “En las reuniones de grado  el profesor nos 

informa como están nuestros hijos (as) en sus estudios en que están fallando, en que están 

bien, si están presentando sus tareas, trabajos  o no nuestros hijos (as) y su co mportamiento 

dentro el curso y nos piden materiales escolares el profesor para enseñar a nuestros hijos 

(as)” (Entrevista realizada a la madre de familia Doña Rufina Mollo: 15 – 05 – 10; Lugar 

Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Es decir en estas reuniones los padres de familia participan recibiendo las amonestaciones 

de parte del profesor (a) del establecimiento por el descuido de sus hijos y respecto al 

rendimiento o asimilación en el   estudios de sus hijos (as) y el material que el niño (a) 

requiere para llevar a la escuela. 
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5.1.5.  Reuniones generales 
 
Esta reunión se efectúa cuatro veces al año sobre todo  en cada finalización del trimestre del 

calendario escolar, empieza desde las 14:00 p.m. hasta las 19:00 p.m. donde participan 

todos los padres y madres de familia, algunos profesores y el director del establecimiento; 

los padres de familia y la junta escolar de la unidad educativa Simón Bolívar I; realizan sus 

reclamos débilmente al director y a los profesores (as) de la escuela, p.e.: sobre la poca 

voluntad de enseñanza de parte de algunos profesores, el maltrato a los niños (as), las faltas 

constantes de los profesores a la escuela; etc. el director justifica las faltas de los profesores 

a la escuela y el profesor apoya al director; es decir a los reclamos de los padres y madres 

de familia no  le dan mucha importancia el plantel docente y el director de la unidad 

educativa Simón Bolívar I, a pesar de que la junta escolar amenaza con pasar los reclamos 

de los padres de familia a la Distrital de Caranavi si el director no   llama la atención al 

plantel docente del establecimiento;   como lo resalta Adorno “la gente que se mueve en el 

ámbito de la escuela no admite ni siquiera intromisiones, la cerrazón de esta tiende a 

acrecentarse, sobre todo frente a la critica” (Adorno: 1969; 78). 

 
Además en una entrevista realizada uno de los padre de familia molesto decía lo siguiente 

“Todo lo que le reclamamos al Director de la escuela sobre las faltas de los profesores, la 

mala enseñanza que dan y los maltratos a los niños en vano reclamamos al director se le 

entra por una oreja y se le sale por la otra oreja siempre se están encubriendo entre ellos 

poniendo excusas a sus faltas lo que reclamamos no nos hacen valer y la junta escolar no 

hace nada ante eso” (Entrevista realizada al padre de familia Don David Alejo: 29 – 05 – 

10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Como referencia a ese punto el autor Juan Carlos Tedesco indica: “Los sectores populares y 

sus demandas, al contrario, no juegan ningún papel significativo en este sentido, salvo el 

que pueda expresarse en términos de resistencia a las iniciativas dominantes” (Juan Carlos 

Tedesco: 1983; 59). 

 
En pocas palabras estos son los espacios donde la escuela les abre las puertas a los padres y 

madres de familia de la unidad educativa Simón Bolívar I y a la comunidad, donde se 

puede apreciar un distanciamiento entre padres, madres de familia con la escuela. Como lo 

señala Martínez “…la mayoría de las veces en que se convoca al padre o la madre a la 

escuela es para realizar acciones de beneficencia, festivales, fiestas, etc. Pero muy pocas 

veces, los padres tienen participación activa en la vida cotidiana de la escuela” (Martínez: 

1995; 85). 

 
Asimismo Yapu resalta “... cuando los contactos con las autoridades escolares comunales 

se restringen a tareas puntuales como ser: envió de documentos. La junta espera coordinar 

con el director para realizar visitas a la escuela se puede decir que el director no esta 

respondiendo a la imagen requerida por los comunarios (...) de esta forma se reproduce el 

viejo modelo de relaciones entre el director y la comunidad distanciado y e n función de 

tareas puntuales, el que los comunarios se sienten marginados de la vida escolar. . ." (Mario 

Yapu: 2003; 197). 
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Es decir los profesores (as) de la unidad educativa Simón Bolívar I ; solo incentivan la 

participación de los padres y madres de familia dentro la escuela a través de dos espacios de 

los cinco espacios en las cuales participan por ejemplo: a través de los eventos festivales y 

de las reuniones de grado. Los discursos y  manifestaciones que el profesor realiza en las 

horas cívicas de la escuela cada lunes y en acontecimientos especiales sobre el incentivo de 

participación de los padres y madres de familia dentro la escuela siempre se queda en 

palabras y nunca lo ponen en práctica. 

 
5.2.  Espacios no participativos 

 
La gran mayoría de los profesores (as) de los distintos establecimientos sea en el área rural 

o urbana no permite la participación de los padres de familia, en algunos espacios si bien 

dan un informe o exposición detallada al principio de la gestión escolar en las reuniones 

sobre la enseñanza que se va realizar durante la gestión escolar a los niños como en el caso 

de estudio de la unidad educativa Simón Bolívar I. Sin embargo no permiten que el padre y 

madre de familia participe en asuntos relacionados a  la enseñanza  y en el control de 

asistencia al profesor; por ejemplo: si es que realmente enseñan lo que exponen en el aula a 

los niños (as). 

 
En  una  entrevista  realizada  a  una  madre  de  familia  señala:  “Los  profesores  (as)  nos 

exponen bien interesante en las reuniones  las lecciones y actividades que vana enseñar a 

nuestros hijos (as) durante todo el año pero llegado el momento cuando revísanos las tareas 

y lecciones de nuestros hijos (as) en sus carpetas no hay todas las lecciones que ellos nos 

exponen y cuando les reclamamos ellos no más ya se alteran y dicen que no alcanzo el 

tiempo para avanzar todas las lecciones” (Entrevista realizada a la madre de familia Doña 

Arminda Apaza: 15 – 05 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
En otros términos el profesor es muy reservado con la enseñanza que  va implantar a los 

niños (as) dentro la escuela por eso no permite la intromisión o participación de los padres 

y madres de familia en la gestión escolar. 

 
5.2.1.  Asuntos pedagógicos 

 
Dentro la unidad educativa Simón Bolívar I; se pudo apreciar que los padres y madres de 

familia no participan ni vigilan los asuntos pedagógicos por que los profesores no permiten 

esa participación y atribución de los padres y madres de familia  dentro el establecimiento. 

 
Es decir no se lleva acabo lo que resala el autor Félix Patzi en su libro Etnofagia Estatal y 

lo que señala el autor Juan Carlos Martínez en su texto Escuela y Comunidad donde ambos 

subrayan: 

 
Patzi indica “Con la participación de los padres, comienza una nueva forma de vigilancia 

pedagógica  (…)  En  este  sentido  el  Estado  ya   no  necesita  de  agentes  formados 
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exclusivamente para vigilar y castigar a los actores de la pedagogía ya que tiene a los 

padres… ” (Patzi: 2006; 141). 

 
Asimismo Martínez señala “…la participación ha permitido un mayor control social de la 

comunidad sobre la escuela; la inserción de los padres de familia en la vida escolar hace 

que estos asuman y valoren los resultados del proceso escolar” (Martínez: 1995; 61).Sin 

embargo ambos autores no señalan el control pedagógico y en que consiste. 

 
Dentro la escuela Simón Bolívar I, los profesores (as) siguen teniendo la visión de que la 

función del padre y madre de familia solo es el de velar y refaccionar la infraestructura de 

la escuela y mandar los materiales escolares a los niños (as) que ellos piden y no 

entrometerse en los asuntos pedagógicos de enseñanza. 

 
Como lo señala el profesor Sergio Mamani “Cuando les decimos a los padres de familia 

que participen en la escuela piensan que participar es meterse en asuntos pedagógicos esa 

función a ellos no les corresponde su función solo es el de cuidar y mejorar la escuela y 

mandar los materiales escolares que pedimos nosotros para enseñar a sus hijos (as)” 

(Entrevista realizada al profesor Sergio Mamani: 14 – 04 – 10; Lugar Unidad Educativa 

Simón Bolívar I). 

 
El padre y madre de familia no trata de entrometerse en asuntos de enseñanza cuando trata 

de realizar su participación en asuntos pedagógicos solo lo hace con la intención de que 

realmente el profesor cumpla con todo el programa de enseñanza del Ministerio de 

Educación que se tiene que en enseñar a los niños (as) de la unidad educativa Simón 

Bolívar I. 

 
5.2.2. Control de asistencia a  profesores (as) 

 
Como  mencionamos  en  el  capitulo  tres  los  padres  y  madres  de  familia  de  la  unidad 

educativa Simón Bolívar I; tratan de realizar el control de asistencia dentro la escuela a los 

profesores. Los profesores del establecimiento se rehúsan y se molestan que les controlen la 

asistencia. La misma   profesora Alicia Lutino decía lo siguiente “El padre de familia no 

tiene por qué controlar la asistencia del personal docente dentro la unidad educativa, uno 

por qué los padres de familia a nosotros no nos pagan, dos por que su función no es eso si 

no el de mandar a sus hijos a la escuela bien aseados y controlares sus tareas a ellos y no 

controlarnos a nosotros” (Entrevista realizada a la profesora Alicia Lutino: 19 – 05 – 10; 

Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Sin embargo el padre de familia y la junta escolar tratan de realizar aunque débilmente o 

endeblemente el control de asistencia a los profesores de la unidad educativa Simón Bolívar 

I, debido a que algunos profesores (as) de la escuela se faltan dos y tres veces a la semana a 

la escuela, cobrando normalmente su sueldo, por los días no trabajados. Cuando el profesor 

no se presenta a pasar clases a la escuela   los niños (as) están jugando en el patio, en el 

curso y agrediéndose entre ellos sin que nadie les enseñe y controle dentro el aula. También 
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se aprecio que los mismos padres de familia van al curso a llamarles la atención a los niños 

(as) para que no realicen destrozos en  los cursos ante la ausencia del profesor. 

