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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo compartir la experiencia de la Memoria Laboral en 

tema de gestión educativa y la burocracia en el Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo, ya que la educación es la columna vertebral de la sociedad, en ese sentido es 

importante identificar problemáticas, potencialidades y necesidades en el trayecto del 

proceso educativo vivido, para luego contribuir en la mejora de la calidad educativa.  

 

El encargado que nos puede brindar la información viva somos los Directores en tema de 

gestión educativa, precisamente yo como Director de la Unidad Educativa Bautista Saavedra 

de la ciudad de El Alto que trabaje en los años 2018 y 2019, brindó en este trabajo la 

información vivida y necesaria, describo el proceso de la gestión educativa en base a las 

actividades planteadas en Plan Operativo Anual y la burocracia entendido en sus diferentes 

casos ha sido el impedimento en el camino y otra veces de satisfacción, esta manera de vivir 

se da casi en todas las instituciones organizadas del Ministerio de Educación siendo parte del 

Estado.  

 



 

1 
 

Introducción 

 

Las razones por los cuales se ha elegido esta experiencia laboral de gestión educativa y 

burocracia en educación regular, es porque he vivido durante los dos años de trabajo como 

Director de la Unidad Educativa Bautista Saavedra del Distrito 14 de la ciudad de El Alto 

una serie de retardación de respuestas de autoridades en diferentes instituciones y excesiva 

aplicación de mecanismos de control de normativas vigentes, por eso decidí sistematizar la 

experiencia en gestión educativa para contribuir y beneficiar la buena administración y 

desarrollo institucional desde la propia experiencia vivida porque, históricamente en 

Bolivia los modelos de gestión educativa han sido influidos por los modelos de desarrollo 

de las sociedades o estados capitalistas ajenas a nuestra realidad y también por las 

corrientes de pensamientos sobre la educación y la ley 070. Es así que, en la tradición 

conductista, constructivistas la gestión educativa se preocupa por la eficiencia de las 

prácticas administrativas para responder y quedar bien frente al Estado y no así frente a la 

sociedad. 

 

Por cuanto en este trabajo de sistematización de experiencia laboral he descrito la 

experiencia de gestión educativa vivida en los ámbitos: desarrollo institucional, técnico 

pedagógico, sociocultural e infraestructura; luego analice como tal la GESTIÓN 

EDUCATIVA Y LA BUROCRACIA EN EL MODELO EDUCATIVO 

SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO, con el propósito de identificar aspectos 

relevantes y contribuir procedimientos en la práctica y teóricamente en la buena gestión 

educativa en Unidades Educativas de Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 

 

Como aspectos metodológicos relevantes del presente trabajo de Memoria Laboral 

menciono como: justificación, objeto de sistematización, eje de memorial laboral, y los 

objetivos. En base a esos elementos se construyó el trabajo con carácter narrativo según la 

cronología del tiempo y observación participante en el marco de la estructura de 

sistematización provisto por el programa de PETAENG UMSA. Y tiene como alcance para 

las y los Directores de Educación Regular y Educción Alternativa. 
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La estructura y el contenido del trabajo de sistematización, está organizado y divididos por 

números: el numero 1 contiene el marco contextual que describe las características del 

contexto institucional y contexto sociocomunitario, es el lugar donde se ha realizado la 

experiencia laboral; el numero 2 delimitación de la sistematización, que está relacionado 

con el proceso metodológico que construyo el trabajo; el numero 3 marco referencial 

teórico, en ahí son citas, parafraseo de textos consultados sobre la burocracia y la gestión 

6educativa y el numero 4 análisis y síntesis de la experiencia, aquí está el relato, 

descripción de la experiencia vivida, que responde al objetivo practico y acaba con la 

interpretación teórica en base a aspectos relevantes de la experiencia descrito.  

 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA EXPERIENCIA  

 

1.1. Contexto institucional 

 

Ubicación 

Según mapa de ubicación de la ciudad de El Alto y del distrito 14, la Unidad 

Educativa “Bautista Saavedra” se encuentra ubicada en la zona del mismo nombre a 

15 Km distantes de la sede de Gobierno, casi sobre la carretera Copacabana. 

 

Población estudiantil 

Según estadística de inscripción y la centralización de notas, en la Unidad 

Educativa Bautista Saavedra de educación Secundaria Comunitaria Productiva, 

existen 938 estudiantes en año 2018 comprendidos entre varones, mujeres y en año 

2019 concluyeron 942 estudiantes. Asimismo, según Registro Único de Estudiantes 

(RUDE) nos muestra que, la mayoría de las y los estudiantes son migrantes de las 

provincias de La Paz: Omasuyos, Camacho, Muñecas, Bautista Saavedra, Los 

Andes, Nor Yungas, Sud Yungas y Sorata. 
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Población Personal Docente Administrativo 

En educación regular de Educación Secundaria Comunitaria Productiva que está a 

mi cargo existen 41 Docente, la mayoría con varios años de experiencia1 como 

maestras y maestros con pertinencia académica y categoría, hay 4 Personal 

Administrativo y un Director.   

 

1.2. Contexto Socio comunitario 

 

Económico 

Interpretado el registro de RUDE (2018-2019) se puede decir que, socialmente la 

zona está compuesta por migrantes de distintos medios geográficos: Altiplano, 

Valles y Yungas, en su mayoría se dedican al comercio informal: vendedoras 

ambulantes, costura, negocio, albañil, mecánicos, etc. alguno que otros aparecen 

como funcionarios públicos de las instituciones de la ciudad de La Paz y El Alto. 

También existen profesionales que prestan servicio al Estado Boliviano y otros que 

están sin trabajo. Por otro lado, muchos jóvenes se dedican en trabajos eventuales 

como voceadores, ayudantes de carpintería, cerrajerías, construcciones, atención de 

licorerías y otros, con los cuales se sustentan el estudio y alimentación. 

Cultural    

Por herencia cultural milenaria y siendo migrantes, todavía los vecinos mantienen y 

practican tradiciones y costumbres ancestrales como culto a la PACHAMAMA, 

TATA INTI, APACHETAS, WAK`AS; asimismo practican la LUQTA, WAXT`A 

según espacio y tiempo del ciclo agrícola de sus pueblos y regiones, otros vecinos 

asisten a las corrientes religiosas como: cristianismo, evangelios de diferentes sectas 

religiosas (adventista, 7mo día, etc.). 

Lingüística 

Los idiomas practicados por los vecinos de la zona en las reuniones, familiares, 

amistades y otros son Castellano-Aymara, Castellano-Quechwa y otra población en 

menor cantidad que solo habla castellano. En ese sentido son bilingües en su 

                                                             
1 El tiempo de trabajo de las y los maestros en la Unidad Educativa Bautista Saavedra oscilan entre extremos 
de 6 a 25 años de permanencia, las categorías son: un 20% están con categoría 5ta, 20% con cuarta, un 30 % 
con 2da y 3ra, y un 30 % con categoría cerro y mérito. (Planilla mensual de pago de 2018, 2019) 
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mayoría culturalmente, uno que otro trata de fingir como no supiera hablar su   

idioma/ nativo, que es entendible porque sufrió y es producto del proceso de 

castellanización sociologicamente. 

Salud 

Los pobladores de la zona acuden al centro de salud más próximo de la ciudad de El 

Alto y el Distrito como:  Villa Cooperativa y Puerto Camacho que está en el mismo 

distrito, del mismo modo practican la medicina natural en momentos deseables. 

 

2. DELIMITACION DE LA SISTEMATIZACION  

 

2.1. Justificación 

 

Las razones que me inducen a sistematizar mi experiencia de gestión educativa y la 

burocracia es porque, en el sistema educativo boliviano aún predomina un modelo 

de gestión educativa gerencial2. Vemos que, en las instituciones educativas 

prevalecen estructuras organizativas verticales y jerarquizadas, sistemas de 

administración burocrática y la planificación centralizada. Y si bien existen 

reformas educativas como el código de la educación boliviana de 1955, producto de 

la Revolución del 1952 de obreros y campesinos, donde uno piensa que la gestión 

educativa iba cambiar en su accionar, sin embargo continúa caracterizándose por el 

centralismo, verticalismo y burocrático en los niveles jerárquicos, tal vez todavía 

más modernizada; aunque por otro lado dio cobertura en la educación y el proceso 

de castellanización, que genero la participación “campesina” con la construcción de 

escuelas y claro sin poder de decisión de los movimientos sociales en la gestión 

educativa.  

 

Otra razón es que, la reforma educativa de la Ley 1565 (1994) propuso un modelo 

de gestión educativa, que era administración educativa descentralizada con 

participación social llamado “participación popular”, el currículo era flexible y 

                                                             
2  La gerencia por conocimiento público está relacionada con la empresa, es una forma de administración 
que busca mejorar la empresa, lo realizan grupo de personas organizados en base a pasos determinados 
como: Planificación, organización, dirección y control. Y no es amplio con otras ideas adversas a ello. 
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abierto, no obstante que no cambio la administración vertical, la burocracia y la 

descentralización queda con la Distritalizacion en las ciudades intermedias, de esa 

manera las formas administrativas de la gestión educativa continua con las mismas 

características del pasado.  

 

Actualmente con la implementación de la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez 

(2010) que es el nuevo Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo (MESCP) 

del sistema educativo plurinacional, la misma que se sustenta en el paradigma del 

Vivir Bien y está circunscrito en un enfoque pedagógico descolonizador, socio-

crítico, emancipador y productivo. No obstante, la burocracia, las formas de 

relaciones sociales vertical y jerarquizada continua vigente y se amplía a las 

instancias de las organizaciones sociales (Federación de padres de familia, Consejos 

Educativos y otros) y organizaciones políticas (MAS, UD) que campea la 

corrupción y la burocracia. 

 

A partir de estos postulados teóricos en el imaginario de los actores educativos la 

gestión educativa se asocia únicamente al ámbito de la gestión institucional; vale 

decir, a la administración de recursos materiales y humanos de acuerdo a las 

normativas vigentes, por ello los directores se involucran muy poco en la gestión 

educativa para desarrollar la institución en todo sentido. 

 

El presente trabajo de memorial laboral se justifica en la práctica porque, hice la 

descripción concreta del proceso vivido como Director de la Unidad Educativa 

Bautista Saavedra de educación regular de los años 2018 y 2019 y que mostró como 

resultados la relación de gestión educativa y la burocracia con características 

peculiares, en ese sentido el trabajo siendo una necesidad e importante para mejorar 

la gestión, ayudará a solucionar problemas relacionados con la gestión educativa; 

dando una respuesta al cuestionamiento burocrático que existe por parte la sociedad 

común y actores educativos, contribuyendo de esa manera en el desarrollo 

institucional esperado por la comunidad educativa y la sociedad. 
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En lo teórico se justifica porque, la revisión bibliográfica que hice fortaleció al 

conocimiento existente sobre la gestión educativa, me permitió conocer la teoría de 

la burocracia desde mi experiencia vivida y contrastado con otras teorías existentes 

sobre el sentido y la práctica de la burocracia en la educación, cuyos resultados 

fueron sistematizados y podrán sistematizarse en una propuesta para ser 

incorporados como conocimiento a las ciencias de la educación y las ciencias 

sociales, ya que si está demostrando que, la práctica de la gestión educativa y la 

burocracia  promoverá reflexión en el desempeño de las y los Directores. 

 

Metodológicamente se justifica porque la: observación participante, la narración 

sistemática y ordenada, los testimonios, los relatos de la experiencia vivida; me 

permitió explicar la validez y confiablidad en el trabajo de la Memoria Laboral. Y 

la misma metodología podrá ser aplicada en otras instancias de la investigación.  

 

En ese sentido la temática de GESTION EDUCATIVA Y LA BUROCRACIA en la 

actualidad y en medio del MESCP3 es relevante e importante que nos permite 

reflexionar profundamente, sobre la burocracia en la educación o gestión.  

  

2.2. Objeto de la sistematización 

 

Este punto refiere o responde a la pregunta ¿Qué experiencia o tema de trabajo 

laboral se va sistematizar? En este caso como Director realizare Memoria Laboral 

de: 

GESTION EDUCATIVA Y BUROCRACIA EN EL MODELO 

EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO PARA MEJORAR 

EL DESARROLLO INSTITUCIONAL  

                                                             
3 Un primer aspecto que debemos reflexionar, para comprender la necesidad histórica de un nuevo modelo 
educativo y de un nuevo currículo, es el relacionado con las realidades a las que responde el modelo 
educativo, es decir, las problemáticas que no han sido atendidas por los anteriores modelos educativos. 
Debemos ser conscientes de las cuestiones irresueltas por los modelos educativos del pasado para entender 
cuál es el sentido de la transformación de la educación que buscamos. Es importante también reconocer que 
hubo experiencias educativas que enfrentaron estas problemáticas; de hecho, el Modelo Sociocomunitario 
Productivo busca nutrirse de esas experiencias (Modulo I, 20111) 
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Trabajo realizado en la Unidad Educativa Bautista Saavedra de Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva, Distrito municipal 14 de la ciudad de El Alto y 

Dirección Distrital de Educación de El alto 1, durante los periodos de tiempo de 

2018 a 2019 años. Trabajo que consiste en la intervención de la experiencia vivida. 

 

2.3. Eje del proceso de sistematización 

 

Los ejes de memoria laboral fueron actividades que se han planificado en POA 

2018 y 2019: 

 

 Gestión y desarrollo institucional 

 Ámbito técnico pedagógico 

 Ámbito sociocultural 

 Ámbito infraestructura 

 Ámbito convivencia escolar 

 Ámbito disciplinario 

 Ámbito medio ambiente 

   

Son esos ámbitos que se convirtieron en hilos conductores de la Memoria Laboral y 

análisis de toda la experiencia vivida. 

 

2.4. Objetivos 

 

Sistematizar y analizar los procesos de la Memoria Laboral en GESTION 

EDUCATIVA Y BUROCRACIA mediante las actividades de Planificación de 

Plan Operativo Anual (POA) en el modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

de la Unidad Educativa Bautista Saavedra de los años 2018-2019. 

 

Generar conocimientos de la experiencia vivida a partir de la identificación e 

interpretación de aspectos relevantes para contribuir en el mejoramiento de la 

práctica de GESTIÓN EDUCATIVA en Unidades Educativas. 
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2.5. Proceso/Estrategia Metodológica 

 

Respondiendo a la pregunta ¿Qué pasos voy a seguir?, en esa medida como 

procesos o procedimientos metodológicos de la sistematización de la memoria 

laboral he tomado en cuenta los siguientes pasos: Planificación del proceso, Relato 

de la experiencia vivida y análisis de la experiencia vivida sobre Gestión Educativa 

y burocracia (practica), interpretación de los aspectos relevantes de la experiencia 

(teoría), conclusiones y recomendaciones.  

 

Por consiguiente, como metodología es cualitativa, porque se describen los hechos 

ocurridos y la experiencia vivida, en base a ello se decidió la elección de técnicas y 

métodos para llevar a cabo las tareas la investigación. Como método importante fue 

la Observación y las técnicas: observación participante, la narración sistemática y 

ordenada, los testimonios, los relatos de la experiencia vivida y procedimientos 

(técnicas), espacios de interacción con las autoridades del ramo de educación; 

definición de responsabilidades para cada gestión: administrativa, técnico 

pedagógico curricular y relación comunidad escuela. Asimismo, de acuerdo con la 

temporalidad del proceso será: 

 

 “Retrospectiva. Se realiza una vez finalizada la experiencia y se reconstruye su ruta hacia 

atrás, para identificar las lecciones aprendidas, reconocer los aciertos y los errores. Es post 

facto con el fin de reconstruir la experiencia y replicarla en mejores condiciones” (Pérez, 

2016:19) 

 

Como instrumento de sistematización del presente trabajo utilicé: cuaderno de 

anotaciones de recuperación de la memoria laboral, solicitudes de apoyo técnico, 

equipamiento de mobiliarios enviadas y recibidas de las autoridades del área de la 

educación y de autoridades locales como GAMEA, también utilicé la técnica de 

anécdotas e incidente crítico, que trata de “describir episodios o anécdotas 

significativas vinculadas con la experiencia, expresadas en la conducta y 

participación del grupo o sus miembros. La idea del anecdotario es registrar lo que 

se ve u oye, sin enunciados interpretativos” (Pérez, 2016:48).  
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Por otro lado, realice la evaluación comunitaria4 de las y los padres de familia para 

conocer la percepción que tienen sobre el trabajo de mi gestión educativa en la 

institución. Porque siendo interactiva la actitud de la asamblea, permitió que cada 

una de las participantes escuche, opine y contraste sobre la acción realizada de mi 

administración educativa. Asimismo, casi de similar forma hice reunión de 

evaluación conjunta con las maestros y maestros bimestralmente donde hice 

conocer y recoger opiniones sobre el proceso educativo. 

 

Y finalmente el trabajo de la experiencia vivida corresponde al tipo de 

sistematización retrospectivo, porque la experiencia vivida ya ha sido concluida, que eso 

implica el rescate y reconstrucción de la experiencia y sus resultados están orientados a 

mejorar futuras intervenciones similares de la gestión educativa. 

 

3. MARCO REFERENCIAL TEORICO 

 

El estudio de la gestión educativa y burocracia en el proceso educativo, ha buscado 

comprender desde varias definiciones teóricas, no obstante, para definir cada una de 

ellas, primeramente, será importante definir aspectos relacionados con el tema de 

estudio, entre los cuales se encuentran: 

 

3.1. Gestión  

 

Revisada lectura de diferentes   autores del texto sobre la gestión, se puede definir 

desde varias perspectivas, así como en texto PEC (Programa Escuelas de Calidad) 

se dice que:   

 

“La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 

organización para resolver alguna situación o para alcanzar un fin determinado. Se define 

como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la 

                                                             
4 Evaluación comunitaria, en el trabajo docente y en las Unidades educativas cada fin del Bimestre se realiza 
reunión conjunta con las y los padres de familia del curso, delegados del curso, profesor asesor de curso y 
estudiantes, para evaluar fortalezas, debilidades, dificultades, sugerencias y observaciones, para mejorar la 
calidad educativa. 
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acción principal de la administración y eslabón intermedio entre la planificación y los 

objetivos concretos que se pretenden alcanzar. (PEC, 2010:55) 

 

Parafraseando otras consideraciones teóricas sobre la gestión es la siguiente, según 

Mintzberg (1984) y Stoner (1996) asumen el término gestión como la disposición y 

la organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados 

esperados. Que pudiera generalizarse como el arte de anticipar participativamente el 

cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias de gestión que 

permitan garantizar el futuro deseado de una organización institucional. Asimismo, 

la gestión en el “campo educativo se ha clasificado, para su estudio, en tres 

categorías de acuerdo con el ámbito de su quehacer y con los niveles de concreción 

en el sistema: institucional, escolar y pedagógica”. (PEC, 2010:58)  

 

Por su parte, Blanco y Quesada (s.f.) definen la gestión como un elemento vital para 

la organización y la calidad de desempeño de cualquier institución, en donde se 

sitúan dispositivos como el clima organizacional, el liderazgo y los conductos 

gubernamentales; con estos elementos la gestión logra ser un proceso necesario, 

adecuado y relevante para la movilidad de toda institución. 

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación (2017) en el Modulo dirigido a las y los 

Directores en la transformación de gestión educativa, con respeto a la gestión 

define:  

 

“Nos referimos a que todo el trabajo de gestión se concentra en la recuperación del sujeto, 

es decir, la recuperación de la persona como el criterio más importante para no perder 

perspectiva de la gestión educativa. Decimos que éste es el criterio básico porque, hasta el 

momento, nos hemos dado cuenta de que hemos perdido sentido y hemos ido pensando en 

el trabajo de gestión como un trabajo de, solamente, procesos y procedimientos. La 

consecuencia básica de esto fue terminar olvidando a la persona que carga el proceso, el que 

carga el procedimiento”. (ME y C, 2017:9) 
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De esa forma la gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de 

técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo 

de las actividades institucionales. 

 

3.2. Gestión educativa 

 

Al respecto varios autores han tratado sobre el término Gestión Educativa, que se 

esfuerzan en caracterizar o enfocar de manera amplia las posibilidades de una 

institución educativa, en el sentido de resolver situaciones o alcanzar un propósito 

en cuestión. 

 

Así parafraseando el trabajo de CIEC (2016) la Gestión Educativa son los trámites 

que se realizan para la resolución de los asuntos o proyectos educativos, donde la 

persona indicada dirige, conduce, orienta y administra una institución educativa. 

Dicho de otra manera, la gestión educativa está referida al proceso de las acciones, 

transacciones y decisiones que la escuela lleva a cabo para alcanzar los objetivos 

propuestos. Así por ejemplo mejoramiento de la infraestructura, equipamiento de 

laboratorios, construcción de nuevas aulas, etc. 

