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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Las transformaciones sociales, políticas, jurídicas y culturales que vive el 

Estado Plurinacional de Bolivia, no se generan en el limbo, necesariamente 

tienen un asidero social, y la podemos denominar participación social, 

empoderamiento social, conciencia social entre otros; éstos, 

contemporáneamente, se fueron escenificando desde 1990 con la marcha 

por Tierra - Territorio, los bloqueos de Felipe Quispe “el Mallku”, la salida y 

renuncia del presidente Gonzalo Sánchez y la insurrección civil en octubre 

del 2003, la realización de la Asamblea Constituyente en la capital de Bolivia.  

 
En la presente investigación, se aborda la temática participación social de 

padres y madres de familia, la importancia de este estudio estriba en la 

pluralidad de organización y participación que se vivencia en Bolivia, toda vez 

que se reconoce la existencia de 36 naciones y pueblos indígena originario 

campesino. Siempre se hizo énfasis de las bondades de una política liberal, 

basada en la democracia, en el voto secreto, el delegar responsabilidades y 

decisiones al mandante (autoridad); sin embargo se dejó siempre de lado la 

participación y organización comunal, incluso eran consideradas precarias en 

el imaginario social anquilosado neocolonial. La Participación Social de 

Padres y Madres de Familia, es una experiencia comunitaria en Educación 

Popular desarrollada en el CEDIN II, donde se generó de manera natural una 

pluralidad de participación social.  

 
El presente trabajo consta de seis capítulos. En el capítulo primero, se  

encuentran los elementos esenciales que encaminan la presente 

investigación. En el capítulo segundo, se conceptualiza categorías como 

participación social, formas de organización comunal y liberal y los 

componentes de una comunidad y la normativa boliviana. En el capítulo 

tercero se desarrolla un diagnóstico institucional, mediante la descripción de 

las características institucionales del CEDIN II. El diseño metodológico, se 
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ubicará en el cuarto capítulo, donde se establecerá el tipo de investigación, la 

población de estudio, las técnicas e instrumentos que se utilizó para poder 

aplicar y recolectar la información. En el capítulo quinto se plasmarán los 

resultados que se obtuvo mediante la aplicación de los instrumentos, previa 

recopilación, sistematización e interpretación de la información, en cuanto a 

las características socioeconómicas, participativas y organizacionales de 

madres y padres de familia de la comunidad. En el capítulo sexto, se 

exponen las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó con la 

investigación.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En Bolivia se vive cambios políticos, sociales, económicos, culturales 

entre otros. Así como referencia podemos citar que desde febrero del año 

2009, contamos con una nueva Constitución Política del Estado, a partir de 

esta ley fundamental se van estableciendo leyes, las denominadas 

estructurales por ejemplo la ley Contra el Racismo y toda forma de 

discriminación Nº 045, la ley Marco de Autonomías: Andrés Ibáñez” Nº 030 y 

la ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Perez Nº 070. 

 

Estas transformaciones que vive el Estado Plurinacional de Bolivia, no 

se generan en el limbo, necesariamente tienen un asidero social, el  cual 

podemos denominar participación social, empoderamiento social, conciencia 

social entre otros. Los cuales, contemporáneamente, se fueron escenificando 

desde 1990 con la marcha por Tierra y Territorio, los bloqueos de Felipe 

Quispe en el gobierno de Banzer, la salida y renuncia del presidente Gonzalo 

Sánchez y la insurrección civil en octubre del 2003, la realización de la 

Asamblea Constituyente en la capital de Bolivia…  

 

En  la presente investigación, se aborda la temática participación 

social de padres y madres de familia,  en el anterior párrafo  se denota la 

importancia de un estudio respecto a la  pluralidad de organización y 

participación que se tiene en Bolivia, toda vez que se reconoce la existencia 

de 36 naciones y pueblos indígena originario campesino. Siempre se hizo 

énfasis de las bondades de una política liberal la cual se basa en la 

democracia, en el voto secreto, el delegar responsabilidades y decisiones al 

mandante (autoridad); sin embargo se dejó siempre de lado la participación y 

organización comunal, incluso eran consideradas precarias en el imaginario 

social anquilosado colonial y neocolonial. Pero es menester citar el paso 
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importante que se dio con ley de participación popular Nº 1551 el año 1994, 

lo cual no fue suficiente porque careció de una sistematización de estas 

experiencias participativas organizacionales de las comunidades en las 

distintas latitudes de Bolivia.  

 

En este Estudio se busca describir la Participación Social de Padres y 

Madres de Familia, experiencia comunitaria en Educación Popular 

desarrollada en un Centro denominado CEDIN II, el cual se ubica en la zona 

de Pampahasi  y es parte del programa CEDIN de la Fundación La Paz. Se 

examinará la dinámica social que tiene el programa en cuanto a la 

participación social el cual está determinado por las características 

socioculturales, las cuales consolidan una experiencia en educación 

comunitaria. Asimismo se considerará la pluralidad de participación social  

que desarrolló este centro de manera vivencial basado en su experiencia y 

cotidianidad.  

 

El presente trabajo consta de seis capítulos. En el capítulo primero, se  

encuentra el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y la 

hipótesis, elementos esenciales que encaminan la presente investigación. En 

el capítulo segundo, se conceptualiza categorías como participación social, 

formas de organización comunal y liberal y los componentes de una 

comunidad. En esta parte se entenderá de manera teórica estas categorías 

que serán entendidas y descritas en toda su magnitud, asimismo se 

contextualiza la participación social y la normativa boliviana.  

 

En el capítulo tercero se desarrolla un diagnóstico institucional, 

mediante la descripción de las características institucionales del CEDIN II, 

como sus antecedentes, su estructura institucional, los objetivos que 

persigue, sus estrategias metodológicas y su espacio geográfico. Este 
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aspecto mostrará la realidad de esta institución comunitaria resaltando su 

conformación y organización institucional.   

 

El diseño metodológico, se ubicará en el cuarto capítulo, donde se 

establecerá el tipo de investigación, la población de estudio, las técnicas e 

instrumentos que se utilizó para poder aplicar y recolectar la información. En 

el capítulo quinto se plasmarán los resultados que se obtuvo mediante la 

aplicación de los instrumentos, previa recopilación, sistematización e 

interpretación de la información, en cuanto a las características 

socioeconómicas, participativas y organizacionales de madres y padres de 

familia de la comunidad CEDIN II.   

 

En el capítulo sexto, se dispondrán las conclusiones a las que se llegó 

con la investigación, se encontrará en relación a los objetivos planteados en 

el capítulo primero de la presente investigación. Asimismo estarán las 

recomendaciones que modestamente se plantea, buscando profundizar otros 

ámbitos concernientes a la participación social.  
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1.5 Planteamiento del Problema  
 

La Educación fue un problema desde la aparición de las clases 

sociales, en todas las sociedades y culturas, al conformarse y estructurarse 

las mismas. De una cotidianidad, la educación pasó a ser privilegio de unos 

pocos. Esta minoría fue favorecida por el capital económico que tenían y 

fueron consolidando una clase social que con el transcurso de los años paso 

a ser reconocida y estable en las diferentes sociedades y culturas, logrando 

construir y establecer un capital cultural, lo cual será expresado por Félix 

Patzi, sociólogo boliviano tomando en cuenta la propuesta teórica de 

Bourdieu, como la segunda condición para participar en el campo político y 

así poder mantener privilegios de poder...”(...) el capital cultural  legítimo es 

otorgado por las instituciones  también legítimas, de ahí que solo pueden  adquirir  un 

saber jerarquizado y burocrático”...1 

 

Esta segunda condición, establecerá la brecha y la asimetría que 

existe entre la élite por un lado, y por otro por los sectores excluidos de la 

población en general. En Bolivia se reconoce estas dificultades, es decir que 

la educación no llega a todas las personas, que en otrora el  Sistema 

Educativo Nacional (SEN) por su carácter homogenizante, no respondía a la 

diversidad de necesidades educativas, a la inclusión  educativa en 

condiciones de equidad y a la realidad plurinacional. Sin embargo, la política 

educativa propuesta por el gobierno de turno, establece la conformación no 

de un SEN, sino de un Sistema Educativo Plurinacional (SEP), son 

connotaciones más profundas, reconociendo la diversidad del Estado 

boliviano en cuanto a la existencia de naciones y pueblos indígena originario 

campesino.  

1 PAZTI PACO, Félix. “Sistema Comunal: Una Propuesta alternativa al Sistema Liberal”. Comunidad de 
Estudios Alternativos. Bolivia. 2004.  p 101  
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El Sistema Educativo Plurinacional, en su Estructura de formación 

Curricular, comprende tres subsistemas.2 El primer subsistema de Educación 

Regular y el tercer Subsistema de Educación Superior de Formación 

Profesional, son dos subsistemas los cuales están al alcance de todo 

ciudadano  y ciudadana boliviano/a, que sin embargo, no puede acceder a 

ella, gran parte de la población, al margen de las políticas sociales llevadas a 

cabo por el Estado, muchas personas quedan excluidas y marginadas por 

diferentes factores ya sean sociales, económicas, educativas y culturales.  

 

El segundo Subsistema es la Educación Alternativa y Especial, dentro 

de este subsistema se desarrolla la Educación Popular, la cual busca atender 

a la población excluida que no tiene acceso a la educación y a formarse en 

condiciones de equidad a partir de sus potencialidades, capacidades y 

habilidades como sujetos sociales y de derecho busquen cambiar su realidad 

a partir de una participación real y un empoderamiento social.   

 

La educación popular busca...”perfilar  y dotar de cuerpo y coherencia 

tanto a la teoría como a la práctica”...3  

 

Entonces, se hará necesaria una deconstrucción  y reconstrucción de 

la educación popular a la luz de los nuevos fenómenos sociales, económicos, 

políticos que surgen, es así que la propuesta metodológica de la educación 

popular será objeto de una permanente revisión y refundamentación teórica y 

práctica. 

 

Dentro de estas experiencias Educativas Alternativas, se desarrollaron 

y aún lo hacen hoy en día, importantes experiencias educativas que se 

2 Ley Nº 070. Ley de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”. 
3 MEJIA, Marco Raúl y Awad Myriam (2000). “Pedagogías y metodologías en Educación Popular”. 
CEBIAE. Bolivia. 2000. p. 19 
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convierten en aportes valiosos para la formación de las personas en todo el 

ámbito  educativo y social. Sin embargo, muchas de estas experiencias no 

son reconocidas, más al contrario son asumidas peyorativamente desde 

algunos espacios de la Educación Formal y/o Regular4.  

 

Para poder realizar el desarrollo de la formación educativa, muchas 

experiencias educativas populares, se inclinaron por la incorporación de los 

actores sociales aprovechando sus formas de organización, participación 

social, experiencias culturales, entre otras. Estas iniciativas se fueron 

desarrollando en Bolivia en diferentes instituciones sociales, las cuales, con 

un enfoque de inclusión y participación abierta, buscaron el compromiso y el 

trabajo de los sujetos sociales para consolidar estos procesos educativos en 

algunos casos comunitarios.  

 

La participación social es entendida por Ezequiel Ander – Egg 

como...“(...)la participación consciente en grupos de pertenencia”...5 Serán las 

iniciativas sociales en las que las personas tomen parte consciente en un 

espacio, posicionándose a ciertos grupos para poder llevar a cabo 

determinadas actividades lo cual buscará el empoderamiento social de estos 

grupos determinados.  

 

Este proceso social será importante  porque logrará que las personas, 

que son parte de un proceso educativo, pasen de ser objetos a ser sujetos 

sociales y de derechos, sujetos conscientes que marcarán su destino y 

cambiarán no sólo su futuro y presente, sino el de toda la comunidad, a partir 

del desarrollo de sus habilidades, capacidades y potencialidades, tomando 

en cuenta su realidad, es decir sus condiciones de vida.  

4 Nueva Ley de la Educación Boliviana “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”. Documento consensuado y 
aprobado por el Congreso Nacional de Educación. Bolivia 2006 
5 ANDER – EGG, Ezequiel. “Diccionario del trabajo social”. Humanitas. Argentina. Décima Edición.   
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Sin embargo, estas ideas de emprendimiento y cambio de los viejos 

esquemas teórico - práctico, en nuestro contexto, no serán aceptadas por 

parte de muchas experiencias educativas por el enfoque paternalista que 

tienen sobre la población meta y educativa, éstos, mas al contrario, 

acostumbrarán a los actores educativos a simples objetos que tomarán el 

fácil camino que otros resuelvan sus problemas.  

 

En este entendido, dentro de la educación popular, será importante el 

enfoque, misión visión y objetivos que tiene la institución en el desarrollo de 

las actividades educativas, porque ésta delimita la intencionalidad y el 

proceso pedagógico, así como el trabajo y la forma de atender y entender a 

la población meta o población objetivo.  

 

Sin embargo, en Bolivia en el contexto actual, se vive en una etapa de 

transición, de una Reforma Educativa impulsada por gobiernos neoliberales, 

la cual aún sigue en vigencia en el imaginario social colonizado y 

neocolonizado, a otra visión holística de un Sistema Educativo, ya no 

Nacional sino Plurinacional, el cual está basado en la diversidad y responde 

a necesidades de naciones y pueblos indígena originario campesinos, que 

además entre sus principios  hace énfasis  el proceso de descolonización y el 

fortalecimiento de las identidades  culturales y la participación social de la 

comunidad en todos los espacios educativos. Estas propuestas se 

encuentran en la Ley  Nº 070 Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo 

Pérez. 

 

En la Ciudad de La Paz, la Fundación La Paz es una organización no 

gubernamental, cuyos programas inician su trabajo en 1979 con la 

implementación de una red de “guarderías comunitarias”. Posteriormente 

amplía  su atención  a niños, niñas y jóvenes  extendiéndose  los servicios 

escolares  con problemas de aprendizajes, esta ampliación, fue gracias a la 
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participación social de madres y padres de familia, que observando las 

dificultades que temían sus hijos, buscaron dar respuesta a estas 

necesidades. En la actualidad está constituida  por dos áreas de trabajo: 

Área Socio – educativa,  que se ocupa de la atención específica de niños, 

niñas y adolescentes y el Área de Promoción de la Mujer.  ...”Ambas áreas de 

trabajo tienen una cobertura  actual  de más de 5.000 personas entre niños/niñas, 

adolescentes y adultos”...6 

 

Esta institución cuenta con un organismo máximo de decisiones. El 

Directorio está compuesto por 9 personas, de las cuales 3 son 

representantes de la comunidad; la presidenta de la Máxima Organización de 

Madres y Padres de Familia del Distrito Este, la presidenta de la Federación 

de Centros de Madres y un representante de niño, niñas y jóvenes. Además 

resalta la participación social de la comunidad en la toma de decisiones, lo 

cual será de vital importancia para el desarrollo de una experiencia Educativa 

Comunitaria que enriquecerá las nuevas propuestas del Sistema Educativo 

Plurinacional.  

 

Serán con acciones sociopedagógicas  de prevención y promoción del 

desarrollo donde se explicitará la participación Social de Madres y Padres de 

Familia en la gestión del CEDIN II como un Centro que priorizará y 

aprovechará está dinámica social y cultural.  

 

 

 

 

 

 

6 FUNDACIÓN LA PAZ – AREA SOCIOEDUCATIVA “Propuesta 2000 - 2003”. Bolivia. s/p  
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1.5.1 Pregunta  de investigación  
 

¿Cuáles son las características socioculturales de los padres y madres de 

familia del CEDIN II, de la zona de Pampahasi  de la ciudad de La Paz, que 

determina su participación social en la consolidación de una experiencia 

educativa comunitaria? 

 

1.5.1.1 Sub problemas:   
 ¿Qué formas de organización consolidan la participación social de 

las Madres y Padres de Familia en el CEDIN II? 

 ¿Cómo se desarrolla la participación social de los padres y madres 

de familia en el CEDIN II? 