 
Uno de los padres de familia señala “Aunque se molesten los profesores los padres de 

familia realizamos el control de asistencia a los profesores   por que se faltan dos y tres 

veces a la semana y sin embargo  igual cobran sus sueldos y los niños están jugando, 

chacoteando en el curso sin que nadie les llame la atención” (Entrevista realizada al padre 

de familia Don Hernán Poma: 1 – 06 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Hay profesores que cuando piden licencia por diferentes motivos dejan a sus suplentes; es 

decir a otro profesor para que les enseñe a los niños (as) durante su ausencia, el padre de 

familia tampoco están de acuerdo por que consideran que cada profesor tiene una 

metodología distinta   de enseñar y al niño (a) le confunden. Como comenta la madre de 

familia  Doña Miguelina Laura “Hay profesores que dejan sus suplentes cuando se faltan no 

digo que esta mal esta bien pero en la enseñanza les confunden a nuestros hijos (as) por que 

cada profesor tiene su forma de enseñar; por ejemplo: una vez un profesor suplente había 

enseñado de distinta manera la división y la multiplicación que el profesor de la escuela y 

les confundió a los niños” (Entrevista realizada a la madre de familia   Doña Migelina 

Laura: 10 – 05 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Es decir el padre y madre de familia de la unidad educativa Simón Bolívar I; tiene el temor 

de que la enseñanza entre dos maestros distintos confundan el aprendizaje del estudiante, 

consideran que los profesores de la escuela les expliquen a los profesores suplentes su 

metodología de enseñanza que realizan con los niños (as) para que no les confundan en su 

enseñanza dentro el aula. 

 
5.3.  Chutazos entre profesores y padres de familia 

 
Debido a la resistencia de parte de los profesores de la unidad educativa Simón Bolívar I; 

ante la participación de los padre y madres de familia en asuntos pedagógicos y en el 

control de asistencia dentro la escuela se producen enfrentamientos verbales de acusaciones 

y desprestigios, entre profesores y padre, madres de familia, por eso el nombre de chutazos, 

en este caso a partir de las criticas y cuestionamientos entre maestros y padres, madres de 

familia en el sentido de que el profesor cuestiona  la intromisión de parte de los  padres y 

madres de familia en asuntos de control de asistencia y enseñanza y el padre de familia 

cuestiona a los profesores por las faltas continuas a la escuela, por la mala o  pésima 

enseñanza y por el maltrato a los niños (as) de parte de algunos profesores, incluso son 

cuestionados por borracho dentro la comunidad, los fines de semana los profesores 

comparten algunas cervezas entre ellos   y cuando se les sube las copas empiezan hacer 

escándalo alabándose de su profesión y cuestionando a los padres y madres de familia y a la 

comunidad que dando mal ante la comunidad y dando un ejemplo pésimo a los alumnos de 

la  escuela  Simón  Bolívar  I.  Como  resalta  Martínez  “Los  docentes  son  criticados  por 

faltones, borrachos, incumplidos…” (Martínez: 1995; 70). 
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Además una madre de familia resalta: “Los profesores mucho se faltan en vano nos exigen 

materiales para no utilizar y no enseñan bien a nuestros hijos (as) además de borrachos feo 

se comportan en el pueblo alabándose de su profesión y criticándonos a los padres y madres 

de familia” (Entrevista realizada a la Madre de familia Doña  Roxana Quiñones: 28 – 04 – 

10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
El profesor de la escuela cuestiona a los padres y madres de familia por el abandono y 

descuido de sus hijos (as), por no controlar  sus tareas y trabajos y por su intromisión en 

asuntos pedagógicos y en el control de asistencia hacia ellos. Como lo resalta Martínez 

“Los profesores critican a sus ves la falta de responsabilidad de los padres, la constante 

interrupción escolar por la tareas agrícolas, que el niño debe realizar con toda su familia” 

(Martínez: 1995; 70). 

 
El profesor Limbert Solís diserta: “Los padres de familia solo saben criticar y cuestionarnos 

a los profesores sobre nuestra enseñanza y entrometerse en asuntos que no les competen por 

ejemplo: en el control de asistencia a los profesores en ves de cooperarnos y apoyarnos 

dentro la escuela” (Entrevista realizada al profesor Limbert Solís: 29 – 05 – 10; Lugar 

Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Dentro de la unidad educativa Simón Bolívar I; no se puede apreciar una integración de 

cooperación y apoyo entre  profesores y padres, madres de familia siempre el profesor esta 

cuestionando a los padres de familia y el padre y madre de familia a los profesores, en 

medio de esas brechas de chutazos verbales entre ellos, se encuentran los niños (as) 

estudiando. 

 
5.4.  Conclusión 

 
La concepción sobre los espacios de participación que tienen los padres y madres de 

familia en la actualidad después de la implementación de la Ley de Reforma Educativa 

dentro el establecimiento Simón Bolívar I, siguen siendo relacionados con el trabajo  y 

apoyo al mantenimiento de la infraestructura escolar y otras actividades extra escolares por 

ejemplo: de eventos festivales elaborando los disfraces de danzas de los niños (as), fechas 

cívicas, reuniones generales y reuniones de grado etc. establecidos por el personal docente 

de la escuela. La participación en otros componentes de la gestión educativa como en 

asuntos pedagógicos, control de asistencia al personal docentes es muy limitada debido a 

dos factores por un lado existe un rechazo profundo de parte de los profesores para que no 

participen en asuntos netamente educativos, por otro lado la actitud de algunos padres de 

familia que no le dan mucha importancia a la gestión educativa, sin embargo existen padres 

y madres de familia y la propia junta escolar que tratan de participar en  asuntos de control 

de asistencia y pedagógicos con una actitud de participación débil o endeble; los miembros 

de la junta escolar y los padres y madres de familia siempre se chocan o tropiezan con la 

muralla de obstrucción   u oposición de parte de los profesores. El cual provoca y causa 

chutazos de enfrentamientos de críticas verbales entre profesores VS padres y madres de 

familia hoy en día dentro la escuela Simón Bolívar I. 
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Por otro lado el director y los profesores apoyan la participación de los padres y madres de 

familia dentro la gestión educativa, apoyo que se ubica en el plano del discurso por que no 

se efectiviza de manera practica en el establecimiento Simón Bolívar I; es decir todos 

hablan de apoyar la participación de los padres y madres de familia pero en realidad no se 

hace mucho por concretizar dicho apoyo. 
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CAPITULO VI 

 
RELACION PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES EN LA ACTULIDAD. 

 
6.1.  Relación padres y madres de familia VS profesores 

 
La participación y la relación  entre padres de familia, plantel docente y junta escolar dentro 

un establecimiento juega un rol importante a través de un apoyo mutuo entre ambos, de 

colaboración por un lado, en los procesos del componente infraestructura y por otro lado 

con los procesos pedagógicos, al respecto Arango menciona lo siguiente: 

 
"... la participación es un proceso mediante el cual los padres se organizan para identificar 

sus propias necesidades con relación a la educación de sus hijos y colaborar con el diseño, 

implantación y evaluación de los programas" (Arango Marta, 1990: 7). 

 
Asimismo; la autora Justa Ezpeleta / Elsie Rockwell destaca: “Los espacios, los usos, las 

practicas y los saberes que llegan a conformar la vida escolar son aquellos de los cuales 

determinados sujetos sociales se han apropiado, y que ponen en juego cotidianamente en la 

escuela. Integrados desde la acción  individual o,  más significativamente, colectiva (de 

asambleas de padres, generaciones de maestros grupos de niños), entran en la trama 

cotidiana como elementos que dan contenido especifico a la relación establecida en la 

escuela” (Justa Ezpeleta / Elsie Rockwell: 204). 

 
La relación entre padres y madres de familia y el personal docente de la unidad educativa 

Simón Bolívar I; no es buena y se la puede clasificar de dos formas: relación regular y 

relación pésima. Esto dependiendo a la participación del padre de familia ante la 

convocatoria de los profesores (as), a la escuela y de los profesores informando a los padres 

y madres de familia sobre la asimilación de sus hijos (as) en sus estudios  dentro el aula. 