 

Bajo estas definiciones, la gestión educativa es entendida como un proceso 

organizado y orientado a la optimización de procesos educativos y proyectos 

internos de la institución, con el objetivo de perfeccionar los procedimientos 

administrativos, técnico pedagógicos y relación con la comunidad educativa en 

cabezada por el Director. Y no solo la gestión educativa debe ser observada desde la 

parte interna, sino que también debe estar conectada a factores externos que son las 

instituciones públicas y privadas, que complementan estos procesos dentro de la 

institución. Bien lo define Betancourt:  

 

La gestión educativa adquiere un sentido más amplio que trasciende las fronteras del 

sistema educativo, al señalar como responsables del proceso educativo no solamente al 

Estado y a la institución escolar, sino al delegar responsabilidades a la sociedad y también al 

conceder alguna importancia a la educación no formal. (Betancourt, 2002:60). 
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Y finalmente que me parece interesante que encontré esta definición sobre la 

gestión educativa y se denota así:  

 

“La gestión educativa se establece como una política desde el sistema para el sistema; marca 

las relaciones, articulaciones e intercambios entre currículos, programas de apoyo y 

propuestas que aterrizan en la escuela. Contiene, por lo tanto, a las tres categorías de gestión 

señaladas: institucional, escolar y pedagógica, ya que en conjunto forman parte del sistema 

educativo. Para que una gestión educativa sea estratégica, ha de concretarse a partir de 

ciclos de mejoramiento constante de procesos y de resultados, que se desarrollan con la 

implementación de ejercicios de planeación y de evaluación” (PEC, 201, 64). 

 

Por lo expuesto y citado a diferentes autores, a la gestión educativa se entiende 

como un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos Educativos de las 

Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el marco de las 

políticas públicas con actividades institucionales, y que enriquece los procesos 

pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales y 

regionales. 

 

3.3. Gestión educativa desde la mirada del MESCP 

 

El Ministerio de Educación en 2017 ha lanzado programa de Diplomado para las y 

los Directores de la Unidades educativa, donde indican que la gestión educativa 

debe transitar desde un modelo de administración escolar hacia un modelo de 

gestión educativa rodeado de la diversidad cultural y con la visión de futuro, del 

horizonte político para la consolidación del Estado Plurinacional, y aquí la mirada 

crítica a la gestión educativa del pasado: 

 

“Es evidente que la gestión educativa en la educación tradicional tuvo una visión reducida, 

limitándose al trabajo en el ámbito administrativo, traducido en el cuidado excesivo de 

recursos, procedimientos e instrumentos, en la aplicación mecánica de la normativa, en 

procesos de una planificación rígida y ajena al contexto, a la historia de los pueblos, a su 

identidad, a sus principios, ideales e intencionalidades. Hizo énfasis en la organización y 

control unilaterales, burocráticos y sin sentido, relegándose a un segundo plano a la gestión 
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curricular y la participación comunitaria de madres y padres de familia y otros actores 

sociales comprometidos con el quehacer educativo” (Ministerio de Educación, 2017:85) 

 

En contraposición a esta vieja forma de administrar las instituciones educativas en 

el pasado, intentan definir características de la gestión educativa bajo el Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo, donde plantean que la planificación del 

director debe responder al contexto de la realidad y la política educativa del Estado: 

 

“El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo asume una visión amplia para 

gestionar las instituciones educativas, porque responde a concepciones, principios, 

intencionalidades y sentido de la política del Estado Plurinacional expresada en la política 

educativa; aquí los recursos, procedimientos e instrumentos constituyen solamente un 

medio que posibilita buscar alternativas y proponer soluciones nuevas, creativas y con 

sentido a las situaciones y problemas emergentes de la realidad concreta” (Ibíd.) 

 

GRÁFICO 1: GESTIÓN EDUCATIVA DEL DIRECTOR EN EL MESCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                                        Fuente: Ministerio de Educación, 2017 

 

3.4. Burocracia en sentido popular 

 

Existen opiniones contrarias a la definición teórica de la burocracia, hay quienes 

despectivamente y con rencor expresan y definen a la burocracia en las reuniones de 
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Directores, gente que espera en las alcaldías para tramitar, maestras y maestros a la 

hora de presentar informes, como, por ejemplo:  

 

 La Burocracia es un sistema de organización ineficiente e ineficiente con 

trámites lentos y costosos, sin flexibilidad en sus normas de actuación.  

 La Burocracia es una casta de privilegiados que manejan los asuntos del 

Gobierno en su único provecho.  

 La Burocracia es un grupo carente de responsabilidad para con sus superiores y 

para con el público, porque muchos sin conocer ejercen el cargo. (Fuente: 

observación participante en la Dirección Distrital de el alto 1, marzo de 2018) 

 

En ese sentido la burocracia en sentido popular es mal visto y ligado al atraso y la 

corrupción, no creen en la mejora de hacer las cosas bien “está por demás” 

sostienen la gente. Protestan por la demora, cansancio y el olvido que ocasionan los 

funcionarios de las instituciones públicas y privadas. Y no es casual escuchar a 

diario cuando realizan tramites: “que burocracia”, “burocráticos”, “tanta gente y no 

hace nada”, “estos parásitos”, “tan lentos”, “estos maq’agastos”, etc.  

 

3.5. Burocracia en lo teórico 

 

3.5.1. Burocracia según Crozier 

 

El termino burocracia es definida de varias maneras, desde la comprensión del 

Estado, la política, la educación, la sociología y entre otros; y la gran mayoría de 

intelectuales estudiosos asocian su existencia con el Estado moderno. Así como 

Michel Crozier más allá de la definición delimita el fenómeno burocrático desde 

tres acepciones: 

 Primero desde la ciencia política:  

 

“La burocracia es el gobierno por medio de oficinas, es decir un aparato de Estado 

constituido por funcionarios nombrados directamente, no elegidos, organizados 

jerárquicamente y dependientes de una autoridad soberana; el poder burocrático en esta 



 

15 
 

acepción implica el reinado del orden y la ley, pero al mismo tiempo un gobierno sin 

participación del ciudadano”  

 

Segundo tomando en cuenta definición de Max Weber Crozier expresa: 

 

“…burocratización es la racionalización de las actividades colectivas, manifiesta entre otras 

cosas en la concentración desmedida de las unidades de producción y, en general, de todas 

las administraciones, y en el desarrollo dentro de ellas de un sistema de reglas impersonales, 

tanto en lo que se refiere a definición de funciones y distribución de responsabilidades, 

como a ordenamiento de las carreras” (Crozier, 1974: 12) 

 

Tercero que responde al uso vulgar y popular y dice: 

 

“…la palabra burocracia, que evoca la lentitud, la pesadez, la rutina, la complicación de 

procedimientos, la inadaptación de los organismos burocráticos a las exigencias que debían 

satisfacer y a las frustraciones consiguientes en las personas que los componen, y en quienes 

deben utilizar sus servicios y los padecen”.  (Crozier, 1974: 12,13) 

 

De esa manera Weber en gran parte de las concepciones de la burocracia la asocian 

a las instituciones estatales5. 

 

Y finalmente como tercero define a la burocracia desde la acepción del uso vulgar y 

popular de la gente que define en lo cotidiano vivir, en oficinas públicas del estado 

e instituciones privadas, la burocracia será que: 

 

“…evoca, la lentitud, la pesadez, la rutina, la complicación de procedimientos, la 

inadaptación de los organismos burocráticos a las exigencias que deberían satisfacer y las 

frustraciones consiguientes de las personas que los componen, y en quienes deben utilizar 

sus servicios y los padecen” (Crozier, 1974: 12) 

 

 

                                                             
5 Parafraseando a Max Weber que es uno de los teóricos más importantes de la burocracia refiere más al tipo 

de dominación del Estado sobre sociedades de las masas. En este caso, la burocracia no se define por su 

correspondencia con el Estado (ya que existen instituciones estatales que pueden encarnar otros tipos de 

dominación) sino por el tipo de dominación racional y legal. Uno de los aspectos que define a la burocracia es 

la separación del burócrata respecto de los medios materiales de la administración 
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Por otra parte, Crozie después de analizar desde varias perspectivas como funcional 

y disfuncional sobre el fenómeno burocrático, concluye enfáticamente priorizando 

la burocracia en sentido disfuncional y dice: 

 

´´… la pesadez y rutina burocráticas pueden entenderse fácilmente como consecuencia de la 

resistencia del material humano, y para comprenderlos es inevitable remitirse a una 

sociología de las organizaciones: el mal funcionamiento no puede existir sino 

comparativamente con un funcionamiento ideal. Una teoría de la burocracia constituye pues 

forzosamente un caso particular dentro de una teoría más general de las organizaciones, que 

a su vez debería ser en sí misma un elemento esencia de una sociología de la acción, valido 

para el estudio global de la sociedad” (Crozier, 1969:17) 

 

En lectura del texto Colección Pedagógica Universitaria (CPU) a la burocracia se lo 

ve como un voluminoso de cuerpo de administrativos y funcionarios que, en sus 

esfuerzos se considera como un hito en la historia de la organización, como un acto 

de cambio social, como un medio para controlar a los miembros de la organización 

y dice que: 

 

 “La burocracia constituye un tipo de organización que opera sobre la base de un plan 

racional y lógico, en donde la eficiencia constituye una de sus preocupaciones centrales… 

Sus principios se han aplicado tanto a la administración pública como privada, a las 

empresas como a las escuelas y universidades”. (CPU, 1979: 7)  

 

Y con respecto a la institución educativa expresa, “Las organizaciones educativas 

también poseen muchas de las características adjudicadas al modelo burocrático: 

estructuras jerárquicas, reglamentaciones, que pautan las funciones y los 

procedimientos; división del trabajo, sueldos relativamente fijos, asensos por años 

de servicio, supervisan desde las oficinas centrales, etc.” (CPU, 1979: 8-9) 

 

3.5.2. Burocracia según Max weber 

 

Weber es uno de los estudiosos sociólogo más importante que da sentido a la 

definición de la burocracia, sostiene como la forma más eficiente de la organización 
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teniendo en cuenta la complejidad de los aparatos estatales, de las dependencias 

gubernamentales y pensando siempre en las necesidades de las sociedades que 

requieren cambiar en su accionar para que sean dinámicos. En ese sentido 

Zabludovsky con respecto a la burocracia de Weber, en ámbito de la administración 

pública significa: 

 

“…como una estructura jerárquica en la cual los funcionarios cumplen con tareas que están 

claramente establecidas y diferenciadas. Esta organización de control constituye la única 

opción de administración y dominación en las sociedades modernas y su desarrollo y 

consolidación están en estrecha relación con el proceso de racionalización…Entre los 

atributos más importantes que distinguen a la burocracia están los siguientes: 1) 

Administración racional; 2) obediencias con base en el derecho y aun cosmos de reglas 

abstractas; 3)orden impersonal; 4) competencia basada en deberes y servicios objetivamente 

limitados en virtud de una distribución de funciones; 5) principios de jerarquía 

administrativa que responde a la formación  profesional de los funcionarios; 6) inexistencia 

de apropiación de cargos; 7) apego al expediente y organización en torno a la oficina como 

medula de la formación moderna de asociación profesional” (Weber citado por 

Zabludovsky, 2009:36-37)  

 

En otras palabras, entendiendo mediante interpretaciones propias la burocracia será 

grupo o cuerpo administrativo de personas que ejercen ocupaciones en oficinas de 

la administración públicas y privadas, tiene poder a partir de cargos que ocupan 

cada uno de ellos, esto pasa en cual sector de la actividad económicas, políticas o 

sociales. 

 

3.5.3.  Burocracia según Zabludovsky 

 

En el texto de investigación de Zabludovsky titulado “Intelectuales y burocracia”, 

entre los atributos más importantes que logra entender a Weber y distingue a la 

burocracia según sus roles, obligaciones y deberes que todo funcionario público 

deben cumplir y vislumbra de la siguiente manera:  

 

1) Administración racional; 2) obediencia con base en el derecho y a un cosmos de reglas 

abstractas; 3) orden impersonal; 4) competencia basada en deberes y servicios 
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objetivamente limitados en virtud de una distribución de funciones; 5) principios de 

jerarquía administrativa que responde a las formación profesional de los funcionarios; 6) 

inexistencia de apropiación de cargos; 7)  apego al expediente y organización en torno a la 

oficina como medula de la forma moderna de asociación profesional. (Zabludovsky, 2009: 

36-37) 

 

Ya teniendo la idea de la burocracia de otros autores que relacionan la misma con el 

funcionamiento de las instituciones del gobierno. Y a través de la burocracia no 

solo se busca alcanzar una serie de objetivos posibles y satisfactorios, si no que se 

pretende que estas metas se logren de la forma más eficiente posible, por 

consiguiente, Zabludovsky dirá que: 

 

“La burocracia supone una división tajante de actividades que se consideran como deberes 

inherentes al empleo. Las funciones de los expertos a sueldo son regidas por reglas 

generales de carácter abstracto y claramente definidas que evitan la necesidad de emitir 

instrucciones específicas para cada caso concreto… Así atribuye a la burocracia una 

racionalidad formal y eficiente, basada en el objetivo y en el carácter impersonal de las 

normas que rigen el comportamiento de sus miembros. Puesto que la obediencia y el 

cumplimiento de funciones dependen de pautas previamente establecidas, las estructuras 

jerárquicas de control y autoridad, y la consecuente disciplina se convierte en el fundamento 

de la autoridad” (Zabludovsky, 2009:41) 

 

3.6. Burocratización  

 

Si bien la burocracia pretende mostrar la eficiencia en el trabajo administrativo, sin 

embargo, el incremento de personas con tareas burocráticas y administrativos en las 

instituciones organizadas que existe, genera actitudes negativas, protesta, 

cuestionamiento de la población a la forma de actuar de las instituciones públicas y 

privadas, aunque es inminente en algunos casos por la crecida de demandas, cuanto 

más personal mejor y rápido pero también vemos casos innecesarios en otras 

instituciones, por eso:  

 

“El termino burocratización se asocia a menudo a una connotación negativa vinculada con 

la degeneración de la estructura y de las funciones de los aparatos burocráticos o bien con la 
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despersonalización de los mandatos. Esta visión negativa concibe a la burocratización como 

una tendencia y un mal típicamente moderno que es común a todas las sociedades 

contemporáneas (Zabludovsky, 2009:56) 

 

3.7. Burocracia punitiva y política 

 

Hay funcionarios públicos que son muy drásticos, trabajan bajo bayoneta de 

normas, leyes, por eso ellos también se comportan de la misma manera imponen 

leyes, normas, reglas muy rígido y las penalidades muy severas. A eso se llama 

Burocracia punitiva y Gouldner en Crozier (1969) sostiene que: 

 

“… la burocracia de tipo punitivo… y destaca más la Burocracia - punición y mira desde 

tres ángulos “Como circulo vicioso cuyo centro es la subordinación y control, como un 

modo de comportamiento con funciones latentes y como respuesta a una situación 

accidental pero necesaria:... la punición funciona en ambos sentidos, es decir que la 

reglamentación burocrática es utilizada por los obreros tanto como por el orden jerárquico, y 

, por otra parte, que la existencia de las reglas cuya aplicación puede suspenderse constituye 

un excelente terreno de negociación y un instrumento de poder para los dos bandos” (Pág. 

101) 

 

En lo político la práctica de la burocracia es eminente, más aún en tiempos de las 

elecciones y cuando son gobierno, la gente hace posible en campañas para luego ser 

favorecidos en el trabajo, ocupan espacio, etc. así aumentan más número de 

personas en los diferentes ministerios, incluso crean ministerios, vice ministerios y 

otros cargos cuando un frente político gana elecciones. 

 

 “…ya que en el trapecio de las oportunidades brincan ágilmente de un puesto a otro 

acumulando el consecuente poder y prestigio mediante la formación de camarilla, grupos de 

apoyo o de presión, y sistemas clientelares y de cacicazgo, con grandes capacidades de 

control y cooptación” (Zabludovsky, 2009:77) 

 

Así de esa manera la burocracia política según la cita textual, se ha caracterizado 

por la coexistencia de elementos de modernización y conservadurismo, de 

autoritarismo y paternalismo. Y se convierten en un grupo de poder y no se 
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caracteriza por su eficiencia y apego a las reglas modernas, al contrario, en la 

corrupción y en nepotismo de la administración pública; por su puesto detestado por 

la población social clientelar. El saber especializado y la preparación para el cargo 

no constituyen criterios relevantes. Más aun “…la acción política de los 

administradores todavía pasaba a través de su afiliación e identidad con ciertos 

partidos, sindicatos, federaciones patronales, grupos de poder o familias políticas” 

(Zabludovsky, 2009:78) 

 

3.8. Disfunciones burocráticas en términos de relaciones humanas 

 

Este punto teórico trata de hacer notar algunas dificultades y brechas que provoca la 

burocracia en su desempeño eficiente entre el funcionario y el público:  

 

“La rigidez de conducta, la dificultad de adaptación y los conflictos con el público aumentan 

la necesidad de control y reglamentación; tanto es así que las consecuencias inesperadas y 

disfuncionales del modo de actuar burocrático tienden al fin a volverlo más opresivo” 

(Crozier, 1969:100).  

 

Esta disfunción puede observarse fácilmente en lo cotidiano; cuando se requiere 

tomar una decisión, no es tomada por la persona más preparada o que mejor conoce 

sobre un tema, sino por la persona que ocupa un puesto más alto en la jerarquía 

burocrática, su decisión es intachable y si alguien cuestiona esa decisión es 

considerada peligroso para la institución organizada y toman represalia. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

21 
 

3.9. Racionalidad y la emotividad en la burocracia 

 

3.9.1. Hombres y mujeres en los aparatos burocráticos 

 

La racionalidad significa que los hombres y mujeres estando en ejercicio del poder, 

deben actuar en forma razonable, con razón, pensando, actuar sobre algún principio 

valido y mostrar emotividad, afecto hacia las personas que los visitan o los 

necesitan.  

 

En esa medida la participación de la familia en particular en el trabajo de la pareja 

es muy importante que anima, que apoya, que fortalece en las malas y en las buenas 

el trabajo de su pareja, con el propósito de esperar que la población vea una 

autoridad ejemplar: 

 

“Por su parte, las esposas de los funcionarios también juegan un papel importante dentro de 

la vida informal de la organización. A pesar de no estar incluidas en el organigrama de la 

misma, ni percibir remuneración alguna, a menudo se convierten en una especie de 

asistentes de alto rango y constituyen una fuente importante de apoyo directo o indirecto. Su 

conducta suele ajustarse a una serie de reglas no escritas como lo son: la dedicación 

primordial al hogar, el apoyo y estímulo a las metas de sus esposos y con ellas las de la 

corporación” (Zabludovsky, 2009:63-64) 

 

“De hecho, gracias a las tareas que ellas desempeñan, los maridos pueden entregarse 

totalmente a la organización y, a medida que ascienden en la estructura burocrática, las 

actividades diplomáticas de las esposas que ni siquiera se presentan como opción sino como 

responsabilidad adquieren mayor importancia. Conforme se avanza en la carrea profesional, 

la fusión entre la vida pública y la vida privada es mayor, por lo cual Kanter debate la 

pretendida separación entre estas dos instancias sobre la cual se yergue la moderna teoría 

social” (Zabludovsky, 2009:65). 