 ¿Cómo se consolida la experiencia Comunitaria DE LOS PADRES 

Y MADRES DE FAMILIA en el CEDIN II? 
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1.6 Objetivos  
 

1.6.1 Objetivo General 
 

Describir las características socioculturales de los padres y madres de familia 

del CEDIN II, de la zona de Pampahasi  de la ciudad de La Paz, que 

determina su participación social en la consolidación de una experiencia 

educativa comunitaria.  

 

 

1.6.2 Objetivos Específicos  
 

 Analizar las formas de organización que consolidan la  participación 

social de las madres y padres de familia del CEDIN II 

 Describir el desarrollo de participación social de los Padres y Madres 

de Familia en el Centro de Desarrollo Integral (CEDIN II) de la Zona de 

Pampahasi – Ciudad de La Paz   

 Describir la consolidación de la experiencia Comunitaria a partir de la 

participación social de las madres y padres de familia en el CEDIN II.  

 Sistematizar la experiencia Educativa Comunitaria de las madres y  

padres de familia del CEDIN II. 
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1.7 Justificación  
 

En Bolivia se vive momentos de cambios sociales, económicos, 

políticos, pero también educativos, toda vez que la educación es el pilar 

fundamental del desarrollo de cualquier país. Siempre y cuando se cuente 

con capital humano formado, capacitado y con un empoderamiento social, 

será más fácil que éste grupo transforme las condiciones sociales, 

económicas y políticas en beneficio de toda la comunidad boliviana.  

 

En este sentido, es importante hablar de Educación, por todo lo 

expuesto con anterioridad. Por lo cual, la importancia de esta investigación 

radica en las siguientes razones:  

 

 

a) Conveniencia:  

 

La presente investigación, describirá cómo la participación social, 

mediante sus mecanismos, fueron consolidando la experiencia Comunitaria 

en Educación Popular, la cuál se genera en la década de los años 80, antes 

que se sancione la Ley No 1551 de Participación Popular y la Ley No 1565 

de Reforma Educativa. Estas leyes, establecen en su contenido la 

importancia de la participación social que determina los niveles de 

organización de la comunidad, para que ésta pueda participar en la 

Educación, respetando sus formas de organización y participación. Es así 

que se dará a conocer cómo madres y padres de familia en desventaja social 

y con características socioculturales adversas, hacen uso de formas de 

participación social para poder incidir en su contexto y así puedan responder 

a necesidades y resolver problemas en comunidad.  
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b) Relevancia social: 

 

Con los resultados del presente estudio, los participantes activos del 

Centro Comunitario CEDIN II, reflexionarán sobre su forma de participación y 

los mecanismos de los cuales hacen uso para poder consolidar su institución. 

Además expone una experiencia Educativa en el Enfoque de “Educación 

Comunitaria”, que en la actual coyuntura de transición de un modelo 

educativo a otro de carácter comunitario, aportará con elementos teóricos y 

prácticos sobre educación comunitaria y así enriquecer y fortalecer a la 

población en general.   
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1.8 Hipótesis  
 

“Las características socioculturales de los padres y madres de familia del 

CEDIN II, de la zona de Pampahasi  de la ciudad de La Paz,  determina su 

participación social mediante procesos de organización y participación 

intensivos y extensivos en la consolidación de una experiencia educativa 

comunitaria”  

 

 

1.8.1 Variables de la investigación  
 

Las variables planteadas a partir de la hipótesis, son las siguientes:  

 

Variable 1:  Características socioculturales de los padres y madres de 

familia del CEDIN II 

 

Variable 2:  Participación social.  

 

Estas variables son de carácter descriptivo, toda vez que no se puede 

establecer relaciones de causalidad, por lo cual en el estudio las dos 

variables serán abordadas de forma sincrónica.  
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1.8.2 Conceptos clave 
 

Características socioculturales: Son los aspectos del contexto 

fundamental del desarrollo humano, cuya 

vivencia se caracteriza por ciertas 

condiciones u obstáculos de la realidad 

social, ligadas e influidas por 

determinados accesos de formación.  

 

Participación social:  Es la calidad de la intervención de un agente social 

en un determinado proceso, que les permite 

reconocerse como actores y protagonistas sociales, 

los cuales se identifican a partir de intereses, 

vivencias, necesidades, problemas y demandas 

comunes, así tienen la capacidad de traducir dichos 

requerimientos frente a otros actores sociales y 

políticos. 
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1.8.3 Operacionalización de variables  

 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN SUB 
DIMENSIONES 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

  Sexo - Masculino 
- Femenino 

Cuestionario  

  Tipo de Familia  - Nuclear ó Integrada  
- Monoparental o desintegrada  
- Extendida  

Cuestionario  
Guía de entrevista  

 
 
 
Características 

 
Características 
sociales 

 
 
Ocupación 

- Labores de casa  
- Trabajador por cuenta propia  
- Empleado  
- Chofer  
- Desempleado  

 
 
Cuestionario  

socioculturales   
 
Situación laboral 

- Características del empleo  
- Jornada laboral 
- Sueldo  
- Jornal  

 
Cuestionario  

   
 
Grado de 
instrucción 

- Primaria  
- Secundaria  
- Técnico  
- Licenciatura  

 
Cuestionario  
 

 Características 
culturales   

 
Idioma 

- Castellano  
- Aymara  
- Quechua  

 
Cuestionario  
 

  Procedencia - Urbano 
- Rural  

Cuestionario  
Guía de entrevista  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación  
 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación  

 
 
 
 
 
 
 
Nivel Intensivo  

- Elección y conformación de 
representantes  

- Funciones y responsabilidades de 
representantes  

- Frecuencia de reuniones y 
encuentros  

- Participación en la toma de 
decisiones de la institución  

- Participación en la gestión 
educativa  

- Organización de actividades 
productivas  

- Formación y promoción de nuevos 
líderes  

- Propósitos de la comunidad  

 
 
 
 
- Cuestionario  
- Entrevista 

guiada o 
focalizada 

- Observación No 
participante  

 y organización  
 
Nivel Extensivo  

- Interacción con organizaciones de 
la comunidad.  

- Participación de representantes en 
instituciones locales y regionales.  

- Cuestionario  
- Entrevista 

guiada o 
focalizada  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 
MARCO TEORICO 
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2.4 Participación Social 
 

…“La participación es la calidad de la intervención de un agente social en un 

proceso”…7 

 

Es este agente social que mediante una forma de organización y 

participación, así como la cohesión de todos sus componentes, demanda 

mayores espacios de opinión e intervención, dentro de la sociedad, a fin de 

ver satisfechas sus demandas y necesidades más atenuantes. El carácter de 

esta participación estriba en su grado de racionalidad y conciencia de las 

personas que son parte de este grupo social, las cuales tienen un propósito 

dirigidas resolver necesidades comunes que les causa un malestar.  

 

La participación se caracteriza por la toma de conciencia por parte de 

la población, así como el reconocimiento de sus derechos y 

responsabilidades como miembros de dicha organización, los cuales 

demandan y ejercen, sin presión de ningún tipo, más al contrario por 

convicción y por libre voluntad derechos y responsabilidades que conlleva el 

ser parte de una institución social.      

 

También la participación será entendida como la intervención social 

que permite a los individuos reconocerse como actores y protagonistas 

sociales, los cuales se identifican a partir de intereses, vivencias, 

necesidades, problemas y demandas comunes, así tienen la capacidad de 

traducir dichos requerimientos frente a otros actores sociales y políticos, 

expresando y haciendo uso de todas sus habilidades, capacidades y 

destrezas tanto individual como grupal.  

 

7 PAREDES, James Javier. “Cómo hacer trabajo participativo: Manual de Investigación, Control y 
Evaluación participativas”. CENPROTAC. Bolivia. 1996. p. 11 
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2.4.1 Organización Comunal 
 

La organización comunal, como un sistema que responde a un 

enfoque político, se establece antagónicamente al tipo de organización que 

emerge del sistema Liberal, es opuesta porque entiende y define de manera 

diferente los mecanismos en cuanto al funcionamiento interno de cada una 

de ellas. En la organización comunal, el meollo del asunto es el poder o la 

decisión, la cual está centrada en la colectividad, asimismo es menester 

hacer énfasis en la lógica y el sentido de ejercer un cargo el cual es 

meramente de servicio. Asimismo se debe entender la forma cómo la 

colectividad elige a sus representantes y los requisitos que se necesitan para 

ser, por así decirlo, un candidato potencial. También será imprescindible 

establecer de manera reflexiva el poder que tiene la asamblea en la toma de 

decisiones, es decir que dichas medidas serán de carácter colectivo. Todos 

estos aspectos serán analizados en los párrafos posteriores de manera 

detallada.   

 

 

2.4.1.1 Toma de decisiones  
 

La administración del poder comunal o la toma de decisiones …“(…) no 

está centrada en el individuo o en grupos de personas”…8 

 

Es decir, en sí mismo el individuo no tendrá ni representará poder 

alguno y no se monopolizará el derecho a decidir, mas al contrario, todas las 

decisiones serán asumidas de manera grupal o colectiva y el representante 

se sujetará a esta decisión común. A esto denominará Xavier Albó “decisión 

8 PATZI, Paco Felix. “Sistema Comunal: Una propuesta alternativa al sistema liberal”. Centro de 
Estudios Alternativos. Bolivia. 2004. p. 175  
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comunitaria”, la cual no se limitará a un grupo de la élite dirigencial, 

segregando a todos los demás, sustentará esta tesis indicando que: 
 

Normalmente las decisiones pasan por la asamblea 

comunitaria en que participan activamente los hombres 

jefes de familia, y después, (…) pasan además por el 

tamiz de cada hogar donde marido y mujer tienen 

consultas sobre el asunto antes de llegar a una decisión 

firme. 9 

 

Aparentemente, las comunidades suelen mostrar un rostro machista, 

pero, se puede develar que la mujer, como componente fundamental de la 

familia, jugará un rol importante, toda vez que dentro del núcleo familiar se 

desarrollará un consenso con la participación imprescindible y 

complementaria “Chacha / Warmi”.10 Entonces, las decisiones que se toman, 

dentro de esta forma de política, pasarán por un proceso donde se hilará muy 

fino antes de tomar alguna decisión porque inclusive participará la familia en 

su conjunto. 

 

La tarea del  representante, en este ámbito de la forma de la política, no 

es sencilla, porque esta persona tiene que llegar a organizar y consensuar 

con todas y todos los involucrados.  
 

…“El representante, en esta forma de política, no es de 

ninguna manera el designado para mandar sino para 

organizar el curso de la decisión común”... 11 

 

9  ALBÓ, Javier. “Pueblos indios en la política”. Plural editores/ CIPCA. Bolivia. 2002. p. 20  
10 Dentro de la cosmovisión andina Chacha es el hombre y Warmi la mujer, estos dos sujetos se 
complementan de manera recíproca.  
11 PATZI, Paco Felix. “Sistema Comunal: Una propuesta alternativa al sistema liberal”. Centro de 
Estudios Alternativos. Bolivia. 2004. p. 176   
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En ese entendido, el representante no está en el cargo para mandar, 

como ocurre en el sistema liberal de la política, sino para consensuar y 

obedecer las decisiones que toma la colectividad en las reuniones y 

asambleas que se organizan. Sin embargo, si bien la toma de decisiones 

goza de legitimidad, por el grado de participación, este proceso demanda 

mucho tiempo por las diferentes intervenciones y debates, que tienen la 

finalidad de hacer diferente tipo de balance a los planteamientos que se van 

presentando.    

 

 

2.4.1.2 Elección de representantes  
 

En la forma de organización comunal, todas las personas que integran 

la comunidad tendrán las mismas oportunidades para asumir un cargo, este 

será un criterio  fundamental, sin embargo, se puede enfatizar que ocurre el 

siguiente fenómeno, como nos señala Albó:   

 
La igualdad de oportunidades (y de no oportunidades) 

para todos y cada uno es considerado un criterio más 

importante que el de aptitud para el cargo (…) este 

enfoque lleva con frecuencia a que la actividad comunal 

sea estática y el turno de autoridad recaiga sobre 

alguno menos capacitado o innovador.12 

 

 

Entonces, para la elección de representantes se basará en la lógica de 

obligación y rotación. Porque una persona es autoridad no por voluntad 

propia, sino que está obligado a prestar ese servicio a la comunidad, porque 

12  ALBÓ, Javier. “Pueblos indios en la política”. Plural editores/ CIPCA. Bolivia. 2002. p. 19 
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si no lo hace, puede perder el acceso a los recursos económicos como la 

tierra, el agua, etc.  

 

Los componentes que se manejan implícitamente dentro de las 

organizaciones comunales en la elección de representantes son:   

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  

 

 

Dichos componentes están interrelacionados y tienen su propia 

importancia. Todos están obligados a cumplir por un tiempo determinado un 

cargo, ninguno o ninguna puede excusarse, porque si así lo hiciere, es 

pasible a las normas propias de la comunidad.  

 

El cargo que se asume por obligación, no es eterno, más al contrario 

tiene un tiempo preciso de fenecimiento, cuando se cumple el tiempo otra 

persona de la comunidad asumirá dicho cargo, en eso consiste la rotación, 

es decir, que todos en algún momento tendrán que ejercer un cargo dentro 

de la comunidad y esto es de manera paulatina. Todos los cargos que 

asumen las personas dentro de la comunidad lo hacen porque en sí mismo 

es un servicio que se hace para con todos y todas los de la comunidad, no es 

con afanes lucrativos ni de prestigio.     
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2.4.1.3 Poder de la asamblea  
 

Es en la asamblea comunitaria donde radica la toma de decisiones, he 

ahí su capacidad de poder, porque en ella se dirimirán los problemas, 

después de largos momentos de discusiones se llegarán a conclusiones 

colectivas y decisivas. La asamblea es el centro del poder de la comunidad, 

porque en este espacio de decisión se reunirán los representantes 

(autoridades) con toda la comunidad y sus decisiones serán legítimas porque 

estarán basadas en el consenso y la aprobación de la colectividad.  

 

La autoridad como obediente a la colectividad, sólo se limitará a 

expresar las decisiones adoptadas, porque:  

 
(…) en las comunidades indígenas no rige las reglas 

democráticas, sino es una especie de un autoritarismo 

basado en el consenso. La autoridad no la tiene el 

individuo ni grupos de  individuos,  sino  la  

colectividad. 13 

 

Estas asambleas comunitarias tendrán dos momentos de reuniones 

que se denominarán: ordinarias, cuando el colectivo se reúne en fechas 

acordadas y estas son de manera convencional; también tendremos las 

extraordinarias, las cuales serán convocadas con carácter de urgencia, ante 

cualquier eventualidad que requiera la pronta asistencia de jefes de familia 

en la asamblea para tomar decisiones. Sin embargo, hay comunidades que 

se reúnen mensualmente y otras que se reúnen simplemente cuando 

emergen asuntos importantes que requieren pronta solución. En ese 

13 PATZI, Paco Felix. “Sistema Comunal: Una propuesta alternativa al sistema liberal”. Centro de 
Estudios Alternativos. Bolivia. 2004. p. 131 
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entendido, se puede aseverar que las asambleas varían de acuerdo a las 

circunstancias y a comunidades en todos sus niveles.   