 
En una entrevista realizada al Director de la unidad educativa Simón Bolívar I, expresa: 

“Dentro el establecimiento la relación con los padres de familia y el plantel docente solo es 

regular  y pésima por que hay padres de familia que no  están conformes con algunos 

profesores  dentro  la  escuela  y  estamos  tratando  de  subsanar  esos  problemas  entre 

profesores y padres de familia aunque es un tema muy difícil de subsanar por que cada 

profesor tiene su ponencia diferente de los padres de familia y los padres de los profesores 

y la relación entre ellos no es  buena en la actualidad dentro el establecimiento” (Entrevista 

realizada al Director Ubaldo Fernández  de la unidad educativa Simón Bolívar I: 19 – 04 – 

10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
6.1.1.   Relación regular 

 
En este caso se puede apreciar que el profesor (a) y los padres y madres de familia tienen 

una relación regular dentro el establecimiento debido a que los padres y madres de familia 

están pendientes de la educación de sus hijos (as), participan regularmente ante la 

convocatoria de los profesores y de las actividades que se realizan dentro el aula, vienen a 
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preguntar una o dos veces al mes por sus hijos (as) saben en que están fallando y en que 

están bien sus hijos (as) en sus estudios, reciben información de parte de los profesores (as). 

Los profesores hacen el esfuerzo de informar a todos los padres y madres de familia sobre 

las asimilaciones en sus estudios de sus hijos (as) dentro el aula, a través de las reuniones 

de grado y de esa modo casi no llegan a tener problemas con los   padres y madres de 

familia al final del semestre o en la conclusión de la gestión escolar, ya que esta es una de 

las causas por la cual no se aprecia una relación buena entre profesores y los padres y 

madres de familia dentro el establecimiento Simón Bolívar I. Como destaca Balderrama 

“Esta relación de dependencia, impone a la aceptación a toda las acciones y sugerencias 

que maestros y directores creen pertinentes y es asumida por los padres en su totalidad…” 

(Balderrma: 1984; 77). 

 
También el profesor Agustín Condori comenta “Mis colegas y mi persona dentro la escuela 

buscamos tener una relación buena con los padres de familia sobre todo tratando de 

informarles sobre la educación de sus hijos (as) si están cumpliendo sus tareas, trabajos y 

como están en sus estudios   a través de   las reuniones de grado, en las hora cívicas les 

buscamos cuando no vienen a las reuniones y asiéndoles citar a los padres de familia para 

no tener problemas a fin de año por que debido a los aplazos que tienen  sus hijos (as)  en 

alguna materia la relación se rompe con los padres de familia   piensan que nosotros les 

aplazamos sin motivo a sus hijos (as)” (Entrevista realizada al profesor Agustín Condori: 

01 – 05 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Igualmente la madre de familia Doña Alicia Alaca indica: “La relación con los profesores 

depende de cada madre de familia p.e.: las mamás que participamos en las reuniones y 

actividades que nos hacen citar los profesores (as) no tenemos casi con los profesores 

problemas por que los profesores nos informan como  están nuestros hijos (as) en sus 

estudios y los que no vienen tienen graves problemas con los profesores, pero la relación 

con ellos es regular nomás” (Entrevista realizada a la madre de familia Doña Alicia Alaca: 

23 – 04 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Aunque el padre y madre de familia participe de las reuniones de grado la relació n entre 

ellos es regular, hay padres y madres de familia que en la misma reunión de grado 

cuestionan al profesor (a) por sus faltas constantes a las clases y por la poca voluntad de 

enseñanza con los niños (as) y consideran que es una de las causas para que el estudiante no 

asimile bien la enseñanza, El profesor (a) trata de ignorar el comentario de los padres y 

madres de familia pasando por alto a otros asuntos y los padres de familia empiezan a 

reclamar todos en coro dentro el aula y los ánimos entre ellos se calienta y empiezan los 

cruces de cuestionamientos   verbales entre profesores y padres y madres de familia y la 

relación buena que debería haber entre ellos dentro el establecimiento se desvanece. 

 
6.1.2.  Relación pésima 

 
En este  segundo  caso  entre   profesores  y padres,  madres de  familia dentro  la unidad 

educativa Simón Bolívar I; hay una relación pésima debido a que algunos padres de familia 

no  son participes constante de las distintas actividades o  reuniones convocados por el 
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profesor, no se informan cual es la situación de sus hijos (as) dentro el aula solo vienen al 

final del semestre y en la conclusión de la gestión escolar a realizar los reclamos a los 

profesores, además cuestionan a los profesores por la mala o pésima enseñanza que 

implantan, por la inasistencia a la escuela, por los maltratos a los niños y por el bajo 

rendimiento de los alumnos, esto debido a que algunos profesores de la escuela realizan sus 

informaciones a los padres y madres de familia a destiempo; asimismo el profesor (a) exige 

al padre de familia   que no sea   irresponsable con su hijos (as) que controle las tareas, 

trabajos en sus hogares, y que asista a las convocatorias que el realiza para informarse del 

rendimiento de su hijo (a) en aula. No solo es mandar al hijo a la escuela y venir a fin de 

año y al final del semestre a reclamar las notas de sus hijos (as) pudiendo hacerlo durante 

todo el año. Y debido a esas causas la relación entre padres de familia y los profesores 

dentro el establecimiento no es bueno. Martínez recalca “En la mayoría de las escuelas 

donde se hicieron estudios los maestros tienen una relación desigual con los padres de 

familia” (Martínez: 1995; 60). 

 
En una de las entrevistas efectuada a una profesora  menciona: “Todos los profesores (as) 

del establecimiento tenemos muchos problemas con los padres de familia uno por que 

descuidan mucho a sus hijos (as) en sus hogares y cuando se les entrega las libretas los 

responsables de que sus hijos se aplacen llegamos  a ser los profesores y nos desprestigian 

en las reuniones de que no sabemos enseñar, sin darse cuenta que los grandes responsadles 

son ellos, es decir los padres de familia y la relación dentro la escuela en vez de ser buena 

entre ellos y nosotros es pésima” (Entrevista realizada a la profesora Bertha Cori: 3 – 05 – 

10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Por otro lado un padre de familia expresa: “Los profesores se hacen a las victimas cuando 

se les reclama algo ellos nomás ya quieren imponer todo dentro la escuela como antes no 

convocan a tiempo las reuniones de grado para informarnos si los alumnos están bien o mal 

en sus estudios y cuando se les va a preguntar a la escuela no tengo tiempo esta bien tu hijo 

te dicen y cuando te entregan las libretas resulta que nuestros hijos (as) están con rojos en 

algunas materias” (Entrevista realizada al padre de familia Don Raúl Venegas: 15 – 05 – 

10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
En la unidad  educativa Simón Bolívar I, otra de las causas para que no exista una buena 

relación dentro la escuela entre profesores y padres, madres de familia  es por que de los 

nueve  profesores (as) del establecimiento solo uno vive en la comunidad que es el profesor 

Sergio Mamani y los otros ocho profesores  y el Director prefirieron alquilar sus cuartos en 

Caranavi y desde ahí vienen  a dar clases a los niños (as) del establecimiento Simón Bolívar 

I. Los padres de familia que no tienen tiempo para asistir a  las reuniones de grado e 

informase sobre el rendimiento de sus hijos (as) dentro el aula, no saben a quien recurrir 

para preguntar sobre sus hijos (as) ya que el profesor vive en Caranavi y las visitas o 

consultas en horas de clases a los profesores están prohibidas dentro la escuela. Además 

algunos padres y madres de familia que ayudan realizando las tareas, trabajos y ejercicios a 

sus hijos (as) ya que el profesor esta fuera de la comunidad no saben a quien consultar y 

recurren a sus vecinos, jóvenes bachilleres, al hijo del compadre, a la sobrina y al propio 

compañero de curso  para que le explique a su hijo (a). 
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Como resalta Martínez “…no obstante el padre de familia recurre a parientes o amigos con 

el fin de conseguir ayuda para resolver las constantes dudas de niño en edad escolar, habida 

cuenta de que en la escuela no se resuelve la mayor parte de los problemas, ocasionados por 

la heterogénea disposición al aprendizaje de todos los niños de un curso” (Martínez: 1995; 

79). 

 
Uno de los padre de familia molesto señala: “Hay a algunos padres de familia que no nos 

alcanza el tiempo para asistir a las reuniones de grado que convoca el profesor (a) y cuando 

no asistimos no sabemos a quién preguntar como están nuestros hijos (as) en la escuela ya 

que también preguntar a los profesores en horas de clases está prohibido y los profesores 

desde que decidimos que ya no se va a cocinar y pagar los alquilares de sus habitaciones 

ellos prefirieron alquilarse sus cuartos en Caranavi y no en el pueblo de Santa Fe como una 

forma de protesta hacia los padres y madres de familia, también  cuando los niños (as) no 

saben como hacer sus tareas que les dan los profesores no sabemos a quien consultar 

consultamos a los jóvenes, vecinos para que no los ayuden a nuestros hijos, para que hagan 

sus tareas, antes cuando vivían en el pueblo los profesores íbamos a sus cuartos a 

consultarles se les llevábamos naranja, mandarina, postre, (…). Para que les expliquen a 

nuestros hijos (as) las tareas o ejercicios que no podían realizar y nosotros escuchando y 

viendo entendíamos y les ayudábamos a nuestros hijos ahora no hay a quien consultar ya 

que el profesor prefirió alquilar su cuarto en Caranavi y estamos muy molestos muchos de 

los padres de familia con esa actitud que tomaron  los profesores (as) y por eso también no 

tenemos una buena relación con ellos dentro la escuela” (Entrevista realizada al padre de 

familia Don Adolfo Cortes: 19 – 04 – 10; Lugar Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
Igualmente Albo subraya la escuela es un medio de socialización importante, aceptado en el 

mundo campesino, es, por ejemplo, el tiempo y lugar en que hay mayor interacción (y por 

tanto socialización) entre niños y jóvenes de la comunidad. Pero en su conjunto, la escuela 

rural sigue teniendo una serie de características que la diferencian de los anteriores medios 

de  la  socialización,  en  parte  por  que  el control,  sobre  ella  sigue  estando  fuera  de  la 

comunidad (Albo: 1990; 86). 

