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PARTICIPACIÓN DE LAS JUNTAS ESCOLARES EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS
POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL DISTRITO 1 DEL MUNICIPIO DE EL ALTO

INTRODUCCIÓN
El presente Trabajo de Investigación está referido a la Participación Social de las Juntas

Escolares (JE) en la planificación de las Políticas Educativas del Distrito 1 del Municipio de El

Alto, considerando que, el comportamiento de la Junta Escolar dentro la Unidad Educativa

(UE) como un sujeto de observación es activo y dinámico para el desarrollo de las políticas

educativas en la ciudad de el Distrito 1 de la ciudad de El Alto; la presente investigación

procede a describir la planificación participativa de las Juntas Escolares en tres componentes:

coordinación, planificación y ejecución de las políticas educativas que realizan los padres de

familia de acuerdo a las funciones que les fueron asignadas.

El problema central de la investigación hace referencia a la coordinación y participación de la

Junta Escolar con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en la elaboración de los

proyectos educativos que las Juntas Escolares del Distrito 1 para el beneficio de la educación

a local y los resultados de la gestión de la educación de la alcaldía; la pregunta fundamental

de la investigación es: ¿Cómo participa la Junta Escolar en la planificación de las Políticas

Educativas dentro el marco del cumplimiento de sus funciones para la Unidad Educativa en el

Distrito 1?.

Para conocer la participación de la Junta Escolar en las políticas educativas se desarrollo un

contexto geográfico de la ciudad de El Alto que está dividido en dos zonas geográficas: El Alto

Norte y El Alto Sur, siendo que en cada distrito existen una organización matriz que albergan

a las Juntas Escolares como ser la Federación de Padres de Familia (FEDEPAF) en El Alto

Norte y el Concejo Distrital de Juntas Escolares (CODIJES) en El Alto Sur exclusivamente

para el Distrito 8 de El Alto.

Las Juntas Escolares en El Alto Sur mediante su organización matriz como ser el Consejo de

juntas Escolares del Distrito 1, consideran aspectos importantes como la organización interna

de los padres de familia para mejorar la gestión de la educación en la ciudad de El Alto;

siendo que la forma de selección de padres con predisposición y disponibilidad de tiempo

generan resultados como conseguir financiamiento para el arreglo de la infraestructura y
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equipamiento de la Unidad Educativa a la que pertenecen; las demandas de coordinación

interna o de manifestaciones al Gobierno Municipal y Gobierno Central son las medidas que

emplean los padres de familia para conseguir los resultados.

La Gestión de la Educación que emplean los padres también tiene un alcance con

organizaciones no gubernamentales para cubrir en parte el gasto de inversión del

equipamiento de las Unidades Educativas (UE), además también coordinan para la

elaboración de las Políticas Educativas en la construcción de aulas y salas de laboratorios.

Los objetivos establecidos en la investigación hacen referencia a la descripción de la

participación que realiza la JE en la planificación de proyectos educativos en el Distrito 1, se

procedió a estudiar la normativa en materia de participación social en la educación para

mencionar las funciones que tiene la JE; luego se procedió a mostrar cómo se administra los

recursos físicos y económicos que recibe la UE mediante los aportes de los padres de familia

y describir los problemas que atraviesa una JE para el desempeño eficaz de sus actividades

de gestión.

La metodología que se empleo en la investigación es del modelo de los dos enfoques

(cualitativa – cuantitativa) recurriendo a analizar proporcionalmente los datos recopilados y

reflexionar sobre los resultados obtenidos; la característica que dio el uso de la técnica fue la

sistematización teórica en el análisis histórico normativo sobre las funciones que le fueron

otorgadas a la JE y el desarrollo empírico procediendo a entrevistar a los padres de familia

que compone la JE.

La primera característica que tiene la investigación es en el relato analítico de las

transformaciones estructurales que el Estado atravesó a mediados de la década de los 90,

partiendo por un contexto general del proceso de la Descentralización Político y

Administrativo que el país comenzó a vivir lo que para describir la reforma de segunda

generación de Estado partí por la pregunta: ¿Cómo fueron los antecedentes de la

descentralización del país en 1994?, ¿Por qué se descentralizo el Municipio y no el

Departamento?, interrogantes que con la revisión de la historia se puede comprender y

aprender de ese proceso.
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En 1994 Bolivia entra a un periodo de la reforma de Segunda generación, la

“descentralización” que había generado un impacto en lo político con la elección de

autoridades locales (Alcaldes y Concejos Municipales) dentro la Sección de Provincia y de

parte de la Sociedad Civil la creación de las Organizaciones Territoriales de Base con

personería jurídica asociadas a una institución matriz como las Federación de Juntas

Vecinales (FEJUVE).