 

 

2.4.2 Organización Liberal 
 

La forma liberal de la política, germinará en Europa, …“(…) como filosofía 

nace con Hobbes en los inicios del siglo XVII”…14 

 

Entonces, se puede afirmar que esta forma de organización política es 

foránea al contexto boliviano, pero, es la forma de política que se utiliza para 

la elección de autoridades y la toma de decisiones a nivel plurinacional, 

regional, departamental y local, así como en los diferentes referéndums. Su 

manifestación más básica es que a los representantes se los elige tal como 

establece la Constitución Política del Estado:   …“Representativa, por medio de 

la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a ley”…15 

 

(…) la democracia representativa (…) llega a tener plena 

hegemonía institucional en el presente. Su fosilización y 

corrupción siempre despertó el escepticismo anarquista 

(…) porque alejaba al elegido de la comunidad política 

de base.16 

 

Dicha hegemonía es producto de la legalidad y la legitimidad; legalidad 

porque está enmarcada en el imperio de la ley, es decir, se somete y cumple 

toda normativa que establece las instituciones del Estado; y es legítima, 

porque será voluntad de los participantes quienes delegarán mediante el voto 

el poder de decisión. Porque, la delegación – representación, proporciona 

14 Ibid. p. 83 
15 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia: artículo 11, parágrafo II, numeral 2.  
16 DUSSEL, Enrique. “¿Estado o comunidad?”. Rincón Ediciones. Bolivia. 2012. p. 33  
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una legalidad jurídica, toda vez que esta participación es institucionalizada y 

este será un ejercicio reconocido por las instituciones políticas y sociales.  

 

Todo lo que anteriormente se señaló, se analizará en los subtítulos 

que prosiguen.  

 

 

2.4.2.1 Elección de representantes  
 

La base fundamental de la organización liberal es que la colectividad 

renuncia a sus derechos, a su libertad de acción y a su poder de decisión, 

esto se presenta a momento que emiten su voto y los deposita en el 

representante. El representante, a través de este mecanismo propio de esta 

forma de organización, se convierte en un actor social mandante y la gran 

colectividad que renunciaron a sus derechos y a su poder de decisión, se 

convierte en un actor social obediente. Porque, …“(…) depende de la propia 

voluntad de los individuos, quienes libremente depositan su confianza en los 

dirigentes, para el gobierno del grupo. La obediencia nace espontáneamente, no por la 

fuerza (…) sino como expresión de la conciencia colectiva”… 17 

 

Es así que la elección de representantes, en la forma liberal de la 

política,  se desarrollará en un régimen de libertad, en ese espacio en el que 

el individuo pueda expresar sin reservas su genuina voluntad. 

 

La elección de representantes se basa en un contrato social, lo cual es 

aceptado tanto por gobernados como por los gobernantes, es así que 

expresa la necesidad de:  

 

17 POVIÑA, Alfredo. “Tratado de sociología”. Astrea. Argentina. 1985. p. 467  
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Encontrar una forma de asociación que defienda y 

proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes 

de cada asociado, y por virtud de la cual cada uno, 

uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede 

libre como antes (…) al cual da solución el Contrato 

social (…) Éstas cláusulas, debidamente entendidas, se 

reducen todas a una sola, a saber: la enajenación total 

de cada asociado con todos sus derechos (…) cuando la 

enajenación se hace sin reservas, la unión llega a ser los 

más perfecta posible y ningún asociado tiene nada que 

reclamar. 18 

 

Es así que cuando el pueblo participa y emite su voto, es en esa 

circunstancia en la cual se legitima la enajenación de la soberanía popular 

por la élite representante.19 Así, el votante pierde la capacidad de decidir y 

esta capacidad la delega a otro y su participación reduce a una obediencia 

total.  

 

También jugará un rol importante el discurso, lleno de promesas, al 

que recurre el representante, en calidad de candidato, que en muchos casos 

puede o no cumplirse cuando asuma el poder, porque la finalidad no será el 

resolver problemas y necesidades sociales, sino la toma del poder.  

 

 

 

 

 

 

18 ROUSSEAU, Jean Jacques. “Contrato social”. Juventud. Bolivia. 1996. pp. 19 – 20  
19 PATZI, Paco Felix. “Sistema Comunal: Una propuesta alternativa al sistema liberal”. Centro de 
Estudios Alternativos. Bolivia. 2004.  
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2.4.2.2 El poder y la toma de decisiones  
 

(…) la forma liberal de la política parte de un “sujeto 

libre” que, en calidad de portador de su soberanía 

individual, pacta socialmente las condiciones de su 

entrega. A partir de ahí no hablaremos más de su 

capacidad de decidir y ejecutar, sino de las condiciones 

de su sujeción. 20 

 

Desde el momento en el cual el sujeto o sujetos (representados), 

decidan elegir a un representante, en ese preciso instante están perdiendo el 

ejercicio del poder político, por ese acto de transferencia, donde delegan a un 

grupo de personas el poder de decidir y ejecutar asuntos que conciernen e 

incidan de manera positiva o negativa a su comunidad. Entonces de lo que 

se habla es del monopolio del poder, lo cual se traslada del conglomerado de 

personas a un grupo que denominaremos “élite”, los cuales se convierten en 

mandantes con todo el poder de tomar decisiones sin consultar a los que los 

eligieron.  

 
Lo “político” entonces, en tanto capacidad de gestionar 

el asunto común, comienza a quedar reducido a manera 

de competencia de mandar. El gobernar, siempre tendrá 

que haber quienes (los pocos) manden y gobiernen y por 

tanto, quienes (los muchos) obedezcan y sean 

gobernados. Esta premisa es el cimiento de la forma 

liberal de política. 21 

 

 

20Ibid. p. 105 
21Ibid. p. 106 
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Las relaciones de poder se puede graficar de la siguiente manera: 
POCOS  REPRESENTANTES 

ELITE 
 MANDA Y 

GOBIERNAN 
 TOMAN 

DECISIONES 
 
 

MUCHOS  REPRESENTADOS 
PUEBLO 

 OBEDECEN   Y  
SON GOBERNADOS 

 ACATAN 
DECISIONES 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En estas relaciones de poder se aprecia que pocos son los que 

mandan, gobiernan y toman decisiones, en algunas ocasiones en desmedro 

y perjuicio de los “muchos”. Y los representados, el pueblo, los muchos, son 

los que obedecen y son gobernados por ese grupo minoritario, por la élite; 

ellos, el pueblo, tienen que acatar las decisiones que toma ese grupo 

minoritario, porque ha enajenado su poder de decisión y su soberanía. 

 

 

2.5 Comunidad  
 

Comunidad es un vocablo que tiene una extensa polisemia. El 

concepto proviene del latín “communis”, lo cual significa hombres 

conviviendo juntos en un espacio, los mismos comparten comunicación, 

territorio y experiencias entre otras cosas. 22 

 

La definición anterior, presenta dos elementos fundamentales y 

primordiales, estas son:  

 

 El espacio, es el elemento en el que transcurre la vida o parte de 

la vida de un conjunto de personas. 

 

22 LIMA, A. Boris. “Exploración teórica de la participación”. Humanitas. Argentina. (s/f) 
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 Las interacciones, es el elemento donde convergen intereses 

comunes de un conglomerado de personas.  

 

Entonces, el vocablo comunidad hará referencia a algo “compartido”, 

totalmente opuesto a lo privativo de uno o una; será lo común lo que 

predomine en esas relaciones interpersonales.  

 

Se hace uso del término para designar a un pequeño grupo de 

personas que viven juntas con algún propósito común;  de la misma manera, 

se puede hablar de comunidad aludiendo a un barrio, pueblo, aldea, 

municipio, provincia, región, nación, continente, hasta el conjunto de la 

humanidad.23 Es decir, en la sociedad se encontrará variedad de 

comunidades, desde las que cuenten con menor cantidad de integrantes 

hasta las más complejas.  

 

En el presente trabajo, la definición de comunidad tendrá la siguiente 

connotación:  
 

Una comunidad es una agrupación o conjunto de 

personas que habitan un espacio geográfico delimitado y 

delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de 

pertenencia o de identificación con algún símbolo local y 

que interaccionan entre sí más intensamente que en 

otro contexto, operando en redes de comunicación, 

intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar 

determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver 

problemas o desempeñar funciones sociales relevantes a 

nivel local. 24 

23 ANDER – EGG, Ezequiel. “Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad: 1 ¿Qué es el 
desarrollo de la comunidad?”. Humanitas. Argentina. 2003 
24Ibid. pp. 33 – 34  
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En esta enunciación de manera explícita, expone la comunidad, sus  

principales elementos o dimensiones que más adelante serán analizadas.   

Asimismo, esta definición es de noción amplia, se aplica para unidades de 

diversa extensión, desde un barrio hasta la comunidad internacional. En cada 

una de dichas unidades existe un conjunto de personas que reúnen las 

características centrales de esta definición. Por ello se debe tener la 

capacidad de precisar a qué comunidad se hace referencia. 

 

Además, podemos encontrar que en la definición anterior, alude por un 

lado, a un área de actuación, el desarrollo de comunidades rurales, urbanas, 

entre otros; y por otro lado, hace referencia a un sector de intervención como 

la organización de  una cooperativa, proyecto de viviendas de ayuda mutua, 

etc.  

 

Tomando en cuenta el aspecto operativo de la definición descrita con 

anterioridad sobre la comunidad, se puede resaltar los siguientes elementos 

o dimensiones: 

  

 La agrupación.  

 Componente territorial.  

 Identidad.  

 Interacción.  

 Redes de comunicación.  

 Propósitos de la comunidad.  
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2.5.1 La agrupación  
 

La agrupación o el conjunto de personas vinculadas entre sí, 

constituyen un componente básico de la comunidad. Pero, como refiere 

Ander – Egg, no toda agrupación humana o conjunto de personas va a 

constituir una comunidad, sino que tiene que cumplirse ciertos requisitos y 

circunstancias que se desarrollarán en los siguientes subtítulos.  

 

 

2.5.2 Componente territorial  
 

“Para que haya comunidad, el conjunto de personas 

debe compartir un espacio de asentamiento y hábitat 

común”. 25 

 

El componente territorial, es el espacio geográfico delimitado y 

delimitable en el cual habitan un conjunto de personas. Cuando se hace 

referencia a lo delimitado y delimitable, se busca establecer que no se puede 

definir un ámbito comunitario mediante una demarcación política 

convencional; mas al contrario ese espacio geográfico que habitan, debe ser 

delimitable por parte de las personas que la constituyen, por coincidencia de 

límites político – administrativos, históricos y culturales.  

 

Entonces, toda comunidad siempre ocupará un determinado territorio, 

aun cuando ésta sea de manera transitoria. Esta dimensión es muy elástica, 

porque se puede hablar de un grupo de colonos, habitantes de un barrio, 

asimismo se hace referencia a grupos más amplios como la comunidad 

nacional, latinoamericana o internacional… 

25Ibid. p. 30 
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2.5.3 Identidad  
 

La identidad, es la capacidad que tienen las personas que habitan un 

espacio geográfico de sentirse identificado y tener la conciencia de 

pertenecer a ella. Serán los símbolos los que jueguen un papel fundamental 

para profundizar la intensidad de pertenencia a una comunidad, por ejemplo 

el nombre de la comunidad.  

 

Para Álvaro García, existirán múltiples identidades, por ejemplo una 

persona puede tener identidad de vecino, de indígena o de institución, en 

dicha persona no existirá contradicción, de ninguna manera.  

 

Se pueden observar las siguientes características de las identidades 

colectivas:  

 

 Toda identidad es contingente, puede ser eventual o no serlo.   

 

 Las identidades siempre están en construcción y varían con el 

tiempo.  

 

 La identidad tiene un repertorio simbólico, las identidades se 

escenifican y se exhiben simbólicamente con un repertorio, es 

decir se la muestra a los demás. 
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2.5.4 Interacción  
 

…“Los miembros de un barrio interaccionan más intensamente entre sí que con 

respecto a la gente de otro barrio”… 26 

 

La interacción, consiste en: a mayor unión que los miembros de una 

comunidad reflejan, se traducirá consecuentemente en mayor interacción. Es 

decir, jugará un papel importante los lazos afectivos de pertenencia al grupo 

como se señaló anteriormente. La interacción es un componente 

indispensable que estará basado en el nivel de intensidad de todos sus 

integrantes.  

 

2.5.5 Redes de comunicación  
 

Debemos partir desde la afirmación que las comunidades no son una 

realidad homogénea y que sus componentes actúan como un todo; más al 

contrario, se caracteriza por la heterogeneidad que se enuncia con 

diferenciaciones en:  

 

 Edades  

 Sexo.  

 Niveles de ingreso.  

 Pautas culturales.  

 Opciones religiosas.  

 Opciones políticas e ideológicas.  

 

Todas estas diferenciaciones hacen que las comunidades recurran 

con más fuerza a la comunicación para poder fortalecer la unidad de todos 

26Ibid. p. 31 
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sus componentes. Una Red Social,…“(…) es el conjunto de relaciones que un 

individuo configura en torno de si con otras personas”…27 

 

Estas relaciones tienen particularidades, contenidos y diversas formas, 

en algunos casos tienen un carácter utilitario y en otros emocional, esto en 

función de su propósito.  

 

 

2.5.6 Propósitos de la comunidad  
 

Un propósito es una intención, una finalidad o un objetivo. Cada 

comunidad tendrá entonces un por qué de su existir, qué objetivos pretende 

alcanzar, qué problemas pretende resolver y qué funciones relevantes 

cumplirá en el ámbito local. En este sentido, estos propósitos pueden ser 

alcanzados y realizados en uso de equipos y servicios comunes compartidos 

entre sus miembros, así como en la participación social en diferentes 

organizaciones y en el apoyo mutuo, ya sea a través  de mecanismos 

institucionales o bien mediante grupos primarios.28 

 

 

2.6 Participación social y normativa boliviana   
 

Una de las características más sobresalientes de la sociedad 

boliviana, es la diversidad que de ella emana de manera innata. Esto se 

visibiliza en diferentes ámbitos como en las costumbres, espiritualidades, 

saberes y conocimientos, formas de relaciones interpersonales, idioma, 

política, economía, entre otros.  

 

27Ibid. p. 32 
28Ibid.  p. 33 

 36 

                                                           



Fue una lucha constante, de diferentes movimientos y actores 

sociales, que hizo posible el reconocimiento de esta diversidad en la 

normativa boliviana. Dicha disputa, por el reconocimiento fue desplegado a lo 

largo de varios años de la otrora vida republicana de Bolivia; las conquistas 

logradas, por estos actores sociales, se expresó en la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y en las leyes que de ella 

emergieron como la Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez  Nº 

0/70.  

 

La actual Constitución Política del Estado, después de haber sido 

elaborada por la Asamblea Constituyente y pasar por la revisión y aprobación 

del Congreso Nacional y haber sido puesto en consideración en cuanto a su 

aprobación en un referéndum, fue promulgada el 7 de febrero del año 2009 

por el Presidente Evo Morales Ayma en la Ciudad de El Alto, con la 

presencia de movimientos sociales y la población en general.  

 

En el artículo 11, parágrafo I, refiere:  

 
La República de Bolivia adopta para su gobierno la 

forma democrática (…) y comunitaria  con equivalencia 

entre hombre y mujeres. 29 

 

Se puede observar dos formas del ejercicio de la política, una Liberal y 

otra Comunal, a continuación se describirá, según la CPE, cómo se entiende 

y qué competencias se brinda a cada una de ellas:  

 

a) La Forma Liberal de la Política, foránea a nuestro contexto, pero 

asumida y practicada por varios años y en diferentes etapas, es reconocida 

29 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia: artículo 11, parágrafo I. 
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en la actual Constitución Política del Estado, denominada democracia. Se  

basa en la representatividad, donde se elige a los delegados por medio del 

voto universal, directo y secreto conforme a las disposiciones normativas. 

Una vez que el representado deposita el voto, deposita también el poder de 

decisión, es decir, la colectividad se enajena de su poder de decisión y su 

soberanía y pasan a convertirse a obedientes enajenados de la política.   

 

b) La Forma Comunal de la Política, que en la Constitución Política se 

denomina comunitaria, la cual recupera y respeta los procedimientos propios 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos elementos como la 

elección de autoridades y representantes. Es un total de treinta y seis 

naciones y pueblos indígena originario campesinos que se reconocen en la 

normativa boliviana, entonces existirán 36 procedimientos propios así como 

la elección de representantes y toma de decisiones.  