 

Así de esa manera la estructura de la burocracia y de la vida organizacional 

determina los distintos comportamientos de hombres y mujeres según Zabludovsky. 
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3.9.2. El papel de las Secretarias en la burocracia 

 

Me parece importante la emoción y la racionalidad que todo funcionario público 

debe tener para encarar la actividad asignada como inmediato colaborador de la 

autoridad dependiente que es el Director en Unidades Educativas, hay secretarias 

que demuestran indiferencia, hay que esperar, hay que seguir porque son ellas las 

que saben y deciden en algunos casos temáticas solicitadas por los usuarios, como 

se verá en esta cita textual:  

  

“La vinculación tan estrecha entre secretarias y jefes pueden ser considerada incluso como 

una anomalía del sistema burocrático en el cual las líneas de privilegio que separan a los 

rangos organizacionales deben ser transparentes y objetivas. Kanter introduce en su discurso 

la metáfora matrimonial de la secretaria como la esposa dentro de la oficina. Conforme las 

responsabilidades aumentan, las tareas son más afines a las de la cónyuge, ya que además de 

la relación profesional se suelen desarrollar vínculos emotivos con el jefe. Esta relación de 

tipo parroquial explica por qué las secretarias suelen saber más de su jefe que de la 

corporación para la cual trabajan” (Zabludovsky, 2009:63) 

 

3.9.3. La estructura jerarquía de la autoridad  y el problema de las relaciones 

entre superiores y subordinados 

 

Es común observar la estructura de cargos que existen en las instituciones, en este 

caso una institución educativa se constituye así; “Los cargos están ubicados dentro 

de una estructura jerárquica de autoridad. Un Director de escuela es responsable de 

las decisiones y acciones de los docentes que se hallan bajo su subordinación” 

(CPU, 1979: 12). En ese sentido hay cadena de mandos de obediencia: 

Departamental, Distrital, Director de la Unidad Educativa, etc. Y “La comunicación 

es vertical, básicamente en forma de disposiciones a ser cumplidas por los 

estamentos de base. Lo inverso está constituido por informes a ser elevados a la 

superioridad” (ibíd.). En ese sentido existen marcada diferenciación de roles y 

mandos vertical de autoridades casi en todas las instituciones, su único objetivo es 

que exista eficiente trabajo en la organización constituida. Cada cual en su puesto 

dirigirán, fiscalizaran, controlaran actividades con facultades coercitivas para 
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sancionar a cualquier incumplimiento de las y los subalternos. Y cuando exista una 

falla y culpa, “los de arriba” pagan consecuencias, como dicen hay un autor 

intelectual y ese autor es la cabeza que debe pagar.  

 

“Es evidente que, en virtud de su posesión superior quien sea designado para un cargo de 

conducción en una unidad o centro educativo, asumirá el mando que le confiere la norma 

estatuida. En los hechos significara que tiene poder, es decir, capacidad para imponer su 

voluntad sobre los demás…La ley también le proveen el sistema de coerción necesario para 

mantener su autoridad (entendida esta como derecho de ejercer poder coercitivo)” (CPU, 

1979: 13)  

 

En ese sentido cuyas características de mando de autoridad serán siempre: rigidez, 

autoritarismo, control extremo, rutina tal vez en algunos casos. ¿Y frente a esta 

actitud de las autoridades superiores, medios y de abajo, cuál será la respuesta? 

“Las respuestas de los subordinados varían naturalmente en relación con sus 

específicos rasgos de personalidad: sumisión, rebeldía, lucha o evasión, 

preocupación por lo que hay que hacer para agradar al superior o indiferencia, 

conformismo o frustración” (ibíd.) 

 

En ese sentido el subordinado bien toma acciones o soporta decisiones del superior, 

solucionando a nivel personal o prefiere traslado a otros lugares por miedo a ser 

reprimido. 

 

Con respecto al problema de las relaciones entre superiores y subordinados Clozier 

va definiendo en torno a la burocracia en varios aspectos, así como sobre las 

relaciones entre superiores y subordinados que se dan en los diferentes espacios del 

Estado e instituciones y dice: 

 

“Los subordinados se esfuerzan por ensanchar su parte de arbitrio para reforzar su capacidad 

de negociación y obligar así a sus superiores a pagar más por su colaboración. 

Simultáneamente presionan por imponer nuevas reglas que aten las manos de los superiores 

y por obtener ventajas personales dentro del margen del arbitrio que se les escapa” “Los 
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superiores…se empeñan en alcanzar sus objetivos y fortalecer su poder tanto por medio de 

la racionalización como por la negociación” (Crozier, 1969, 87-88).  

 

De esa manera esa relación entre superiores y subordinados de uno y otro lado se 

hacen trampa para persistir o negociar ambas partes dirá Clozier 

 

4. ANALISIS Y SINTESIS DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

 

4.1. Relato y análisis de la experiencia de Gestión Educativa (Memoria Laboral) 

 

Para relatar mi experiencia laboral en este apartado, como hilo conductor o eje 

temático, son las actividades planificadas en Plan Operativo Anual (POA), sustentado 

en la RM 001/2018 y 2019, Artículo 14 (Planificación de la Gestión Escolar) del 

Ministerio de Educación; que tuve como garantía para relatar sobre la Gestión 

Educativa y con la organización de comisiones en sus diferentes aspectos, Art 14, 

Romano V. que dice; “En la unidad educativa se organizará a las y los maestros en 

comisiones internas de trabajo: Comisión Técnico Pedagógico, Comisión de 

Convivencia Escolar, Comisión Disciplinaria, Comisión Sociocultural y otras de 

acuerdo a necesidades propias”. (RM, 001/2019: 18). Ese otros complementados por 

necesidad propia son: Gestión y Desarrollo Institucional, medio ambiente y salud 

comunitaria e infraestructura. 

 

Con el propósito de mejorar la calidad educativa y optimizar las condiciones de 

trabajo de las y los docentes, en función a las necesidades básicas de las y los 

estudiantes. Asimismo, en cumplimiento de la misión de la Unidad Educativa 

“Impulsar políticas educativas de la educación participativa, inclusiva, productiva, 

descolonizadora, intra-interculturalidad Plurilingüe; mediante gestión comunitaria 

participativa, sistemática, democrática y contextualizada, que contribuya en 

fortalecer al proceso educativo en Educación Secundaria Comunitaria Productiva” 

(Documento POA 2019). 
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4.1.1.   Comisión de Gestión y Desarrollo Institucional Comunitaria 

 

 

Como objetivo general planteado en POA en esta comisión es “Fortalecer la gestión 

y desarrollo institucional comunitaria con la participación activa del Director, 

Personal Docente, Administrativo, Consejo Educativo Social Comunitario y 

Gobierno estudiantil; mediante la aplicación eficiente y eficaz de la R.M. 001/2019, 

organigrama integral, manual de funciones, Reglamento interno, horario escolar y 

otras normas vigentes para mejorar la infraestructura, calidad educativa y la 

interacción social de la comunidad”. Y como actividades realizadas son: 

 

1. Socialización e interpretación de la RM 001/2019 y Calendario Escolar. 

2. Reuniones comunitarias de coordinación con las organizaciones sociales local, 

instituciones educativas para tomar decisiones conjuntas en beneficio del desarrollo 

institucional. 

3. Talleres sobre educación participativa y procesos de descolonización en el 

marco del MESCP 

4. Gestiones ante los representantes del Ministerio de Educación y firma de 

convenios con Instituciones Técnicas y Universidades Publicas. 

5. Gestión ante GAMEA y GM del Distrito 14 para la adquisición de 

mobiliarios y la construcción de ambientes para BTH 

6. Gestión ante la Policía Boliviana y defensoría para el resguardo y seguridad 

de las y los estudiantes 

7. Seguimiento al proceso educativo y la recepción de documentos de las y los 

maestros. 

8. Evaluaciones, Boletines, Centralizadores libretas Electrónicas, Estadística, 

informes por Comisiones y otros. 

9. Socialización e interpretación de la RM 001/2019 y Calendario Escolar. 

 

A continuación, se expone la experiencia de gestión al fortalecimiento, apoyo y problemas 

identificados en las actividades realizadas por la comisión de gestión y desarrollo 

institucional:  
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Socialización e interpretación de la RM 001/2019 y Calendario Escolar. 

 

A falta de la socialización de la normativa vigente me paso lo siguiente: Durante el 

proceso de inscripción de 2018 y 2019 años, la Dirección Departamental de 

Educación mediante sus técnicos realiza supervisión, para ver si hay algún 

problema, en esa ocasión me visito el técnico Gerardo, me recomendó que debe 

trabajar en apego a las normativas vigente y me pregunto si estaba realizando 

cobros económicos en la Unidad Educativa, yo sincero dije que sí cobran el 

Consejo Educativo Social Comunitario los 240 Bs a las y los estudiantes nuevos 

que ingresan, entonces me pidió documentos de respaldo   y si no presentaba me iba 

procesar y sancionar conforme a la RM 001/2019 que prohíbe el cobro, o caso 

contrario el seria sancionado por la autoridad superior por encubrimiento de la 

información. Explique que yo no autorice sino son padres de familia quienes 

determinan esa situación en una asamblea, solicite que conversara con el Consejo 

que estaba presente y no quiso, creo que tuvo miedo por la reacción que pudieran 

tomar. Sin embargo, para evitar arremetida contra mí con un memorándum 

sancionatoria fui ante el técnico hasta departamental para explicar sobre el asunto 

del cobro, hasta que finalmente me comprendió y me recomendó que debe poner 

alto a ese cobro arbitrario, que según el técnico la documentación de aprobación de 

la asamblea era importante para protegerse de la represalia normativa. 

 

Aquí quiero enfatizar que, por una parte, las autoridades con normas en la mano se 

empeñan hacer cumplir la RM Ministerial 001/ 2019 las actividades educativas y 

por otra las y los padres de familia también justifican el cobro, así como manifiestan 

porque cuando quisieron fundar la escuela, no hubo ningún apoyo económico de 

por parte del Estado, entonces para conseguir la Resolución Ministerial de 

funcionamiento hacen esfuerzo en construir infraestructura y contar con las y los 

estudiantes, recién las autoridades otorgan el funcionamiento, mientras no haya 

nada no acceden la autorización. Por eso el cobro realizan a las y los nuevos 

estudiantes, es decir es la pugna de mecanismos formales e informales de la 

sociedad que se da en muchos lugares. 
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Reuniones comunitarias de coordinación con las organizaciones 

sociales local, instituciones educativas para tomar decisiones 

conjuntas en beneficio del desarrollo institucional. 

 

Ante la Dirección Distrital en reuniones conjuntas acordados con las y los padres de 

familia, en los dos años de mi gestión educativa como Director, hice gestiones 

administrativas, pedagógica, social comunitario de visita y entre otros en varias 

ocasiones con notas y de manera verbal por los siguientes motivos: primero al inicio 

de clases solicite presencia de la autoridad en la asamblea de padres de familia para 

que pueda explicar sobre la educación fiscal obligatoria y gratuita, porque en la 

Unidad Educativa donde trabajo se cobra 240 Bs a las y los estudiantes nuevos 

como ingreso y evitar observación que pudiera suceder en lo posterior contra mi 

autoridad. No obstante, no quiso venir ni asistir y dice “compañero Director tú 

tienes que hablar que la educación es gratuita, hay normativa que te puede 

sancionar no es posible cobrar esa suma”.  

 

En la segunda asamblea realizado en la Unidad educativa en junio de 2019 pregunte 

¿Estimados padres de familia quisieran saber porque cobran el monto de 240 Bs a 

las y los estudiantes nuevos? ¡Porque he sido observado por el técnico de la 

departamental que vino durante la inscripción! Las y los padres de familia justifican 

ese cobro como dice Ever6 “A nosotros nos ha costado consolidar esta Unidad 

Educativa, hemos trabajado semanas hasta meses, hemos realizado aportes en ese 

tiempo que era más o menos equivalente a 200 dólares cada uno y ahora fácil se 

entran sin hacer ningún esfuerzo es poco 240 Bs” sostiene el padre de familia. 

Como se verá las y los padres de familia justifican el cobro, al contrario, yo quise 

hacer cumplir con la educación gratuita y obligatoria conforme a las normativas 

vigentes y actuales, no obstante, recibí criticas de las y los padres de familia como 

diría Poli “usted director no sabe cómo hemos sufrido, nos hemos sacrificado por 

                                                             
6 Testimonio de Ever Loza Huanquiri; Padre de familia y presidente del Consejo Educativo Social Comunitario 
que expreso como respuesta de justificación en la conversación sostenida en la Dirección sobre el cobro de 
240 Bs como ingreso a las y los estudiantes nuevos. Unidad Educativa Bautista Saavedra, horas 16:00, 
sábado 18 de febrero de 2018. 
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este colegio, nos costó sacrificio y dinero, no puede fácilmente recibir estudiantes 

nuevos, deben pagar y sino no se reciba”. Entonces tuve que recoger mis 

argumentos con disculpas solicitando que la asamblea firme ese acuerdo para mi 

respaldo y para evitar proceso por las autoridades superiores. 

 

Una vez concluida el proceso de inscripción hice gestión ante la Dirección Distrital 

solicitando la autorización para pasar clases hasta octavo periodo de lunes a viernes 

y no pasar los días sábados.  Porque las y los padres de familia no quieren que sus 

hijos pasen clases los días sábados, argumentando serie de cosas que parecen 

verdad como dice Don Poli7 “Señor Director no queremos clases los días sábados, 

nuestros hijos con ese pretexto llegan tarde, se desvían en consumo de bebidas 

alcohólicas y enamoramiento”, por su parte otra madre de familia dice “Es verdad 

el papá que me antecedió, nuestros hijos ese día nos ayudan, trabajan para su 

gastito, aprenden malos hábitos y se desvían”. Con esos argumentos fui ante la 

Dirección Distrital para gestionar e implementar el horario de clase hasta octavo 

periodo.  

 

Durante mi visita el Director Distrital Caramelo me expresa ¡Director usted sabe 

que la normativa no permite!  ¡si usted hace aténgase a las consecuencias que puede 

venir! ¡¡porque si se entera el Ministerio de Educación yo seré sancionado!!, sobre 

la respuesta trate de justificar diciendo “Director tu sabes que el MESCP enfatiza 

que la escuela debe contextualizarse a la realidad social donde vive”, “si dice que la 

educación actual rescata recupera los saberes y conocimientos sin embargo no se 

comprende la necesidad de la gente”. Finalmente concluimos la conversación un 

poco alejándonos de las normativas y poniéndonos en la necesidad de las y los 

padres de familia. Luego me despide diciendo “Usted organice de la mejor manera 

posible respetando las normativas vigentes y coordine con el consejo educativo, me 

presenta documentos de respaldo”. 

 

                                                             
7 Testimonio de Poli, su nombre Verdadero es Pedro Huanca vecino y padre de familia de dos hijas que tiene 
en la Unidad Educativa una en primaria y otra secundaria, le dicen “Poli” como apodo porque es policía  
jubilado. Unidad Educativa Bautista Saavedra, horas 16:00, sábado 18 de febrero de 2018. 
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Si bien me relación con el Director Distrital es más que regular también tuve 

experiencia no grato, es decir me entregó y recibí Memorándum por haber 

infringido las normativas según él, se trata de 6 de junio día del maestro boliviano, 

es decir yo realicé el mismo día actos cívicos en homenaje al día del maestro en la 

Unidad Educativa y el 7 de junio tolerancia, no pasamos clases y nos apoyamos en 

los circulares del Ministerio y Departamental, acuerdos y las declaraciones de las 

Confederaciones, etc. que decía “Declarar el 6 de junio de 2019, asueto para el 

magisterio en reconocimiento a su aporte en la construcción y transformación del 

estado Plurinacional de Bolivia”. Y por otra parte también saco otro circular para el 

magisterio Rural que indica “…en su afán de reconocer el aporte valioso de las y 

los maestros rurales…ha determinado el desarrollo de actividades inherentes la 

fecha, misma que estarán sujetas a usos y costumbres de cada región”. Fueron esos 

documentos que me faculta organizar el trabajo docente sin embargo la Dirección 

Distrital haciendo caso omiso igual me entrego memorándum sancionatorio 

indicando que cometió falta grave y serán descontados. Ver en anexo 1 el 

memorándum. 

 

Frente a esta situación yo realicé defensa con documentos en mano, hice gestiones 

para que mis colegas maestras y maestros no sufran descuentos, que de antemano 

ya había sido amenazado con descuento por planilla sino justificaba el hecho. Pensé 

ir donde la Dirección departamental, el Ministerio de Educación y la Confederación 

de Maestros, pero dije que tal vez podría empeorar y opte solucionar con la 

Dirección Distrital; para aquello tenía que alistar papeleos buscando información en 

medio de centenares de documentos compartidas en WhatsApp, luego imprimir, 

fotocopiar, escribir justificativos, tomar fotos de evidencia, etc., etc. papeles sobre 

papeles, ir volver, esperar el trámite y además que son tan burocráticos; mientras 

tanto avanza tan rápido las acciones de las autoridades cuando cometes una falta. 

Viendo esos aspectos tan pesados que siento, preferí suplicar con ruegos al Distrital 

con documentos justificativos en la mano y quedo sin efecto hasta ahora. De esa 

manera tuve que defender al personal docente y sufrir consecuencias yo en persona. 
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También hice y sigo haciendo gestión de nivelación de horas de Física Química 

porque el gobierno a través de Ministerio de Educación al inicio del año de 2019 

nos ha ordenado que las horas de Física y Química vuelven como antes a dos 

periodos, por tanto, deben trabajar de esa manera y el responsable del cumplimiento 

es el Director. En esa medida asigne horas a los tres profesores, luego presente 

documentos de respaldo en un folder como: función docente, horario general, 

horario personalizado, informe y otros al inicio de las actividades curriculares. Sin 

embargo, nunca se ha efectivizado ese trámite hasta culminación del ano, sacan 

cada vez el comunicado y se repite la misma práctica de presentación de 

documentos ante la Dirección Distrital y nada. Tuve que molestar cada vez a los 

maestros indicando que saque declaración jurada, RDA, fotocopias, que deben 

firmar, que deben imprimir, que deben presentarse en la Dirección Distrital, 

comprar otra vez folder, etc. me parece aburridor y hacer alegrar un rato a los 

profesores. 

 

Así había sido el trabajo para Director, tengo que parar casi todos los días en las 

instituciones públicas y privadas para conseguir algo para la Unidad Educativa, en 

Dirección Departamental, Dirección Distrital, Alcaldía, Federación, etc.  esperando 

atención, otras veces tengo que ir a resolver los problemas en la defensoría, debo 

atender a las y los padres de familia en la Dirección, por otra parte, me llaman de la 

Federación de padres de familia, de los maestros para preguntarme si verdad estaba 

presionado a las y los maestros, hay momentos la dirección Distrital me llama con 

urgencia y debo abandonar mi fuente trabajo, en otras ocasiones hasta los días 

sábados, domingos y en horarios alternos, es decir mañana y tarde. 

 

Talleres sobre educación participativa y procesos de descolonización en 

el marco del MESCP  

 

Una de las temáticas que había propuesto para optar cargo de la Dirección fue 

realizar talleres de formación sobre el MESCP, en ese sentido según el cronograma 

hice gestiones, prepare y eleve solicitudes al Ministerio de Educación, Dirección 
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Departamental y la Dirección Distrital, solicitando curso taller en la Unidad 

Educativa, sin embargo, después de varios días, semanas y hasta meses de espera y 

de reclamo no ha sido posible, porque las y los técnicos  se encontraban muy 

ocupados como dirían “Es que estamos pues ocupados nos llaman por todo lado y 

no hay tiempo por favor paciencia”. Como se verá por un lado exigen que 

implementemos el MESCP y no acceden cuando se los necesitan, lo que ocasiona 

ruptura entre los técnicos y la Dirección y perjuicio al proceso educativo.  

 

También converse con los padres de familia, las y los profesores y los estudiantes a 

manera de captar la importancia que tienen sobre el MESCP, en esa ocasión 

manifestaron algunas madres de familia “Ay antes era pues bien la educación ahora 

nooo los chicos ya no respetan a los profesores” y otro que también expresa “Con 

esta educación no sé dónde iremos ya no hay buena enseñanza ni pueden entrar a 

las universidades, está mal la educación, pasan no más de curso”. Esto me hace 

suponer que no están de acuerdo con actual educación o no conocen en su sentido 

real del MESCP.  

 

Como es de conocimiento público PROFOCOM asentado en las Escuelas 

Superiores de Formación de Maestro, me recordé de ellos, entonces fui a conversar 

con algunos docentes facilitadores que conocía, a Florencio Roque, Miriam Rocha y 

Nemesio Alanoca, pensando que, siendo amigos pudieran ayudarme con el 

seminario taller, no obstante vano han sido mi pensar, no quisieron me sugirieron 

elevar solicitud, bueno me dirige la coordinadora María Luisa Contreras, me 

encontré y me dice que dejara a la secretaria, lo evaluaran, verán agenda y me dice 

que vuelva la siguiente semana. Asimismo, me pide nómina de las y los padres de 

familia y personal docente debidamente firmado y con todos los datos. Me pide 

disponer de movilidad, refrigerio, etc, etc. a medida que me iba hablando me hizo 

sentir cansancio, pensé que iba ser rápido para decir que están justificando con el 

trabajo del MESCP, pero no fui así. Hasta en eso hay la burocracia. 
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Gestiones ante los representantes del Ministerio de Educación y firma 

de convenios con Instituciones Técnicas y Universidades Publicas. 

 

Realicé gestión ante la Dirección Departamental mediante nota escritas de solicitud 

sobre el apoyo Técnico Pedagógico para las maestras y maestros al inicio de las 

clases de cada gestión, sin embargo, no ha sido posible porque a través de sus 

técnicos me hace comunicar que no será viable, porque se encontraban muy 

ocupados los responsables atendiendo otras solicitudes más importantes que el mío. 