En lo económico posibilito asignar recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) a los

municipios por medio de la Coparticipación Tributaria, descentralizando el 20% de los

ingresos nacionales, además de percibir ingresos propios como los impuestos de bienes

inmuebles, vehículos y los patentes que el Gobierno Central había establecido como dominio

tributario propio a favor del Municipio.

Y en lo social la descentralización consistió en la transferencia de competencias a favor de los

municipios en las áreas de Salud con la construcción Hospitales de 2do y 3er nivel y

administración de los mismos; en materia de Educación dotación y equipamiento de Unidades

Educativas; Servicios básicos; sistemas de riego, alumbrado eléctrico y caminos vecinales.

La Participación Popular expresado en la Ley 1551, posibilitó la apertura de la democracia

participativa estableciendo una relación equipotente entre Sociedad Civil y Estado, en materia

de Educación genero como impacto la participación social en la planificación de algunas

políticas sociales, posibilitando un empoderamiento social de las bases con el Estado para el

desarrollo local; la presente investigación observa el empoderamiento de la sociedad civil

como una base de asentamiento social y cultural, aplicando practicas interculturales en el

mejoramiento del servicio del sector de la educación.

La característica empírica del trabajo de investigación consiste en mostrar la participación de

los padres de familia mediante la JE dentro la UE en la elaboración de los proyectos

educativos, el desempeño de sus funciones sobre el control social y la disposición de los

recursos físicos y económicos que la UE recibe recurriendo a la técnica del análisis

estadístico.
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El Presente trabajo de Investigación contiene dos partes con cuatro capítulos estructurado de

la siguiente manera: la primera parte teórica describe y se compone de tres capítulos:

El Primer capítulo trata sobre el Marco Normativo de la Descentralización en la Educación,

mencionando el comienzo del periodo de la Participación Popular y la municipalización del

Estado, estableciendo sistemas políticos locales y reconfigurando la estructura del mapa

territorial con 314 colectividades locales descentralizadas política y administrativamente, 9

corporaciones desconcentradas de la administración central, además resumir teórica y

sinópticamente la normativa de la descentralización territorial y del sector de Educación: Ley

de Participación Popular Nº 1551 (LPP), Ley de Descentralización Administrativa Nº 1654

(LDA), Ley de Municipalidades Nº 2028, Reforma Educativa Nº 1565 (RF), Decreto Supremo

23949 y Decreto Supremo 25273

El Segundo es el Marco de Referencia Teórica en Bolivia: describe el antecedente de la

educación nacional en Bolivia, luego se procede explicar la adopción del paradigma del

desarrollo Humano a Escala en la Investigación, pasando a describir la descentralización de

la educación y mostrar la estructura de la misma, además detallar las funciones y

coordinación de las JE, procediendo hacer una definición de esta organización social de

padres de familia.

La Parte aplicada consta de dos capítulos referidos de la siguiente manera:

El Tercero Marco Práctico: La Planificación de las Políticas Educativas dentro el Distrito 1,

hace mención primeramente a los antecedentes de creación del ámbito espacial particular

(Distrito 1 El Alto) de la investigación, luego se procede a indicar la organización interna de las

Juntas Escolares del Distrito 1, describir las características peculiares, las funciones

especificas y su filiación a su organización matriz (CODIJES Y FEDEPAF); luego se procede

a explicar la ejecución presupuestaria para el fortalecimiento de la educación en el Distrito 1

del Gobierno Autónomo Municipal, datos obtenidos por la oficina de infraestructura de la

dirección de Educación.

El Cuarto analiza la Participación Social de las Juntas Escolares del Distrito 1 en el desarrollo

de la Educación que consiste en mencionar la investigación empírica del desempeño de las
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funciones atribuidas a la Junta Escolar y la administración de los Recursos de la Unidad

Educativa que la Junta Escolar administra, permitiendo verificar el sistema de la

descentralización como un mecanismo interrelacionado entre Sociedad Civil y Estado, con el

propósito de mejorar el estado de situación de la educación en el área local.

Conclusiones y recomendaciones, manifestando los resultados obtenidos por la investigación

y sugiriendo algunos aspectos para el desarrollo de la educación.
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CAPITULO 1

1. PROCEDIMIENTO MÉTODOLOGICO
1.1 Justificación del Tema.
En  1994 Bolivia reconfigura su composición política y territorial; descentraliza el poder político

generando una peculiar característica entre Estado y Sociedad, siendo el principal objetivo

llevar el Estado hasta los niveles más profundos de la ciudadanía, fortaleciendo la instancia

de gobierno bajo la premisa del principio de subsidiariedad potenciando la participación

ciudadana a través herramientas técnicas para la toma de decisiones.

Una vez adoptado el modelo de la Participación Popular, Bolivia tuvo que afrontar retos como

el fortalecimiento y extensión de la democracia participativa creando espacios de participación

y control social para la Sociedad Civil destinado a generar Desarrollo Humano.