 

Sin embargo, en la sección II: de Derechos Políticos, artículo 26 

parágrafo II, de la CPE, menciona que donde se practique la “democracia 

comunitaria”, los procesos electorales se ejercerán según normas y 

procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral. Un ejemplo 

que podemos citar, es el caso de Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isidoro Sécure (TIPNIS), que en la presente gestión la toma de decisiones se 

realizó por comunidades que existen dentro del mismo territorio, de acuerdo 

a sus normas y procedimientos propios, funcionarios del Órgano Electoral se 

hicieron presentes en calidad de observadores para constatar las decisiones 

que asumieron las diferentes comunidades del TIPNIS.  
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En la CPE, se puede resaltar el Capítulo Cuarto, artículo 30 parágrafo 

II: de Derechos de las naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, 

donde sobresalen los siguientes derechos:  

 

 A existir libremente.   

 A su identidad cultural,  

 Que sus instituciones sean parte de la estructura general  del 

Estado.   

 A la propiedad intelectual de sus saberes, ciencias y 

conocimientos.  

 Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos 

acorde a su cosmovisión.   

 Participación en los órganos e instituciones del Estado.  

 

Se puede constatar que los Derechos de las Naciones y Pueblos 

Indígena Originario Campesinos, se fueron profundizando, lo cual se traduce 

en la designación de competencias en cuanto a su participación social en los 

diferentes niveles de la estructura política de este país Plurinacional.  

 

En el ámbito educativo, la Ley de la Educación Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez,  reconoce, recupera y profundiza la participación social, 

porque en el artículo 2, menciona:  

 
I. Participación Social. Se reconoce y garantiza la 

participación  social, la participación comunitaria, de 

madres y padres de familia en el sistema educativo, 

mediante organismos representativos en todos los niveles del 

Estado. En las naciones y pueblos indígena originario 
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campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas 

de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.30  

 

Asimismo, esta ley, busca garantizar una participación social plena 

donde todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, contribuyan  en 

la construcción  de una sociedad participativa y comunitaria.  

 

En el Capítulo IV: de Participación Social Comunitaria, entenderá que:  
 

Es la instancia de participación de los actores sociales, 

actores comunitarios, madres y padres de familia con 

representatividad y legitimidad, vinculados  al ámbito 

educativo. La participación social comunitaria comprende la 

estructura, mecanismos, composición y atribuciones dirigida 

al apoyo en el desarrollo de la educación, sujeta a 

reglamentación. 31 

 

Entre los objetivos que persigue la Participación Social Comunitaria, 

de manera general, se pueden describir los siguientes:   

 

 Participar en la formulación de lineamientos de políticas 

educativas en el Sistema Educativo Plurinacional, buscando la 

calidad en la educación;  

 Consolidar el carácter comunitario y democrático de la 

participación social, respetando la diversidad de los actores 

educativos;  

30 Ley Nº 070 Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Artículo 2. parágrafo I  
31 Ibid. Artículo 90 
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 Participar en la  planificación, control, seguimiento y evaluación 

del proceso educativo; contribuir al logro de la transparencia  

administrativa a través de un control social.32    

 

La connotación estriba en la mayor responsabilidad que se le asigna, 

en esta ley educativa, a la población en general, misma que hasta cierto 

grado fue impulsado por la otrora Reforma Educativa Ley 1565, lo cual no fue 

suficiente en la consolidación y participación consiente de la comunidad en 

general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Ibid. Artículo 91 
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CAPITULO TERCERO 
 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DEL CEDIN II 
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3.3 Antecedentes 
  
 …“La Fundación La Paz, nace en el año 1971 como Fundación San Gabriel”…33 

  

Esta institución, es una organización no gubernamental, comenzó su 

labor social por la década de los 70, con el nombre de “Fundación San 

Gabriel”, son dos percepciones sobre la realidad social que generan un 

cambio, una reestructuración interna y un división, es así que en el año 1995, 

la Fundación San Gabriel, se queda con el Área de Salud y el Hospital San 

Gabriel como centro de sus operaciones; y la Fundación La Paz como 

responsable del Área de Promoción de la mujer y el  Área Socioeducativa, 

con programas y acciones dirigido a mujeres, niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes de las zonas más vulnerables, población que básicamente está en 

desventaja social por las características socioeconómicas y culturales. Esta 

población meta o población objetivo son parte de los barrios urbano 

marginales de la ciudad de La Paz.34 
 

…“(…) cuyos programas inician su trabajo en 1979 con la 

implementación de una red de guarderías comunitarias. 

Posteriormente amplía su atención a niños/niñas y 

jóvenes, extendiéndose los servicios a escolares  con 

problemas de aprendizaje de escuelas de la zona”…35 

 

Es en marzo de 1996 que mediante Resolución Prefectural RAP N° 

097/96, la Prefectura del Departamento de La Paz reconoce la personería 

jurídica de la “Fundación La Paz para el Desarrollo y la Participación” y se 

33 FUNDACIÓN LA PAZ. Plan Estratégico Institucional 2010 – 2012. Bolivia. Mayo 2009. p. 18 
34 FUNDACIÓN LA PAZ. Plan Estratégico Institucional 2010 – 2012. Bolivia. Mayo 2009.  
35 FUNDACIÓN LA PAZ. Área Socioeducativa “Propuesta 2000 - 2003”. Bolivia. p. 8  
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dispone la protocolización y legalización del Acta de Fundación, el Estatuto 

Orgánico y su Reglamento Interno.36 

 

Para el año 2003, esta institución trabajaba con más de 5.000 

personas entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos (especialmente 

mujeres). También es menester hacer referencia el impacto social que tienen 

los programas para con todas las familias de los cuales son miembros cada 

uno de los sujetos sociales que participan activamente de las actividades 

organizativas, educativas, sociales, de salud entre otros.  

 

 Actualmente esta institución está constituida por dos áreas de trabajo:  

 

 Área Socioeducativa: área que atiende específicamente a 

niños, niñas y adolescentes en desventaja social y sujetos 

sociales y de derecho con capacidades, habilidades y 

destrezas. De ésta área es parte el programa CEDIN. 

 

 Área de Promoción de la Mujer: trabaja con mujeres en 

desventaja social, buscando que asuman un rol protagónico 

en la sociedad y sean sujetos sociales y de derecho.   

 

 En el Área Socioeducativa,  

 
… “los esfuerzos (…) están orientados hacia los niños, 

niñas y adolescentes en situación de pobreza o con 

circunstancias difíciles, es decir que carecen  de 

atención familiar (…) abandonados y de la calle; sufren 

maltrato físico, emocional o sexual; son (…) 

36 FUNDACIÓN LA PAZ. Plan Estratégico Institucional 2010 – 2012. Bolivia. Mayo 2009. p. 18 
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trabajadores; presentan deficiencias en su desarrollo o 

tienen problemas de salud o desnutrición”…37 

  

 El área se estructura a partir de dos unidades:  

 Unidad de Programas Comunitarios  

 Unidad de Protección 

 

En ese entendido, el programa CEDIN II, es parte del Área 

Socioeducativa y de la Unidad de Programas Comunitarios.  

 

El nombre de programas comunitarios no es casual, toda vez que la 

Fundación La Paz para el Desarrollo y la Participación, coadyuva con las 

personas de la comunidad y así consolidar el protagonismo social, la 

participación activa de los sujetos sociales y el empoderamiento a partir de 

su intervención social. En este cometido, busca no sólo la participación de los 

adultos como las madres y padres de familia, también incluye la participación 

activa de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes. La participación social será 

vivenciada y asumida en todas sus formas de organización. Es así que en la 

parte organizativa de la Fundación la Paz:  

 
… “(…) el directorio está compuesto por 9 personas, de 

las cuales 3 son representantes de la comunidad; la 

presidenta de la Máxima Organización de Madres y 

Padres de Familia del Distrito Este, la presidenta de la 

Federación de Centros de Madres y un representante de 

niños/niñas y jóvenes”…38 

 

 

37 FUNDACIÓN LA PAZ. Área Socioeducativa “Propuesta 2000 - 2003”. Bolivia. p. 9 
38Ibid. p. 8 
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3.4 Descripción del CEDIN II 
 

Por la década de los 80, la Fundación San Gabriel, realizó un 

diagnóstico en la zona de Pampahasi, la cual está ubicada en la ladera Este 

de la Ciudad de La Paz, con el finalidad de poder identificar los problemas y 

necesidades y así poder dar respuesta a todas las demandas de la 

comunidad.  

 

El diagnóstico reflejó que las familias de esta zona, vivían en la 

pobreza y en algunos casos en la extrema pobreza, familias en desventaja 

social, porque no contaban con recursos económicos que puedan satisfacer 

sus necesidades básicas. Asimismo se identificó dificultades y problemas en 

los niños, los mismos que estaban en estado de abandono, presentaban 

niveles de desnutrición, falta de seguridad y espacios de recreación y 

atención a adecuadas estimulaciones que son necesarias a su desarrollo 

biopsicosocial. 

 

 Es frente a estas dificultades que un equipo de profesionales de la 

Fundación San Gabriel:  
(…) plantean a la comunidad la propuesta de abrir una 

guardería comunitaria para niños menores de 6 años en 

coordinación con la junta de vecinos (…) de esta manera 

han llegado a fundar la guardería con el nombre de 

WAWA UTA que en castellano significa CASA DE 

NIÑOS, con fines de servicio social.  39 

 

39 AGUILAR, Yujra Elisa. “Estudio retrospectivo de la metodología psicopedagógica con niños/as  de 6 – 
12 años, en desventaja social del CEDIN”. CEDIN. Bolivia. 11 de enero 2000. pp. 11 – 12   
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Así, según el Acta de Fundación firmada en la zona de Pampahasi Bajo 

a horas diez y seis p.m. del día once de julio de mil novecientos ochenta y 

dos. En presencia de: Lic. Eddy Jimenez, Dr. Javier Mendoza y Dr. Jorge 

Dómic Y las dirigentes de la zona Mercedes Zerda y María del Carmen Jemio 

y madres de familia, fundan una institución de bien social llamada 

“WAWAUTA”.40  La fundación de esta institución será importante porque de la 

misma emergerá cinco años más tarde en 1987 el “Comedor Escolar Wawa 

Uta”.  

 

En el año 1985 las madres y padres de familia de los niños de 

Wawauta, observando que sus hijos cumplían 6 años y tenían que dejar de 

participar del programa y esto significaba renunciar a alimentarse 

adecuadamente, recibir educación y estar en la incertidumbre al no contar 

con un lugar seguro donde pasar el día después de clases.  

 

Es frente a esta necesidad apremiante, que las madres y padres de 

familia, deciden ver mecanismos que les permita fundar un programa que 

pueda dar continuidad a la labor del programa Wawauta. Entonces, la 

Fundación San Gabriel en coordinación de la junta de vecinos de la zona 
…“(…) dan apertura al programa, el mismo se funda el 27 de abril de 1987 años con el 

nombre de Comedor Escolar de Wawa Uta”…41 

 

Dicho Comedor Escolar, con la apertura de este nuevo programa, da 

sus primeros pasos con la participación directa de un egresado de psicología, 

al lapso de un año se incorporarán estudiantes y egresados de las carreras 

de psicología y pedagogía. Dichos personajes desarrollarán propuestas que 

40 ACTA DE FUNDACIÓN: la fotocopia de este documento se encuentra en los anexos de la presente 
investigación.  
41 AGUILAR, Yujra Elisa. “Estudio retrospectivo de la metodología psicopedagógica con niños/as  de 6 – 
12 años, en desventaja social del CEDIN”. CEDIN. Bolivia. 11 de enero 2000. p. 12 
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permitan desarrollar de manera sistemática los servicios de salud, nutrición 

así como la implementación de estrategias educativas dirigidas a la 

realización de actividades psicopedagógicas, y no meramente a un espacio 

de alimentación.  

 
El proceso de consolidación de la experiencia educativa 

de apoyo al desarrollo personal y social desde el punto 

de vista integral, al niño, adolescente y joven del 

programa nos permite cambiar el nombre inicial con el 

denominativo Centro de Desarrollo Integral  del Niño/a 

y Joven CEDIN.42 

 

En esta coyuntura, las familias que forman parte del programa CEDIN 

II, tienen en común la procedencia cultural, denominada hoy en día nación 

indígena originaria campesina “aymara”, es decir son migrantes del área 

rural:  

 
(…) debido a que el 80% de los miembros del programa 

eran residentes de la localidad Santiago de Machaca y 

un 20% eran vecinos antiguos de zona migrantes de 2da. 

generación de las diferentes provincias del 

departamento de La Paz. 43 

  

 

 

 

Son las características culturales con sus formas de organización y 

participación política, propias de este grupo social, que impregnará todo 

accionar en cuanto a las diferentes intervenciones que desarrollarán las 

42Ibid. p. 13 
43Ibidem.  
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madres y padres de familia a momento de participar y organizar y dar 

respuestas a sus necesidades más apremiantes. Esto se podrá evidenciar, 

cotidianamente, en los modos de elección de representantes, organización 

de reuniones y asambleas, el control social en la gestión educativa y la toma 

de decisiones que compete al funcionamiento del programa y por ende 

repercute en los servicios que recibirán sus hijos, consolidando una 

experiencia educativa comunitaria, basado en las formas de organización 

comunal y procedimientos propios.   

 

A la fecha el programa CEDIN II, realiza un trabajo educativo 

comunitario de 25 años. Atendiendo integralmente a la familias en desventaja 

social en áreas de salud, nutrición, educación y formación. Este programa es 

dependiente de la Fundación La Paz, apoya a 165 niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes con repercusiones familiares.  

 

Enfoca su función hacia el desarrollo Integral de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, en situación de marginalidad, pobreza y abandono.  
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3.4.1 Objetivos y estrategias metodológicas 
 

3.4.1.1 Objetivos  
 

Se ve imprescindible hacer un análisis del carácter institucional de la 

“Fundación La Paz para el Desarrollo y la Participación”, para lograr este 

cometido se describirán y analizarán los objetivos en el siguiente orden:  

 

 Objetivo Estratégico General de la Fundación La Paz.  

 Objetivo Estratégico Específico del Área Socioeducativa.  

 Objetivo del Proyecto CEDIN II.  

 

Se ve necesario realizar esta descripción y análisis para poder 

observar las connotaciones que tiene el Proyecto CEDIN II, tomando en 

cuenta el Objetivo Estratégico General de la Fundación La Paz y el del Área 

Socioeducativa, para así poder entender las características que tiene esta 

institución.  

 

 

a) Objetivo Estratégico General de la Fundación La Paz:    

 

Los Proyectos cogestionarios se constituyen en espacios de 

participación  de la comunidad  de Niños, Niñas, Jóvenes y 

Mujeres, como actores sociales en la construcción de 

propuestas conjuntas para la reivindicación y ejercicio de sus 

derechos.   

 

La Fundación La Paz, cuando utiliza las categorías de Proyectos 

Cogestionarios en el Plan Estratégico Institucional 2010 - 2012, hace 
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referencia al Centro de Desarrollo Integral  del Niño/a y Joven (CEDIN II) y a 

su forma de construcción de propuestas de manera comunitaria, es decir con 

la participación activa de los actores sociales como las madres y padres, 

niños, niñas y jóvenes, los cuales no sólo toman la palabra, sino que toman 

decisiones en bien de la comunidad. 

 

El análisis de este objetivo estratégico,  hace comprender las formas 

de participación social de las madres y padres de familia, el cual a primera 

vista, denota propósitos comunales de participación, porque hace hincapié en 

una participación, no sólo de los adultos, sino también de los niños, niñas y 

adolescentes que son directamente los involucrados en el quehacer 

educativo, he ahí el carácter imperativo de la categoría cogestionaria.   

 

 

b) Objetivo Estratégico Específico del Área Socioeducativa:  

 

Posicionar en el escenario municipal y comunitario, espacios 

alternativos de protección, promoción, desarrollo y actoría social 

de Niños, Niñas y Jóvenes en el ejercicio de sus derechos.   