 
6.2.  Relación profesores y junta escolar 

 
La relación entre el personal docente y los miembros de la junta escolar del establecimiento 

Simón Bolívar I; no es buena es (deficiente) no se aprecia una relación de estrecha 

coordinación, apoyo y de colaboración entre ambos como debería de ser dentro un 

establecimiento. Al respecto la autora Mónica Chadi describe: “…el aislamiento genera una 

desorganización letal, se trate de un organismo, de una persona, de una familia, de un 

grupo, de una institución o de una sociedad”  (Mónica Chadil: 2007; 53). 

 
Cuando la junta escolar convoca a una reunión general invitando a los profesores (as) de los 

nueve profesores de la unidad educativa, solo asisten dos el profesor Sergio Mamani y el 

profesor Agustín Condori y en otras ocasiones solo el director va en representación del 

personal docente del establecimiento, para escuchar las amonestaciones de parte de los 
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padres y madres de familia, como: las faltas de los profesores a la escuela, la poca voluntad 

de enseñanza que implantan algunos profesores (as), aparte el director acude a informarse 

de alguna cooperación que va a llegar en beneficio del establecimiento. Tal como resalta 

Martínez “…por eso los padres de familia van a la escuela no solo para cumplir labores de 

apoyo circunstancial, si no que están más atentos a los resultados del trabajo escolar y a lo 

que  pasa  en  la  escuela  y  ejercen  una  presión  más  efectiva  sobre  el trabajo  docente” 

(Martnez: 1995; 60). 

 
Lo cual a los profesores (as) del la unidad educativa Simón Bolívar I; le molesta y le 

incomoda que la junta escolar realice el control de asistencia, que pase curso por curso a 

ver que es lo que esta enseñando el profesor, si esta pasando clases o no dentro el aula y 

peor que le cuestionen la poca voluntad de enseñanza hacia los niños (as) del 

establecimiento. La junta escolar realiza esos controles  al mes dos o tres veces y luego se 

olvidan ya que algunos miembros de la junta escolar no quieren realizar esos controles por 

no tener problemas con los profesores piensan que los profesores se vana agarrar con la 

nota de sus hijos (as) y prefieren evadir esos problemas. 

 
Como describe el presidente de la junta escolar “ Entre profesores y los miembros de la 

junta escolar no tenemos una buena relación por que los profesores no nos cooperan en 

nada  a  la  junta  escolar  solo  el  profesor  Sergio  y  Agustín  nos  colaboran  eso  que 

insistiéndoles  a  realizar  solicitudes  de  cooperación  para  entregar  a  instituciones  en 

beneficio de la escuela, pero si son buenos para exigir que mejoremos la infraestructura de 

la escuela, que compremos equipos para la dirección, materiales de enseñanza, pero cuando 

se les controla la asistencia y se les pide un informe de que es lo que enseñaron durante el 

semestre a los alumnos (as) los profesores se molestan poniéndose agresivos  eso no es sus 

funciones nos gritan. Quesería si realizaríamos los controles todos los días por que solo 

realizamos esos controles dentro la escuela dos veces o tres al mes y algunos padres de 

familia  miembros de la  junta escolar  no  quieren realizar  ese control para evitar  tener 

problemas con los profesores ya que los profesores se alteran cuando uno pretende realizar 

esos controles y por eso la relación no es buena entre ellos y nosotros” (Entrevista realizada 

al presidente de la junta escolar Don Jhon Félix Quiñones: 10 – 05 – 10; Lugar Unidad 

Educativa Simón Bolívar I). 

 
Por otro lado todo el personal docente comenta: “La junta escolar de la escuela no realiza 

nada durante toda la gestión en beneficio de la escuela no nos informan de nada más que 

apoyo  y  cooperación  recibimos  criticas  de  parte  de  la  junta  escolar  ni  ellos  mismo 

coordinan bien sus programas a principios de año más se entrometen en asuntos de control 

de asistencia y pedagógicos que no les competen no conocen bien cuáles son las funciones 

en las que deben participar y en las que no deben participar dentro la escuela” (Entrevista 

realizada al personal docente de la  unidad educativa Simón Bolívar I: 09 – 05 – 10; Lugar 

dentro el establecimiento). 

 
En pocas palabras las causas para que no exista una relación acorde entre profesores, padres 

de familia y la junta escolar dentro la unidad educativa, es debido a la persistente 

participación en el control de asistencia a los profesores por parte de los padres de familia. 
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Lo que provoca una molestia profunda en los profesores   (as)   del establecimiento   que 

tienen esa ideología de considerar  a la escuela  como un lugar de su propiedad, por eso no 

la admiten ningún tipo de entrometimiento dentro el establecimiento. Como  lo recalca 

Arratia “Algunos directores y docentes siguen pensando que la escuela es un espacio de su 

propiedad, por eso no aceptan ningún tipo de intromisión en la gestión educativa” (Arratia: 

2003; 12). 

 
6.3.  Relación alumnos y profesores 

 
Dentro la unidad educativa Simón Bolívar I; se aprecia que entre profesores (as) y los 

alumnos existen una relación óptima dentro el aula y fuera del aula, a pesar de la mala 

relación con los padres de familia. 

 
Los profesores (as) siempre están incentivando al niño (a) con distintas actividades 

recreativas   en el momento de la enseñanza en el aula y en el patio, sin discriminación 

alguna, hacia los niños (as) del establecimiento. 

 
La enseñanza dentro la unidad educativa Simón Bolívar I; se lo realiza como lo indica la 

Ley de Reforma Educativa; es decir en grupos de siete alumnos sentados en circulo donde 

el profesor (a) explica las actividades que tienen que realizar cada grupo y va controlando 

grupo por grupo, las actividades que tiene que realizar los niños (as) esto en el caso de 

inicial. 

 
Como subraya Patzi “ los asientos ordenados en hileras uno tras otro son sustituidos por 

tres bancos en forma circular que permiten agrupamientos de cuatro a seis alumnos que 

trabajan en torno a los bancos de modo que el profesor pasa revista grupo por 

grupo,…”(Patzi: 2006; 146). 

 
En el caso de primaria los alumnos de igual modo se sientan en circulo en los pupitres pero 

no en grupos de siete alumnos si no en los pupitres que están acomodados alrededor del 

aula formado en circulo y el profesor (a) se ubica en el centro explicando el tema que se 

avanza con el objetivo de que el estudiante atienda mejor la enseñanza que el profesor esta 

implantando, además se pudo apreciar que las clases son abiertas de interacción entre el 

profesor y el alumno. 

 
Como explica uno de los maestros: “ Dentro el establecimiento los pupitres lo colocamos 

en circulo tanto en inicial y en primaria con el propósito de que los estudiantes no se 

distraigan y aprendan mejor la enseñanza que les implantamos por que con la anterior 

forma en que estaba organizado los asientos los estudiantes más preferían sentarse en los 

pupitres de atrás y en el momento de la enseñanza no atendían bien se distarían realizando 

otras cosas y en esta forma circular los profesores obsérvanos todo y controlamos mejor 

para que no se distraiga el estudiante en el momento de la enseñanza ” (Entrevista realizada 

al profesor Sergio Mamani: 18 – 05 – 10; Lugar unidad educativa Simón Bolívar I). 
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De la misma forma Patzi recalca “La practica de la enseñanza se basa en la interacción del 

maestro y el alumno. El profesor no se presenta como un propietario del saber que tiene que 

transmitir (…) si no como aquel que incentiva las dediciones pedagógicas autónomas del 

alumno y le entrega los medios y las herramientas para que las tome …”(Patzi: 2006; 146). 

 
Igualmente Talavera enfatiza “Las relaciones entre alumnos y docentes todavía están en 

marcadas en un “tira afloje”, las más de las veces por inexperiencia del maestro o por su 

respeto a la normatividad que regula la relación escolar; sin embargo, en el contexto de las 

innovaciones  pedagógicas  estas  limitaciones  tienen  que  dar  paso  a  una  relación  entre 

sujetos, donde el docente tiene que saber canalizar la participación del alumno” (Talavera: 

1993; 1-4). 

 
Los estudiantes de primaria sobre todo de séptimo y octavo abusan de la confianza que les 

brinda el profesor; p.e.: no les hacen caso a los profesores cuando les llaman la atención 

dentro el establecimiento, en el saludo ya no es buenos días profesor si no como es Sergio o 

hola Sergio al profesor, y los padres y madres de familia observando esa actitud de abuso 

de  confianza  del  estudiantes  con  los  profesores  sobre  todo,  siempre  les  piden  a  los 

profesores en  las  reuniones  de grado,    que sean  más estrictos con  los estudiantes de 

primaria llamándoles la atención ya que consideran que viendo ese comportamiento de 

algunos alumnos  los niños (as) de inicial asumirán esa misma actitud con los profesores. 