A dieciséis años de la Participación Popular en Bolivia, la investigación estará inmersa a

mostrar la participación de la Sociedad Civil en la educación a través de las Juntas Escolares

(JE) permitiendo verificar y evaluar el funcionamiento del sistema de  Descentralización en el

nivel educativo a partir de la Ley 1565 de “Reforma Educativa” y sus respectivos reglamentos,

además posibilitará verificar el desarrollo de las funciones que tienen las Juntas Escolares y

funcionamiento de las mismas.

La presente investigación referida a la participación de las Juntas Escolares en las Políticas

Educativas, en primera instancia, trata de verificar teóricamente los orígenes y el desempeño

que tenían las Juntas Escolares en la ciudad de El Alto, luego detallar sus funciones

establecidas según el Decreto Supremo 25273, concluyendo en pasar a entrevistar a los

entes del control social de los padres de familia, base inicial del sistema de descentralización

de la Educación de parte de la Sociedad Civil, mostrando los alcances y desarrollo de sus

funciones como ser el Control Social en la planificación de Políticas Educativas para la Unidad

Educativa (UE).

La razón de utilidad que tendrá la investigación sobre la participación de las Juntas Escolares

en las Políticas Educativas esta enfocada a observar y describir las instancias de

coordinación y relacionamiento entre el Gobierno Municipal de El Alto y los padres de familia
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para obtener resultados en la planificación de las Políticas Educativas; luego detallar que

instrumentos normativos cuentan los padres de familia para tener un dialogo de demanda

entre pares en infraestructura y equipamiento de las UE para el desarrollo de la gestión de la

educación en el Distrito 1 de El Alto; después identificar el impacto de la calidad en la

educación local para los estudiantes escolares, lo que tendría que generarse como efecto la

amplitud de mayores oportunidades de continuidad de los estudios superiores para lograr un

profesión técnica o superior.

La relación del presente trabajo de investigación con la Ciencia Política está inmersa dentro

del campo de la Gestión Pública, lo que permite analizar los movimientos del Estado frente a

la Sociedad Civil para el fortalecimiento de la Gestión Pública Municipal, además detallar los

instrumentos normativos que la sociedad civil (JE) cuenta frente al Estado (GAMEA) para

obtener los resultados de la gestión de la educación con infraestructura y equipamiento.

a) Pertinencia
La investigación que se desarrollo fue pertinente para la disciplina de la Ciencia Política

porque a través del campo de la Gestión Pública, se observo que los insumos normativos e

instituciones con las que cuentan los padres de familia permiten hacer notar que el GAMEA

entre en espacios de diálogo y coordinación para el desempeño de la gestión de la educación,

lo que significa explicar ese fenómeno de correlación de fuerzas internas dentro el Estado

entre JE y GAMEA con la participación de los padres de familia sobre la planificación a través

de las demandas y coordinación de las Políticas Educativas para la UE.

b) Resultados de la investigación.
En todo el proceso de la investigación, los resultados que se obtuvieron son las reflexiones de

los padres de familia entrevistados referidas al Control social y la Administración de los

recursos Físicos y Económicos que la Escuela recibe para su mantenimiento y los principales

problemas que tienen las JE’s concerniente a su funcionamiento; además contar con

información sobre el presuuesto formulado y ejecutado del GAMEA para describir la

participación de la Junta Escolar en la planificación de las Políticas Educativas para el

establecimiento escolar con el fin de mejorar la gestión y calidad de la educación de los

estudiantes del Distrito 1 de El Alto.
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1.2 problema de Investigación
¿Cómo participa la Junta Escolar en la planificación de las Políticas Educativas dentro el

marco del cumplimiento de sus funciones dentro la Unidad Educativa en el Distrito 1?

1.3 Objetivos Generales
a) Describir la participación social de las Juntas Escolares del Distrito 1  en la planificación de

las Políticas Educativas y el desarrollo del Control Social dentro la UE.

1.4 Objetivos Específicos
a) Identificar los problemas que afrontan las Juntas Escolares para el desempeño de su

gestión de trabajo.

b) Conocer las funciones de las Juntas Escolares sobre el Control Social, de los Directores,

Maestros  o personal Administrativo de las Unidades Educativas.

c) Establecer la gestión de la administración de los recursos físicos y/o económicos que

realiza la Junta Escolar dentro la Unidad Educativa.

d) Participar en el procedimiento de la elaboración de proyectos educativos para la Unidad

Educativa.

e) Señalar las Políticas Educativas que son planificadas entre el Gobierno Municipal y la

participación de las Juntas Escolares.