 

Este objetivo estratégico busca posicionar, es decir establecer, 

espacios alternativos (a los ya existentes) de protección, promoción, 

desarrollo y actoría social de los niños, niñas y jóvenes en el ejercicio de sus 

derechos, tanto en el escenario municipal como en la comunidad.  
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c) Objetivo del Proyecto CEDIN II:  

 

Contribuir con acciones sociopedagógicas que incidan en el 

desarrollo y fortalecimiento de potencialidades, capacidades, 

habilidades, destrezas individuales y colectivas, orientadas al 

conformación de actores sociales de cambio.44 

 

El proyecto CEDIN II, coadyuvará con acciones tanto sociales como 

pedagógicas las cuales incidan en el desarrollo y fortalecimiento de las 

potencialidades, capacidades y destrezas individuales y colectivas, las cuales 

conformen actores sociales de cambio, es decir, actores sociales conscientes 

de su realidad que reivindiquen sus derechos y se empoderen en la 

sociedad.   

 

 

3.4.1.2 Estrategias metodológicas 
 

…“En concordancia con la concepción “niño sujeto”,  la resignificación de lo 

social y con los principios doctrinales, la propuesta pedagógica tiene tres pilares 

fundamentales”…45 

  

La estrategia metodológica, está orientado a:  

 

 Promoción y fortalecimiento de los factores y potenciadores, es decir 

la resiliencia.  

 Compensación de los efectos de la pobreza y reduciendo los factores 

de riesgo, particularmente la violencia contra los niños/niñas. 

44 FUNDACIÓN LA PAZ. Plan Estratégico Institucional 2010 – 2012. Bolivia. Mayo 2009. pp. 40 – 41.   
45 FUNDACIÓN LA PAZ. Área Socioeducativa “Propuesta 2000 - 2003”. Bolivia. p. 25 
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 Avance en la conquista de los derechos del niño/ niña.  

 

Asimismo, establece dos estrategias de trabajo intensiva y extensiva, 

para que la intervención tenga el impacto que se espera.  

 

La organización del trabajo se da a partir de tres ejes 

complementarios: Resiliencia, Protagonismo y Formación.  

 

 

d) Eje de resiliencia: 

 

Existen diferentes concepciones sobre la categoría resiliencia y este 

término no es un concepto reciente. Desde las ciencias naturales se define a 

la resiliencia como aquella propiedad que permite al objeto tener resistencia, 

elasticidad y adaptación. Asimismo dicho término ha sido utilizado en las 

ciencias sociales:   

 
(…) siendo adoptada para precisar las capacidades para 

construir una conducta vital y positiva pese a 

circunstancias difíciles; frente a la inquietud de 

identificar ciertos factores que permiten a las personas 

sortear con mayor fortaleza dificultades y situaciones 

adversas. 46 

  

Para la Fundación La Paz para el Desarrollo y la Participación, la 

resiliencia es asumida como: la capacidad de toda persona que le permite 

resistir, adaptarse positivamente, afrontar y transformar situaciones adversas. 

Esta capacidad se desarrolla en un proceso dinámico, del individuo con su 

46 FUNDACIÓN LA PAZ: JILAÑATAQUI. Plan Estratégico 2009 – 2011. p. 7 
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entorno; en dicho proceso se interrelacionan e interactúan tres componentes 

propios de la persona: los pensares, los sentires y los haceres. 47 

 

Entonces la resiliencia es un proceso dinámico que tiene como 

resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad.48 El eje de 

resiliencia comprende cuatro líneas de acción:  

 

 

 Línea de acción biofísico 

 

Comprende los trabajos en los campos de nutrición y alimentación, 

dichos elementos nos permiten  ver en qué estado de salud se encuentran 

los niños, niñas y jóvenes de nuestra población objetivo. En esta línea de 

acción se promueve y preserva el estado de salud y nutrición a través de las 

siguientes actividades concretas:  

 

- Atención con nutrición y sana alimentación  

- Controles médicos, atención y seguimiento de casos de 

urgencia.  

- Educación en salud preventiva.  

- Seguimiento del estado nutricional e intervención con acciones 

concretas de casos de desnutrición, en todos sus niveles.  

 

 

 

 

 

47Ibidem.  
48 MELILLO, Aldo y Suárez Ojeda Elbio Néstor. “Resiliencia: Descubriendo las propias fortalezas”. 
Paidos. México. 2001. p. 35  
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 Línea de acción socio cognitivo  

Se desarrolla un trabajo sistemático en el ámbito de la creatividad, 

lenguaje, pensamiento y razonamiento divergente. Lo que se busca es 

potenciar habilidades y capacidades de los niños, niñas y jóvenes, para ello:  

  

- Se impulsan concursos individuales, colectivos de cuentos y 

poemas artísticos.  

- Desarrollo de habilidades artísticas y destrezas artesanales y 

manuales.  

- Las metodologías de aprendizaje son interactivas a través de 

actividades lúdicas.  

 

 

 Línea de acción socio afectivo  

 

Se incorpora los elementos socioemocionales a través de la ternura, la 

autoestima, las habilidades y competencias sociales y la expresividad. Donde 

la ternura es la expresión afectiva y amorosa de la solidaridad; la autoestima 

se resume en la confianza en nosotros mismos de un autoconcepto y una 

autovaloración para enfrentarnos a desafíos básicos de la vida. Las acciones 

concretas que se desarrollan para coadyuvar su fortalecimiento es:  

 

- Encuentros familiares, los cuales permiten mejorar las 

relaciones de comunicación entre madres, padres e hijos. 

- Se trabaja con un material de sensibilización sobre maltrato, 

abuso sexual y la promoción de los buenos tratos.  

- Se implementó el código de conducta, el cual resalta el buen 

trato para con los niños, niñas y jóvenes.  

 

 

 55 



 Línea de acción sociocultural  

  

Lo sociocultural es un sistema en el cual existen diferentes 

componentes culturales interrelacionados, los cuales se transmiten de una 

generación a otra. Es en la identidad donde se vislumbrará estos aspectos, 

ésta hace referencia al sentido de pertenencia a un grupo social con el cual 

comparte  rasgos, costumbres, valores y creencias.49 

 

- Se motiva a la recuperación de su identidad socio cultural y se 

promueve el respeto a las prácticas y ritos culturales. 

- A través de la música autóctona con los instrumentos del sicus, 

tarca y pinquillo se promueve la participación en eventos 

culturales.  

 

 

e) Eje de protagonismo:   

 
(…) el protagonismo es un componente inherente a la 

condición humana, precisamente porque cada ser 

humano es irrepetible, es único (…) como carácter 

impreso en la originalidad de cada ser humano es 

simultáneamente una cualidad humana y una vocación 

a su ejercicio y desarrollo en el tejido social histórico. En 

esta segunda dimensión el ejercicio concreto del 

protagonismo está sometido a las dinámicas sociales.50 

 

El paradigma del protagonismo, necesariamente demanda que se 

asuma a todo individuo como persona y actor social con capacidades, 

49 FUNDACIÓN LA PAZ: JILAÑATAQUI. Plan Estratégico 2009 – 2011. p. 15 
50 CUSSIANOVICH, V. Alejandro. “Jóvenes y niños trabajadores: Sujetos sociales, ser protagonistas”. 
IFEJANT. Perú. 1997. p. 17 
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habilidades y destrezas que les permita cambiar su vida y su entorno. Cada 

persona tiene un carácter peculiar porque su existencia será particular, sus 

saberes y conocimientos también serán importantes a momento de su 

intervención en la comunidad.  

 
Este eje está orientado a impulsar y apoyar el 

protagonismo  de los niños/niñas y adolescentes, como la 

opción alternativa  frente a la sensibilización social, 

donde los JANs emergen como el “actor principal”, el 

“personaje central” con presencia y actoría social y 

política. 51 

 

El protagonismo, exige trabajar los siguientes niveles, para así 

fortalecer al sujeto social en su actoría social:  

 

 La participación en la gestión del programa y en las actividades 

de proyección en la comunidad. Para así poder tener 

participación de impacto.   

 La representatividad a través de sus organizaciones en el 

centro, en el programa, en el área y a nivel del directorio de la 

institución. Dicha representatividad debe estar concatenada con 

la participación activa de cada uno de sus componentes como 

verdaderos sujetos sociales y sujetos de derecho.  

 La proyección en la comunidad de acciones de defensa y 

promoción de los derechos de la infancia. Este componente es 

de carácter reivindicativo frente a la cultura adultocentrista de 

nuestra cotidianidad, previa sensibilización de las madres y 

padres de familia que participan en el programa.   

51 FUNDACIÓN LA PAZ. Área Socioeducativa “Propuesta 2000 - 2003”. Bolivia. p. 27 
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 La autonomía y auto reflexión. En la toma de decisiones y 

constante análisis y reflexión de las demandas que emanan de 

la sociedad.   

 La continuidad de las acciones en el tiempo y en el espacio. El 

trabajo es proyectado del presente al futuro, donde se espera 

tener resultados de la resignificación del tema niño, niña y 

adolescente.52 

 

 El protagonismo se da en dos niveles:  

 

i. Nivel Intensivo: este nivel hace referencia a todas las acciones 

desarrolladas dentro de una educación comunitaria que hacen posible 

que a partir de sus formas de organización y participación política, 

puedan fortalecer su organización y así puedan empoderarse 

asumiendo responsablemente sus obligaciones como sujetos sociales 

y miembros activos del programa CEDIN.   

 

ii. Nivel Extensivo: se refiere al desarrollo de acciones en el ámbito local 

que permita  conquistar a través de organizaciones de MPF´s y NNA´s 

políticas sociales junto a otras organizaciones de la sociedad civil. Es 

así que el CEDIN II, fortalezca capacidades como la negociación en la 

perspectiva que le permita promover alianzas alrededor de los 

derechos de la niñez y adolescencia. 

 

 

 

 

 

52Ibid. p. 28 
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f) Eje de formación:  

 

Este eje tiene como objetivo generar oportunidades en el desarrollo de 

capacidades, habilidades y destrezas para acceder y recuperar saberes y 

conocimientos. En el CEDIN II, se desarrollan procesos de formación tanto a 

madres y padres de familia como a los jóvenes, adolescentes, niños y niñas, 

orientadas a los proyectos de vida en:  

 

 Producción agrícola en el cultivo de papa, haba y arveja.  

 Producción y elaboración de chocolates y shampoo  

 Confección de prendas de vestir.  

 Panificación  

 Micro créditos.  

 Cooperativas solidarias con las familias del proyecto.  

 

Este eje es importante, toda vez que el protagonismo, la actoría social, 

el empoderamiento, la toma de conciencia entre otros, tiene su asidero en la 

utilidad que sienta cada individuo en relación a su comunidad. El desarrollar 

los diferentes emprendimientos económicos hace que las madres y padres 

de familia se sientan productivos, esto repercute automáticamente en su 

autoestima, así al sentirse satisfecho emocionalmente puede responder y 

participar en la toma de decisiones no sólo en el CEDIN II, sino en su 

comunidad.  
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3.4.2 Cobertura poblacional  
 

El CEDIN II, trabaja con 67 familias de la ladera Este de la ciudad de 

La Paz, provenientes de las zonas de Pampahasi, San Isidro Alto, Villa 

Salomé y San Antonio Alto. Dichas familias tienen características 

económicas y sociales muy diferentes que serán analizadas más adelante.   
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CAPÍTULO CUARTO 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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4.5 Tipo de Investigación  
 

Este trabajo responde a un tipo de estudio descriptivo, el cual se 

caracteriza por interpretar y reflejar las siguientes particularidades:  

 
Los estudios descriptivos  buscan especificar  las 

propiedades importantes de las personas, grupos, 

comunidades  o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis (....) Miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. 53 

 

En este entendido desde esta metodología científica, se seleccionará  

elementos concernientes a la participación social y la conformación y 

emergencia de la comunidad para luego valorar cada una de estas 

categorías de manera independientemente y la relación que existente entre 

todos sus componentes mediante una descripción precisa del fenómeno 

estudiado.    

 

Se analizará e interpretará una determinada realidad social, 

estableciendo las características del cómo se manifiesta el fenómeno social y 

sus componentes variables. Así, en el presente trabajo de investigación, se 

describirá: La Participación Social de madres y padres de familia en el Centro 

de Desarrollo Integral  (CEDIN II) de la zona Pampahasi - ciudad de La Paz, 

gestión 2011.  

 

53 HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto y otros.  “Metodología de la investigación”. Colombia. Mc Graw Hill. 
1997 p. 60 
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Como se puede constatar, se optó por realizar un Estudio de Caso, 

esto consiste  en realizar un examen detallado, sistemático y en profundidad 

del caso objeto de interés.54 

 

Andrade Sally, menciona que los estudios de caso captan información 

completa, cabal y a fondo para uso de quienes toman decisiones. Un estudio 

de caso efectivo dependerá con frecuencia de entrevistas y observaciones 

para poder recopilar informaciones, tanto cualitativas como cuantitativas.  

 

Es así que, el diseño que se va a implementar es el No Experimental, 

toda vez que como característica resalta que no se manipula de forma 

deliberada las variables.  

 

En el proceso de investigación, se observaron fenómenos sociales tal 

como se produce y reproduce en su contexto natural, lo que se hizo fue 

analizar las características que presenta.  

 

 

4.6 Población  
 

El definir la población se basó en relación a la existencia de la misma 

institución estudiada, el Centro de Desarrollo Integral CEDIN II. En ese 

sentido, los sujetos sociales consultados fueron:  

 

 67 personas, entre madres y padres de familia que corresponden 

a 67 familias, que participan activamente en todas las actividades 

del CEDIN II. Así como la Mesa Directiva de Madres y Padres de 

54 RODRIGUEZ, Gómez Gregorio. “Metodología de la investigación cualitativa”. Aljibe. España. 2006. 
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Familia: Presidenta, Vicepresidenta, Secretario de Actas, 

Hacienda, Deportes, Salud y Educación.   

 

Se puede observar que el presente trabajo investigativo corresponde a 

un Estudio de Caso. Éste se caracteriza por el desarrollo de un exámen 

detallado y ordenado de las peculiaridades del objeto estudiando; además la 

población no es numerosa, y no compete realizar una muestra. Esas son las 

razones por las que no se trabajó con una muestra. 

 

 

4.7 Técnicas de investigación  
 

Es el estudio de procedimientos operativos específicos de 

investigación, de los instrumentos y las operaciones 

necesarias para recolectar, organizar, sistematizar y 

analizar informaciones, datos y hechos.   

Son técnicas de investigación (…) los test, entrevistas, 

observación (…) y otras.55 

 

Estas técnicas de investigación para la recolección de datos, serán 

concernientes a los procedimientos concretos para poder obtener 

información.  

 

En el presente trabajo de investigación, se utilizaron técnicas como la 

entrevista, la encuesta y la observación. De dichas técnicas se optó por 

instrumentos que puedan responder a las necesidades de la investigación y 

así se pueda recopilar información de la población con la cual se trabajó.  

 

55 TORRICO, Canaviri Gualberto. “Matrices de operacionalización: Una herramienta para la 
investigación científica en ciencias sociales”. AMDESHU. Bolivia. 2002. p. 16  
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4.8 Instrumentos de investigación  
 

Los instrumentos de investigación, tienen la tarea de recolectar datos 

que sirven para analizar e interpretar las características del objeto de estudio. 

Estos instrumentos deben reunir dos requisitos fundamentales: confiabilidad 

y validez.  

 

La confiabilidad se refiere …“(…) al grado en que su aplicación repetida al 

mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados”…56 

 

La validez se referirá  …“al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir”…57 

 

Es así que los instrumentos elegidos y elaborados cumplen estos dos 

requisitos, permiten registrar, recopilar, sistematizar e interpretar la 

información que representa los conceptos y/o variables.  