Además, la nota enviada por medio de la correspondencia tardaba semanas y sino 

exiges queda ahí archivado, por eso fui a preguntar por los diferentes espacios que 

circula la nota. En una de esas ocasiones el señor técnico Gerardo me respondió 

“Ahhh donde estará pues no has venido también te he esperado, ahora…”. Estas 

actitudes son una muestra de la burocracia que ocasiona malestar en los usuarios 

que a diario vistan a esas organizaciones. 

 

En otra ocasión fui a preguntar de manera verbal al técnico “Rey” responsable de la 

Dirección Departamental sobre nivelación de horas de Física Química, pensando 

que me iba apoyar mejor que los técnicos de la Dirección Distrital, no obstante, me 

dice “Director el seguimiento es en tu Distrito y no aquí ellos te informaran, así que 

Director reclame a su Dirección Distrital que perteneces”. Pues después varias 

horas de espera tuve que retornar, no pudiendo conseguir respuesta favorable. 

Además, que no hubo buena relación con el personal que me atendió 

 

Preocupados por momentos ingratos, en otra ocasión fui donde la Universidad 

Pública de el Alto, a la carrera de Psicología y derechos, primero para recabar 

información sobre apoyo en orientación psicología para los estudiantes y 

asesoramiento jurídico para las madres de familia que tienen problemas. Bueno me 

informan que debo presentar serie de documentos requeridos, ni modo tuve que 

hacer por el bien de la comunidad educativa. La espera valió la pena, después de 

varias llamadas por teléfono, seguimiento con personal administrativo y de mi 

persona logramos concretar.  
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Gestión ante GAMEA y GM del Distrito 14 para la adquisición de 

mobiliarios y la construcción de ambientes para BTH 

 

Pese haber programado en POA de 2018 y 2019 actividades de visitas y gestiones a 

instituciones públicas y privadas confiables, no oficialice dichas actividades por las 

constantes visitas de padres de familia, estudiantes, profesores que viene a la 

Dirección con algún motivo y me dejan sin tiempo el día, al contrario recibí visitas 

de ellos y vienen varias veces instituciones públicas y privadas, trayendo 

convocatorias de pre facultativos, admisiones de ingreso a UMSA, UPEA, 

Universidad Católica, UTB, solicitando orientación contra la violencia, orientación 

vocacional, concurso de actividades de matemática, lectura en UMSA y UPEA, 

ofrecimiento de trabajo profesional, admisiones de institutos técnicos privadas. 

Asimismo, vienen a pedir la participación en las actividades que realizan, otros 

vienen a ofrecer productos como libros, folletos y revistas, etc. Ante esta situación 

para que exista confianza solicito documentos de respaldo como la resolución 

Ministerial, nota dirigida a la Dirección, documento de identificación y entre otros, 

para evitar estafa que algún momento me hicieron.  

 

Mi gestión ante la alcaldía ha sido vano, pensé que iba tener respuesta favorable, 

deje y mande solicitudes de equipamiento con material educativo, equipamiento de 

mobiliarios para las y los estudiantes, refacción de la infraestructura a la GAMEA, 

nunca recibí respuesta y cuando fui a reclamar me dicen “Que no corresponde debes 

realizar en tu distrito 14, ahí vaya a reclamar”. Por otro lado, también gestione 

mediante solicitud ante la misma GAMEA para que puedan dar de baja a los activos 

fijos que ya no prestan servicio, que datan de muchos años y quedaron obsoletos, y 

la respuesta fue “No estamos dando de baja, ténganlo no más, no tenemos galpones 

o un espacio para guardarlo”. 

 

No encontrada respuesta favorable en GAMEA y todavía con menos autoridad 

realice otro trámite ante sub alcalde llamado “chato” de mi distrito pidiendo 

materiales de equipamiento, mobiliarios y cumplimiento de POA presentado en 
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cada gestión. La respuesta fue sorprendente para mí, me dice que “Su Consejo 

Educativo debe realizar esas cosas, con ellos coordinamos”, con esta respuesta no 

soy nada, no tengo autoridad, no me hacen caso y tuve que retornar a mi fuente de 

trabajo dejando papeles, seguro para el archivo o para el basurero.  

 

Y lo peor tengo y más preocupante es estar atento en el cumplimiento del 

presupuesto destinado para la Unidad Educativa que es de 300.000 Bs en 2019 y 

200.000 en 2018, las autoridades del gobierno municipal son tan incumplidos, 

burocráticos, hacen llegar los requerimientos a cuenta gota como para hacer olvidar 

y con sobrecarga de costos por cada unidad de productos. Es decir, una Data que 

cuesta en los puestos de venta 3500 Bs s/f y ellos tarifan al doble o sea cada uno 

valúan a 7000 Bs c/f. Así de esa manera mal gasta el GAMEA los recursos del 

Municipio. Sino hago cumplir los padres de familia nos retan, nos piden renuncia, 

nos dicen que nos hemos robado el dinero y nos conocen de mala gestión, no 

reconocen que, por la burocracia hay incumplimiento.  

 

Una vez pregunte a mi amigo Director Rana ¿Che hermano algo estas gestionando 

para tu Unidad Educativas? Y me responde ¡Qué cosa! “Ah nada sonsera es andar 

en esas cosas pierdo mi tiempo, ellos que gestiones buenas son para observar”. Y 

otra experiencia que recuerdo es que, un colega maestro llamado Katari de 58 años 

es buen profesional, se actualiza por su propia cuenta, se lleva muy bien con los 

estudiantes y hablamos un día en recreo entre bromas y le dije, che hermano ¿Por 

qué no te jubilas?  me responde “Si, quisiera jubilarme anticipadamente porque no 

soporto la burocracia y los papeleos que nos piden últimamente ustedes Directores”. 

Fue muy triste e indignante para mí, porque así la burocracia desanima a este 

profesional, no es alguien ajeno ni un enemigo de la educación, es la autoridad que 

tiene el deber de velar por su motivación y por su desarrollo profesional, sin 

embargo, no siempre es así.  

 

Otro momento no grato que viví durante mi gestión es con la institución Militar de 

Fuerzas Armadas de Bolivia FAB, porque ahí tengo 10 estudiantes prestando el 
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servicio Premilitar, en una de esas ocasiones más urgentes solicite permiso al 

instructor para dos estudiantes que estaba en la selección de futbol, me recordé que 

en la resolución Ministerial en un punto dice que se puede coordinar en marco de 

entendimiento para actividades importantes, y la respuesta fue tajante “no damos 

permiso, no sabemos de esas cosas, solicite al comandante” mientras vaya buscando 

y solicitando, la actividad principal e importante ya había pasado, tuve que 

resignarme sin pena ni gloria.  Sentí que ser Director ante esas instancias no 

significa nada, no hay respeto, al contrario, cuando ellos tienen actividades les 

obligan a los estudiantes ni siquiera piden permiso verbal, menos hacen llegar 

solicitud a la Dirección, solo los estudiantes se preocupan para sacar permiso y 

asistir en las actividades programadas en los días hábiles.  

 

Gestión ante la Policía Boliviana y defensoría para el resguardo y seguridad de 

las y los estudiantes 

 

En este tiempo no es extraño escuchar sobre la violencia doméstica, escolar, rapto, 

trata de menores en Unidades Educativas, en ese sentido la actividad ha si 

importante para coadyuvar en el bienestar y la seguridad de la población estudiantil.  

 

Al inicio de clases coordine con el consejo educativo, comisión disciplina y de la 

comisión de convivencia, acordamos enviar solicitudes al puesto policial que existe 

en el Distrito 14 donde se encuentra la Unidad Educativa, dos policías que prestan 

servicio de seguridad no nos quieren recibir, nos indican que debemos llevar al 

regimiento 5 que se encuentra en Huayna Potosí, prepare solicitud y le mande al 

personal administrativo, dejamos y debemos esperar la respuesta. Después de una 

semana recibí respuesta positiva donde nos indican que debemos de alguna manera 

ayudar económicamente para gasolina, porque el policía encargado utilizara 

motocicleta para la ronda respectiva, ni modo hemos hecho esfuerzo en abonar lo 

necesario con el apoyo del consejo educativo. Hemos pensado que el estado 

apoyaba gratis en estos casos de seguridad y más aun a las Unidades Educativas. Ni 
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que decir cuando solicitamos a la alcaldía para otras necesidades como alarma de 

seguridad.  

 

El trabajo de la policía resulto porque en una de esas ocasiones en mes de 

septiembre de 2019 tres estudiantes han sido encontrado en las inmediaciones de la 

institución en estado de ebriedad, trajeron a la dirección y yo llame a sus padres 

para que puedan recoger en fraganti, porque cuando decimos que su hijo se 

comporta mal, ellos no creen piensan que estamos calumniando.  

 

Viendo siempre el bienestar de la población estudiantil, nos dirigimos también 

mediante nota a la defensoría del pueblo para que nos pueda apoyar en 

asesoramiento jurídico, defender a los estudiantes que sufren descuido de sus 

padres, para que pueda hacer seguimiento a los problemas de abandono, violencia, 

alimentación y educación.  Esta instancia, hay momentos nos ayudan, pero en 

muchos casos no quisieron asumir responsabilidad, nos dejan a nosotros, pero si 

nosotros incurrimos en una mínima falta y los padres van a denunciar nos 

cuestionan fuerte, hasta nos amenazan con denunciar a las instancias 

correspondientes, ejemplo el estudiante Limber de segundo B, paso momento 

crítico, su padre abandono, se fue con otra mujer y su hijo se quedó con la 

madrastra, este que no trato bien al estudiante. Denuncié bajo nota y nos pide 

investigar por menorizado, pensé que ese trabajo podía realizar ellos. 

 

Seguimiento al proceso educativo y la recepción de documentos  

de las y los maestros 

 

Inicialmente revise file personal de las maestras y maestros, luego asigne áreas de 

saberes y conocimientos de acuerdo a la especialidad o pertinencia académica, 

dentro del Personal Docente hay 8 profesores que no corresponde a la Educación 

Secundaria sino son de Educación Primaria, entonces hablé con ellos y resulta que 

habían trabajado más de 10 años en la Unidad Educativa de esa manera deje sin 

efecto molestia a ellos con las recomendaciones necesarias que deben esforzarse en 

la formación en área que asumen. 
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No es por demás, conociendo el caso de los 8 profesores me constituye a la 

Dirección Distrital para realizar gestiones y solicitar si pudieran hacer algo en 

realizar reordenamiento con los maestros, al enterarse del caso los maestros 

reaccionaron y manifestando su molestia “siempre habíamos trabajado de esa 

forma, si nos quieren mover estamos de acuerdo, pero aquí mismo en la ciudad de 

El Alto”. La intención era mejorar la calidad educativa con pertinencia académica, 

más bien al querer mejorar la calidad educativa con pertinencia solo genere 

malestar en ellos y la Dirección Distrital no apoyo y se quedó ahí no más, solo 

insinuó que les iba alcanzar memorándum de reubicación en la siguiente gestión. 

 

Durante el proceso educativo haciendo gran esfuerzo realicé acompañamiento al 

maestro y maestra en aula, para saber si estaban trabajando bajo el MESCP porque 

a nosotros Directores nos exigen la Dirección Distrital informe y evidencias cada 

fin del Bimestre. Ingresé a un sexto curso, tomé un asiento que me dieron muy 

amablemente, pedí Plan de Desarrollo Curricular (PDC) al profesor, leí y observé 

durante todo el tiempo del periodo de clases: la aplicación de los momentos 

metodológicos, uso de materiales, articulación de Proyecto Socio comunitario 

Productivo (PSP), integración de áreas, aplicación de criterios de evaluación y entre 

otros. El resultado fue sorprendente, como documento presentan la planificación, 

según el formato que el Ministerio de Educación presenta, pero no concretan en 

aula, siguen con la misma práctica educativa anterior (tradicional), su aplicación no 

corresponde bajo el MESCP, en ningún momento articulan actividad de PSP con el 

tema que está desarrollando, menos integran con otras áreas. Frente a esta situación 

tuve que convocar a la reunión de urgencia, porque yo estaba susceptible, cualquier 

momento un técnico del Ministerio de Educación o de la Dirección Distrital que 

acostumbran visitar el aula podrían llegar y quedaría en observancia por no hacer 

cumplir la Ley 070. Ver anexo 3 el Plan de seguimiento  

 

Bueno en la reunión pregunte ¿Que paso colegas? ¿Porque no estamos aplicando 

PDC según el MESCP? ¿Tal vez no se comprende o no queremos aplicar? Ante 

estas preguntas ellos me respondieron “Es que requiere mucho tiempo tenemos 
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contados minutos, solo terminamos de ver el video y ya es hora”, la profesora Cristi 

dice “No es que no conocemos ni podemos aplicar se puede aplicar, pero el tiempo 

no alcanza tal vez en primaria lo harán en secundaria es difícil”, y parecen no 

terminar cuestionamiento como la Choca expresa “PSP es un problema ahí no más 

te dedicas y para avanzar tema ya no hay tiempo y damos no más tarea del libro”, el 

maestro Rogelio conocido como apillas remata “Yo me paso haciendo PDC que hay 

que presentar, se me hace difícil eso de integrar con otras áreas, hay que estar 

buscando temas parecidos, lo mismo curricular regionalizado, uf es un trabajo y ya 

no hago me lectura para desarrollar mi clase”. Frente a esta situación quise obligar 

su aplicación, pero el ambiente se puso tenso, se notaba que estaban renegando uno 

que otro apoya su aplicación moviendo la cabeza y tuve que no insistir, sino alenté 

por el trabajo digno, mejorar la calidad educativa utilizando metodología la más 

adecuada. 

 

Evaluaciones, Boletines, Centralizadores libretas Electrónicas, Estadística, 

informes por Comisiones y otros. 

 

A la finalización de cada bimestre realizamos una reunión, aunque la normativa 

permite dos veces, pero para no cansar y dejar el trabajo con tranquilidad realice 

Consejo Técnico Curricular8, para que vengan todos emane el instructivo de 

convocatoria al Personal Docente, Administrativo y Consejo Educativo para 

realizar la evaluación del proceso educativo vivido. Pero antes de efectuar el 

consejo se tuvo que realizar serie de actividades ligados al proceso educativo, tales 

como las y los maestros realizan a pedido de la Dirección: entrevista con las madres 

y padres de familia de las y los estudiantes que incumplen con el estudio para ello 

mandan citaciones una y otra vez, realizan evaluación comunitaria, para aquello las 

y los maestros alistan pre libreta imprimido para informar, presentan boletines del 

bimestre, informe de asistencia, informe de actividades realizadas en el bimestre, 

                                                             
8 Consejo Técnico Pedagógico, es una instancia donde la Dirección convoca dos veces en bimestre según 
norma vigente Reglamento Administrativo de Unidades Educativas (RAFUE), para evaluar logros, dificultades 
y sugerencias del proceso educativo del Bimestre.  También recibir informes del avance de las actividades de 
POA y PAB. 
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redactan actas de reuniones, centralizan notas de calificaciones para su informe en 

el consejo, en fin papeleos a la Dirección y yo de la misma formas debo alistar para 

presentar a la Dirección Distrital. 

 

Bueno llega el día la reunión para aquello hago mi orden del día: control de 

asistencia, informe del Director, informe de las y los asesores de curso, 

participación del Consejo Educativo. En el punto donde mi corresponde hago 

conocer el trabajo en sus tres puntos: gestión institucional, gestión curricular y la 

relación escuela comunidad.  

 

Luego realizan las maestras y maestros asesores de curso el informe del bimestre 

sobre el rendimiento escolar, problemas, dificultades y sugerencias, en esa ocasión 

es común escuchar sobre estudiantes reprobados como “Señor Director estos 

estudiantes que están mal son estudiantes que no hacen caso, no presentan trabajos, 

son indisciplinados y sus papas y mamas no viene a las citaciones enviado” 

entonces se preguntan ¿Qué podemos hacer señor director si tanto hemos insistido?  

 

Frente a las declaraciones vertidas de las maestras y maestros que me hizo pensar y 

a manera de reflexión, tuve que referirme hablar sobre cómo se puede mejorar el 

interés de las y los estudiantes, asimismo mejorar la metodología de las y los 

maestros, no solo sería culpar al estudiante del fracaso del rendimiento escolar y 

pregunte ¿Porque será que las y los estudiantes, se atrasan, no aprenden, no 

escuchan y no atienden en clases? Al respecto casi todos coinciden y dicen que, no 

presentan trabajos, no tienen interés, sus papas y mamas no vienen, etc. y no hay 

más respuestas que eso. Para mí que no han investigado al estudiante a profundidad 

sociológicamente. En ese sentido pensé hablar en alguna temática que podría 

fortalecer el proceso educativo. 

 

En una ocasión como metodología motivacional y para fortalecer el proceso 

educativo, sin considerar que no está por demás pregunte ¿Haber profesores cómo 

entran a la clase, serios, sonrientes? ¿Se han fijado como están anímicamente las y 
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los estudiantes antes de empezar con las clases?  Alguna vez han dicho ¿Levanten 

la mano quiénes están de bien y contentos, y quienes tienen algún problema o están 

preocupados? Nadie dijo nada. Sin insistir más dije que, las y los estudiantes no 

todos   vienen con la misma emoción, mismo interés, otros estarán alegres, otros 

preocupados, otros con ira, triste, mal humor y con problema familiar por eso no 

todos pueden aprender por igual, entonces dije que deben nivelar esas emociones a 

las y los estudiantes. En otra ocasión en reunión realizada dije que, “seguro que 

ustedes no más entran con foco y luces encendidas al aula”, me refiero al 

conocimiento que tienen las y los maestros sobre el tema a desarrollar, eso cierto 

uno se prepara tanto para desenvolverse en aula frente a sus estudiantes sin 

considerar a sus estudiantes; al contrario dije y continúe compartiendo mis 

conocimientos, “hay que prender foco y luces a las y los estudiantes y no solo el 

maestro debe estar con foco y luz encendido y el resto apagado y en la oscuridad”.  

 

4.1.2. Comisión Técnico Pedagógico Curricular 
 

 

En esta comisión se han propuesto varias actividades para fortalecer el proceso 

educativo, asimismo se ha formulado como objetivo general “Fortalecer la 

educación científica, descolonizadora, desarraigada y liberadora mediante el 

acompañamiento del proceso educativo en el marco del MESCP, la Ley Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez, misión y visión de la Unidad Educativa para mejorar la 

práctica educativa de las y los docentes, estudiantes y su contribución al Estado 

Plurinacional”. Y como actividades a realizar y que realice son: 

 

1. Elaboración de planes de desarrollo curricular de PDC en cada bimestre de 

acuerdo al PAB y PSP. 

2. Participación de los X Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales 

Presidente Evo nivel secundario 
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A continuación, describo actividades realizadas, problemas identificadas, 

experiencia vivida de la siguiente manera: 

 

Elaboración de planes de desarrollo curricular de PDC en cada bimestre 

de acuerdo al PAB y PSP. 

 

Al inicio del año bajo las normativas emanados desde el Ministerio de Educación, 

Dirección Departamental y Distrital, mediante instructivos, circulares y 

comunicados me ordenan organizar al Personal Docente y Administrativo para 

realizar inscripciones en el marco del calendario escolar, entonces en obediencia a 

la autoridad organicé también mediante instructivos y circulares para su 

cumplimiento, aunque no quise actuar de esa forma, porque me parecía acto radical. 

A la mesa de mi oficina llegan montón de papeles que la secretaria había 

recepcionado y dejado, eran solicitudes de cambio de paralelos y transferencias de 

salida y llegada de las y los estudiantes de otras Unidades Educativas. Es más, al 

finalizar la actividad de inscripción hay que alistar el informe por detallado con 

copias para la dirección Distrital y Departamental. 

 

Luego tuve que prepárame para realizar planificaciones bajo el MESCP9 ya que las 

autoridades no tienen tiempo, bajo el instructivo organice al Personal Docente para 

realizar elaboración de planes curriculares, revise los documentos del Modelo 

Educativo y las planificaciones anteriores porque hay que presentar de esa manera 

ante la Dirección Distrital. Las y los maestros se molestaron por la modificación 

constante que el Ministerio lanza sobre contenidos curriculares, tenían trabajado 

con la anterior malla curricular y sacaron en 2019 otra lista de contenidos y habría 

que trabajar de nuevo.  