1.5 Diseño de la Investigación
El Plan de la exploración consiste en realizar una investigación de tipo no experimental, que

concierne en observar el fenómeno de la Participación en la Planificación de las Políticas

Educativas y el Control Social de la JE dentro la UE en el desarrollo de su estado natural, sin

alterar ningún parámetro del fenómeno de investigación para establecer criterios de

evaluación, la relación causal de la Participación y el Control Social manifestada naturalmente

no han sido alterada intencionalmente para emitir conclusiones, en su descripción respectiva.
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Característica.
La investigación se caracteriza por comprender una clasificación transeccional de naturaleza

exploratoria – descriptiva, procediendo con el proceso de recolección de datos en un solo

momento rescatando información del desarrollo del Control Social y la observación de la

participación de la JE en las demandas de Políticas Educativas; por tanto la investigación

presentará una combinación entre lo transeccional exploratorio y descriptivo:

Transeccional Exploratorio. El propósito es indagar a las JE’s su comportamiento,

desempeño sobre sus funciones atribuidas, roles particulares que ellos consideran como

importante para el funcionamiento de la UE en Infraestructura y Equipamiento, además

conocer la participación en la planificación de las Políticas Educativas que realizan las JE;

para la parte procedimental de la técnica de recolección de datos sobre este aspecto, se

busca conocer la participación en la planificación de Políticas Educativas y el Control Social

que realiza la JE dentro la UE, la veracidad será a través de la encuesta y entrevista que se

realizará a las JE’s del Distrito 1 para determinar la participación en la planificación de las

Políticas Educativas y la efectividad del Control Social que tiene esta organización dentro la

UE.

Transeccional Descriptivo. Se considera en describir a través del análisis cuantitativo y

reflexión cualitativa el escenario de la participación sobre la planificación de las Políticas

Educativas y la realización del Control Social que tienen las JE’s del Distrito 1, mostrando

resultados estadísticos en base a un grupo de personas como ser: encuestar a los padres de

familia que forman parte de las Juntas Escolares y entrevistar a los principales autoridades de

Educación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.

2. Desarrollo de la Hipótesis y Operacionalización de variables
Por tratarse de un estudio de caso el presente trabajo de investigación no tiene la necesidad

de plantear una hipótesis, pero se orienta bajo un supuesto:

2.1 Supuesto
La participación de la Junta Escolar en la planificación de las Políticas Educativas

(infraestructura y equipamiento), genera un eficaz desempeño de sus funciones establecidas

para la gestión de la educación y además dispone de los recursos que la Unidad Educativa
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percibe a través de los aportes de los adres de familia para mejorar la calidad de la

educación.

3. Tipo de Investigación y/o grado de complejidad
La investigación se caracteriza de tener un alcance Exploratorio, por tratarse de un estudio de

caso en particular poco estudiado anteriormente, siendo que no se cuenta la información

necesaria referente a la participación que tiene la JE en la planificación de políticas

educativas y el desempeño de sus funciones dentro la UE, además de encontrar muy poco

material literario escrito sobre la participación social de las JE’s o tener referencia sobre

opiniones escritas muy subjetivas sin sustentación teórica científica sobre las funciones que

cumplen la JE, por tanto se determina que el fenómeno de la participación de la JE en las

demandas de las Políticas Educativas es poco explotado y descrito científicamente; también

se combina con el aspecto descriptivo, con el propósito de poder detallar específicamente la

situación real de la participación en la planificación de políticas educativas de las Juntas

Escolares del Distrito 1 mediante prueba estadística sistematizada, observar su rol otorgado y

la forma de manifestación al cumplir su función sobre el Control Social dentro la UE.

3.1 Método.
La presente Investigación se caracteriza por establecer el modelo de las dos etapas

(Cuantitativo – Cualitativo), aplicando primeramente el enfoque cualitativo procediendo a

realizar entrevistas abiertas a personal del GAMEA y representantes de los padres de familia

para conocer la coordinación de la participación de la Planificación de las Políticas Educativas

que realizan las Juntas Escolares del Distrito 1 con el GAMEA, además de preguntar los

antecedentes históricos de la JE en la UE y el cumplimiento de sus funciones, registrando las

respuestas en la hoja de entrevistas; En lo cuantitativo se partió por rescatar los insumos de

las entrevistas de la parte cualitativa del trabajo de investigación como ser la coordinación

entre JE’s y GAMEA en reuniones para determinar el presupuesto, partiendo por las

necesidades que la UE requería, se aplicará el instrumento de la encuesta para establecer la

efectividad del control Social de la JE dentro la UE, analizando estadísticamente el

cumplimiento de las funciones que tiene la JE dentro la UE después de la sistematización de

la recolección de los datos el instrumento de la encuesta, luego poder brindar una evaluación

al terminar el trabajo de investigación.
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El método que pasará a describir la investigación es considerado el modelo de las dos etapas

Cuantitativo – cualitativo deductivo.