 
En la gestión 2009 debido a esa confianza de parte del estudiante con el profesor y por lo 

que el profesor lo permitía se le retiro del establecimiento al profesor Román Catacora 

debido a que los estudiantes no le hacían caso dentro el aula y en el patio y era demasiado 

bueno con los estudiantes. 

 
En una entrevista efectuada a una madre de familia decía: “Los profesores tienen una 

buena relación con los niños (as) de inicial y con los alumnos de primaria, pero algunos 

alumnos de primaria abuzan de la confianza del profesor, es decir el profesor les da la mano 

y ellos  meten el codo no les hacen caso ni les obedecen cuando les llaman la atención por 

eso a los profesores les pedimos en las reuniones y ora cívicas que sean más estrictos con 

los  estudiantes  de  primaria  por  que  dan  un  mal ejemplo  a  los  niños  (as)  de  inicial” 

(Entrevista realizada a la madre de familia Doña Efrocina Ququi: 14 – 05 – 10; Lugar 

Unidad Educativa Simón Bolívar I). 

 
6.4.  Relación profesores y comunidad 

 
Kuper y Valiente resaltan "Los maestros deben ser promotores de la comunidad los 

profesores mantienen una relación estrecha con la comunidad participar en la vida 

comunitaria y promover la participación de las comunidades en la vida escolar compartir 

sus experiencias desarrollar iniciativas en el manejo de recursos del lugar en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje conectar al máximo los contenidos de las diferentes materias en 

función de  las  necesidades  de  la  comunidad  pero  sobre todo  de los  niños" (Kuper  y 

Valiente, S/f: 5). 
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La relación entre profesores y la comunidad del Cantón Santa Fe, es regular, debido a que 

la  comunidad  solo  participan en  la escuela observando  los eventos festivales    que  se 

realizan durante toda la gestión. Los comunarios no participan de ninguna actividad que se 

lleva acabo dentro la escuela. 

 
La relación entre comunarios del Cantón Santa Fe y profesores de la unidad educativa 

Simón Bolívar I; no pasa de los saludos entre ellos no se puede apreciar una relación de 

charla o conversación e integración social entre (profesores – comunarios), además hay 

comunarios que no conocen a los profesores de la escuela y los profesores tampoco a los 

comunarios; algunos comunarios solo les conocen de vista a los profesores de la escuela 

cuando van a observar  los festivales que se realizan dentro la escuela. Tal como lo subraya 

Martines “…asumiendo que la escuela es un producto social y que como tal responde a 

determinadas formas de relación entre clases sociales, las categorías expresadas (escuela y 

comunidad)  no  permiten un acercamiento  al fenómeno  educativo  en su expresión más 

específica, mas cotidiana” 

 
De la misma forma un comunario del Cantón Santa Fe comenta: “La verdad que yo no 

conozco  a ningún profesor de la escuela solo sé por rumores que muchos de los profesores 

no viven  en el pueblo y que vienen desde Caranavi  a dar clases a la escuela” (Entrevista 

realizada al comunario del Cantón Santa Fe Don Juan Paco: 06 – 05 – 10; Lugar en la 

cancha de la comunidad). 

 
Otro comunario decía: “La relación   con los profesores de la escuela y los vecinos del 

pueblo solo es de saludo entre ellos y nosotros  cuando nos cruzamos en las calles hay otros 

comunarios que no les conocen a los profesores ni se saludan, pero la gran mayoría de los 

comunarios  a  los  profesores  les  conocen  solo  de  vista  (…)  cuando  vienen  haber  los 

festivales que realizan en la escuela y ahí les conocen a los profesores de la escuela” 

(Entrevista realizada al comunario del Cantón Santa Fe  Don Francisco Colque: 13 – 05 – 

10; Lugar en la cancha de la comunidad). 

 
La misma profesora Alicia Lutino indica “No conozco a ningún comunario del Catón Santa 

Fe solo a algunos padres de familia de la escuela y cuando realizamos festivales en la 

escuela se observa a mucha gente que deben ser yo creo comunarios de Santa Fe por que 

los profesores mayormente no vivimos en el pueblo y por ese motivo no les conocemos a 

muchos de los comunarios” (Entrevista realizada a la profesora Alicia Lutino: 17 – 05 – 10; 

Lugar unidad educativa Simón Bolívar I). 

 
Por otro lado Martínez destaca “Las acciones toman en cuenta la participación de todos los 

miembros de la comunidad escolar en diferentes actividades y responsabilidades, de manera 

organizada en niveles e instancias de participación, que van desde la planificación,  la 

ejecución y la evaluación de las acciones, buscando la articulación entre, los niveles 

directivos, las bases de los padres de familia  y el resto de la comunidad” (Martínez: 1995; 

61). 
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Las autoridades de la comunidad del Cantón Santa Fe solo participan en la escuela cuando 

se les alcanza o extiende invitaciones, p.e.: para los eventos festivales, inauguración o 

conclusión de alguna obra en beneficio de la escuela y cuando se recibe la visita de alguna 

autoridad educativa de la Distrital de Caranavi, a parte del saludo entre las autoridades y los 

profesores de  la unidad  educativa Simón Bolívar  I,  solo  hay algunos  intercambios de 

palabras entre profesores y autoridades del pueblo, p.e.: en los desfiles hacen intercambio 

de programas entre los profesores y las autoridades para coordinar los programas y 

actividades  del desfile, pasado esas fechas cívicas ni las autoridades ni los profesores se 

reúnen para coordinar algún proyecto en bien de la escuela y de la comunidad. 

 
En  una  entrevista  efectuada  al  agente  municipal  del  Cantón  Santa  Fe  decepcionado 

comenta: “La relación entre los profesores, los comunarios y las autoridades del Cantón 

Santa Fe es más o menos (regular) por que los profesores no son muy sociables con la 

comunidad y no se puede entablar una charla de socialización cultural del pueblo con ellos, 

otro es por que no viven en el pueblo viven en Caranavi desde ahí vienen a dar clases a los 

niños (as) de la escuela. Por otro lado algunos comunarios ni si quiera les conocen a los 

profesores, antes con los profesores de la escuela Simón Bolívar I; que vivían  en el pueblo 

se podía ver una socialización con la comunidad incluso eran participes de las reuniones 

generales del pueblo y de las actividades deportivos participaban jugando y todo el pueblo 

les conocía  a  los profesores de  la  escuela  incluso  nos visitaban a  las  oficinas  de  las 

autoridades del pueblo llevando proyectos  de cómo se puede mejor la escuela y el mismo 

pueblo con algunas obras, lamentablemente ahora no su cede eso” (Entrevista realizada al 

Agente Municipal de la comunidad del Cantón Santa Fe Don Fredy Dionisio Mamani: 26 – 

05 – 10; Lugar en la cancha de la comunidad). 

 
Igualmente Martínez subraya "…en el contexto de la comunidad andina, se ha visto que es 

más factible la articulación entre escuela y la comunidad tradicional, como lo son toda las 

actividades que hacen a la vida comunitaria que garantiza su sobré vivencia. La comunidad 

escolar  o  la  comunidad  educativa,  en  estos  contextos tiene  una  mayor  posibilidad  de 

estructuraras, a diferencia de las comunidades escolares, situadas en medio urbano, donde 

los nexos culturales, lingüísticos e históricos son más  flexibles." (Martínez, 1995: 99). 

 
Lamentablemente dentro  la comunidad del Cantón Santa Fe no  se puede apreciar una 

relación de articulación estrecha de cooperación y apoyo entre profesores, comunarios y 

autoridades en beneficio de la escuela, de la comunidad y de los niños (as), el profesor se 

aboca más en sus asuntos de enseñanza dentro la escuela, sin tener una relación sociable 

con las autoridades y los comunarios, Asimismo las autoridades de la comunidad tampoco 

tienen una relación con los profesores. También otra de las causa para que no exista un 

relación  de  socialización  entre  los  comunarios  y  los  profesores  es  debido  a  que  los 

profesores no viven en la comunidad durante toda la gestión educativa. 

 
6.5. Conclusión 

 
En la actualidad dentro el establecimiento Simón Bolívar I; la relación entre profesores y 

padres, madres de familia es regular – pésima, existe enfrentamientos de criticas verbales 



101 

 

 

 

entre ellos, durante la gestión educativa a causa del poco interés de enseñanza de algunos 

profesores hacía los niños (as) de la escuela, por las faltas continuas de parte de alguno s 

profesores (as), por los maltratos a los estudiantes, por el descuido y abandono de los 

padres y madres de familia con sus hijos (as) respecto al aprendizaje y control de sus tareas, 

trabajos en sus hogares y en la escuela. 

 
El rechazo de parte de los profesores a que los padres y madres de familia no participen en 

asuntos netamente educativos como  en asuntos pedagógicos  y control de asistencia al 

personal docente del establecimiento, genera una relación regular – pésima actualmente 

dentro la U. E. Simón Bolívar I. 