 

Estos instrumentos son por un lado cualitativos, y por otro 

cuantitativos, los cuales fueron seleccionados y elaborados  en base a las 

necesidades de la investigación. Se optó por los siguientes instrumentos:  

 

 Cuestionario  

 Entrevista guiada o focalizada   

 Observación No Participante: guía de 

observación   

 

56 HERNANDEZ, Sampieri Roberto y otros. “Metodología de la investigación”. Mc Graw Hill. Colombia. 
1997. p. 242 
57 Ibid. p. 243 
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4.8.1 Cuestionario  
 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables a medir. Es un instrumento elaborado con el fin de obtener 

respuestas a determinadas preguntas. En este estudio, éste instrumento fue 

elegido por la facilidad que tiene a momento de su aplicación y por la 

factibilidad en grupos colectivos.  

 

Se utilizó, este instrumento, para poder conocer las características 

sociales y culturales de todas las Madres y Padres de Familia del CEDIN II. 

Como por ejemplo tipos de familia, estado civil, número de personas que 

integran las familias, ingresos familiares entre otros datos.  

 

Este instrumento fue aplicado a las Madres y Padres que participan 

como responsables de Familia, en un total de 67 personas, esto implica que 

necesariamente, el CEDIN II, está compuesto por 67 familias.  

 

 

4.8.2 Entrevista guiada o focalizada  
 

La entrevista implica una interacción verbal inmediata personal entre 

el entrevistador y el grupo respondente. En la presente investigación  se 

planteará preguntas abiertas buscando centrar la atención sobre 

experiencias determinadas, a las cuales los participantes responderán de 

manera narrativa expresando todas sus percepciones, y sus visiones del 

entrevistado serán relevantes y enriquecerán la investigación.    

 

Este instrumento es una modalidad de la entrevista cualitativa, que 

consiste en entrevistar a varias personas a la vez. Fue elegido porque la 
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población se halla inmersa en el objeto de estudio y porque las respuestas 

responderán la hipótesis planteada.  

 

En la ejecución de la entrevista se empleó 20 preguntas a 7 personas 

que conforman la Mesa Directiva del CEDIN II.  

 

 

4.8.3 Observación no participante: guía de observación   
 

La observación implica una serie de técnicas y habilidades como el 

escuchar, leer, anotar e interpretar. La observación no participante, es 

aquella en la que el investigador hace uso de la observación directa sin 

ocupar un determinado status dentro de la comunidad; cuando se utilizó este 

instrumento no se interfirió en la normal cotidianidad del CEDIN II.  

 

Se observó y registró el comportamiento y las diferentes acciones del 

grupo de estudio. Por ningún motivo se interactuó con la población de 

estudio, para no contaminar la investigación.  

 

Se aplicó este instrumento en dos espacios organizacionales:  

 

 En las reuniones cogestionarías, donde participaron 12 personas. 

3 madres, 2 padres, 6 educadoras y 1 educador. 

 

 En las Asambleas Generales, donde participó toda la comunidad 

del CEDIN II, 67 madres y padres de familia.  
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En base a la aplicación de cuestionarios a toda la comunidad CEDIN 

II, a las entrevistas guiadas realizadas a los informantes clave y a la 

observación participante desplegada en las reuniones cogestionarias y 

asambleas generales, se ha sistematizado la información de primera mano 

para presentar a continuación los resultados que describen características 

sociales, económicas, culturales, participativas y organizacionales de las 

madres y padres de familia y la construcción de esta experiencia educativa 

comuntaria.   

 

 

5.3 Características socioeconómicas de madres y padres de 
familia de la comunidad CEDIN II 

 
5.3.1 Sociales  

 

a) Sexo  

 

En una sociedad patriarcal, donde los cargos de dirigencia, el 

liderazgo siempre recae en el hombre, es importante resaltar cuál el rol de la 

mujer en el CEDIN II. En esta comunidad (CEDIN II), la mujer jugará un rol 

importante buscando reivindicar su rol protagónico como sujeto social de 

cambio y sujeto de derecho. Su asistencia y participación, estriba en que 

ellas son las que velan por la seguridad de sus hijos e hijas por su 

compromiso asumido a momento de ser madres, toda vez que el hombre 

tiende a desentenderse de sus obligaciones que le competen en las 

relaciones de pareja y de progenitor.  

 

En este sentido,  existirá que el 79% de la población serán mujeres y 

el 21% hombres. Esta información refleja que la responsabilidad de la crianza 
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de los hijos recae en las mujeres y esta experiencia educativa comunitaria se 

basará en ese empoderamiento de la mujer y en su toma de conciencia 

acerca de sus derechos que son inherentes e inalienables, así como los 

derechos de la infancia y adolescencia que atañen  a sus hijos e hijas que 

participan en el CEDIN II.  

 

También es menester la edad de las personas que participan de las 

asambleas y reuniones de manera activa, es decir de las personas que 

asumen su compromiso social con la comunidad CEDIN II. La persona de 

menor edad tiene 24 años y de mayor 61 años, sacando el promedio da 

como resultado 37 años. Es un grupo considerablemente joven el que 

participa en este programa, esto hace que las características 

organizacionales sean más dinámicas para el desarrollo intensivo de toda la 

comunidad y esto repercute en toda la vida institucional.   

 

GRÁFICO 1 
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b) Familia  

 

En el contexto boliviano, los tipos de de familia se fueron 

diversificando, toda vez que no solo existe en la sociedad las familias 

conformadas por padre, madre y los hijos, que se denominará familia 

nuclear; existirán también por la dinámica de la sociedad familias 

monoparentales las cuales estarán conformadas por uno de los progenitores 

(padre o madre) y los hijos; además se puede encontrar las familias 

extendidas, conformadas por los hijos y otros familiares como tíos, abuelos, 

entre otros. Cada una de estas familias serán importantes porque en base a 

éstas, se estructura la sociedad, he ahí su valor y relevancia en cuanto al 

análisis descriptivo del presente trabajo.  

 

La importancia de entender este fenómeno radica en que la 

participación y la actoría social de las personas, en mayor cantidad mujeres, 

que son parte de la comunidad CEDIN II, jugará un papel importante la 

dinámica familiar, toda vez que esta condición reflejará una de las razones 

por las que madres y padres de familia se organizan y participan buscando 

cambiar sus condiciones de vida.  

 

Es así que de las 67 familias, 64% que corresponde a 43 familias son 

nucleares, están conformadas por madre, padre e hijos; 33% que 

corresponde a 22 familias, son de tipo monoparental, están conformadas por 

uno de los progenitores y los hijos;  y un 3% 2 familias son extendidas es 

decir que los hijos viven con uno de los progenitores y con familiares.   
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GRÁFICO 2 

 
  

Dichas familias en su característica civil reflejan los siguientes datos: 

58% que corresponde a 39 parejas son casadas; 33%, 22 parejas son 

solteras, es decir que viven en concubinato; 6%, 4 personas son viudas; y el 

3%, 2 parejas son divorciadas.  

GRÁFICO 3 
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Los datos presentados con anterioridad reflejan que si bien existen 43 

familias nucleares frente a un total de 61 parejas entre casadas y 

concubinas, existen 18 parejas casadas que se separaron, es decir familias 

monoparentales que vive con uno de los progenitores, que si bien están 

casadas no se divorciaron aún legalmente sólo se separaron.  

 

En cuanto al número de hijos que tienen las familias, se encontró que 

existen las que tienen 1 hijo y otras que cuentan con un máximo 7. Sacando 

el promedio del número de hijos por familia se evidenció un total de 3 hijos 

por familia.  

  

5.3.2 Económicas 
 

a) Ocupación  

  

El aspecto ocupacional refleja por un lado los ingresos de cada familia, 

el capital cultural, su capital económico y su tiempo para poder realizar 

actividades alternativas. En el CEDIN II, las madres y padre de familia que 

participan en las actividades de organización, en las asambleas, reuniones,  

en un 55%, 37 son empleados/as; 18%, 12 trabajan por cuenta propia; 12%, 

8 son pequeños comerciantes comerciantes; 7%, 5 realizan labores de casa; 

6%, 4 son choferes; y 2%, 1 es desempleado.  
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GRÁFICO 4 

 
De la ocupación que tienen, las madres y padres de familia, el 54% 

(36) recibe sueldo, es decir que su ingreso es fijo, el 46% (31) ganan por 

jornal este ingreso fluctúa de acuerdo a cómo les fue ese día.  

 

Estas características ocupacionales reflejan condiciones que tienen 

que vivir cotidianamente las madres y padres de familia, dichas condiciones 

los empujan a buscar mejorar su calidad de vida, para ello buscan 

alternativas. Es así que al ser partícipes del CEDIN II, hacen lo posible de 

cambiar y mejorar tomando en cuenta todas las ventajas que les proporciona 

en esta institución.     
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GRÁFICO 5 

 
 

De las características del empleo que tienen las personas que 

participan activamente en el CEDIN II, destaca que el 75% (50) de los 

empleos son eventuales, es decir, que no cuentan con ningún tipo de 

beneficios sociales como el seguro de salud, finiquitos, aguinaldos, aporte al 

Fondo de Pensiones… el 25% (17) cuentan con un empleo fijo, es decir que 

tienen estabilidad laboral.  
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GRÁFICO 6 

 
 

En el gráfico 7, se puede observar que en las familias del CEDIN II, no 

solo trabajan los progenitores, sino también los hijos que de alguna manera 

coadyuvan en la economía de la familia. Esto ocurre porque las condiciones 

económicas actuales son muy duras para la sociedad, toda vez que los 

salarios son muy bajos, los artículos de primera necesidad sufren 

incrementos de acuerdo a las temporadas climáticas y a la coyuntura política, 

asimismo el incremento salarial no está acorde a dichos incrementos de los 

artículos de primera necesidad. Esta inserción laboral por parte de los hijos, 

también repercute en las relaciones intrafamiliares, porque en algunos casos, 

los hijos que trabajan se convierten en proveedores, esta calidad influye y 

modifica su rol dentro de la familia.  

 

Sólo en el 43% de familias trabajan los dos progenitores (padre y 

madre); en el 24% de las familias  trabaja el padres; en el otro 24% trabaja 

sólo la madre; en un 5% trabajan la madre y los hijos; y en un 4% trabajan 

padre, madre e hijos.  

 

 76 



 

GRÁFICO 7 

 
 

 

 

b)  Administración de los ingresos familiares  

 

Los ingresos económicos mensuales que tienen las familias devienen 

de diferentes rubros, es decir, que no sólo trabajan las madres y padres de 

familia, sino también los hijos/as, sin embargo cada estructura familia es 

diversa en su composición así como en los ingresos económicos que tiene 

mensualmente.  

 

Es así que el ingreso mínimo que se pudo constatar es de 400 Bs. 

frente a un máximo de 3900 Bs. Realizando una operación estadística se 

sacó que el promedio en ingreso mensual de estas familias es de 1496 Bs.  

 

Dichos ingresos familiares son administrados en las familias por 44 

madres, esto representa el  66%; 14 familias indican que la economía es 
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administrada por ambos, esto representa el 21%; 9 indican que los padres 

administran los ingresos familiares, esto es el 13%. Tal como se puede 

observar en el gráfico 8.  

GRÁFICO 8 

 
 

 

 

c) Características de la vivienda  

  

La vivienda juega un rol importante, porque cumple funciones de suplir 

necesidades fisiológicas, psicológicas, de prevención de contagios y de 

protección contra accidentes. Es así que será importante las condiciones en 

las que viven las personas de la comunidad.  

 

28 familias (42%) viven en alquiler; 17 familias viven en casa propia 

(25%); 13 viven en casa prestada (19%); y 9 viven en anticrético (14%). 

Como se aprecia en el gráfico 9. 
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GRÁFICO 9 

 
 

 

De manera general, se tienen los siguientes datos a ser analizados:  

 Promedio de 3 hijos por familia  

 Madre 1 

 Padre 1 

 Ingreso promedio mensual 1496 Bs.  
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CUADRO 1 

DATOS OPERACIÓN 

 N° de integrantes  =  5  

 Ingreso mensual   =  1496 Bs. 

 Mes                       =  30 días  

 

 

 

1496   5            

           299 Bs.  

 

 

  299   30          

           9,9 Bs. 

 

 

 A cada miembro de la familia le corresponde 299 Bs. mensuales.        

 

 

 

 A cada persona le corresponde 10 Bs.  por día. Este monto es para los 

gastos de alimentación, vestimenta, pago de servicios, pasajes para 

movilizarse a la fuente de trabajo… 

 

El costo de un almuerzo es de    7 Bs.  

El costo de un desayuno y el té  6 Bs.  

El costo de una cena                  5 Bs.  

_______________________________________ 

Total de gasto en alimentación=  18 Bs. por día     

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede inferir que los ingresos que tienen las familias del CEDIN II, 

no son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas como la 

alimentación, vestimenta, salud, servicios básicos. Como se pudo evidenciar 

en el cuadro anterior, dichas familias presentan déficit en sus gastos, es decir 

que los gastos son más altos que los ingresos.  

 

Esta realidad hace que se entienda del por qué participan las familias 

en el Centro de Desarrollo Integral  del Niño/a y Joven CEDIN II; asimismo se 

comprenda la propuesta pedagógica, la filosofía, la misión, visión,  objetivos, 

actividades dirigidas a satisfacer necesidades integrales de la población 

objetivo. Y el programa como unidad comunitaria asuma a las madres y 

padres de familia como sujetos sociales, actores sociales, protagonistas de 

un cambio social en sus diferentes dimensiones, y no como objetos que 

carecen de capacidades, habilidades y potencialidades, sino todo lo 

contrario.   
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5.3.3 Culturales  
 

a) Procedencia cultural  

 

El aspecto cultural define de donde provienen las madres y padres de 

familia que son miembros de la comunidad CEDIN II. En éste ámbito se 

reflejará características de participación y organización social, porque 

personas que de procedencia vienen del área rural, reflejarán en su lógica y 

llevarán en sus actitudes formas de organización comunal, es decir 

entenderán los mecanismos que tiene esta forma de política, por ejemplo de 

la obligatoriedad y rotación de los cargos, así como que el cargo tiene 

sobretodo el carácter de servicio, porque de esa forma se organizan las 

comunidades como por ejemplo la aymara.  

Son 23 madres y padres de familia, que participan activamente en 

asambleas y reuniones en el CEDIN II (34%) que provienen del área rural, 

esto es de las provincias del altiplano del departamento de La Paz. Por otro 

lado, se puede resaltar que la conformación responde a personas que 

nacieron en las ciudades sobre todo en La Paz, en un total de 44 madres y 

padres de familia, el 66%, ellos si bien de manera general migraron del área 

rural, en algún sentido sus patrones y pautas culturales se fue conservando. 

Como se puede notar en el gráfico 10. 
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GRÁFICO 10 

 
 

 

En cuanto al idioma, 34 personas (51%) entre madres y padres de 

familia hablan castellano, 33 madres y padres de familia (49%) hablan 

castellano y una lengua originaria, que del total de madres y padres de 

familia, representa el 46% la lengua aymara y el 3% quechua.  Tal como se 

observa en el gráfico 11. 
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GRÁFICO 11 

 
 

 

b) Grado de instrucción  

 

El nivel cultural, expresado en el grado de instrucción, es la categoría 

que reflejará las características en las relaciones interpersonales al momento 

de la toma de decisiones, en la organización y participación de los padres 

que participan en las diferentes actividades del CEDIN II. 1 persona (2%) no 

habrá recibido ningún tipo de formación; 24 madres y padres de familia (36%) 

llegaron a estudiar hasta primaria en sus diferentes grados; 33 (49%) 

estudiaron hasta secundaria en sus diferentes niveles; 5 (7%) obtuvieron un 

grado técnico en su formación; y 4 (6%) tienen el grado académico de 

licenciatura.  

 

Este capital cultural obtenido en sus diferentes niveles, harán posible 

que incida en sus relaciones organizacionales de comunidad, toda vez que 
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dará alternativas y habilidades sociales los conocimientos que hayan podido 

desarrollar en su cotidianidad.  