 

                                                             
9 MESCP, quiere decir Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, inmerso en la Ley 070 Avelino Sinani-
Elizardo Pérez, promulgado durante el gobierno de Evo Morales. Propone formar a los educandos de 
manera integral a partir de las dimensiones del SER, SABER, HACER Y DECIDIR. 
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Para realizar talleres de planificación, elaboración de PDC10 y su aplicación en 

procesos de clase, tuve que comportarme bien, mostrar buen humor, la amabilidad, 

aunque acompaño siempre con un instructivo porque las y los maestros no asisten 

sin no hay documento de rigor, además existen maestras y maestros que todavía 

resisten al MESCP por eso tenía que mostrar la buena cara a modo de nivelar las 

emociones. Para ello revise la normativa de la Ley 070, los fundamentos, las bases 

bajo el MESCP y luego nuevamente realice otro taller de socialización con las 

maestros y maestras, en fin, reuniones tras reuniones me pareció cansador y dejar 

sin tiempo a las y los maestros para que se planifiquen sus actividades. 

 

Una vez concluida las actividades de planificación curricular, luego a las y los 

profesores exijo que deben presentar documentos en un portafolio que debe 

contener como: Proyecto Sociocomunitario productivo (PSP)11, la Planificación 

Anual Bimestralizado (PAB)12, Plan de Desarrollo Curricular (PDC) y otros, pedí 

que deben asumir asesor de curso, realizar reuniones con las y los padres de familia, 

solucionar problemas existentes en el curso a su cargo, mandar citaciones a las y los 

padres de familia para la entrevista cuando se acercan evaluaciones bimestrales, 

presentar informes a la dirección de las evaluaciones realizadas, presentación de 

registros de asistencia, informes de actividades de cumplimiento de POA, informe 

de orientaciones en valores, actividades realizadas para evitar violencia, etc. 

cumpliendo con la rendición de cuentas obligadas. Papeleos y papeleos que parece 

consumir el tiempo en estas actividades que considero improductivas y que 

terminan las maestras y maestros con estas peticiones debilitados e imposibilitados 

que dediquen bien su tiempo en asuntos más productivos como la investigación, 

preparación de clase y desenvolvimiento en aula junto a las y los estudiantes. 

 

                                                             
10 PDC, quiere decir Plan de desarrollo Curricular que cada maestro elabora para desarrollar la clase, desde 
su área con todos los elementos curriculares como: Objetivos, metodología, materiales, criterios de 
elaboración y otros. Su presentación es semanal a la dirección. 
11 PSP, quiere decir Proyecto Sociocomunitario productivo, es la estrategia metodológica, se identifica un 
problema, necesidad o potencialidad al inicio de cada ano, una vez identifica se trabaja para contribuir en la 
solución del problema de la zona en toda la Unidad educativa. 
12 PAB, quiere decir Planificación Anual Bimestralizado, se realiza cada año al inicio de las clases, trata de 
adecuar los contenidos curriculares de cada área con Currículo base (CB y currículo regionalizado (CR) 
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Otra actividad no grata en la gestión es el trámite del Diploma de bachilleres que las 

y los estudiantes de sexto año de escolaridad de Educación Secundaria Comunitaria 

Productiva, padres y madres de familia realizan ante la Dirección de la Unidad 

Educativa, Distrital y Departamental. Yo como Director en cumplimiento al 

instructivo mediante la secretaria desde el inicio de las actividades, pedimos 

documentos de trámite para bachiller como certificado de nacimientos, carnet de 

identidad, hoja RUDE13, fotos, solicitudes de arreglos, declaración jurada, etc. y si 

falta algún documento, se suscribe nota de compromiso, si incumplen citaciones 

con amonestaciones y hasta sanciones14. Todo esto porque hay que cumplir con la 

presentación, subsanar equivocaciones de nombres y otros, de lo contrario soy 

amenazado y sometido a reglamento de faltas y sanciones del magisterio, mediante 

documento escrito, llamada de atención verbal y hasta descuento por planillas. Ese 

trámite no es una sola ves sino tenemos que asistir en varias ocasiones, nos llaman 

para decir que hagan así o asa, luego cambian por otro modelo y nuevamente 

tenemos que actualizar, si la secretaria se equivoca la responsabilidad cae sobre mí 

autoridad, parece fácil sin embargo es toda una ida y vuelta de arreglos que hay que 

realizar en medio de amenazas. 

 

La más delicada y más solicitado por las y los maestros y estudiantes, es el viaje de 

promoción, viaje de las estudiantes de otros años de escolaridad y viaje de 

intercambio cultural y estudio. Para esta actividad como corresponde tuve que 

gestionar ante las instancias correspondientes15, llevando documentos de respaldo: 

lista de estudiantes, fotocopias de C.I. de las y los estudiantes y como también, 

proyecto de excursión, nota de autorización de padres de familia, realizamos 

reuniones, etc. la verdad demanda toda una cadena de trámite. A pesar de eso, la 

respuesta del Director Distrital fue “Que están prohibidos viajes desde el 

                                                             
13 RUDE, significa registro Único de Estudiantes, es un formulario que hay que llenar todos los datos del 
estudiante, dirección, tema laboral, servicios básicos, identidad cultural, tutores, movilidad, etc. 
14 Amonestaciones y sanciones, hay muchos estudiantes que incumplen en la presentación de documentos, 
las autoridades nos dan plazos y si no cumplimos somos sancionados con memorándum escrito, llamada de 
atención y hasta sanción económica de un día hasta 5 días del haber del mes. Por eso exigimos así, sino 
cumplen como sanción aplicamos el costo del gasto del trámite, impresiones y otros. 
15 Dirección Distrital, Dirección Departamental, Ministerio de Educación, apoyo de Padres de familia, 
FEDEPAF y Consejo educativo Social comunitario. 
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Ministerio”, a tanta insistencia y súplica por parte mío dice “bueno usted será 

responsable si hay problemas, no hay nota de respuesta, hable con los padres de 

familia”. No siendo la respuesta amena me resigné en tomar decisión propia, 

autoricé el viaje de excursión para todas las y los estudiantes, asumiendo riesgos y 

susceptibilidad en mi persona. Casi lo mismo paso con el viaje del Personal 

Docente, haciendo caso omiso y sin hacer conocer a la autoridad decidí autorizar el 

viaje a Caranavi, apoyándome en POA16 presentado y visado por la autoridad 

respectiva. 

 

La verdad mi actividad como Director en atención y movimiento casi de todos los 

días es que “No ha empezado las clases, pero el Distrital me llama con carácter 

urgente, “Me llegan instructivos de las Direcciones: Distrital, Departamental, 

Ministerio de Educación”, “Tengo que ir a resolver los problemas en la defensoría”, 

“Me llaman de la Alcaldía”, “Profesores me piden reunión”, “Padres de familias 

que me necesitan urgente”, “Me llaman de la federación”, “Tengo que enviar 

solicitudes, recibir e ir a la invitaciones”, etc. (Ver Anexo 2). En algunas ocasiones 

me olvido y recibo fuerte críticas. La verdad las múltiples actividades 

improductivas no me dejan concentrarme bien para llevar adelante la institución, 

ando sin tiempo y llego a la casa bien cansado. 

 

En muchas ocasiones mi familia también se ha convertido en parte de mi trabajo 

porque hay momentos que llego a la casa bien preocupado, no me salió bien como 

he pensado, entonces mi esposa Bertha me pregunta y le cuento todo lo que me ha 

pasado, mi da animo dándome palmadas en la espalda, me da ideas, hay momentos 

le sacrifico porque varias veces me olvidé documentos por manejar una y otro 

maletín, tuve que llamar y me lo trae en ese sentido mi familia se ha convertido 

parte de mi trabajo. 

 

                                                             
16 POA, Plan Operativo Anual es un documento que contiene actividades del ano, las actividades están 
divididas por comisiones: comisión Disciplina, Técnico Pedagógico, Sociocultural, Infraestructura y otros, 
cada comisión tiene actividades específicas que deben ser cumplida en el ano. Además, POA, se elabora en 
base al monto económico que tiene la institución, en este caso Bautista Saavedra tiene 300 000 Bs para 
gastar en el ano.  
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Participación de los X Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales 

Presidente Evo nivel secundario. 

 

En cumplimiento a la RM 001/2018 y 2019, cada año se realiza Juegos Deportivos 

Plurinacionales, para aquello hay que realizar serie de trámites, peor cuando 

clasifican, la Dirección Distrital nos piden documentos de los estudiantes 

nominados, presentamos y no es suficiente, hay que registrar al sistema del 

Ministerio de Educación con todos los pasos y protocolos exigidos, también hay 

que presentar a la Alcaldía más documentos, presencia física del estudiante, 

certificado de salud, enviar solicitudes, fotografías, entrenamientos, encuentros 

deportivos en los diferentes etapas en lugares, muchas veces en lugares alejados. El 

profesor de Educación Física todo el tiempo se encuentra ocupado, hasta los 

sábados y domingos; cuando me necesitan para alguna firma me llaman debo ir, 

aunque este ocupado, porque si no voy pierde el equipo, sufre castigo y hasta 

suspensión.   

 

Como forma de dar aliento en 2018 converse con el profesor de Educación Física, 

en un ambiente de amistad, pedí que organice el equipo en las diferentes disciplinas, 

le prometí donar juegos de casacas a la selección y me recibió bien la solicitud 

“Esta bien Dire (Director) voy a organizar y los chicos se van alegrar al saber”. Lo 

propio hice con las y los maestros de Física, Química, Astronomía, Biología y 

Geografía, inscribieron a varios estudiantes en 2019, sin embargo, no ocurrió lo 

mismo cuando saqué instructivo en 2018, no había interés se sentían presionados y 

temor a ser criticados cuando no iban a clasificar los estudiantes a otra etapa.   

 

4.1.3.  Comisión Disciplina  

 

Esta comisión es la más conflictiva y más atención de orientación requiere, por 

cuanto para su implementación seguimos al siguiente objetivo general “Promover 

valores, principios, ejercicio de los derechos humanos, culturales y deberes en el 

interior de la comunidad educativa mediante la orientación y el conocimiento del 
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reglamento interno y las normas disciplinarias del Ministerio de Educación para 

fortalecer actitudes y comportamientos favorables al proceso educativo y 

contrarrestar el sexismo, prejuicios, estereotipos y toda práctica de racismo y/o 

discriminación”. Y por su puesto como actividad realizada y relevante es: 

 

1. Socialización del reglamento interno y del ME con los primeros cursos y estudiantes 

nuevos en la institución, que a continuación explico la experiencia vivida: 

 

Socialización del reglamento interno y del ME con los primeros cursos y 

estudiantes nuevos en la institución 

 

Durante el proceso educativo recibí varias quejas de las y los maestros que dicen 

“este estudiante no asiste a clases, que este estudiante no presenta trabajos, que este 

estudiante se atrasa, que se falta, que es malcriado, que es indisciplinado, no quiere 

dar examen”, por su parte las y los estudiantes se quejan “Ese profesor es muy 

exigente, nos da mucha tarea, es intolerante, nos cierra la puerta” y las madres y 

padres de familia viene a decir a la Dirección que “Su compañero me lo amenazo, 

que su compañero le robo, que su compañera me lo discrimina, que su compañero 

se hace burla, solicito cambio de paralelo, me  lo llevo a otro colegio”  en fin  es 

casi a diario la queja y me ocupa gran parte del tiempo . Sino hago me tildan de 

malo, que no sirvo, de encubridor y parcializado; por ese motivo que estoy obligado 

atender y convocar para solucionar reclamos y quejas. 

  

Realizados encuentros con las y los estudiantes afectados surgieron estas respuestas 

“Me dormí vivo solito”, otros expresan “Mi compañero me llevo a jugar y si no iba 

me pegara”, el profesor “me cargo con mucho trabajo, no terminé y por miedo no 

vine”, “trabajo en noche por eso no hice mi tarea y mi dormí”, etc. etc.  Viendo esta 

cruda realidad convoque a la comisión disciplina para que pueda socializar el 

reglamento interno y del Ministerio de Educación con las y los estudiantes 

agredidos y agresores, también convoque mediante citaciones a las y los padres de 

familia para hacer conocer normas internas. Asimismo, convoque a la dirección a 
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las y los profesores implicados en la exigencia con cargas de tareas y descuido del 

trabajo. 

 

Por otro lado, yo como Director olvidándome de las normativas vigentes 

sancionatorias de manera amigable conversé, orienté y motivé en la convivencia, en 

el estudio y tolerancia como parte de la práctica de valores a ambas partes 

denunciados y denunciantes, de acuerdo a mis posibilidades y a mi experiencia 

vivida, dije que “Jóvenes y señoritas deben estudiar, no pierdan el tiempo, sean 

amigos y compañeros, practiquen valores de responsabilidad y respeto, puntualidad 

y serán buenos hombres y mujeres”. Como respuesta muchas estudiantes retomaron 

el camino correcto, hasta vinieron sus padres a decir a la Dirección “Gracias 

Director mi hijo está cambiando”, entonces entendí que no funciona el poder 

coercitivo sino el dialogo de comprensión y entendimiento vale 

 

4.1.4.  Comisión de convivencia escolar 

 

Esta comisión es una de las comisiones fundamentales que busca la convivencia 

armónica entre las y los estudiantes, en ese sentido el objetivo general es quien da 

lineamientos para su desarrollo “Fortalecer la convivencia armónica practicando el 

respeto mutuo, cultura de reciprocidad y la resolución pacífica de los conflictos sin 

discriminación y racismo alguna mediante talleres de sensibilización, prevención, 

capacitación, intervención y protección para todas las personas que integren la 

comunidad educativa que contribuyan en la cultura convivencia y buen  trato en la 

comunidad educativa”. Como actividades propuestas y realizadas son: 

 

1. Talleres de capacitación para hacer conocer normas de convivencia escolar 

(reglamento interno y del Ministerio de Educación) 

 

Fue la actividad más relevante e importante realizada durante la experiencia laboral 

y describo de la siguiente manera: 
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Talleres de capacitación para hacer conocer normas de convivencia escolar 

(reglamento interno y del Ministerio de Educación) 

 

El comportamiento pacifica de las estudiantes en cualquier Unidad Educativa es 

muy importante, quien regular y controlar es la comisión disciplina que casi todo el 

año atiende diferentes casos de problemas, el trabajo no es solo de la comisión sino 

como eje principal es la Dirección, por eso realice gestiones ante diferentes 

instancias del gobierno nacional y local.  

 

Primero fui donde la defensoría de la niñez y adolescente, más próximo a la unidad 

educativa que es el Distrito 14, expliqué la necesidad de conversar sobre la 

violencia familiar en la Unidad Educativa, la Dra. Jhaquelin me dice “Buenos días 

gracias por la visita, que bien que se preocupa de las y los estudiantes, es cierto que 

hay problemas familiares, aquí a diario atendemos esos problemas como casos de 

separación, abandono de los hijos, peleas, menores de edad engañados y así”. 

Luego me dice que debo presentar una solicitud, ella también hará conocer a la 

instancia superior y hasta el Ministerio de salud, porque tienen que informar de las 

actividades que están haciendo. 

 

También fui al viceministerio de descolonización, dependiente del Ministerio de 

Culturas que se encuentra en calle Potosí de la ciudad de La Paz para gestionar 

facilitadores en tema de racismo y discriminación, es decir sobre el conocimiento de 

la Ley Nº 045: Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación en la 

Unidad Educativa, para las estudiantes, padres de familia y los maestros. A pesar de 

presentación de todo protocolo de requerimiento: papeleos, listas, direcciones, 

croquis, no logramos tenerlo, porque decían “ Muy bien que están interesados en el 

tema, la política nuestra es esa, que conozcan la normativa las y los estudiantes en 

todo el país, porque hay muchos problemas en nivel nacional, problemas entre 

estudiantes, padres con estudiantes, maestros con estudiantes, en fin muchos 

problemas de eso, pero no tenemos muchos  facilitadores, lo poco que hay van al 
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interior del país, pero haremos lo posible de acuerdo a nuestro disponibilidad de 

tiempo”.  

 

Llegaron en mes de julio de 2018, unos dos jóvenes representantes del 

viceministerio de descolonización, quienes nos han dejado folletos sobre actos de 

discriminación y me dieron responsabilidad para que socialice con las y los 

estudiantes, maestros y padres de familia. 

 

No contentos en cumplimiento de nuestra actividad, delegue a las maestras para que 

puedan conseguir facilitadores en ministerio de Justicia que se encuentra en Prado 

de la ciudad de La Paz y Defensor del pueblo en zona san Pedro, asimismo otros 

fueron a la Universalidad de El Alto (UPEA). Logramos conseguir un estudiante de 

la UPEA que cursa quinto año de formación en carrera de derechos, ni modo nos 

conformamos, más bien nos apoyan una institución superior, pero El Estado que 

pregona todos los días mostrando e informando sobre violencia, sacan afiches, sport 

publicitario para evitar violencia, el Ministerio de Educación en 2019 nos piden que 

hagamos actividades para prevenir violencia en día 25 de cada mes, luego la 

Dirección Distrital nos pide informe, evidencias, reporte de actividades en el 

momento. Y cuando los necesitamos, solicitamos no hay tiempo, o no quieren salir 

porque están mejor en la oficina, recibiendo papeleos para decir que si están 

trabajando.  

   

4.1.5.  Comisión Infraestructura y equipamiento 

 

 

Como objetivo en esta comisión es “Realizar observaciones pertinentes de la 

comunidad educativa en coordinación con la Dirección, Consejo educativo Social 

Comunitario, Personal docente, las y los estudiantes para mejorar ambientes, 

espacios, mobiliarios y material educativo proponiendo e implementando nuevas 

innovaciones pedagógicas y tecnológicas en el marco del MESCP”. Y como 

actividad relevante y desarrollado es: 
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1. Mantenimiento de mesas, sillas, puertas, ventanas, chapas y vidrios de 

diferentes cursos. 

 

Mantenimiento de mesas, sillas, puertas, ventanas, chapas y vidrios de 

diferentes cursos. 

 

Una las actividades más importantes de esta comisión es contar y satisfacer las 

condiciones mínimas al estudiante para que influya y haya buen rendimiento 

escolar. 

 

Desde el primer momento en coordinación con los responsables de vigilancia de la 

infraestructura y consejo educativo hemos gestionado a la alcaldía mediante notas 

de solicitud, conversaciones de amistad pidiendo el cumplimiento de funciones con 

la institución educativa, ya que ellos antes del inicio de cada gestión realizan 

refacciones, arreglos de mobiliarios, vidrios, limpieza de canaletas, cambio de 

techos, etc.  

 

Fuimos con el consejo educativo señor Adalid la primera semana de inicio de clases 

de 2019 para exigir que cumplan, nos dicen que, si vendrán, que están organizando 

cuadrillas17, después tanta insistencia la cuadrilla llega en septiembre para 

refaccionar y realizar trabajos de albañil, carpintero, plomero, electricista, etc. en si 

esos cuadrillas como son personas voluntarios no tenían conocimiento en el trabajo, 

es decir un albañil estaba realizando arreglo de electricista, un electricista 

arreglando trabajo de carpintería, así sucesivamente. Así la burocracia y la astucia 

del gobierno municipal de soledad Chapetón se manifiesta, por eso no habrá calidad 

de obra en cualquier trabajo menos en la educación. 

 

                                                             
17 Cuadrillas, llaman en la alcaldía a aquellas personas que quieren trabajar en la alcaldía, otros ya han 
trabajado, pero quieren continuar trabajando, entonces deben realizar trabajos a honoren, es decir trabajar 
sin pago, voluntario para luego recién conseguir un puesto en la alcaldía. Esa es la estrategia del gobierno 
municipal para captar dinero y meter informe como si hubieran hecho la alcaldía. (Testimonio de Adalid 
presidente del consejo educativo de 2019) 
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Realizamos gestiones para conseguir silla y bancos, ante sub alcaldía del distrito 14, 

señor Richar Chura, porque nuestra Unidad Educativa por contar con demasía 

cantidad de estudiantes en los tres turnos, tiene alta necesidad de mobiliarios, 

mostramos fotos, videos para convencer y lograr la atención, pero nada, vano 

fueron las solicitudes, nos expresan que fuera del presupuesto destinado no sería 

posible, todo requerimiento es en base al presupuesto de cada Unidad Educativa. En 

2018 los padres de familia a la cabeza del consejo educativo Ever Loza se 

movilizan y logran conseguir los 300000 mil Bs destinados para mobiliarios. Aquí 

las cosas funcionan así, sino es a buena con mecanismos formales, por conducto 

regular es a mala, con presión, con mecanismos informales. 