 
Los maestros que trabajan dentro la escuela desconocen de alguna manera la realidad socio 

cultural del pueblo del Cantón Santa Fe, debido a que la mayoría de los profesores no viven 

dentro  la  comunidad  durante  la  gestión  educativa  vienen  a  implantar  sus  clases  de 

enseñanza desde Caranavi esto debido a que hace dos años los padres de familia en una de 

sus asambleas decidieron suspender la atención con  la comida y pago de alquilares de sus 

habitaciones de los profesores (as). Como represalia los profesores (as) de la escuela en su 

gran mayoría decidieron alquilar sus habitaciones y vivir con sus familias en Caranavi. 

 
La relación de los profesores con la comunidad y las autoridades de la comunidad del 

Cantón Santa Fe es regular ya que gran parte de los comunarios no les conocen a los 

profesores  de  la  escuela  y  los  profesores  tampoco  a  muchos  de  los  comunarios  y 

autoridades. Se conocen solo de vista a través de los eventos festivales y fechas cívicas, la 

relación  entre los profesores  y  los comunarios,  autoridades  no  pasa  del  saludo  a una 

socialización de conversación entre ellos. No hay una relación estrecha de apoyo y 

cooperación entre profesores y comunidad y comunidad y profesores en bien de la 

comunidad y de la escuela Simón Bolívar I; para brindar una mejor calidad de educación a 

los niños de la comunidad a través de la cooperación y socialización entre ambos. 
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CONCLUSION  GENERAL 
 
El tema de participación de los padres y madres de familia en la gestión educativa de la 

escuela se hace cada vez más importante debido a los cambios que se van realizando dentro 

el Sistema Educativo Nacional con la implementación de la Ley de Reforma Educativa que 

promueve la participación democrática de la comunidad en la gestión educativa, pese a 

décadas de cambios en el Sistema Educativo  a un  no  se a establecido  en  la practica 

mecanismos eficientes que permitan la tan ansiada participación dentro las escuelas; por 

que muchos maestros por un lado desconocen o no quieren llevar adelante los lineamientos 

básicos que promueve la Reforma Educativa respecto a la participación de los padres y 

madres de familia en las escuelas,   por ello sus actitudes de desco nfianza, maestros que 

tienen una ideología de que la escuela es un espacio solo de su propiedad. Por otro lado 

muchos padres de familia tampoco conocen la Ley de Reforma Educativa, Ley de 

Participación Popular y sus derechos constitucionales en el marco de las nuevas Leyes 

vigentes. 

 
En este sentido como resultado del trabajo realizado en las gestiones 2009 – 2010 en la 

unidad educativa Simón Bolívar I; de la comunidad del Cantón Santa Fe de la Provincia 

Caranavi del norte del departamento de La Paz se ha llegado a las siguientes conclusiones 

generales. 

 
En resumidas cuentas a través de la recolección de información de ex padres de familia 

mediante el método cualitativo en la línea de inducción analítica, la participación social 

dentro el establecimiento Simón Bolívar I; de (padres, madres, autoridades, profesores, y 

comunarios) en tiempos pasados, es decir antes de la Reforma Educativa fue amplia y 

numerosa debido al efecto de la exigencia e imposición que ejercía y producía el profesor 

dentro la escuela y la comunidad. Sin interesarle a este grupo social de ser solo participe  en 

asuntos externos y no internos dentro el establecimiento; p.e.: cocinando para el maestro y 

su familia, pagando el alquiler de las viviendas de los profesores   durante todo el año 

escolar 

 
Por otro lado una organización efectiva y una participación social voluntaria de parte de los 

padres de familia en la elección para conformar de la junta de auxilio escolar en plena 

asamblea de la comunidad con participación e intervención de la comunidad y sus 

autoridades. Una relación maestros, comunarios y padres de familia afectuosa debido a una 

socialización estrecha entre estos tres grupos o nexos sociales en bien de la comunidad y 

escuela. 

 
El personal docente era el objetivo o eje central de la escuela, establecía el día y la hora de 

las asambleas, se auto evaluaba con el cumplimiento del calendario escolar en la 

culminación del la gestión educativa ante la ausencia de autoridades educativas superiores. 

Sin embargo, el poder que implantaba o ejercía el profesor en la escuela se diluía entre 

desprestigios y cuestionamientos verbales y físicos, entre profesores normalistas e interinos, 

el profesor normalista se consideraba de una jerarquía superior ante el profesor interino 

dentro el establecimiento. 
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En resumen la participación social antes de la reforma educativa de 1994 fue efectiva 

según a la información recolectada; aunque con algunos defectos como se demuestra en la 

investigación. 

 
Si bien la participación social en la educación es fundamental porque favorece la 

construcción de bases sólidas para una sociedad educativa democrática, en la cual, quienes 

participan toman decisiones y desarrollan acciones con un fin común que es   llegar a 

brindar una mejor calidad de educación dentro la escuela. 

 
Sin embargo la realidad de la participación social dentro la escuela esta desligada,  apartada 

del ámbito educativo escolar, hay una total ausencia o distanciamiento de participación de 

la sociedad en la escuela sobre todo del genero masculino. Pero se aprecia una participación 

social numerosa y amplia de las madres de familia dentro la escuela. 

 
La democracia en la educación implica considerar a cada persona como un ser distinto y a 

la vez, con los mismos derechos y responsabilidades para opinar, sugerir u observar 

situaciones educativas que impacten favorablemente en las escuelas. 

 
No obstante la realidad de la organización y elección de la junta escolar es democrática 

aunque no se lleva en una asamblea de la comunidad, pero con una participación social 

deficiente de los padres y madres de familia. Evadiendo al cargo de la junta escolar, con el 

objetivo de no ser parte o miembro de esta organización. Ninguno de los padres de familia 

disputa o pugna por el poder, de ocupar  el cargo de la junta escolar o ser miembro de esta 

organización. Como acontece en unidades educativas de las ciudades urbanas donde cada 

individuo o grupo social  lucha o pugna por el cargo de la junta escolar. 

 
La adjudicación o  asignación del cargo  en  muchas oportunidades es por obligación  y 

cumplir la responsabilidad como padre de familia de la escuela, en contra de la voluntad del 

padre de familia; ante la ausencia de una participación voluntaria y democrática de los 

padres de familia en conformar la junta escolar. 

 
La función de la junta escolar es considerada como perjudicial por los padres y madres de 

la escuela, en el ámbito del sistema productivo de la comunidad durante la siembra, cosecha 

y venta de los productos en el transcurso del año; considerada también con un cargo de 

mucha responsabilidad movimiento en trámites y papeleos. 

 
No obstante ante la numerosa participación de las madres de familia,  en la elección de la 

juna escolar se adjudica constantemente a los padres de familia como representantes de esta 

organización y la madre ocupa cargos secundarios (primer vocal o segundo vocal). Sin 

embargo la madre substituye al padre durante todo el año en sus actividades de la junta 

escolar, a excepción de los eventos o acontecimientos fundamentales, el único que no es 

suplantado por su esposa, es el presidente de la junta escolar. Desde 1994 solo dos madres 

de familia ocuparon el cargo de presidente de la juna escolar,  el año 2000   la señora 

Asencia Huanca, 2003 la señora Genara Colque. 
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El  maestro  no  incentiva  la  participación  social  del  padre  de  familia,  comunidad  y 

autoridades de la comunidad dentro la escuela; coarta   la participación de los padres de 

familia en el ámbito netamente educativo  (control de asistencia) viabiliza la participación 

en asuntos externos (infraestructura). Debido a que muchos profesores, consideran útiles las 

asociaciones de padres para mejorar los aspectos físicos del colegio, pero poco para los 

aspectos académicos en lo que, según la mayoría, no deben inmiscuirse. 

 
La participación comunitaria en la escuela es la participación coadyuvante de la sociedad 

en el ámbito educativo con un impacto en el desarrollo de sus comunidades y de la escuela. 

Sin embargo los comunarios y las autoridades de la comunidad de Santa Fe, brillan con una 

ausencia total dentro la escuela sin participar o coadyuvar en ninguna actividad durante el 

año escolar. 
 

La relación entre padres de familia y profesores (pésima - regular) poco entendimiento y 

comprensión entre ambos. Entre junta escolar y profesores la relación es (pésima) no hay 

cooperación coadyuvada mutua entre ambos en bien de la educación. La relación de los 

maestros con las autoridades y comunarios  es (regular) no pasa del saludo. Es decir  Existe 

una ruptura entre las instituciones educativas y  la sociedad civil, debido  a la creencia 

generalizada de que la educación es un asunto de quienes son profesionales de la enseñanza 

y de los padres. Estos, muchas veces, centran su papel en cumplir con requerimientos como 

la  adquisición  de  textos  escolares  y  materiales,  el  suministro  de  útiles  escolares,  la 

asistencia eventual a reuniones, entre otras actividades a las cuales limitan su 

responsabilidad. 
 

En pocas palabras no existe una comunidad educativa de socialización entre maestros, 

autoridades, padres de familia, junta escolar y comunarios en busca de llegar a brindar una 

mejor calidad de educación, cada sector social busca ese objetivo desde su punto desde su 

vista. P.e.: durante el calendario escolar la junta escolar elabora solicitudes de colaboración 

y proyectos que son entregados a instituciones no gubernamentales y gubernamentales en 

beneficio de la escuela y los estudiantes. 