4. Técnicas e Instrumentos
4.1 Técnica Diagramación técnica sistemática que consiste en diseñar un modelo de

consulta y recolección de información sistematizada, lo que se refiere que cada elemento

(fuentes de 2da mano, estructura de encuesta y hoja de entrevista) deben estar coordinados

para la producción del contenido de la investigación, acudiendo a bibliotecas especializadas

en materia de educación para verificar el comportamiento de las Juntas Escolares, luego

proceder a indagar con entrevistas a las principales autoridades de Educación en el ámbito

municipal y representantes de padres de Familia sobre la Participación en la Planificación de

las Políticas Educativas procediendo a registrar luego en una hoja de registro, después se

estructura una encuesta para medir la efectividad del Control Social que la JE realiza dentro la

UE para establecer un análisis y evaluación.

Por tanto se procederá a realizar:

 Consulta de bibliografía seleccionada

 Recolección de información

 Selección de datos.

4.2 Instrumentos.
Cámara Digital.

Textos de segunda mano

Artículos científicos o de Divulgación.

Encuestas.

Entrevistas abiertas.

Cuadros estadísticos.
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5. Estado del Arte, Contexto General.
5.1 Hacia una Descentralización Política Administrativa para el ámbito Municipal
La demanda histórica de los comités cívicos al gobierno central fue instaurar la autonomía

departamental en base a la elección de la principal autoridad departamental (el Prefecto),

durante el primer gobierno Gonzalo Sánchez de Lozada se reconfiguro territorialmente el

Estado y se aplico un modelo descentralización local al estilo boliviano lo que se vendría a

denominar la Ley de Participación Popular (LPP) estableciendo Gobiernos Municipales y

desconcentrando la administración del Departamento asignando el rol de inter relacionador

entre los Gobiernos Municipales y el gobierno nacional a través de la Ley de

Descentralización Administrativa (LDA) exclusiva para los departamentos con el propósito de

generar desarrollo regional.

“este modelo de Descentralización municipal complementado por la descentralización departamental

busca hacer de la municipalidad autónoma y participativa una estructura básica del Estado

democrático”1.

Con esta medida aplicada por el gobierno central de dar solo una descentralización

administrativa al departamento, sin perder la atribución de designar a la autoridad

departamental, debería dar lugar a una coordinación de acción entre los gobiernos

municipales y a la vez estar de plataforma de  relacionamiento con el gobierno nacional,

referido sobre las tareas asignadas al municipio; pero la descentralización administrativa

Prefectural se dio a demanda de los cívicos, implemento bajo una dinámica de dos

características principales como ser:

“La necesidad de contrarrestar los riesgos de dispersión y fragmentación que pueden prevenir de las

acciones aisladas, puramente localistas, que muchas veces incurren los gobiernos municipales.

La reconstitución del sector público ha creado la necesidad de contar con una instancia intermedia

entre el gobierno nacional y los gobiernos locales que, por su ubicación dentro del sistema unitario de

gobierno, se convierta en una pieza fundamental para acercar al municipio con el Estado y poner en

práctica un tipo de relacionamiento entre tres niveles de la gestión pública (Nacional, Departamental y

Municipal”.2

1 OPORTO, Henry; Descentralización y participación; La Paz; editorial “EDOBOL”; pág.
22
2 Ídem; pág. 23.
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En el debate entre gobierno y cívicos, estos últimos planteaban una descentralización política

y administrativa para el Departamento, pero el gobierno accede a una descentralización

administrativa con el fin de prevenir medidas de fragmentación territorial o insubordinación de

autoridades a la Ley nacional, por tanto el gobierno central opta por descentralizar el ámbito

local (municipal) y además proyecto al Departamento como una instancia intermedia entre el

nivel nacional y Local estableciendo una estructura territorial de tres pisos escalares .

Como el Departamento tendría que generar desarrollo regional a través de la implementación

de una red caminera intradepartamental, vertebrando las comunidades con caminos o

instalando iluminación a pueblos del área rural principalmente, el Estado mediante el gobierno

central transfirió esas tareas a la Prefectura que fue considerada como una unidad

administrativa desconcentrada del Poder Ejecutivo y complementada por los Consejos

Municipales.

“El caso de la constitución de los órganos superiores de la Prefectura: El presidente de la República

como jefe del Poder Ejecutivo quien designa al Prefecto, que es su representante en el Departamento,

Son los consejos municipales de las provincias quienes designan a los miembros del consejo

Departamental como representante de la provincias”3.

Como se observa solo hasta aquí podemos ver que el rol principal de la Prefectura fue la de

articular a los Gobierno Municipales de cada Departamento en su jurisdicción con el Gobierno

Central posibilitando una mejor relación en la inversión, también se le asigno tareas como:

interrelacionar comunidades a través de caminos o instalar luminarias dentro la jurisdicción

Departamental.