 

GRÁFICO 12 

 

 

 

 

5.4 Características  participativas y  organizacionales  de madres y 
padres de familia de la  comunidad CEDIN II 

  

Entre las atribuciones que tienen cada uno de los miembros de la 

Mesa Directiva, podemos resaltar las siguientes:  

 

 Presidenta:  

- Representar al Centro (CEDIN II) en todos los actos internos y 

externos.  

- Presidir con opinión y en caso de empate, emitir su voto para 

resolver un problema en reuniones ordinarias y extraordinarias. } 

- Firmar las actas y resoluciones.  
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- Llevar un control del cumplimiento de las comisiones.  

- Planificar y llevar a cabo el proceso de la ejecución de las 

actividades desarrolladas en su gestión.  

- Dirige reuniones de Mesas Directivas, Equipo Técnico y 

Educadores.  
 

La cartera (presidencia) es muy pesado, verdad, porque uno tiene que 

hacer control social a su miembro del directorio sino también a los 

equipos (Técnico y Educadores). Debo dirigir a los demás componentes 

y a los padres (base) de familia. El control social realizo porque el 

equipo nos presenta un POA (Plan Operativo Anual) del presupuesto, 

entonces nos basamos a eso. Porque una presidenta tiene la obligación 

de hacer cumplir.58 

 

 

 Vicepresidenta:  

- Reemplaza al presidente en caso de ausencia.  

 
Mi función es apoyar a mi presidenta y a los demás compañeros.59 

 

 

 Secretario de Justicia y Educación:   

- Debe realizar un seguimiento educativo.  

- Realizar un control y seguimiento de los niños que tengan 

dificultades de aprendizaje en las Unidades Educativas.  

 
 Mi responsabilidad es ver los problemas que puedan tener las 

mamás, así como ver cómo están sus hijos en sus estudios, tengo que ir 

donde sus profesores, directores al colegio. 60 

58 Brígida Ticona: Presidenta de MPF´s CEDIN II, es gremialista.  
59 Virginia Orosco: Vicepresidenta CEDIN II.  
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 Secretario de Actas:  

- Llevar las actas de todas las reuniones de Directiva y Asamblea 

General, debiendo leer el acta anterior para su aprobación. 

- Elabora el orden del día con el o la Presidenta.  

- Elabora cartas, comunicados y llamadas de atención…  

 

 

 Secretaria de Hacienda:   

- Administra los recursos del centro asignadas por la institución así 

como los recursos propios.  

- Cobra los aportes mensuales de los MPF´s, hasta el diez de 

cada mes.  

- Lleva un registro de ingresos y egresos.  

 
Mucho trabajo había sido aquí. Tengo que venir a la cocina, ver qué 

cosas falta; tengo que pedir de dinero del gas para comprar, comprar 

huevo, queso, frutas  para la semana. A mí me cancelas los aportes 

mensuales, que es un monto de 45Bs.61 

 

 

 Secretaria de Deporte:   

- Promover actividades deportivas tanto para JANN´s como para 

MPF´s.  

- Administrar y mantener en buen estado el material deportivo.  

 

 

 

 

60 Fortunato García: Secretario de Justicia y Educación.  
61 Carmen Averanga: Secretaria de Hacienda.  
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 Secretario de Salud y Nutrición:  

- Debe asistir a reuniones y otras organizaciones.  

- Velar los intereses en salud de los niños, niñas y adolescentes.  

- Informar periódicamente los progresos en salud de los JANN´s. 

- Apoyar en las diferentes actividades programadas como control 

antropométrico, control niño sano…  
  Mi responsabilidad es controlar el estado de salud de los niños.62 

 

 

5.4.1 Participación social en el nivel intensivo:  
d) Formas de elección y responsabilidades de la mesa directiva:  

 

Los datos que se presenta a continuación, es del resultado de la 

entrevista aplicada a los miembros de la Mesa Directiva de MPF´s.  

 

i. Cuál es el cargo que ocupa y hace cuanto tiempo forma parte del 

CEDIN II 

La Mesa Directiva de Madres y Padres de Familia del CEDIN II, está 

conformado por las siguientes personas, las cuales asumen los siguientes 

cargos y tienen las siguientes características:  

CUADRO 2 
N° NOMBRES Y 

APELLIDOS 
SEXO  CARGO QUE EJERCE ANTIGÜEDAD 

TIEMPO DE 
PERMANENCIA 

1 Brígida Ticona  F Presidenta  10 años 
2 Virginia Orosco  F Vicepresidenta  3 años 
3 Fortunato García  M Secretario de Justicia y Educación  2 años 
4 Roberto Guarachi  M Secretario de Actas 2 años 
5 Carmen Averanga  F Secretaria de Hacienda  3 años 
6 Wendy Toledo  F Secretaria de Deporte 2 años 
7 Raymundo Cocarico  M Secretario de Salud y Nutrición  3 años 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

62 Raymundo Cocarico: Secretario de Salud. 
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ii. Forma de elección de representantes  

Los miembros de la directiva fueron elegidos por los mecanismos 

propios de la forma de organización comunal, es decir por rotación y 

obligatoriedad. En una Asamblea General con la participación de la Mesa 

Directiva en función y todos los MPF´s.  

 

Una vez que se identifica a qué madres y padres de familia de la base 

les “toca” asumir la directiva, se utiliza la aclamación y el voto directo para 

decidir y así ubicar los cargos que asumirán durante toda la gestión.  

 
Aquí uno no postula para ser presidenta, aquí las obligaciones te toca y 

tienes que asumir. Los cargos son por rotación. 63 

 

Por un lado se utiliza la mecanismos del imaginario social propios de 

la organización comunal, asimismo se hace uso del mecanismo del voto para 

consolidar la distribución de  los roles y funciones de los nuevos miembros de 

la Mesa Directiva.  

 
Me han elegido directiva (Vicepresidenta) mediante la base, ha salido 

mi nombre, me sorprendieron y así nomas, me tocó ser directiva. Como 

también tenemos el reglamento, si es que nos negamos, entonces hay 

que asumirlo nomás, es obligatorio y rotativo. Cuando yo ingresé aquí 

en febrero y en abril ya fui nomás directiva, nuevita y esto fue por 

votación de los papás, porque la Mea Directiva no estaba completa, 

para reforzar. Esto ocurrió hace tres años, ahora para esta gestión 

ocurrió igual.64 

 

63 Brígida Ticona: Presidenta de MPF´s CEDIN II 
64 Virginia Orosco: Vicepresidenta de MPF´s CEDIN II  
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Esta forma “mixta” de organización y participación política, se basa en 

la lógica implícita de: 

 
…“Este año yo voy a asumir esta responsabilidad, voy a trabajar para 

ti y tus hijos, al año siguiente te toca a ti trabajar por mi y por mis 

hijos”…65 

 

Toda vez que según el reglamento interno de las MPF´s, persona que 

no asume directiva es sancionada con la expulsión del programa CEDIN II. 

Entonces se puede constatar que existe presión social y control social hacia 

el cumplimiento de las responsabilidades cuando le corresponda sin poder 

excusarse. El tiempo por el cual son elegidos en por el lapso de 1 año.  

 

Entre los requisitos es ser parte del programa CEDIN II. Y la 

conformación de la Mesa Directiva debe contar con 50% de miembros 

antiguos con una antigüedad mínima de 3 años y el otro 50% de miembros 

nuevos.  

 
El requisito para ser elegido mesa directiva es ser parte del centro, a 

mí así me han elegido. 66 

 

 

 

 

iii. Frecuencia de reuniones y asambleas de MPF´s:  

 
En el CEDIN II, las MPF´s organizamos tres tipos de reuniones y son 

muy importantes:67 

65 Brígida Ticona : Presidenta de MPF´s CEDIN II. 
66 Virginia Orosco: Vicepresidenta de MPF´s CEDIN II.  
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CUADRO 3 

TIPOS DE REUNIONES TIEMPO PARTICIPANTES 
Reuniones Cogestionarias Se realiza el último martes 

de cada mes. 
Mesa Directiva 
Equipo Técnico 

Educadores 
Asambleas Extraordinarias Se convoca por emergencia. Mesa Directiva 

Equipo Técnico 
Educadores 

MPF´s 
Asamblea General Ordinaria Se realiza el primer jueves 

de cada mes 
Mesa Directiva 
Equipo Técnico 

Educadores 
MPF´s 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

iv. Toma de decisiones:  
 

En el CEDIN II, las decisiones para la resolución de conflictos se 

toman en función a su magnitud. Porque existen dificultades que pueden ser 

resueltos sin necesidad de esperar 30 días para su resolución. Sin embargo 

existen decisiones que no pueden ser tomadas sólo por integrantes de la 

Mesa Directiva.   
 

Tenemos un reglamento interno en el centro, a base de eso se toma las 

decisiones. Cuando surge un problema, primeramente la Mesa 

Directiva ve la manera de poder solucionar y si no pudiera y 

necesitara de más apoyo, esto baja a la asamblea a la base.68 

 

 

 

 

 

67 Carmen Averanga: Secretaria de Hacienda.  
68 Brígida Ticona: Presidenta de MPF´s CEDIN II.  
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v. Participación de la Mesa Directiva en la Gestión Educativa:  

 
Primero en la ejecución se participa, según el equipo nos presenta un 

presupuesto y en el presupuesto cada cosa tiene su rubro, mediante ese 

rubro tenemos que ejecutar. En cuanto a la planificación, igual, entre 

el equipo (educadores) y la directiva se planifica.  

Todos los miembros de la mesa directiva tienen una cartera 

(responsabilidad). Por ejemplo la presidenta tiene (la responsabilidad 

del) control social que les hace a todos; tenemos una tesorera que se 

preocupa del presupuesto, ejecución del dinero; hay un secretario de 

salud que se ocupa del control de salud aquí en el centro y apoya. 

Educación (secretario), hay niños que son de distintos colegios, él está 

en la obligación de averiguar a los colegios las notas de los que están 

mal. 69   

 

En la gestión educativa, los miembros de a Mesa Directiva participan 

de manera activa y con un compromiso social, porque si bien no hacen uso 

de tecnicismos en su cotidianidad, controlan y cumplen eficientemente sus 

obligaciones en las diferentes carteras que desempeñan.    

 

  

vi. Propósito del CEDIN II 

 

Las familias que son parte del programa CEDIN II, son de escasos 

recursos económicos, son familias que están en desventaja social, que sin 

embargo son personas con habilidades, capacidades y potencialidades, 

sujetos sociales con una actoría social, capaces de producir cambios 

69 Brígida Ticona: Presidenta de MPF´s 
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sociales partiendo de su familia, es decir que puedan mejorar sus 

condiciones de vida a partir de las oportunidades que se les presenta.  

 

La Mesa Directiva no asume que los MPF´s sean personas objeto sin 

capacidades, ni destrezas; al contrario, existe la confianza y la esperanza 

que los miembros de la comunidad CEDIN II, puedan mejorar sus 

condiciones de vida.  

 
Aquí hay un apoyo para los niños y jóvenes en educación y 

alimentación, porque  a veces en sus casa no pueden alimentarlos como 

aquí reciben alimentos; y también el propósito del centro (CEDIN II) 

que la familia pueda surgir durante (el tiempo) que sus hijos los dejen 

aquí y puedan hacer algún ahorrito, para que la familia surja.70 

 

 

vii. Formación y promoción de líderes: 
 

El CEDIN II, dentro su planificación contempla la realización de 

talleres de formación sobre liderazgo y participación, lo cual está dirigido a 

niños, niñas, adolescentes, madres y padres de familia. En estos espacios 

pedagógicos vivenciales es donde se promueve la participación y el liderazgo 

de cada uno de los sujetos sociales que se mencionó.  

 

Existirán entonces por un lado los talleres que organiza el CEDIN II, y 

por otro, los talleres y capacitaciones que desarrolla ADIA, como institución 

independiente que coadyuva en el fortalecimiento de las Mesas Directivas.   

 
ADIA, es un programa que se ha creado, ahí nos llaman a talleres y 

capacitaciones para saber cuáles son las funciones de cada miembro de 

70 Brígida Ticona: Presidenta de MPF´s  
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la Mesa Directiva. El equipo (CEDIN II) programa talleres para papás 

de cómo puedo negociar con mis hijos (así como de liderazgo).71 

 

Existe mayor promoción de mujeres en los cargos de la Mesa 

Directiva, por diferentes razones, una es la desintegración familiar el 

surgimiento de familias monoparentales, también porque la mujer es quien 

vela por la situación de sus hijos, generalmente el hombre se desentiende de 

su obligación.  

 
Hay mamás solas, que por circunstancias de la vida tienen que ser 

papá y mamá y aquí están sus hijos en el Centro (CEDIN II) y no les 

queda de otra que asumir.72 

 

 

viii.  Participación de Madres y Padres de Familia (MPF´s) 

 

Las reuniones y asambleas, son iniciadas y dirigidas por los mismos 

MPF´s, toda vez que son ellos protagonistas de reflexionar sobre sus 

intereses, resolver sus problemas y por ende tomar decisiones. Porque:  

 
En las reuniones de los papás, la mesa directiva propone las que ponen decisiones 

firmes son los papás (MPF´s).73 

 

 

e) Reuniones cogestionarías:  

 

En el CEDIN II existen dos tipos de convocatoria que desarrollan las 

madres y padres de familia, para poder organizarse: las reuniones 

71 Brígida Ticona: Presidenta de MPF´s.  
72 Brígida Ticona: Presidenta de MPF´s. 
73 Brígida Ticona: Presidenta de MPF´s. 
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cogestionarías, que se realizan antes de las asambleas, y las asambleas 

donde participan todos los padres y madres de familia.  

 

Según la observación no participante aplicado en este tipo de reunión, 

se pudo recolectar la siguiente información en la guía de observación:  

 

i. Lugar y participantes:  

 

La reunión cogestionaría fue llevada a cabo en los predios del CEDIN 

II en la zona de Pampahasi Central, calle 9 N° 100.  

 

Participantes:  

 7 educadores (6 mujeres y 1 varón) 

 5 directivas (3 mujeres y 2 varones) 

 

ii. Temas que se analizan y discuten 

 

En estas reuniones cogestionarías, se analizan y discuten los 

siguientes aspectos:  

 Actividades educativas  

 Funcionamiento de la institución 

 Organización y planificación  

 Agasajos y recreación  

 Salud  

 Alimentación 

 Actividades productivas  

 Comportamiento de sus hijos así como sus actitudes.  

 Actitudes en cuanto a la responsabilidad de las madres y padres 

de familia.  

 94 



Las temáticas que se tratan es el manejo del centro (CEDIN II), 

escuchamos a los educadores si tuvieron algún percance en el tiempo, o 

algo productivo. Se planifica lo que se va a hacer. Se habla sobre el 

déficit de niños y ver como subsanar esto.74 

 

iii. Dinámica de la participación en la reunión:   

 

Estas asambleas cogestionarías, son dirigidas e iniciadas por las 

directivas (madres de familia). Lo primero que establecen es un “Orden del 

día”, para poder utilizar el tiempo adecuadamente.  

Esta reunión se organizó de la siguiente manera:  
ORDEN DEL DÍA 

1. Asistencia 
2. Informe de educadores 

- Actividad pronta 
3. Planificación mensual 
4. Varios: 

- Acciones a tomar frente a la 
irresponsabilidad de los padres 
y  madres de familia.  

- La contratación de una 
cocinera.  

- Participantes en ADIA, 
Asociación por los Derechos 
de la Infancia y Adolescencia.  

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 

1. Primero se tomo nota de la asistencia.  

 

2. Luego los educadores expusieron un informe sobre las dificultades que 

ellos estaban atravesando con el auditor, porque existía observación en 

los documentos de kardex. 

Se analizó sobre las responsabilidades que conlleva ser parte de la Mesa 

Directiva y el asumir las diferentes carteras.  

También que existía problemas con los títulos de propiedad del terreno de 

Chicani que es parte del CEDIN II (lugar donde las madres y padres de 

74 Brígida Ticona: Presidenta de MPF´s. 
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familia tienen que desarrollar actividades de agricultura con el cultivo de 

productos como cebolla, papa…).  