 
Las cusas para la insuficiente participación social en la escuela: 

 
1ro El sistema productivos es una de las causas para que gran parte de los padres y madres 

de familia no participan dentro de la escuela debido a que el mayor tiempo durante todo el 

transcurso del año en determinados meses  se dedican a la siembra, cosecha y venta de los 

productos cítricos: mandarina, lima, toronja, limón, naranja, etc., y de otras variedades de 

productos que producen dentro en el norte paceño de Santa Fe (arroz, plátano, yuca, palta, 

estevia, café, cacao, etc.) porqué a través de la siembra, cosecha y venta  de cada producto, 

generan el ingreso económico de la familia, o sustento del hogar. 

 
2do El profesor actualmente no incentiva, no presiona la participación social, (comunarios, 

autoridades de la Comunidad, Junta Escolar y padres de Familia) dentro de la escuela, 

como acontecía en tiempos pasado, es decir antes de la Reforma Educativa. 
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La comunidad y sus autoridades, no participan de ninguna actividad que se efectúa dentro 

de la escuela a acepción de los eventos festividades. Por que: a) el hijo (a) concluyo el 

colegiado b) el hijo(a) no estudia en la comunidad. 

P.e: El hijo estudia en la ciudad de La Paz tutoriada por la madre, y el padre reside solo en 

la Comunidad, enviado productos cítricos para la venta y el sustento económico del hogar. 

c) El hijo estudia el nivel secundario o básico fuera de la comunidad (en Caranavi) pero 

vive en la Comunidad. 

d)  Las  autoridades  efectúan  mas,  papeleos  proyectos,  trámites  solo  en  bien  de  la 

comunidad; y el hijo (a) no estudia en la comunidad, ejercen el cargo  por tener sus terrenos 

y viviendas en la comunidad. 

 
3ro La falta de socialización; coordinación y relación entre estos nexos de  grupos sociales 

(padres,  maestros, juntas escolares,  autoridades  y comunarios),  genera  el abandono  de 

participación social dentro de la escuela. 

 
P.e.: En la gestión 2012 dentro la Comunidad de Santa Fe, por primera vez en su historia no 

se llevó a cabo el desfile del 15 y 16 de julio ante la falta de socialización, coordinación y 

relación entre juntas escolares, maestros y autoridades de la comunidad. Otro ejemplo: ante 

la falta de una buena relación entre autoridades y U.E. Simón Bolívar I; este año el alcalde 

de Caranavi entrego un escritorio a la escuela; el cual debió que ser para la sede de la 

comunidad, debido a la negligencia de las autoridades en sus funciones en no ir  a recoger 

el escritorio, que hace un año estaba acabado en la carpintería de la alcaldía; las autoridades 

de Santa Fe  molestos hicieron un allanamiento a la escuela con el objetivo de recuperar el 

escritorio. 

 
4to En pocas palabras no hay la voluntad o el interés de la sociedad de Santa Fe   de 

participar dentro la escuela. 

 
En resumen cabe señalar que a quince años que funciono la implementación de la Ley de 

Reforma Educativa se tropieza con algunas dificultades en su implementación dentro los 

establecimientos, por ejemplo: la falta de capacitación a los padres, madres de familia y a la 

comunidad  respecto  a la  temática  de  la  importancia  de  sus  participaciones  dentro  las 

escuelas durante la gestión educativa concretamente de la unidad educativa Simón Bolívar 

I;  la presencia de profesores  que en la actualidad siguen obstruyendo la participación de 

los padres de familia en asuntos netamente educativos, la pésima relación entre profesores y 

padres de familia en la escuela, por la insuficiente participación u poco interés  de parte de 

algunos padres de familia en la escuela y la ausencia de participación de los comunarios y 

autoridades de  la comunidad  del Cantón Santa Fe  dentro  la  escuela,  estas situaciones 

influyen de manera directa en la poca participación que tienen los padres de familia en la 

gestión educativa. 

 
La nueva Ley de la Educación N 070 “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” aprobada el 20 de 

diciembre de 2010. No resalta muchos cambios respecto a la participación de los padres, 

madres y comunarios dentro el ámbito educativo. Por ejemplo: en su Artículo 91 destaca la 

planificación, control, seguimiento y evaluación del proceso educativo. Al igual que la Ley 
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de Reforma Educativa de 1994 en su, Articulo 7 respecto a la Participación Popular. Se 

deja entrever que la participación se circunscribirá al ámbito meramente administrativo y de 

control por parte de los padres de familia a la gestión docente. En otras palabras no se ven 

los espacios de participación en otras etapas del proceso escolar, tampoco se observa la 

forma como se integra al proceso el entorno social que  rodea a la escuela. 

 
Si bien se puede destacar algunos cambios en esta nueva Ley de Educación “Avelino Siñani 

y Elizardo Pérez” con respecto a la temática de participación de padres, madres y 

comunarios dentro la escuela solo es través de sus organizaciones. 
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Anexos Nº 1 Fotografías 

 

 
 

Imagen de la comunidad del Cantón Santa Fe Pioneros de la Colonización de la Provincia 

Caranavi  lugar del objeto de estudio de la presente investigación. 

 

 
 

 
Imagen de la infraestructura vieja de la unidad educativa Simón Bolívar I donde actualmente 

siguen pasando clases los estudiantes. 



 

 

 
 

 
Imagen  de  la  infraestructura  nueva  de  la  unidad  educativa  Simón  Bolívar  I  gracias  a  la 

colaboración de la institución MANB (Misión Alianza Noruega Bolivia) en la gestión 2007 – 

2008 y gracias al presidente de la junta escolar Don Agustin Quispe y a la participación de los 
padres y madres de familia. 

 

 
 

Imagen de los doscientos estudiantes del nivel inicial hasta primaria de la unidad educativa 

Simón Bolívar I de la comunidad del Cantón Santa Fe. 



 

 

 
 

Imagen de los estudiantes de inicial de la unidad educativa Simón Bolívar I pasando clases en 

forma circular  como lo manada la Reforma Educativa; la profesora  Irene Chambi revisando los 

trabajos y pasando vista grupo por grupo. 

 

 
 

Imagen de los estudiantes de segundo inicial de la unidad educativa Simón Bolívar I realizando 

algunos entrenamientos físicos junto a la profesora Betty Coarite con deportivos azules que 

fueron donados por  el PDA (Plan de Desarrollo Alternativo)  a todos  los estudiantes de la 

escuela en la gestión 2010 - 2011. 



 

 

 
 

Imagen de dos padres de familia de la escuela Simón Bolívar I Don Severino Quispe y Don 
Félix Mamani hiendo a trabajar a sus lotes desde tempranas horas de la mañana; una de las 

causas para que exista poca participación de los padres de familia en la escuela. 

 

 
 

Imagen de dos padres de familia de la escuela Simón Bolívar I Don Edwin Tancara y Don 

Genaro Alejo chipando plátanos para mandar a los tambos de la ciudad de La Paz y El Alto para 

su venta, otra de las cusas para que exista poca participación de lo padres de familia en la 

escuela ya que el ingreso económico y sustento de sus familias lo realizan a través de la venta 

del plátano. 



 

 

 
 

Imagen del padre de familia de la escuela Simón Bolívar I Don Adolfo Cortes realizando la 
cosecha de la mandarina en su polera para complementar la carga de jabas de mandarina para 

mandar a los tambos de la Ciudad de La Paz y El Alto. Otra de las cusas para que exista poca 

participación de lo padres de familia en la escuela. 

 

 
 

Imagen del padre de familia Don Florentino Mamani entre su arrozal tratando de comenzar a 

desyerbar y es uno de los productos principales del la comunidad del Cantón Santa Fe que 

sustenta el ingreso económico de las familias de todos los comunarios. Y otra causa para la poca 

participación en las actividades de la escuela. 



 

 

 
 

Imagen del padre de familia Don Willy Quiqui dentro su taxi el cual trabaja todo los días 

llevando pasajeros del Cantón Santa Fe a Caranavi y de Caranavi a Santa Fe para pagar la deuda 

al Banco otra de las causas para la poca participación de los padres de familia en la escu 
 

 
 

 
 

Imagen de todos los estudiantes de la unidad educativa Simón Bolívar I desfilando el 6 de 

agosto junto a sus profesores dentro la comunidad del Cantón Santa Fe. 



 

 

 
 

Imagen de la Banda de Guerra de la unidad educativa Simón Bolívar I haciendo su participe en 

el aniversario de la patria del 6 agosto dentro la comunidad del Cantón Santa Fe. 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen del personal docente de la unidad educativa Simón Bolívar I a la cabeza del Director 

Ubaldo Fernández en el centro y a los extremos el profesor Limbert Solíz y la profesora Alicia 

Lutino siendo participes  del desfile del 6 de agosto dentro la comunidad del Cantón Santa Fe. 



 

 

 
 

Imagen del miembro de la junta escolar de la unidad educativa Simón Bolívar I a la cabeza del 
presidente Don Jhon Félix Quiñones con camisa azul, en el centro Doña Gertrudis Tapia (2da 

Vocal), a su lado Don Juan Eliseo Quispe (Secretario de Actas), atrás Don Víctor Morales (1er 

vocal) con camisa celeste, en el centro el portero de la escuela Don Hipólito Huanca y por 

ultimo Don Lino Poma (Tesorero y Hacienda) como se puede apreciar en la imagen para los 

acontecimientos especiales figura la presencia de los padres de familia y no así la presencia de 

las madre de familia a pesar  de que ellas suplantan a sus esposos en las funciones de la junta 

escolar durante toda la gestión educativa. 