5.2 La Municipalización, técnica boliviana para el desarrollo.
La Participación Popular adopto un paradigma descentralizador municipal; se otorgo a cada

municipio la capacidad de normar como Unidad Político Administrativa dentro su jurisdicción

otorgándole una cierta autonomía, complementando con el proceso de la descentralización,

se configura los pisos escalares procediendo a la desconcentración del poder central en

estratos Departamentales.

3 Ídem; pág. 24.
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“Es un modelo de descentralización municipal, complementado por una descentralización

departamental, que busca hacer de la Municipalidad autónoma y participativa – tal como la ley de

Participación Popular –, la estructura básica del Estado democrático”4.

Este modelo de descentralización municipal trajo consigo una visión de generar

oportunidades potenciales para la ciudadanía local, fue una técnica que adopto el Estado

boliviano con el fin de reivindicar a los sectores que el Estado aun no los había tomado en

cuenta como sujetos activos para la política, lo que permitió que el Estado se acerque hasta el

último ciudadano mediante la participación colectiva de la ciudadanía en organizaciones

territoriales de base (OTB’s) para la planificación, control y administración de recursos

financieros; bajo el principio de subsidiariedad.

5.3 La Participación Popular bajo el enfoque del Desarrollo Humano
Bolivia ingresa a un periodo de descentralización política administrativa, donde se da una

nueva estructuración territorial del país, desarrollando la colectividad municipal como la

Unidad Política Administrativa con el fin de descentralizar la administración a través de

transferencias de tareas que el gobierno central las hacia a través de las alcaldías, el 20 de

abril de 1994 nace la Participación Popular que dará la instauración de Gobiernos Municipales

Autónomos, estarán posesionados territorialmente sobre las Secciones de Provincias.

La Participación Popular permitió establecer dos puntos de vista para el desarrollo de las

capacidades de la ciudadanía en el aspecto social como:

El punto de vista socio político de la Participación Popular permitió el empoderamiento del

ciudadano para darle más poder a las decisiones de la ciudadanía al momento de decidir

sobre su propio destino, también le facilito el arraigo territorial entre ciudadano y el territorio

creando un tipo de identidad localista que permitiera construir al Estado desde niveles

inferiores porque tanto territorio como población hacen al Estado.

“… la participación popular, en particular, va por la posibilidad de empoderar a la gente, de darle

poder, de darle capacidad de decisión, de que sea dueña de su destino, de que sepa que su territorio es

4 Ídem; pág. 22.
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parte central no solo para vivir, sino para construir un Estado más grande, que ellos son parte del

Estado”5.

Por otro lado desde la parte del Desarrollo Humano la descentralización permitió las

transferencias de competencias y recursos del Estado a la colectividad municipal para la

vinculación entre la ciudadanía y el Estado con el fin de mejorar la calidad de vida de la

población local.

“el desarrollo humano reconoce la necesidad de formular y proponer en marcha una estrategia de

descentralización de competencias y recursos hasta el nivel más apropiado para la vinculación del

Estado con los ciudadanos.6”

En Bolivia se había establecido la corresponsabilidad de niveles de administración entre el

Nivel Central, la colectividad Municipal y el Estrato Departamental por un lado y la sociedad

en materia de participación sobre el Control Social de los sectores como salud, educación.

Como el municipio es la entidad directa de la administración de los recursos de inversión para

generar desarrollo, la ciudadanía jugaba un rol muy importante en la construcción de su

propio destino por tanto la participación ciudadana, trata de involucrar al ciudadano más en

asuntos de la planificación y el control; Con el nuevo sistema de territorialización el ciudadano

podía desarrollar juntamente con su Gobierno Municipal Políticas Públicas en su propia

jurisdicción a través de la planificación local con instrumentos como ser el POA o el PDM y

por otro lado hacer el Control Social facilitando la priorización de la ejecución de las

principales necesidades que había demandado la población.

“De ahí que pueda afirmar que con el sistema territorialista, aquel que plantea una planificación local,

haciendo POAS y basado en instrumentos pensados para el nivel municipal”7.

“Se busca promover la participación ciudadana en la priorización de sus necesidades y demandas así

como en el Control Social sobre la utilización de los recursos públicos”8.

5 AYO, Diego; Voces críticas de la descentralización: una década de Participación
Popular; La Paz; editorial Plural editores. 2004; Pág. 36
6GREBE, López, Horst; La Propuesta del Desarrollo Humano en Bolivia; La Paz;
editorial W Producciones SRL – Fundación Milenio. 1997; Pág. 17
7 op. cit.; Ayo, Diego; pág. 17 – 18.
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5.4 La Participación Popular el Municipio de El Alto
La Participación Popular fue el producto del gobierno en respuesta a la demanda cívica de los

Departamentos en busca de su autonomía para propiciar su desarrollo; la Descentralización

Política Administrativa Local permitió el protagonismo de actores sociales corporativos como

la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE,) y políticos locales respectivamente dentro la

jurisdicción local; pero la Participación Popular tuvo que debatirse dentro del marco del

fundamento en dos corrientes, una que se apostaba por el municipio como base del desarrollo

y la otra por la parte ruralista indigenista campesina ambos modelos agotaron esfuerzos

teóricos y al final se opto por la vía municipal, tal como indica Miguel Urioste:

“Cabe señalar que durante los cinco meses de su gestación, al inicio de la gestión gubernamental

1993-19997, se expresaron nítidamente dos corrientes de pensamiento, por un lado una perspectiva

municipalista y por el otro una visión ruralista indigenista- campesinista. El resultado final se inclinó

por la vía municipal antes que por la concepción de una herramienta específica para el desarrollo

rural,…”9.