 

Algunos vecinos, compañeros de trabajo me orientaron que fuera a gestionar a la 

UMSA, para conseguir mobiliarios que ya no usan, me dirige al Director de la 

carrera de Ciencias Políticas, me dice que debe esperar, que iba recabar información 

con el responsable de la infraestructura, pero que era posible, me alegre mucho 

porque necesite urgente; hay estudiantes que están parados en el curso no tienen 

asiento, se sientan entre dos en una silla, no tienen mesa y como son tres turnos se 

arruinan rápido  los mobiliarios. Me cansé de ir bajar, subir, por no encontrar en 

varias ocasiones que fui. Bueno así ambule de institución en intuición, todo para 

satisfacer las necesidades sentidas de las y los estudiantes. En lugar de que el estado 

y los gobiernos locales atiendan, prioricen la educación y salud, el pueblo se cansa, 

sufre, se desespera por tantas necesidades. 

 

4.1.6. Comisión medio ambiente y salud 

 

Como objetivo general tenemos “Fortalecer el cuidado del medio ambiente y salud 

en la comunidad educativa, mediante la orientación y trabajo en equipo de las 

diferentes actividades para vivir bien en armonía” y la actividad desarrollada en esta 

comisión es: 

 

1. Apertura de ambientación para primeros auxilios. 
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Apertura de ambientación para primeros auxilios. 

 

Al inicio de las clases de 2018 específicamente en la segunda semana del mes de 

febrero, después de la conclusión de las inscripciones, con la estadística en mano fui 

donde la Alcaldía de El Alto para reclamar la apertura de entrega de nuevos carnets 

de salud para las y los estudiantes nuevos y para las y los estudiantes que han 

extraviado, la primera semana no me atendieron porque decían que estaban en etapa 

de la organización y cambio de encargados, como esta respuesta en la información 

“va disculpar estamos organizándonos, no sabemos quién será el nuevo encargado y 

luego le atendemos, vuélvase la siguiente semana por favor”. Como era nuevo en la 

administración educativa, busque, rebusque si había algún comunicado pegado en la 

pared que explique procedimientos para adquirir carnet de Seguro Escolar de Salud 

Obligatorio (SESO)18, no encontré nada había papeles que estaban deteriorados, 

rotos y descolados;  ingrese medio tímido y pregunte en la Unidad de Seguros y 

Programas de Salud del Gobierno Autónomo Municipal, donde me indican que 

debo llenar el formulario para recibir atención, debo presentar lista de estudiantes y 

además un informe detallando de los casos que serán entregados los nuevos carnets 

de seguro. 

 

De esa manera trajinando de oficina en oficina, informaciones, etc. llegue a conocer 

los requisitos exigidos como me responde el funcionario del programa que 

pregunte: “El único requisito para pertenecer al Seguro Escolar de Salud 

Obligatorio es pertenecer a la unidad educativa de El Alto, el estudiante debe 

afiliarse con la autorización del director del establecimiento escolar donde 

estudiante”. 

 

                                                             
18 Con respecto a los servicios que brinda el SESO, este programa son para niños y jóvenes en etapa escolar, 

quienes portando su carnet del seguro acceden a cualquier tipo de atención médica disponible, mismas que 
se dan en los diferentes centros médicos dependientes del municipio u hospitales que pertenecen a una red 
salud municipal de la ciudad de el Alto. 
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Para atender accidentes que pasan dentro la Unidad Educativa, necesitamos de 

primeros auxilios, un botiquín escolar con materiales y medicamentos necesarios. 

La Alcaldía por medios de comunicación audio visual ofreció en 2019, dotar a las 

unidades educativa de un botiquín, fui para averiguar, me dice que debe gestionar el 

consejo educativo, coordine con ellos hasta que logramos contar con un botiquín 

escolar. Sin embargo, algunos medicamentos se acaban, tenemos que comprarnos 

con recurso propios, otros medicamentos no lo usamos por desconocimiento tal vez 

o lo hemos usamos poco, pero la Alcaldía al final del año nos han pedido informe 

de todo lo que habíamos gastado y utilizado, el resto de los medicamentos no 

utilizados nos piden que devolvamos, nos resistimos en la devolución, hasta que 

han logrado siempre llevárselos, dicen que esos medicamentos necesitan otros 

hospitales.  

  

Como es de conocimiento las Alcaldías municipales tiene la obligación de ocuparse 

de la salud de las y los estudiantes, pero que no siempre es así, sino exiges, no 

insistes hasta pueden pasar el tiempo así no mas todo el año.  

 

4.1.7.  Comisión Sociocultural 

 

Este punto es un aspecto que está relacionado con la escuela y la comunidad por ese 

motivo como objetivo será “Fortalecer las relaciones humanas, la intracultural, 

interculturalidad y plurilingüe del personal docente, administrativo, consejo 

educativo social comunitario, padres de familia y estudiantes participando e 

interactuando en las diferentes actividades cívicas, culturales, deportivas y sociales 

para una buena convivencia y el desarrollo integral de la comunidad educativa”. Y 

por supuesto las actividades que fortalece esta relación ha sido: 

 

1. Participación en actividades sociales de la comunidad educativa: Padres de 

familia, Delegado de curso y Consejo Social educativo. 
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Participación en actividades sociales de la comunidad educativa: Padres de 

familia, Delegado de curso y Consejo Social educativo. 

 

En cuento a padres de familia; generalmente al principio, en medio y a la 

finalización del año escolar se realizan asamblea general de padres y madres de 

familia, asisten bajo la convocatoria del Consejo Educativo por medio de citaciones 

para tratar asuntos relacionados con tema económico, gestiones del Consejo 

Educativo y escuchar informes del Director. En ese sentido en el punto que me toca 

yo informe resaltando logros como: buen desempeño de las maestras y maestros, 

convivencia escolar satisfactoria y entre otros, como dificultades papeleos que hay 

que presentar, Director ocupado en la Dirección que no me deja trabajar en otros 

ámbitos, poca relación con la comunidad, etc. Después del informe surgen varias 

intervenciones, unos que apoyan al trabajo del Director y otros que no están 

conformes con el trabajo de las y los maestros ¡Nuestros hijos no pueden aprobar ni 

entrar a las universidades menos a las instituciones militares! ¿qué está pasando 

aquí, quien está fallando Director o maestros? expresan.  

 

Como solución práctica manifesté que, no solo las y los maestros son responsables 

en la formación de las y los estudiantes, sino también ustedes padres de familia, 

deben dedicarse con sus hijos en la formación de valores que es muy importante, y 

las maestros y maestros en la formación científica. Ambos son complementarios, de 

lo contrario seguiremos lo mismo. Tampoco es suficiente la Unidad Educativa sino 

hay que seguir apoyando en la formación en otras instituciones, de esa manera 

podemos acceder a espacios de formación profesional. 

 

En la asamblea nadie habla sobre el MESCP, al parecer desconocen sino las 

intervenciones están en marco del modelo educativo antiguo cuando dicen “hay 

estudiantes que están andando borrachos, y no dicen nada el Director y los 

profesores”, “Usted Director porque no actúa drásticamente con los estudiantes que 

se comportan mal, los profesores son unos mansos, no dicen nada, antes no era así y 

deben ser fuertes”, otros padres de familia atribuyen el fracaso del rendimiento 
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escolar y la indisciplina cuando dicen  “Aquí hay maestros ya  viejos, están muchos 

años, ya son de edad y no enseñan bien, deben cambiarse”  y otros dicen cuando yo 

mencione cumplimiento de las normativas, de prohibiciones, etc. entonces sobre 

expresan en forma sarcástica “Ah tanto miedo tienen al proceso, que podemos decir 

que anden así no más entonces”   

 

Luego de escuchar intervenciones intente hablar algo para evitar fisura de las 

relaciones con ellos, pregunte ¿Señores papás y mamás ustedes en que nos apoyan 

para que pueda mejorar la educación de sus hijos? ¿Dicen que está mal que anden 

estudiantes borrachos, que haya indisciplina? ¿Recogiendo y realizando batidas de 

las tiendas que venden alcohol, juegos de internet desaparecerá la indisciplina? 

nadie respondió nada. Entonces dije que ahora estamos bajo el MESCP eso quiere 

decir que ustedes son parte de la educación y no solo el maestro y maestra debe 

actuar, sino la comunidad en general debemos cuidar y ser parte del proceso 

educativo. Ustedes deben enseñar en sus casas valores a sus hijos y nosotros aquí en 

la escuela enseñamos parte científica, conocimientos universales, nacionales y 

locales, es decir matemática, Física, Química, Sociales, Lenguaje, Filosofía, etc. 

 

Con respecto a las y los delegados de curso; cada curso al inicio del año y por 

rotación las y los padres de familia se nombran delegados representantes de curso, 

en su mayoría por no decir 100 x100 participan madres de familia con quienes al 

finalizar en cada bimestre me reúno para tratar sobre temas educativos, problemas 

de infraestructura, problemas internos del curso. Y a la exigencia de la Dirección 

Distrital y Ministerio de Educación quienes nos dicen que debemos socializar y 

universalizar el MESCP, trate comentar con ellas sobre la práctica educativa bajo el 

MESCP, enfaticé sobre cómo se califica el aprovechamiento de sus hijos, pedí que 

apoyaran al proceso educativo ubicando direcciones de las y los estudiantes, pedí 

que nos ayudaran llevar citaciones a los padres de familia de estudiantes que 

incumplen con el estudio, es decir en alguna medida nos desligamos con la 

sobrecarga de actividades con la ayuda de las y los delegados de curso. 
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Durante el ano ellas vienen a la Dirección con reclamos como: que hay estudiantes 

indisciplinados en curso y piden cambio de paralelo, también vienen con quejas 

sobre maestros y maestras que actúan en contra de sus hijos como la venganza y por 

incumplimiento entre ellos y piden que la Dirección les ayude. Sobre estas quejas 

en son de amistad y para no generar conflictos entre padres de familia y maestros, 

dialogue en mi oficina, pidiendo comprensión y tolerancia, con el compromiso de 

que va ser tratado en la reunión de maestros, ya que nadie está libre de cometer   

errores, entonces hay que saber comprender y tolerar, explique, de esa manera fuera 

de las normas vigentes solucionamos en la misma Unidad Educativa. 

 

También informe sobre gestiones realizadas ante autoridades del cumplimiento de 

POA y motivaciones a las y los maestros, estudiantes que solicitan viaje de 

excursión y fueron negadas, al respecto Dona Juana dice “invitaremos al Director 

Distrital para que nos explique por qué motivos no nos quiere atender”. Asimismo, 

hice a conocer el incumplimiento del presupuesto de POA por parte de la Sub 

alcaldía, donde cuestionan accionar de las autoridades diciendo “realizaremos voto 

resolutivo y haremos llegar a ver que nos dice y luego nos movilizamos”. 

 

Y finalmente la relación con el Consejo Educativo; cuando asumí el cargo era por 

cierto nuevo en la institución educativa, asimismo también era nuevo el Consejo 

Educativo en ese sentido tuvimos que enfrentar algunas desventajas en la gestión 

ante instituciones locales como la subalcaldia, la Alcaldía misma y gobierno central, 

a medida que van pasando el tiempo hemos aprendido enfrentar las artimañas de las 

autoridades y dirigentes antiguos. Presentamos de manera coordinada necesidades 

de la Unidad Educativa mediante POA a la subalcaldia, luego a parte de esa 

actividad yo elaboro solicitudes y más solicitudes, ellos llevan para dejar y hacen el 

seguimiento, yo exijo a ellos el seguimiento y su cumplimiento. Cuando se demora 

las exigencias, cuando existe el incumplimiento y desvió de nuestros recursos por 

parte de GAMEA, el consejo educativo recurre y organiza movilizaciones con 

padres de familia que son mecanismos de presión y agilización, por una parte y por 

otra acuden a las organizaciones políticas como el MAS y UD para conseguir como 
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expresa Ever “Director hemos charlado con Machaca y Fernando como son 

masistas nos va apoyar, solo hay que hacer comer y unas chelitas”.  Solo así 

funciona y hemos logrado insertar nuestro proyecto en la segunda ajustada y más 

presupuesto para la Unidad Educativa porque contamos con casi más de 3000 

estudiantes en ambos turnos, más la Educación Alternativa que funciona en la 

noche, por ende, nuestras necesidades son mayores.  

 

El Consejo Educativo por la importancia que va adquiriendo a medida que pasa el 

tiempo, con la experiencia en gestiones ante la subalcaldia, relación con otros 

consejos educativos de otras Unidades Educativas, empezó a tomar fuerza, 

complejo de superioridad sobreponiéndose ante mi autoridad, como dice Ever 

“Director al Profesor Miguel estoy procesando por violencia psicología en curso a 

mi sobrina”, en otra ocasión cuando comparte la información sobre el viaje del 

personal docente y me responde “Señor director no autorizamos la salida del viaje 

informare al Ministerio de educación”. También a las y los maestros andaban ya 

amenazando como me decía el Profesor Ticher “Me ha dicho que no tengo 

autoridad con los estudiantes, me pidió que debo cambiarme”.  Frente a esta actitud 

tuvimos que romper relaciones por un tiempo, yo dije actuemos en el marco de 

nuestras funciones, proporcione manual de funciones de los consejos educativos y 

empezamos a discutir y comprender el contenido. Luego de un tiempo nuevamente 

activamos la relación en el marco del respeto, coordinando gestiones ante las 

instancias correspondientes. Hasta que en una asamblea los padres de familia 

pidieron rendición de cuentas económicas al Consejo Educativo, no pudiendo 

satisfacer con las respuestas ellos quedaron expulsados del cargo. Actualmente 

estoy coordinando y haciendo gestiones con el nuevo Consejo Educativo para el 

cumplimiento de los proyectos de POA 2019 y hasta de 2018 que hasta ahora no se 

han ejecutado. 
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4.2. Interpretación y análisis de los aspectos relevantes del proceso vivido 

 

Este punto es la interpretación de los aspectos relevantes de la memoria laboral 

relatados anteriormente en sus diferentes aspectos de las actividades de POA, 

responde al objetivo teórico planteado, son  aportes teóricos propias y que hace 

comparaciones con algunas teorías ya existentes.  

 

En las últimas décadas ha predominado un modo de gestionar la educación para el 

desarrollo institucional, es decir la relación en las instituciones organizadas siempre 

ha sido de mando y de obediencia, los funcionarios burócratas aplican sistemas 

coercitivos de normas y reglas en campo y gestión educativa, aunque en algún 

momento se hablaba de un currículo “flexible y abierto”, ahora de la “participación, 

democrática y comunitario” de la comunidad educativa. Sin embargo, observamos y 

vivimos que la gestión educativa se ha convertido en un modelo técnico 

burocrático, cuestionado por la colectividad, que solo es un discurso la apertura de 

la flexibilidad laboral, no se crearon contextos que permitiera hacerlo flexible y 

abierto en las Unidades Educativas, al contrario, ha quedado como una retórica 

oficial, cuestionada constantemente por una tradición administrativa, que sobre 

regula las relaciones de obediencia, de mando y burocrática la gestión educativa del 

Director y la práctica educativa del Personal Docente; lo que conduce a una 

desprofesionalización y deslegitimación. 

 

A continuación, comparto con fines educativos los aspectos relevantes de memorial 

laboral vivida y espero que sea motivo de reflexión para las autoridades del 

Ministerio de Educación y del trabajo del Director. 

 

4.2.1. Burocracia como sobrecarga administrativa  

 

Uno de los aspectos en la gestión educativa que no ha sido superada en los 

diferentes momentos de las reformas educativa, es la enorme sobrecarga 
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administrativa19 que recae en los Directores de las Unidades Educativas, por un lado 

tiene que responder con los papeleos a la exigencia de las autoridades jerarquizadas 

de la educación y por otro en la exigencia y cumplimiento del presupuesto de POA 

a las autoridades también jerarquizadas del gobierno local y central, por los fondos 

que reciben de la Alcaldía. Así estos espacios institucionales que obligará a 

consumir aún más tiempo y recursos de escritorio en satisfacer un sinfín de 

requisitos burocráticos, alejándose del objetivo de concentrar los esfuerzos en una 

educación de calidad. Hoy esa carga administrativa de papeleos es un problema 

enorme y distrae a las y los Directores de las Unidades Educativas en hacer 

múltiples trámites y reportes a la vez de escasa utilidad. 

 

Las sobrecargas administrativas y la burocracia que tiene que realizar los Directores 

ante instituciones correspondientes para conseguir y su cumplimiento, no siempre 

responde a criterios institucionales de seguimiento y cumplimiento sino también a 

criterios políticos20 ajenos al terreno práctico administrativa, por ejemplo como esta 

expresión “Director hemos charlado con Machaca y Fernando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

pues el Director frente al incumplimiento de las autoridades y la burocracia, 

recurren a costosas asesorías jurídicas para comprender las complejidades de las 

normativas y técnicas administrativas. En ese sentido desgraciadamente, en muchos 

casos, el Director se acaba convirtiéndose en “un Director de servicios”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

olvidándose en desarrollo institucional y la calidad educativa. 

                                                                         

                                                             
19 La verdad mi actividad, atención y movimiento casi de todos los días es que “No ha empezado las clases, 
pero el Distrital me llama con carácter urgente, “Me llegan instructivos de las Direcciones: Distrital, 
Departamental, Ministerio de Educación”, “Tengo que ir a resolver los problemas en la defensoría”, “Me 
llaman de la Alcaldía”, “Profesores me piden reunión”, “Padres de familias que me necesitan urgente”, “Me 
llaman de la federación”. La verdad no me deja concentrarme bien para llevar adelante la institución, ando 
sin tiempo y llego a la casa bien cansado. 
20 En la ciudad de El Alto hay organizaciones sociales que existen y responden a partidos políticos, tal es así 
en campo educativo y vecinal, hay organizaciones sociales afines al MAS como FEJUVE y FEDAPAF que 
trabaja con el gobierno central para concertar obras en zonas y las Unidades Educativa y otro paralelo 
FEJUVE y FEDEPAF que trabaja con la Alcaldía que pertenece a la organización política de UD contrarios al 
gobierno de EVO. Entonces los y las Directores, el Consejo educativo tiene que estar andando detrás de esas 
organizaciones apoyando en lo que sea para conseguir obras y cumplimiento de POA. De lo contrario te 
rezagan. 
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Cada día se hace más presente, más intensa, más compleja y más abrumadora la 

burocracia en las instituciones del Estado, en las Alcaldías y las organizaciones 

sociales. Esta situación es preocupante porque impedí el desarrollo institucional y la 

calidad educativa, por varias razones:   

 

En primer lugar, porque supone una pérdida de la calidad de la acción educativa, 

por sobrecarga de actividades que realiza el o la Directora y los papeleos. En lugar 

de dedicar el tiempo a la comunidad educativa, a la interacción social de la 

comunidad vecinal e institucional, a la observación, a la reflexión, a la discusión, a 

la innovación pedagógica, dedica más tiempo a los informes, reportes, cumpliendo 

de normas y a la convocatoria de las autoridades superiores, etc. de lo contario 

estarás sujeto y sometido como dice la teoría de la burocracia “…el poder 

burocrático en esta acepción implica el reinado del orden y la ley” (Crozier, 1974: 

12). Esto significa que si no cumples viene la sanción respectivamente. 