En este punto luego que los educadores expusieron todos los pormenores 

de su informe, las madres de familia tomaron la palabra para poder 

reflexionar y analizar las razones por la cual una de ellas estaba teniendo 

falencia en dicha responsabilidad. Recomendaron a la madre y le dieron 

consejos sobre la manera de cumplir  adecuadamente con su tarea dentro 

de la directiva. Reflexionándola  

 

3. Al pasar al punto de planificación mensual, los miembros de la directiva 

hacen uso de un instrumento con la orientación de los educadores. Toman 

en cuenta aspectos que ellos denominan rubros:  

- Infraestructura  

- Salud  

- Alimentación  

- Educación  

- Chicani: 

 

Las madres de familia fueron identificando para cada rubro la actividad a 

desarrollar en el mes, así como la fecha, los recursos, los responsables e 

identificar algunas observaciones.  

 

4. Las madres de familia tomaron la decisión de incorporar al personal de 

servicio a una ayudante de cocina, esto se desarrollo después de un 

diálogo, cuando todos estuvieron de acuerdo, se tomo tal decisión.  

 

Todas las madres y padres vierten sus opiniones bajo la dirección de 

la presidenta75, ella toma en cuenta todas las opiniones, busca el consenso y 

luego de manera conjunta se toman las decisiones.  

 

También se pudo observar que de un momento a otro cambian la 

temática de discusión. Se establece un orden del día el cual no está escrito 

75 Presidenta de MPF´s del CEDIN II doña Brígida Ticona, madre de familia que participa en el programa 
desde hace 10 años.  
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en ninguna parte, dicho orden del día lo asumen y desarrollan por costumbre, 

porque ellos ya saben qué temas se van a tratar en estas reuniones.  

 

Todos los acuerdos a los que se llega en la reunión cogestionaría, son 

para que puedan ser puestos en consideración en la asamblea general y así 

todos los MPF´s puedan tomas decisiones. 

 

 

f) Asambleas generales 

 

56 MPF´s que representa el 84% indica que asiste de manera regular 

a las asambleas ordinarias y extraordinarias; 11 personas (16%) dice que no 

asiste de manera regular a las asambleas, es decir que se falta o a veces 

llega tarde.  

 

GRÁFICO 13 

 
66 MPF´s, sienten que toman en cuenta su opinión, es decir que 

puede opinar y es escuchado, 1 persona dice que no toman en cuenta su 

opinión.  
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GRÁFICO 14 

 
 

40 MPF´s (60 %) dice que nunca asumió ninguna e base, refieren que 

nunca asumió representación en la Mesa Directiva; y 27 MPF´s (40%) 

asumió una cartera en la Mesa Directiva. 

GRÁFICO 15 

 
Referente a la participación, 62 MPF´s (93%) piensan que los MPF´s 

son los que inician y dirigen las reuniones y asambleas; 4 piensan que las 
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reuniones y asambleas son iniciadas por los educadores y las decisiones son 

compartidas por los MPF´s; 1 (1%) asegura que la participación de los MPF´s 

en las reuniones es simbólica.  

 

GRÁFICO 16 

 
 

 

5.4.2 Participación social en el nivel extensivo  
 

a) Participación de representantes en otras organizaciones e 

instituciones:  

 

Como organización de MPF´s el CEDIN II es parte de ADIA.76 Esta 

asociación desarrolla y organiza actividades interinstitucionales con la 

alcaldía y la gobernación de La Paz.  

 

76 Asociación por los Derechos de la Infancia y Adolescencia. 
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Desde el año 2005, se está en plena actividad por la Campaña del 

“Fondo para la Infancia y Adolescencia Boliviana”. Dicho trabajo tiene la 

finalidad de que se constituya un fondo económico la cual pueda promover y 

ejecutar políticas para el desarrollo humano desde el enfoque de atención 

integral destinado a niñas, niños y adolescentes. Es parte de esta campaña 

el defensor del pueblo, es así que se va generando redes sociales 

institucionales con el objetivo infancia y adolescencia. 

 

Dirigidos por la organización ADIA, es que como CEDIN II reivindica 

sus derechos frente a instituciones como la alcaldía y la gobernación.  

 
Cuando se trata de marcha todos nos unimos, y para ser parte de 

ADIA, cada centro elige un representante para que sea miembro de 

esta asociación, y entre esos miembros eligen también una directiva. 

De la misma manera que en un centro tiene sus carteras también 

tienen sus carteras. A responsabilidad de ellos está la coordinación a 

algún pedido.77 

 

Este es uno de los ejemplos que se puede citar en cuanto la 

participación del CEDIN II en el nivel extensivo. Dicha actividad aún hoy está 

en pleno proceso de consolidación, donde no sólo interviene esta institución 

(CEDIN II), sino toda una red social de instituciones, donde participan niños, 

niñas y adolescentes junto a sus madres y padres, los cuales buscan el 

bienestar de la Niñez y Adolescencia.   

 

 

 

 

 

77 Brígida Ticona: Presidenta de MPF´s 
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6.3 Conclusiones y Recomendaciones 
 

6.3.1 Conclusiones en relación al objetivo general  
 

Las características socioculturales de los MPF´s que participan 

activamente en el CEDIN II son las siguientes:   

 

- Más de mitad de la población corresponden a familias de tipo 

nuclear, es decir que son familias integradas, mientras que el 

restante corresponde a familias monoparentales y extendidas; 

estas características fundamentan la existencia de esta 

organización por las necesidades que demandan cubrir o 

responder, porque si tuvieran las necesidades satisfechas no 

puede haber motivos que inciten a las familias a buscar otros 

espacios organizacionales que les permita buscar respuestas de 

carácter comunitario a sus problemas y demandas.  

 

- Todas las Madres y Padres de Familia, por su edad son parte de la 

población económicamente activa, mismos que tienen una 

ocupación determinada, que sin embargo resalta por su 

informalidad, lo cual hace que sea eventual y no gocen de 

beneficios sociales como acceso al seguro de salud, salarios fijos y 

estables, aguinaldos y finiquitos. Su situación laboral es de 

carácter eventual, porque su permanencia laboral no es segura, 

son pasibles a dejar de trabajar de un momento a otro, bien en la 

incertidumbre.  
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- Las personas que ejercen presencia en la toma de decisiones en el 

CEDIN II, son del sexo femenino, ellas protagonizan y participan 

como sujetos sociales con sus habilidades, capacidades y 

potencialidades buscando cambiar sus condiciones de vida en 

base a su actoría social. Y ello pueda repercutir tanto en su vida 

personal, familiar y en su comunidad.  

 

- Existirá, dentro de los integrantes de las madres y padres que 

participan del CEDIN II, un número reducido de personas que han 

migrado del área rural, que sin embargo continuarán con sus 

pautas y patrones de su comunidad de origen, que tendrá una 

fuerte presencia de patrones y pautas culturales aymaras, lo que 

será favorable para la vida organizacional del CEDIN II en todos 

sus ámbitos. Ellos al contar con saberes y conocimientos 

ancestrales hacen que su forma de ver la vida sea distinta a la de 

una persona que ha nacido en la urbe. Ven a la organización como 

un asunto importante, un taypi o un lugar de encuentro donde 

pueden resolver sus problemas y buscar respuestas comunitarias a 

sus necesidades individuales y colectivas.  

 

- Asimismo participan en el CEDIN II un grupo considerable de 

personas que nacieron y crecieron en el área urbana, mismos que 

al tener raíces culturales indígena, en su mayoría aymara, 

expresan en su cotidianidad elementos propios de su cultura de 

origen que por el proceso de urbanización se fueron 

entremezclando con elementos occidentales. Así se generó una 

especie de mestizaje entre lo andino y lo foráneo.  
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- La mitad de los MPF´s habla además del castellano un idioma 

originario como el aymara y en algunos casos el quechua, que fue 

transmitido de generación en generación.   

 

- El 98% de la población sabe leer y escribir, y de ellos sólo el 17% 

logró obtener una profesión. Si bien los saberes y conocimientos 

son valorados, el haber adquirido herramientas en el ámbito del 

conocimiento y la profesionalización hace que ellos y ellas tengan 

más oportunidades que los que no accedieron a una profesión. Por 

otra parte esto se convierte en oportunidades que les permite 

buscar mejores condiciones de vida.  

 

Estas características socioculturales diversas, inciden en las formas 

de organización y participación en el CEDIN II, porque por un lado se tiene 

personas de origen social rural y por otro lado personas de origen social 

urbano; asimismo existen personas con ingresos económicos bajos que 

oscila entre los 400 Bs. y otros casos en la que sus ingresos superan los 

3000 Bs., ambos extremos convergerán y desarrollarán una forma mixta de 

participación y organización política, en el mayor de los casos comunal con 

una presencia mínima de la forma liberal de la política. Dicha forma de 

organización y participación mixta tendrá un carácter peculiar donde 

convergerá lo comunal y lo liberal. 

 

En la forma de elección de representantes, en el CEDIN II, hace uso 

de rasgos culturales propios del área rural, como por ejemplo la 

obligatoriedad y la rotación, cada una de las personas está en la obligación 

de participar y asumir el cargo, bajo la premisa “este año yo voy a trabajar 

para toda la comunidad y al otro año tu también harás lo mismo, porque será 

tu turno”. Asimismo las decisiones se darán en la Asamblea General, pero 

algunos asuntos, que se puede resolver sin la participación de la Asamblea, 
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la Directiva lo desarrollará sin contar con esta instancia. Por otro lado para la 

toma de decisiones se optará por la votación para dirimir y llegar a una 

decisión en común y consensuada.  

Es necesario hacer énfasis que si bien hacen uso de formas de la 

organización comunal, el hecho de hacer una jerarquía en cuanto a los 

nombre de los cargos como el nombrar presidente a la persona que dirige a 

toda la comunidad, ello refleja  que existe matices en cuanto a la presencia 

de la forma de la política liberal.  

 

La participación e intervención tendrá rasgos de conciencia social y de 

grupo, es decir de comunidad. Porque siempre velarán por la colectividad en 

el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir 

ven el bien común y el interés de la comunidad.  

 

La experiencia educativa comunitaria se caracteriza por la genuina 

participación de hace dos décadas hasta la fecha por parte de los MPF´s, los 

NNAJ´s y educadores. Esta experiencia se basó en el diálogo y en la filosofía 

de persona, es decir en el trato de iguales, donde no existía subordinación de 

un inferior por debajo de un superior. Es menester resaltar las reuniones, 

donde todos son iguales y así son escuchados y respetados.   
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6.3.2 Conclusiones en relación a los objetivos específicos 
 

 En el CEDIN II, existe la fuerte presencia de la forma de organización 

comunal, sin embargo también se hace uso de la forma de algunos 

mecanismos de la organización liberal.  

 

 En cuanto a la organización comunal, utilizan el mecanismo de la 

obligatoriedad, la rotación y el servicio; en la elección de representante 

se observa a quien le corresponde asumir el cargo para la gestión, lo 

cual es acordado y consensuado y determinado por la votación (que 

corresponde a la forma liberal de la política), el que es elegido para 

asumir el cargo no lo hace de manera despótica, sino servicial. La 

organización se basada en el diálogo y en espacios como las 

Reuniones Cogestionarias y la Asamblea General. Las reuniones 

cogestionarías, es una instancia de organización donde participan sólo 

representantes de MPF´s, niñas, niños, adolescentes y equipo técnico, 

donde discuten el cumplimiento de las actividades planificadas para 

ese mes para así informar y llevar a cabo al día siguiente la Asamblea 

General, con la participación de toda la comunidad.   

 

 Asimismo, no todas las  decisiones son debatidas y acordadas en la 

asamblea o en las reuniones, algunas decisiones son resueltas sólo 

por la mesa directiva y en casos extremos por la presidenta. Es por 

estas situaciones que se puede afirmar que las formas de 

organización y participación son mixtas, es tanto comunal como 

liberal.   
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 La participación de las madres y padres de familia en las reuniones y 

asambleas es genuina e iniciada y dirigida por ellos y ellas, lo cual se 

desarrolla según las necesidades que van identificando y las tareas 

que observan que se debe asumir como comunidad.  

 

 Uno de los elementos que resalta, es la continua migración de familias 

y la incorporación de otras, que en algunos casos tienen que 

adecuarse a las características organizativas de la comunidad, por 

ejemplo que al siguiente año a su incorporación, es candidata o 

candidato a asumir cargo y a servir a la comunidad.   

 

 En sus inicios esta experiencia educativa comunitaria, tenía una fuerte 

presencia de migrantes, provenientes del área rural, sobre todo de la 

comunidad de Santiago de Machaca del Departamento de La Paz. 

Ellos con sus características culturales comunitarias propias de las 

comunidades aymaras, lograron reproducir esta Forma Comunal de la 

Política en los procesos organizacionales y por ende en la 

consolidación de la experiencia educativa. Ya para la presente 

gestión, la presencia de migrantes del área rural, obviamente se 

redujo a un 34 % (23) MPF´s que con sus características propias de 

índole cultural  participan en la organización del CEDIN II. Mientras el 

66% si bien no es migrante directo, en un número considerable 

conserva sus formas culturales de organización comunal, pero que 

con el pasar de los años fue adoptando, también, formas propias de la 

organización liberal, como la deliberación mediante el voto y la toma 

de decisiones a partir de su aprobación por simple mayoría.     

 

 La intervención social mediante la participación genuina, permite a las 

madres y padres de familia reconocerse como actores sociales y 

sujetos de derechos. Esto se logró a través de años de participación y 
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organización política, sobre todo comunal, y así consolidar la 

experiencia educativa comunitaria CEDIN II, con la participación activa 

de los sujetos sociales como madres, padres, niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes basados en aprendizajes mutuos y 

comunitarios mediante el reconocimiento de saberes conocimientos 

propios de su cultura y un diálogo permanente reconociendo al otro 

como persona con capacidades, habilidades y destrezas, capaz de 

incidir en su comunidad y conseguir cambios sociales y políticos.  
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6.3.3 Recomendaciones  
 

 Es recomendable, de acuerdo a las entrevistas que se aplicó a 

las MPF´s, analizar la participación social y el protagonismo 

infantil, toda vez que en una sociedad adultocentrista y además 

machista, se los excluye y no se toma en cuenta sus ideas ni 

mucho menos sus decisiones. En el CEDIN II, existe el 

reconocimiento de dichas personas, donde no se las ve como 

objetos carentes de capacidades, sino como sujetos sociales 

capaces de incidir y protagonizar cambios sociales.  

 

 Asimismo se recomienda hacer un estudio sobre la participación 

de las mujeres y su posicionamiento social en el quehacer 

educativo, así como su empoderamiento y sus implicancias 

dentro el núcleo familiar, porque en la presente coyuntura es 

menester analizar el verdadero rol social que cumple.  

 

 La nuevas condiciones sociales, políticas y económicas, 

permiten que podamos observar un nuevo escenario en Bolivia, 

toda vez que está en plena emergencia la población que por 

muchos años estaba en el anonimato y en la clandestinidad, lo 

que en algún momento se denominó la otra Bolivia que no ve 

satisfecha sus necesidades básicas, la Bolivia marginada y 

excluida. En ese entendido, se recomienda el realizar estudios 

acerca de cómo es que estos grupos sociales se van 

posicionando en la nueva coyuntura social, que en algunos 

casos hacen uso de mecanismos discriminatorios a los cuales 

ellos también fueron expuestos.    
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 En la coyuntura actual donde se está implementando la Ley N° 

070, “Ley de la Educación Avelino Siñani y Elizardo Perez”, es 

recomendable para todos los profesionales en el ámbito 

educativo puedan tomar en cuenta esta experiencia educativa 

comunitaria, el presente trabajo de investigación, el cual pueda 

servir como una referencia documental y así se pueda absolver 

dudas mediante un análisis acerca de las características de una 

experiencia en educación comunitaria.  
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