Para implementar la Participación Popular se tuvo que adecuar una fuente programática para

establecer cómo sería la nueva visión estructural del Estado, esa plataforma programática

que vendría a ser “El Plan de Todos” sirvió al candidato presidencial Gonzalo Sánchez de

Lozada para considerar aspectos importantes como la descentralización del Poder Político a

las Secciones Municipales y la desconcentración del Poder Ejecutivo del nivel nacional al

estamento Departamental elevándolo a rango de estrato.

“… fuente de inspiración programática fue el Plan de Todos, plataforma del entonces candidato

presidencial Gonzalo Sánchez de Lozada por el MNR (1993). Uno de los puntos centrales de su

programa electoral planteaba que “...la descentralización del poder político se hará efectiva a través

de un cambio del rol del Estado y una devolución del poder de decisión al ciudadano en sus

organizaciones de base, en sus comunidades, su gobierno local urbano o rural, y su gobierno

departamental”10.

8 op. cit.; Grebe, López, Horst; pág. 17
9 URIOSTE, Miguel; BOLIVIA: DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN POPULAR;
Fundación TIERRA; La Paz 2001; pág. 12 – 13.
10 Ídem; pág. 13.



23

Por un lado la Descentralización Municipal traería consigo el efecto político de una

complejización de la democracia representativa hacia una participativa corporativa mediante

la participación ciudadana, organizada políticamente en organizaciones sociales con

personería jurídica con el fin de supervisar las iniciativas expresadas en obras dentro el

municipio.

“descentralización en el nivel municipal y desconcentración en el nivel departamental, es decir

descentralización política municipal y desconcentración administrativa departamental. También se

destaca que “la base de la democracia participativa será el municipio, dirigido -en cuanto a la

definición de necesidades- y fiscalizado -en cuanto a la obtención de resultados- por comités

especializados u otras organizaciones de base, tradicionales o no, debidamente legitimadas y

autorizadas” ( MNR, Plan de Todos, 1993)”11.

Por otra parte el modelo municipalista comenzó a desarrollarse a través de experiencias

exitosas de personas expertas en la planificación para la gestión de la atención en educación,

el desarrollo rural dando a generar a la vez las potencialidades de las comunidades indígenas

como los “usos y costumbres”, considerar los ecosistemas y la biodiversidad.

“…hemos partido de nuestras experiencias exitosas, en planificación, gestión, educación, desarrollo

rural, etc.; (…). Vislumbramos, unos más, otros menos, las potencialidades de la civilización indígena:

sus usos y costumbres”12.

Es por eso que el 20 de abril de 1994 el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada promulga la

Ley de Participación Popular 1551 descentralizando 314 municipios entre ellos El Alto,

comenzando una nueva estructura territorial, y fase que el Estado boliviano comenzara a

encarar en vías al desarrollo de las capacidades de su población para generar mejores

oportunidades en la vida democrática.

5.5 Distritación de los Municipios
La creación de los Distritos Municipales solo estaban enfocados para la delimitación de las

jurisdicciones indígenas dentro de sus secciones de provincias, como la Ley de Participación

11 Ídem; pág. 13.
12 AYO, Diego; Voces críticas de la descentralización; La Paz; edición Plural
editores. 2004; entrevista a Javier Medina; pág. 233.
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Popular enfatiza lo cultural, priorizo la reivindicación de los usos y costumbres factor por el

cual se tuvo que aplicar en las unidades administrativas municipales indígenas el modelo

distrital.

“El énfasis cultural de la Ley de Participación Popular, priorizo la reivindicación de los “usos y

costumbres” indígenas, lo que motivo a diseñar la reconstrucción de estas unidades socioculturales en

base al modelo distrital”13.

Pero el déficit de solucionar la capacidad administrativa municipal en la parte urbana aún

estaba latente, factores como excesiva centralización municipal que causaba el

marginamiento de algunos grupos sobretodo étnicos en la ciudad, por otro lado el Estado

tampoco podía cubrir con atención en salud o educación, por tanto para hacer una mejor

distribución de recursos municipales se tuvo que proceder a la distritación completa de los

municipios urbanos en DMU (Distritos Municipales Urbanos).