 

En segundo lugar, porque la práctica burocrática en las relaciones sociales 

jerarquizadas y verticales generan una sensación de aburrimiento, de inoperancia, 

desmotivación y de rabia, porque hay que estar casi todo el tiempo pasando 

informes y estadísticas de forma coercitiva. Digo de forma coercitiva porque la 

presencia de este tipo de tareas no es el fruto del deseo del Director de realizar esas 

actividades o de la convicción sobre su necesidad sino a exigencias y solo de 

cumplimiento para las autoridades. Por esta trama de relaciones la mayoría de las y 

los Directores ultimadamente ya no se mueven de la Unidad Educativa para realizar 

gestiones ante gobiernos locales sino lo dejan la carga al Consejo Educativo, porque 

ellos según normativa vigente tienen toda autoridad para realizar gestiones ante las 

instituciones de la Alcaldías y del Estado, ya no quieren hacer ese tipo de tareas 

como diría Rana “Ah nada sonsera es andar en esas cosas pierdo mi tiempo, ellos 

que gestiones buenas son para observar”. En ese sentido la burocracia ocasiona 

sobrecarga y disminuye la dinámica afectiva del Director en el desarrollo 

institucional. No es que no quieran trabajar, es que quieren hacer otras cosas que 

perder mucho tiempo en la burocracia. 
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Si se daría el cumplimiento de la burocracia como se dice en la teoría “La 

burocracia …opera sobre la base de un plan racional y lógico, en donde la eficiencia 

constituye una de sus preocupaciones centrales” (CPU, 1979: 7). Sin embargo, no 

siempre funciona ni se cumple la definición teórica, al contario existen funcionarios 

que perjudican el proceso del desarrollo institucional, prueba clara cuando un 

funcionario de la Dirección Departamental expresa “Ahhh donde estará pues no has 

venido también te he esperado, ahora…”. Es una respuesta no extraña, pues reflejan 

el cotidiano y el diario vivir de las y los Directores.   Por consiguiente, es un mal 

funcionario burocrático que obstaculiza la dignidad de la institución y de las 

personas y se critica así “…evoca, la lentitud, la pesadez, la rutina, la complicación 

de procedimientos, la inadaptación… a las exigencias que deberían satisfacer y las 

frustraciones consiguientes de las personas…, y en quienes deben utilizar sus 

servicios y los padecen” (Crozier, 1974: 12)  

        

En consecuencia, el modelo de gestión educativa basado en la sobrecarga 

administrativa del Director en gestiones internas y externas, de solicitudes de 

requerimientos, la información y cumplimiento de información de las autoridades 

superiores (de un día para otro) acompañada por medio por la burocracia, les lleva 

demasiado tiempo y desgaste de energía, limita poder realizar sus tareas de manera 

óptima y con buenos resultados, aunque se podría solucionar aumentando más 

personal en la institución educativa pero a la hora de solicitar no ha ítem, no hay 

presupuesto dicen las autoridades; quedando la parte pedagógica rezagada dándose 

poco apoyo en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

4.2.2. Estructura organizativa de la gestión educativa 

 

En todo sistema educativa es común observar la estructura organizacional21 que son 

jerarquizadas, burocráticas y se constituyen en espacios de control mediante el 

                                                             
21 Estructura organizacional; son formas de organizar el trabajo y con unidades de mando cuya finalidad y 
propósito es cumplir funciones asignadas, ejemplo; en mi Unidad Educativa la estructura organizacional es 
jerarquizada y con cadenas de mando: Director, Personal Docente, Personal Administrativo con funciones 
distintas. 
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mecanismo de seguimiento al proceso educativo; esta forma de organización que no 

es de extrañar es una estructura clásica vertical que persiste todavía en el siglo que 

vivimos. Su existencia se constituye desde una organización pequeña hasta una 

organización grande y compleja o viceversa con características propias en su 

funcionamiento y relaciones de comunicación de mando y obediencia. Así podemos 

evidenciar en nuestro caso de educación las organizaciones y estructuras: Ministerio 

de Educación, Direcciones Departamentales, Direcciones Distritales y Unidades 

Educativas formalmente constituidos para su funcionamiento. Esta manera de 

organización y su estructura está relacionado con la burocracia como diría Max 

Weber citado en texto por Zabludovsky, que en ámbito de la administración pública 

significa: 

 

“…como una estructura jerárquica en la cual los funcionarios cumplen con tareas que están 

claramente establecidas y diferenciadas. Esta organización de control constituye la única 

opción de administración y dominación en las sociedades modernas y su desarrollo y 

consolidación están en estrecha relación con el proceso de racionalización” (Weber en 

Zabludovsky, 2009:36-37)  

 

Por otro lado, también hay constitución de organizaciones sociales que garantizan la 

gestión educativa como: Consejo Educativo de Padres de Familia a Nivel Nacional, 

Departamental, Distrital y de Unidades Educativas también reconocidas 

formalmente por la Ley 070 y la Constitución Política del Estado Plurinacional y 

que son imprescindibles en la gestión educativa. Estas organizaciones sociales han 

sido constituidas en gobierno de Evo Morales y que Zabludovsky llamaría 

Burocracia política22. 

 

Así de esa manera la burocracia política al tomar en cuenta a organizaciones 

sociales en campo educativo, se ha convertido en un grupo de poder sin considerar 

su eficiencia y apego a las reglas, al contrario, en la corrupción y en nepotismo de la 

gestión pública educativa. El saber especializado y la preparación para el cargo no 

                                                             
22 “…ya que en el trapecio de las oportunidades brincan ágilmente de un puesto a otro acumulando el 
consecuente poder y prestigio mediante la formación de camarilla, grupos de apoyo o de presión, y sistemas 
clientelares y de cacicazgo, con grandes capacidades de control y cooptación” (Zabludovsky, 2009:77) 
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constituyen criterios relevantes sino simplemente se conseguí cargos por acuerdos 

políticos como sostiene la teoría existente “…la acción política de los 

administradores todavía pasaba a través de su afiliación e identidad con ciertos 

partidos, sindicatos, federaciones patronales, grupos de poder o familias políticas” 

(Zabludovsky, 2009:78). En ese sentido la estructura organizativa de la gestión 

educativa se ha caracterizado por la coexistencia de la burocracia política con 

elementos de conservadurismo, de autoritarismo, burocracia y de paternalismo, en 

este caso en ambas instancias estructuras institucionales: instituciones constituidos 

desde el Estado y las organizaciones sociales protegidos por la Ley 070. 

 

Las prácticas de la estructura organizacional de gestión educativa se reproducen con 

características verticales, en los diferentes espacios del Estado y organizaciones 

sociales, así en el interior de las Unidades Educativas la cadena de estructuras 

organizacionales se observan de la siguiente manera: como autoridad máxima es el 

Director, Personal Docente, Personal Administrativo, Centro de Estudiantes 

(organizaciones formales)23 protegidos por el Estado y por otra parte están el  

Consejo Social Educativo Comunitario, delegados de curso, padres de familia y la 

Junta de vecinos (organizaciones informales)24. Cada organización tiene 

particularidades en el rol de participación en el proceso educativo, también tienen 

sub organizaciones y cargos que ocupan en el interior de cada organización, así el 

Director como su mejor aliado son: secretaria, regentes, la portera y las 

Comisiones25 con quienes complementan el trabajo. Y comparando esta práctica de 

organización se diría “Las organizaciones educativas también poseen muchas de las 

características adjudicadas al modelo burocrático: estructuras jerárquicas, 

                                                             
23 Organizaciones formales son instituciones que están dentro del Estado, como los Ministerios, Prefecturas, 
Alcaldías, Policía, etc. 
24 Organizaciones informales, son organizaciones que no están dentro del Estado sino simplemente sirve 
para reclamar reivindicaciones sociales, como organización de padres de familia, consejo educativo, 
organizaciones sociales. 
25 Comisiones, son grupos de maestras y maestros organizados para cumplir serie de actividades del Plan 
Operativo Anual (POA) programados para el ano, realizan informes cada fin del bimestre y del ano. Dichas 
comisiones son: Comisión Administrativa, Técnico Pedagógico, Social Comunitario, Disciplinario e 
infraestructura. 
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reglamentaciones, que pautan las funciones y los procedimientos; división del 

trabajo, …supervisan desde las oficinas centrales, etc.” (CPU, 1979: 8-9). 

 

Sin embargo, esta forma de organización en Unidades Educativas no cae bien a la 

población clientelar, porque ocasiona Disfunciones burocráticas26 en términos de 

relaciones humanas entre el personal de la Unidad Educativa y la comunidad 

vecinal, existe ruptura entre autoridades y los que visitan con alguna demanda o 

atención.  

 

Hacia el exterior de la Unidad Educativa las instituciones organizacionales e 

importantes son: El Gobierno Municipal GAMEA, Sub alcaldía del distrito 14, 

asamblea de Padres de Familia, Junta de Vecinos y otros que participan con 

actividades particulares. Sin embargo, la gestión educativa que realiza el Director 

no es determínate sino es el Consejo Educativo, como esta respuesta por ejemplo 

“Su Consejo Educativo debe realizar esas cosas, con ellos coordinamos” o como 

esta otra “Que no corresponde debes realizar en tu distrito 14, ahí vaya a reclamar” 

y finalmente esta que dicen “No estamos dando de baja, ténganlo no más, no 

tenemos galpones o un espacio para guardarlo”. De esa manera se da la 

burocratización en las instituciones locales, gubernamentales y vistos 

negativamente por la población como se afirma con esta cita textual “El termino 

burocratización se asocia a menudo a una connotación negativa vinculada con la 

degeneración de la estructura y de las funciones de los aparatos burocráticos o bien 

con la despersonalización de los mandatos…” (Zabludovsky, 2009:56) 

 

Por consiguiente, la estructura de una organización educativa es un punto 

fundamental para determinar el grado de su efectividad o complejidad burocrática 

en la gestión educativa, implica el establecimiento de políticas educativas, 

cumplimiento de normas, definición de tareas, relaciones y coordinación de 

actividades entre organizaciones al interior y exterior de la Unidad Educativa. La 

                                                             
26 “La rigidez de conducta, la dificultad de adaptación y los conflictos con el público aumentan la necesidad 
de control y reglamentación; tanto es así que las consecuencias inesperadas y disfuncionales del modo de 
actuar burocrático tienden al fin a volverlo más opresivo” (Crozier, 1969:100). 
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idea de la estructura organizacional conlleva el entendimiento de un todo dividido 

en partes articuladas y ordenadas verticalmente para alcanzar resultados y objetivos 

propuestos. Dicho de otra manera, al igual que el cuerpo humano la organización 

tienen un esqueleto (la estructura) que les permite la fuerza y el movimiento, es un 

sistema social con límites definidos, que combina recursos humanos y materiales, 

para el logro de una finalidad, cuya esencia es la división del trabajo y la 

coordinación jerarquizada y vertical. Sin embargo, esta formalización en 

instituciones educativas y otros es simplemente una “jerarquía de puestos y tareas” 

con posturas burocráticas, repudiadas por la población, y en sentido común, vulgar 

y popular se dirían “ineficiente e ineficiente”, “casta de privilegiados que manejan 

los asuntos del Gobierno en su único provecho, “grupo carente de responsabilidad 

para con sus superiores y para con el público, porque muchos sin conocer ejercen el 

cargo”. 

 

Algunas veces viendo la demora y el extenso del trámite, el Director intenta agilizar 

gestiones ante instituciones públicas y privadas omitiendo a funcionarios de menor 

jerarquía organizados, salta directamente a otro escritorio del funcionario de alta 

jerarquía, no obstante sino eres conocidos por ellos/as, igual te tropieza en el 

camino con esta respuesta “Director el seguimiento es en tu Distrito y no aquí ellos 

te informaran así que Director reclame a su Dirección Distrital que perteneces”. Sin 

embargo, hay Directores que proceden de esa manera, por agilizar el trabajo y los 

resultados son favorables, porque tienen influencia de amigos conocidos o sino 

conquistan con regalos que le gusta al funcionario público de la institución. Esta 

práctica que también está relacionada con “El termino burocratización se asocia a 

menudo a una connotación negativa vinculada con la degeneración de la estructura 

y de las funciones de los aparatos burocráticos o bien con la despersonalización de 

los mandatos. (Zabludovsky, 2009:56) 

 

El modelo de gestión educativa actual bajo el MESCP continúa siendo basado en la 

administración e instituciones estructuradas en forma vertical, porque el 

cumplimiento es apego a los reglamentos como mecanismos de coerción 
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sancionatorio con el reglamento en mano, dejando de lado la reflexión, la 

negociación, el consenso y los sentimientos de las personas. Esta situación genera 

que los y las Directoras de las Unidades Educativas estén temerosos e inseguros en 

el trabajo, lo cual influye en el logro de resultados de los procesos académicos. 

 

4.2.3. Mecanismo formales e informales en la gestión educativa 

 

Para empezar el análisis e identificar mecanismos de control formales y no 

formales, empiezo citando la experiencia vivida ¡Director usted sabe que la 

normativa no permite!  ¡si usted hace aténgase a las consecuencias que puede venir! 

¡¡porque si se entera el Ministerio de Educación yo seré sancionado!!, “Usted 

organice de la mejor manera posible respetando las normativas vigentes y coordine 

con el consejo educativo”. 

 

A.   Mecanismos de control formales vertical 

 

Se puede entender que las líneas de acción citadas corresponden a normas jurídicas 

a lo que llamo mecanismos de control formales que son: instituciones estructuradas, 

funcionarios públicos y normas jurídicas, asumidas por las reglas de conducta de 

carácter obligatorio, que han sido creados por los órganos del Estado y cuyo 

incumplimiento tiene como consecuencia la aplicación de la sanción coercitiva de la 

autoridad superior a la inferior, en este caso Distrital que sanciona al Director de la 

Unidad Educativa por incumplimiento de la norma y nunca en forma viceversa, solo 

que la autoridad inferior puede rebelarse ante la autoridad superior. Esta práctica 

mecánica jerarquizada es parte de la estructura tradicional burocrática y tiene 

facultad porque, “… en virtud de su posesión superior … significara que tiene 

poder, es decir, capacidad para imponer su voluntad sobre los demás…La ley 

también le proveen el sistema de coerción necesario para mantener su autoridad. 

(Crozier, 1969:13). En ese sentido la característica esencial del mecanismo formal 

es la obligatoriedad y la posibilidad que tiene la autoridad (funcionarios públicos) 

de hacerlas cumplir por medio de la aplicación de normas establecidas, para ordenar 
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y normalizar el comportamiento del usuario público o de una sociedad, utilizando 

serie de instrumentos formales27 establecidos por el Estado. Ver en anexo 4 

documentos formales. 

 

Dicho de otra manera, los modelos de gestión educativa bajo la práctica de 

mecanismos formales están basados en la obediencia, el control y el acatamiento a 

las autoridades superiores sin objeción alguna, esto muchas veces limita la 

participación de la comunidad educativa, la coordinación entre autoridades, 

consenso y toma de decisiones conjuntas. Por consiguiente, la gestión educativa no 

es participativa estando aun en MESCP, la dirección y la toma de decisiones en 

muchas Unidades Educativas continúa siendo vertical, de obediencia y de mando 

que genera obviamente dependencia y coarta las iniciativas propias de la comunidad 

educativa que quiere participar y contribuir, asumen solamente como subordinados 

y el rol de operarios. Y las autoridades sobre ellos demuestran actitudes tajantes y 

coercitivas para hacer cumplir los instructivos y normas vigentes, dejando en 

segundo plano lo que realmente necesita la comunidad educativa, educación de 

calidad con inclusión de saberes y conocimientos. 

  

Como propuesta, el trabajo de las instituciones educativas y su personal se debe 

desburocratizar reduciendo y simplificando radicalmente el papeleo y los 

procedimientos que no cumplen la función. El tener una gran cantidad de 

funcionarios, reglas y normas consiguen que los ciudadanos que vistan a la oficina 

olvidan que una institución genere creatividad. Hay que dignificar instituciones 

eliminando todo rastro de políticas y prácticas amenazantes y degradantes para la 

dignidad humana y las instituciones. Y con vigor y buen ánimo provocar el 

desmantelamiento de las trampas burocráticas vertical, y promover la cooperación 

horizontal y proactiva de la primera línea en aras de una mayor rapidez. 

 

                                                             
27 Los instrumentos formales de los mecanismos son: instructivos, circulares, comunicados, citaciones, 
reglamentos, decretos, resoluciones, códigos, leyes, CPE y otros que son utilizados por los funcionarios 
públicos, autoridades por anillas de jerarquía y obedecidos en orden vertical para su cumplimiento. 
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“Un Director de escuela es responsable de las decisiones y acciones de los docentes 

que se hallan bajo su subordinación” (Crozier, 1969:12). Por ende, el rol del 

Director es hacer cumplir fielmente a como dé lugar el mandato establecido 

unilateralmente, a través de mecanismos de control formales: instructivo, circulares 

y comunicados; que realizan el trabajo de escritorio emanando y recibiendo 

papeleos por doquier. Por ese trabajo algunos Directores reciben buenos elogios, 

distinciones, premios, recompensas por su desempeño, por el control y 

cumplimiento de las normas. Esto que, lleva a mucha imposición, castigos, 

amenazas con sanciones, etc. al incumplimiento; convirtiendo así las instituciones 

organizadas, estructuradas y formales en espacios de sometimiento y de 

cumplimiento de órdenes e instructivos de las y los autoridades superiores. 

  

Al fin al cabo el sistema de gestión educativa tradicional, se siguen reproduciendo 

en torno a la obediencia, normas y reglamento (no debía ser de esa manera) 

desconociendo los saberes y conocimientos de otras culturas existentes y 

mencionados en la CPE. Esta manera de hacer gestión se reproduce y se aprende en 

las escuelas, colegios, escuelas superiores, universidades, instituciones por las 

cuales uno pasa. En esa medida los Directores son funcionarios agentes del 

gobierno que permanentemente reproducen las prácticas tradicionales de gestión 

educativa con relaciones de comunicación verticales desde hace muchos años.  

 

¿Y cómo se reproduce la práctica de la obediencia en la gestión educativa?, el 

modelo de gestión educativa en nuestro medio es centralizado, porque, el calendario 

escolar a nivel nacional es una decisión del nivel central, se acata en los diferentes 

niveles de la estructura organizacional (Departamentos, Distritos, Núcleos y 

Unidades Educativas), no se toma encuentra la vida diferente de cada región. El 

periodo de inscripciones a nivel nacional se inicia en una fecha determinada. 

Iniciada las actividades sigue la etapa de organización administrativa, pedagógica y 

el diagnostico que comprende repasos o reforzamientos con las y los estudiantes. El 

o la maestra inicia con la elaboración de los planes curriculares sujeto a un 

programa oficial, se determina el horario de entrada, salida y se ejecuta la 
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aplicación del currículo base, en el aula se sigue la rutina aplicando estrategias, 

conceptos ya definidos en textos y diseñados por las editoriales, y finalmente la 

evaluación define la suerte del estudiante en su aprobación o reprobación. En esa 

medida las y los Directores acatan, obedecen lo que dicen los superiores y las 

maestras y maestros acatan y obedecen lo que dice el Director.  De esa manera se 

reproduce la obediencia a partir de la imposición de mecanismos formales en las 

instituciones educativas, quedando los procesos pedagógicos en un clima 

institucional conflictivo, porque los padres de familia siendo actores pasivos sin 

poder de decisión curricular, también reaccionan contra mecanismos formales.  

 

Dicho de otra manera, la gestión educativa continúa siendo centralizada, 

burocratizada y vertical, el Ministerio de Educación no toma en cuenta la intra-

interculturalidad como ellos mismos pregonan hace varios años, la estructura 

organizacional administrativa y las relaciones de comunicación es rígida, vertical de 

mando y de la obediencia. Asimismo, los directores centran su trabajo en los 

aspectos netamente administrativos debido a que seguimos viviendo en un sistema 

centralizado, aunque se diga que ya estamos “descentralizados”. Este modelo de 

gestión burocrático no permite que los Directores desarrollen el liderazgo 

pedagógico ni una interacción más cercana con las comunidades educativas. Esto 

hace que se presenten problemas de comunicación, falta de compromiso, ausencia 

de integración entre directores, docentes, padres de familia y estudiantes en el logro 

de la misión y visión de la institución. 

 

Por lo expuesto como propuesta frente a esta burocracia latente, se debe fortalecer 

la práctica de valores de propias las comunidades como por ejemplo el consenso, 

equilibrio, complementariedad de saberes y conocimientos entre normas 

establecidas y normas naturales de los pueblos.  
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B.  Mecanismos de control informales horizontal 

 

Las y los Directores en su fuente laboral conviven por una parte con normas 

formales (leyes, resoluciones, instructivos…) y por otra con normas informales 

constituidos y practicados por la sociedad, entre ellos podemos mencionar: 

asamblea, reuniones, acuerdos, costumbres, normas morales, reglas de trabajo, entre 

otros. etc.  que no están institucionalizadas y no hay una organización que permita 

jerarquizar autoridades creadoras de dichas normas, no tienen una formalización 

de leyes escritas, pero son más importantes que los formales, son practicadas y 

admitidas  porque transmiten hábitos, normas y valores determinados por una 

sociedad. Dicho de otra manera, son reglas creadas por la sociedad y cuyo 

incumplimiento trae el rechazo del grupo social con sanciones también 

determinadas por el grupo social, estas reglas pueden presentarse como mandatos 

de la colectividad, como comportamientos necesarios en algún grupo social. Ver 

anexo 5 documentos informales. 

 

Las características relacionales que denotan a este mecanismo de control informal, 

es de carácter horizontal, es decir no hay autoridad que mande ni base social que 

obedezca, sino el trato es horizontal entre personas; si bien existen límites, pero no 

provienen de una autoridad superior, sino que se basan en la deliberación de 

opiniones con diálogo abierto, tolerancia y la decisión social colectiva tomada en 

consenso, el respeto, escucha activa y empatía lo que prima en las relaciones 

interpersonales. Por consiguiente, la horizontalidad en ese sentido es el camino y no 

camino hecho como en la verticalidad y en categorías burocráticas será “Burocracia 

representativa; el origen de las normas proviene tanto de los directivos como de los 

trabajadores, por lo cual ambos sectores suelen legitimarlas de acuerdo con sus 

propios valores” (Zabludovsky, 2009:43-44). 