 

 
 

Imagen de una amplía participación de las madres de familia de la escuela Simón Bolívar I 

desfilando detrás de la banda de guerra de la escuela  en el desfile Cívico del 6 de agosto. 



 

 

 
 

Imagen amplia de participación de las madres de familia de la escuela Simón Bolívar I  llevando 

la bandera tricolor de Bolivia. 

 

 
 

Imagen de la participación de algunos padres de familia de la escuela tocando una cicuriada  el 

6  de agosto entre ellos el ex padre de familia de la escuela Don Enrique Quispe con una polera 

a cuadros que me colaboro en la recolección de información de cómo era antes de la Reforma 

Educativa la participación de los padres y madres de familia dentro la escuela. 



 

 

 
 

Imagen de la participación en los desfiles Cívicos del 6 de agosto de los comunarios más 

antiguos del Cantón Santa Fe entre ellos Don Víctor Chuquimia  llevando la bandera tricolor, 

Don José Chuquimia, Don José Tancara que me colaboraron en la elaboración de la historia de 

la comunidad Cantón Santa Fe. 

 

 
 

Imagen de dos niños disfrazados de soldados   y de una enfermera estudiantes de la unidad 

educativa Simón Bolívar I marchando con fervor, patriotismo y levantando en alto los pies 

como todo unos catetes de las Fuerzas Armadas. 



 

 

 
 

Imagen de los faroles rojo, amarillo y verde  elaborados  por los padres de familia brillando en 

la  oscuridad  de la  comunidad  del  Cantón Santa  Fe llevados  por  estudiantes  de  la  unidad 

educativa Simón Bolívar I  en el desfile del 5 de agosto en la noche. 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen de creatividad de los padres y madres de familia de la escuela Simón Bolívar I en la 

fabricación de faroles cuadraos, triángulos, cubos, rectángulos etc. Para que desfilen sus hijos 

(as) el 5 de agosto en la noche. 



 

 

 
 

Otra imagen  de creatividad  de los padres  de familia  de la  escuela Simón  Bolívar I en la 

fabricación de grandes faroles tricolores por ejemplo esta gigantesca estrella tricolor que refleja 

los colores de la bandera 

 

 
 

Otra imagen de creatividad de los padres y madres de familia de la escuela Simón Bolívar I en 

la Fabricación de un mapa de Bolivia decorado sus departamentos con telas de colores, awayos 

multicolores, con hojas de palma de charo y motacú, con la bandera wiphala y con plumas de 

gallinazo, paloma, loro, huchi etc. 



 

 

 
 

Imagen de creatividad de los padres y madres de familia de la escuela Simón Bolívar I en la 

elaboración de las vestimentas de las danzas que sus hijos tienen que bailar dentro los festivales. 

Por ejemplo: En la danza de los chunchitos, algunos niños  utilizan capas de awayo, de naylones 

y de cartulinas decorados con estrellas, cerros, soles etc. realizados de papel resma y con una 

corana realizada de cartulina forrado con papel resma  de color oro. 
 

 
 

 
 

Otra imagen de creatividad de los padres y madres de familia de la escuela Simón Bolívar I en 

la fabricación de la ropa de la danza de los doctorcitos, por ejemplo: Los niños portan unos 

sacos viejos prestados de las personas de la tercera edad, unos bastones sacados de moras o 

raíces de los árboles, y un sombrero hecho de cartulina negra. Pero algunos padres de familia no 

pueden conseguir los sacos prestados ellos mismos lo elaboran de naylones negros como se 

puede ver en la imagen a un niño. 



 

 

 
 

Imagen de otra creatividad de los padres y madres de familia de la escuela Simón Bolívar I en la 

realización de la ropa de la danza los Incas donde se puede apreciar a unas niñas luciendo y 

danzando con las ropas confeccionadas por los propios padres y madres de familia aunque a 

simple vista parecen fletadas. Por ejemplo: obsérvese las capas de las niñas realizada de saquillo 

o tela blanco de corados con figuras de papel resma, la ropa unos tienen la falda hecha de awayo 

y otros portan un vestido blanco y una corona hecha de cartulina. 

 

 
 

Imagen de cuatro madres de familia de la escuela Simón Bolívar I, Doña Guillermina Mayta, 

Doña Arminda Apaza, Doña Juana Tancara y Doña Susana Alcon tratando de vender dos o tres 

quintales de arroz en la peladora de arroz Veloz de Caranavi, el 3 de agosto en la mañana para 

comprar los uniformes para el desfilé Cívico para sus hijos (as) y para realizar algunas  compras 

de la canasta familiar. 



 

 

 
 

Imagen de otro grupo de madres de familia Doña Ana Ajnota, Doña Roxana Quiñones, Doña 
Hermenejilda Alejo y el padre de familia Jenaro Sanga tratando de vender sus quintales de arroz 

el 4 de agosto en la peladora de arroz Yara de Caranavi para realizar la compra de los uniformes 

para sus hijos (as) para que desfilen el 6 de agosto. 

 

 
 

Imagen de los padres de familia de la unidad educativa Simón Bolívar I reunidos antes de 

comenzar los trabajos dentro la escuela. 



 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 
1 Como eligen los padres de familia a los miembros de la junta escolar. 

 
2    De que manera se organizan los padres de familia para participar en actividades 

de  infraestructura,  asuntos  académicos,  en  el  control  de  asistencia  a  los 

profesores fechas cívicas y reuniones. 

 
3    Como cuando y en que actividades participan y en que actividades no los padres 

de familia en la escuela. 

 
4    Cuales son las dificultades por los que atraviesan, los padres de familia cuando 

participan en las distintas actividades en la escuela. 

 
5 Que asuntos se tratan generalmente en las reuniones de padres de familia. 

 
6 Que asuntos relacionados a la educación de sus hijos tratan en las reuniones. 

 
7    De que manera el Director y los profesores incentivan la participación de los 

padres de familia. 

 
8 Como es la relación entre los padres de familia el Director y los profesores. 

 
9    Que errores y faltas cometen los profesores y el Director durante toda la gestión 

educativa dentro la escuela y la comunidad. 

 
10  Como es la relación con los miembros de la junta escolar y los padres de familia 

dentro la escuela. 

 
11  Cuales son los errores o faltas que cometen durante todo el año los miembros de 

la junta escolar en la escuela. 
 

 
 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA LA JUNTA ESCOLAR 
 

 
 

1 Como esta compuesto la junta escolar de la escuela Simón Bolívar I y por 

cuanto tiempo ejercen el cargo. 

 
2    Cuales son las funciones que desempeñan los miembros de la junta escolar 

durante toda la gestión educativa dentro la escuela. 

 
3    Cuales la función primordial que desempeñan los miembros de la junta escolar 

en beneficio de la escuela y de los estudiantes. 

 
4    Cada  cuanto  tiempo  convocan  a  reuniones  y  que  asuntos  tratan  en  esas 

reuniones. 

 
5 Que proyectos se realizaron y faltan por realizarse en beneficio de la escuela. 



 

 

6 Que clase de cooperación reciben del gobierno central o de otras instituciones en 

beneficio de la escuela y de los estudiantes. 

 
7 Cuales son las principales dificultades por las que atraviesan o encuentran como 

dirigentes de la junta escolar. 

 
8 De que manera cooperan los profesores de escuela a los miembros de la junta 

escolar. 

 
9 De que  forma  cooperación  las autoridades  y  los comunarios  del pueblo  de 

Cantón Santa Fe los miembros de la junta escolar en beneficio de la escuela. 

 
10  Como es la relación entre la junta escolar y los profesores de la escuela durante 

toda la gestión educativa. 

 
11  Que tipo de control social realizan los miembros de la junta escolar y los padres 

de familia dentro la escuela. 

 
12  De que forma reaccionan los profesores. 

 
13  Cuales son las ventajas y desventaja de ser miembro de la junta escolar. 

 
14  De  que  manera  sanciona  la  junta  escolar  a  los  padres  de  familia  que  no 

participan en distintas actividades dentro la escuela. 

 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA LOS PROFESORES 

 
1 Como ve la participación de los padres de familia dentro la escuela desde la 

implementación de la Ley de Reforma Educativa. 

 
2 Que funciones y actividades desempeñan la junta escolar y los padres de familia 

durante la gestión educativa dentro la escuela. 

 
3 Cuales son las actividades en las que debe participar y en las no debe participar 

los padres de familia y la junta escolar  dentro la escuela. 

 
4 De que manera incentivan los profesores y el director la participación de los 

padres de familia y de la junta escolara dentro la escuela. 

 
5 Como participan los profesores y el Director en las reuniones de los padres de 

familia. 

 
6 Como es la relación entre los profesores, la junta escolar y los padres de familia 

en la escuela. 

 
7 Cuales son los errores o faltas que cometen los padres de familia y los miembros 

de la junta escolar durante toda la gestión educativa. 

 
8 De que manera se puede incentivar mas la participación de los padres de familia 

dentro la escuela 
 