 

El disciplinamiento de las autoridades y la base social por medio del mecanismo 

informal, inicia el largo proceso que comienza con la familia, pasa por la escuela, la 

profesión, organizaciones sociales, las instancias de trabajo y culmina con la 

https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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obtención de  modelos de conducta transmitidos y aprendidos por la sociedad, ahí 

radica la eficacia para responder  la buena administración y gestión en todo sentido. 

Es una complementariedad de partes, sino funciona con normas formales la gestión, 

se acude a las normas informales28. Entonces los mecanismos informales se 

convierten en espacios de poder y que mejor al respecto del poder Foucault (1995) 

nos ilumina y parafraseando se diría que, el poder está presente en todas las 

instituciones, sin importar que tan marcado se vea dentro de ellas y que tan 

consientes están las personas acerca de control por medio del cual están regidos, por 

lo cual la sociedad es “Discilpinar y normalizadora”. En ese sentido el poder no está 

atribuido al Estado sino el poder se acciona directamente en las personas y se 

expresa en forma de reglamentos los cuales deben ser netamente cumplidas.  

 

C. Mecanismos de control informal inverso a la vertical 

 

Cuando el Director no conseguí su objetivo y resultados favorables durante la 

gestión educativa, sufre el peso de la burocracia en los diferentes espacios de 

instituciones organizados y estructurados formalmente, la presión se da desde abajo 

hacia las autoridades superiores, hacia la burocracia para su cumplimiento. En esa 

medida es una manera de acompañamiento que adoptan las organizaciones 

informales con las autoridades constituidas formalmente más cercanos, a partir de 

acuerdos realizados desde abajo en las reuniones colectivas, por ejemplo 

“invitaremos al Director Distrital para que nos explique por qué motivos no nos 

quiere atender”. O en su caso dicen “realizaremos voto resolutivo y haremos llegar 

a ver que nos dice y luego nos movilizamos”. 

 

Como las ventajas de este mecanismo informal inverso a la vertical se podría 

describir, porque agiliza decisiones más rápidas y consensuadas en la asamblea y 

                                                             
28 Mecanismo informal: como ejemplo claro el consejo educativo social comunitario el Sr. Adalid en 
coordinación con la Dirección   presentamos requerimiento expresado en POA para 2019, pasan días, 
semanas, meses y el Gobierno Municipal no responde, entonces los consejos del distrito municipal 14 se 
reúnen y toman Alcaldía y no dejan salir reclamando cumplimiento, entonces los funcionarios encargados 
recién se movilizan, se comprometen y firman plazos. Ya que por medio de mecanismos formales no había 
prosperado, sino simplemente había dilación del tiempo. 

https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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acuerdos en una reunión, optimizando el reparto de tareas asignadas ya sea en 

grupos o individuales, enriquece la creatividad de los actores educativos porque no 

hay cadena de presiones, reduce la burocracia objetado por la sociedad y los estados 

de ánimo, contribuye en la resolución de problemas en el seno de la de la gestión 

educativa y la organización, mejoran las relaciones entre actores educativos durante 

la gestión educativa y genera climas de relaciones de confianza en la Unidad 

Educativa.  

 

Los instrumentos de presión frecuentemente utilizados son las movilizaciones de 

protestas: bloqueo de caminos, toma de oficinas, asambleas generales de protestas, 

manifiestos y votos resolutivos, coordinación con otras organizaciones, etc. Por otro 

lado, hay acciones pacificas que surgen desde abajo y van hacia arriba y ellos son: 

Reconocimiento de presentes, charlas extras con autoridades fuera de la institución, 

regalos e invitación de almuerzos, cena, te, adulación a las autoridades, etc. Son 

datos recogidos durante la conversación con los ex consejos, ex autoridades 

vecinales y las movilizaciones realizados por padres de familia para incremento 

económico del presupuesto de POA 2019 de acuerdo a la cantidad de estudiantes 

matriculados. 

 

Es así, que en el Sistema educativo regular la gestión educativa funciona en base a 

los mecanismos formales, informales, es un modelo de gestión vertical y 

burocrático, todo se hace en base a circulares e instructivos de las instancias 

superiores; muchas veces, estos instructivos llegan a destiempo y por medios 

digitales como WhatsApp, Facebook, ya no se respeta las 48 horas de anticipación 

sino de sorpresas aparecen por la noche para al día siguiente, que te impide 

organizar y todavía dice el incumplimiento será sancionado.  Esto ocasiona mucho 

en la permanente improvisación, es más los reglamentos vigentes no contribuyen 

mejorar la calidad educativa, solo es parte del disciplinamiento escolar y del 

personal docente, porque los instructivos, circulares, comunicados están 

relacionados con el comportamiento de las personas, su incumplimiento se define 

con la sanción. 
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4.2.4. La escuela como institución burocrática 

 

El Estado como tal tiene muchas instituciones que da vida y cumplen con la función 

específica, así, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene vida a partir de las sub 

instituciones, dentro de ella como es la escuela en la actualidad conocida como 

Unidad Educativa. 

 

Hablando de la burocracia muchas veces pensamos que, para realizar un trámite ya 

sea ante el gobierno nacional, municipal, prefectural, ministerial, Unidad Educativa, 

etc. va a requerir de poco tiempo, solo unas horas o pocos días, pero no suceda así 

porque en algunos casos    hay muchos requisitos que cumplir y algunos son 

innecesarios, así, por ejemplo, para consolidar la construcción de cancha 

multifuncional en la Unidad Educativa Bautista Saavedra la UPRE (Unidad de 

Proyectos Especiales) nos pide: Análisis geológica de la tierra, análisis sociológica, 

económica de la zona, estadística de población estudiantil, cantidad de aulas, 

direcciones, Personal Administrativo, carga horaria de educación física,  cantidad 

de profesores de educación física, personería jurídica de la institución, planos de 

ubicación, fundación, etc. Todo este trámite tiene que pasar por varias ventanillas 

diferentes, personalidades, inicias por la primera, pasas a la segunda, vuelves a la 

primera y así sucesivamente, uno se lleva todo un día haciendo gestión como si no 

tuviera que cumplir otras obligaciones que realizar, para que al final del día te 

digan: vuélvase dentro de tres días.  

 

En muchas instituciones no te brindan buena información, hay que hacer fila para 

recibir la orientación o te dice “ahí está pegado en papel lea” y la gente por falta de 

habito de lectura no lee o no entiende, esa falta de orientación e información 

adecuada hace que uno no llegue con los requisitos completos, lo que origina 

perdida de todo un día. A esto podemos sumar otra burocracia en las instituciones, 

es la ineficiente atención que brindan los que trabajan, atienden de mal gusto, te 

hacen esperar porque están conversando con el compañero del lado, o se cuelgan al 

teléfono con la llamada, o se pegan chateando con el celular y de remate priorizan a 
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la gente conocida e importante que llega haciendo pasar directamente al trámite. 

Estas actitudes que demuestran los funcionarios en las instituciones educativos y 

otros son irrespetuosas para los usuarios, ya que es su obligación tratarnos con 

respeto y agilidad, porque de nosotros, de la población sale salario de ellos. 

 

Otro cuestionamiento que lanza el Estado a partir de su institución en caso 

educación, el Ministerio de Educación en senadas resoluciones señala que la 

Educación es “fiscal, obligatoria y gratuita”, yo mismo dije en alguna ocasión de la 

reunión, sin embargo, esto no siempre sucede así, como dije en mi relato “exigimos, 

exigimos y no cumplen, entonces con movilización logramos algo”. Los logros 

dependen de la voluntad de la comunidad educativa, por ejemplo, en 2018 tenemos 

presupuesto para POA 200000 Bs (doscientos mil bolivianos) que no ha sido 

cumplido en su totalidad, en 2019 conseguimos 300000 Bs que tampoco han sido 

cumplidos, cada año las Unidades Educativas recibían como incentivo Mil 

bolivianos no fueron cumplidos, recibían materiales de escritorio no han sido 

cumplidos, al principio de cada año la alcaldía suele realizar arreglos y no 

cumplieron, a tanta exigencia logramos arrancar algunos materiales y los padres de 

familia aportan con mano de obra y así sucesivamente. Entonces la comunidad 

educativa acude a los mecanismos informales para lograr la atención de las 

instituciones locales, asimismo las necesidades sentidas son de alguna manera 

satisfechos con el aporte de las y los padres de familia, sanciones, ingresos de 

estudiante nuevos, trabajo comunitario, etc. ya que las instituciones encargadas 

evaden responsabilidades educativas. En ese sentido la educación no es 

completamente gratuita. 

 

La Unidad Educativa en ese sentido según el enfoque burocrático es rígidamente 

constituido, con roles, normas y significados, que tiene vida propia y que debe 

demostrar la eficacia y eficiencia según la burocracia. No se puede negar que las 

acciones en la escuela se dan en el marco de una estructura organizativa que 

establece normas y procedimientos, les asigna roles a los sujetos (profesores, padres 

de familia, estudiantes), señala objetivos, tareas y funciones, fija líneas de 
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autoridad, controla y evalúa. Es decir, las estructuras en la Unidad Educativa son 

inevitables para prevenir el caos y promover la eficacia y la eficiencia. Sin 

embargo, las estructuras burocráticas han sido ponderadas y criticadas, y muchas 

veces satanizadas por las y los padres de familia. 

 

Existen opiniones positivas y negativas sobre las estructuras burocráticas de las 

Unidades Educativas. Por lado negativo hay población de padres de familia que 

expresan especialmente a inicios de inscripciones y presentación de documentos 

para tramite de diploma de bachiller, que analiza y critica a la burocracia por actuar 

con rigidez, generar insatisfacciones en la atención y por distorsión en la 

orientación, no dar lugar en la mejora y cambio de atención. Por lado positivo se 

centran en: generar satisfacción, clarificar responsabilidades, disminuir el estrés, 

reducir el conflicto, promover la efectividad y guiar el comportamiento, entre otras 

bondades. Con ello, se reconoce que la estructura burocrática es eficiente y eficaz. 

 

Sin embargo, para mejorar la burocracia es necesario implementar un sistema para 

que la atención y los tramites sean más agiles, así evitar aglomeraciones, pérdida de 

tiempo en las instituciones públicas y privadas del Estado, también es recomendable 

que las autoridades superiores controlen el trabajo consiente al personal que 

atienden y se distraen más tiempo perjudicando a la población que espera ser 

atendido. 

5. LECCIONES APRENDIDAS Y CONCLUSIONES 

 

5.1. Lecciones aprendidas  

El trabajo del Director me ha llevado a visitas a varias instituciones y relaciones de 

comunicación con las y los funcionarios del gobierno local y gubernamental, cada 

organización y estructuras institucionales con características diferentes. Y en cada 

visita de mi gestión educativa siempre decía ¡Qué lograre para la Unidad Educativa 

y seré valorado por la comunidad educativa! Y me preguntaba también ¿Qué 

buenas prácticas he aprendido en mi experiencia que las y los maestros sigan mis 
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pasos para mejorar la gestión educativa?  He identificado siguientes aspectos 

relevantes como para tomar en cuenta y descarta lo que no se debe hacer: 

            ¿Lo qué se debe hacer durante la gestión educativa? 

 

1. Actividades realizadas en las diferentes comisiones; trajinar de acá para allá me 

enseño  realizar gestiones en el marco de práctica de valores ético morales y 

sociocomunitarios: En lo universales como el respeto, la puntualidad, 

responsabilidad, compromiso, tolerancia y la humildad (individuales) en lo 

personal contribuyen en el trabajo eficiente de gestión educativa como Director, 

porque había gente que llegaban directamente a gritar y yo esperaba 

pacientemente, los funcionarios ya me conocían y me atendían. Eso me ayudo 

crecer, desarrollar, crear futuro en la Unidad Educativa y las necesidades 

colectivas, formar pensamientos y acciones para mejorar la calidad educativa. 

Más allá de la aplicación de los mecanismos formales que solo generan malestar 

en las y los Directores. En lo sociocomunitarios (relacionales, organizacionales y 

sociales) como la reciprocidad, equilibrio, complementariedad y el consenso, 

también son valores importantes que promueven las relaciones grupales y 

colectivas. Estos valores fueron motivados y compartidos en las diferentes 

actividades sociales, cívicas, educativas y que construyeron cohesión interna 

dentro de un grupo social, por ejemplo, cuando nos hemos reunido consejo 

educativo, Director de la educación de GAMEA y otros dirigentes del distrito, en 

el marco de respeto consensuamos actividades y cumplimiento de presupuesto, 

porque nos decían “ustedes nos ayudan y nosotros les apoyamos, nos comprenden 

y luego con calma respondemos”. 

 

2. Las coordinaciones con los actores educativos internos y externos: Coordinar en 

el marco de la práctica de valores individuales y grupales colectivas con los 

actores y la comunidad educativa es muy importante para asumir decisiones 

conjuntas y obtener objetivos propuestos con la gestión educativa. Asimismo, la 

generación de acuerdos estratégicas con instituciones locales y gubernamentales 
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sustentadas en la experiencia de cada uno, es otro aporte en la solución de 

problemas de gestión administrativa educativa. Porque establece un diálogo de 

comprensión con autoridades administradores y administrados para superar la 

burocracia en los tramites de proyectos y otros. 

 

3. Sobre Practica de mecanismos informales: Entender el entorno donde se 

desenvuelve la gestión educativa es necesario para analizar las estrategias a 

implementarse para lograr el desarrollo institucional. Esto incluye conocer las 

características de las comunidad o zona, sus interacciones sociales, saberes y 

conocimientos y sus costumbres de forma que se puedan focalizar de mejor 

manera la planificación y los objetivos propuestos durante el año. 

 

               ¿Lo que no se debe hacer durante la gestión educativa? 

 

1. Sobre la burocracia: Como cualquier ciudadano o Director por la demora, por 

mala atención, por la espera, por la ausencia, por mal trato, aplicación de normas, 

etc. que muchos funcionarios demuestran, eso no contribuye al desarrollo 

institucional al contrario perjudica el desarrollo del proceso educativo, limita 

reflexiones, interacciones personales y genera rebelión de la comunidad educativa 

que demanda atención para mejorar la calidad educativa. 

  

2. Sobre aplicación de mecanismos formales: el apego exagerado en el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

cumplimiento de normas, decretos, resoluciones, instructivos, comunicados, 

citaciones, etc. sin posibilidad de flexibilización; el papeleo excesivo, copias, 

legalizaciones; resistencia a los cambios planteados y la simplificación de 

trámites; la despersonalización en las relaciones, la jerarquización de cargos, etc. 

que no se debían enfatizar mucho porque generan conflictos entre funcionarios 

públicos y usuarios, porque todos son tratados de la misma manera, sin tener 

consideraciones individuales o particularidades que cada uno tiene. Conduce a la 

ineficiencia, imperfecciones y desviaciones de los procesos. Es decir, la 
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burocracia crea disfunciones o anomalías en el funcionamiento de la 

administración pública educativa y atenta la calidad de vida de las personas. 

 

5.2. Conclusiones 

Me he preguntado muchas veces ¿porqué de este fenómeno burocrático en los 

espacios de organización jerárquica y estructuras verticales que obedecen a 

normativas cada vez más exigentes y minuciosas? A pesar de pasar problemas en 

las diferentes actividades realizadas en POA como Director, también logré 

desarrollar y hacer gestiones para las diferentes actividades propuestas, aunque en 

muchos casos me sentí ejecutor de normativas establecidas (mecanismos formales), 

pero que también tuve que eludir de esta realidad y sumarme a las prácticas sociales 

(mecanismos informales). En muchas ocasiones apliqué ambos mecanismos de 

control para estar mejor y cómodos en el trabajo, y otro mecanismo informal es 

rebelión desde abajo contra cadena de mandos establecidos en las estructuras 

organizacional constituida, que también ha sido parte de la gestión para el 

cumplimiento de las actividades. 

En este fenómeno de la burocratización durante la gestión educativa, el Director lo 

ve de reojo al proceso educativo, dedica menos tiempo por sobre carga 

administrativa que realiza en lo cotidiano y con otro ojo y medio dedica el tiempo 

en la aplicación y cumplimiento de normativas vigentes (informes, informes, 

solicitudes, reclamos…). Creo que hay que hacer algo para detener esta oleada de 

mandatos y de formalidades inútiles en muchos casos de la gestión educativa.  

Debido a la burocracia hay Directores, maestras y maestros que dicen, “Se me dicen 

que se jubilará porque no, no soporto la burocracia, es muy indignante no me deja 

trabajar los papeleos que hay que presentar al Director”. ¿Quién desanima a esta 

excelente profesional? Obviamente que la burocracia y hasta para jubilarse tienen 

miedo, porque hay que hacer muchos trámites burocráticos y por eso muchos 

maestras y maestros optan por conseguir un apoderado para realizar trámites 

(burocracia jurídica). No es alguien ajeno ni un enemigo de la educación que 
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desanima el trabajo del maestro, maestra y el Director, sino es la cadena de 

autoridades que se dedican solamente en el cumplimiento de normas establecidas, 

descuidando el deber de velar por la motivación y por el desarrollo profesional, no 

obstante, deja en segundo plano la relación con las maestras, maestros y del proceso 

educativo. 

También existe quien disfrute con la burocracia, porque le sirve de excusa para no 

hacer otras actividades más complejas, más ricas, más intensas educativamente 

como por ejemplo apoyo de los técnicos al personal Docente y Administrativo, que 

solicitamos, visita en marco de respeto motivacional para superar dificultades, 

atención rápida y compromiso cumplido, etc. Se parapetan detrás de los papeles y 

se encierran en la Dirección excusando que tiene exigencias por las autoridades 

superiores. Hay Directores que se especializan en formalidades y se fijan en 

pequeñas cosas y lo vuelven a rehacer como, por ejemplo: que la firma está muy a 

la izquierda, se le ha olvidado un dato, no ha puesto la fecha en este documento, etc. 

Porque no saben o no quieren hacer otras cosas más comprometidas con la 

educación y gestiones, como por ejemplo buscar tecnologías educativas ante 

instituciones de países, realizar talleres de mejoramiento docente, seguimiento en el 

marco de respeto Docente-Director y entre otras actividades de interés educativo. 

Creo que las lecturas sobre la burocracia han sido parte importante y aporte en la 

construcción del trabajo, me permitió conocer la burocracia en quienes mandan, 

obedecen a una desconfianza de base social respecto a quienes trabajan de manera 

jerarquizada y vertical. Los burócratas de instituciones organizadas presumen que 

los Directores, maestras y maestros no lo saben hacer y hay que explicarles, no lo 

quieren hacer y hay que sancionarles. Y de esa manera tienen el deseo de justificar 

el sueldo que ganan, que tienen que demostrar que han hecho los deberes de manera 

impecable. 

Por consiguiente, los mecanismos burocráticos formales son insaciables en las 

instituciones educativas, nunca están satisfechos los burócratas, siempre están con 

alguna observación hasta creo ya tienen el síndrome del “documento que no está” o 
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del “dato que falta en el documento”, esto que genera quejas interminables entre 

administradores y administrados. Frente a esta realidad muchos Directores dejan la 

gestión educativa externa ante instituciones locales y gubernamentales, porque 

consideran que se pierde el tiempo y prefieren no salir de su escritorio.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CUADRO DEL PERSONAL EN LA EXPERIENCIAS COMPARTIDA 

 

 

Denominativos Nombres y Apellidos Cargo que ocupa 

Chato  Richard chura Sub alcalde distrito 14 

Gerardo  Gerardo Cruz Técnico Departamental La Paz  

Rey  Reynaldo Muñoz  Técnico Departamental La Paz  

Caramelo Carmelo Laura Valda Director Distrital El Alto 1 

Ever Ever Loza Huanquiri   Consejo Educativo Social 

Poli Pedro Huanca PP FF Policía jubilado 

Bertha Bertha Apaza Quispe Sra. Esposa 

Rana Rene Aruquipa  Director Marcelo Quiroga 

Katari  Tomas Quispe Profesor Artes 

Cristi Cristina Quisberth Profesora Matemática 

Choca María Elena Cori Profesora Lenguaje 

Ticher David Huanca Profesor Ingles 

Apilla Rogelio Quispe Profesor Lenguaje 
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ANEXO 2: ANEXO DE SOLICITUDES E INVITACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: ANEXO DE SEGUIMIENTO 
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ANEXO 4: ANEXO DE DOCUMENTOS FORMALES 
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ANEXO 5: ANEXO DE DOCUMENTOS INFORMALES 
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ANEXO 3: ANEXO DE SEGUIMIENTO AL PROCESO PEDAGOGICO 
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ANEXO 4: ANEXO DE DOCUMENTOS FORMALES 
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ANEXO 5: ANEXO DE DOCUMENTOS INFORMALES 
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