“… Estado más no se ofrecía remedio a lo inoperante o nula atención del Estado en salud, educación,

como tampoco permitía presentar una plataforma más ordenada para facilitar la distritación de los

recursos municipales, tal vicio impulso a la distritación completa del municipio en DMU, en aquellas

áreas que tradicionalmente corresponden al pueblo”14.

6. Estado del Arte, Contexto Local de la ciudad de El Alto
6.1 El Alto un contexto peculiar
El Alto se ubica en un plano geográfico actualmente en la parte oeste de la ciudad de La Paz,

está situada a una altura de los 4.000  metros sobre el nivel del mar; se caracteriza por tener

un clima frio y seco la mayoría del año, está compuesta de calles anchas que al transcurrir en

ellas se convierten en túneles de viento y polvo, su topografía plana hace que las distancias

de un sector a otro sea bastante prolongada y lo que hace necesario tomar el transporte

vehicular público.

13 MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN; Participación Popular: Una
evaluación – aprendizaje de la ley 1994 – 1997; La Paz; editorial Muela de Diablo
editores. 1998; Pág. 32
14 Ídem; pág. 32
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Considerada como una zona rural y que con el tiempo pasa a ser una zona marginal; a

principio del siglo XX El Alto era dueña de cinco personas y una familia que figuraban como

los propietarios de esas grandes haciendas haciendo su relato Sandoval en su obra la ciudad

prometida:

“El Alto era de propiedad de unos cuantos hacendados. Nombres como Julio Téllez, Jorge Rodríguez

Balanza, Adrian Castillo Nava, Raúl Jordán Velasco, Francisco Loza y la familia Zalles.”15

Para los años cuarenta en El Alto comienza a formarse las primeras urbanizaciones, mediante

el lote amiento y la venta de porciones de tierras de los dueños hacendados, formando las

primeras zonas o villas de la futura ciudad como Villa Dolores en El Alto.

“(…) los hacendados inician las gestiones para urbanizar sus propiedades, al mismo tiempo que

comienza el loteamiento de estas tierras y su posterior venta. Julio Téllez Reyes, es el primero de los

hacendados que sigue este camino en la zona que se llamaría “Urbanización Villa Dolores”, la que se

funda el 14 de septiembre de 1942.”16

Después de una década, El Alto contaba como un nudo distribuidor que se había establecido

considerando a El Alto un vínculo con el altiplano y el Chukiyawu, que hasta ese momento ya

albergaba seis zonas o villas como detalla Godofredo.

“Diez años después de esta fecha, las bases del “nudo distribuidor” hacia la inmensidad del Altiplano

estaban establecidas. El Alto cobijaba a 6 villas: “dolores”,”12 de octubre”, “Bolívar A” en el Sur, y

“16 de Julio”, “Ballivian”, “Alto Lima”, en la zona Norte”17.

6.2 La visión de futuro una sociedad junto al cielo
Con sus seis villas creadas en dos zonas establecidas, El Alto comenzaba a urbanizarse y

pasa a ser poco a poco de una zona rural marginal a una zona urbana pero aún no se

diferenciaba de las comunidades rurales; además las Villas de El Alto no contaban con el

visto bueno de reconocimiento formal del Gobierno Central.

15 SANDOVAL Z Godofredo; La Ciudad Prometida: pobladores y organizaciones sociales en
El Alto; La Paz; editorial ILDIS – SYSTEMA. 1989; pág. 18.
16 Ídem; Pág 21
17 Ídem; Pág. 21
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“(…). Las villas alteñas no estaban reconocidas dentro del radio urbano, situación que determinó que

las juntas de vecinos de la época, a pesar de estar afiliadas a la FEJUVE (La Paz), no cuenten con el

aval del gobierno”18.

Por tanto El Alto tenía a dos factores como grandes obstáculos para sentar una visión de urbe

como eran la lejanía de su posición que estimaban las autoridades municipales de la ciudad

de La Paz y la ilegalidad jurídica de sus primeras organizaciones barriales lo que no facilitaba

el acceso de los principales servicios de necesidad básica como Agua, Luz, Transporte o

apertura de calles y escuelas.

Con la revolución del 9 de abril de 1952, El Alto tiene un gran impulso de participación de sus

vecinos pese a su reducido número, pero es considerado como el inicio de una vida llena de

organización y actividad política; que según Godofredo comenta mediante un testimonio en

Van Lindert… hecho en 1983:

“(…) Había una Junta Vecinal para todo El Alto, pero no serbia para nada. A partir del 9 de abril de

1952, las cosas fueron mejor organizadas con “comandos zonales” que le dicen. Pero sus integrantes

no hacían nada a parte de vender tierras comunales a ciertos habitantes…”19

Después de la revolución del 52, doce años de gobierno del Movimiento Nacionalista

Revolucionario, El Alto tuvo algunas obras de carácter social como la construcción de algunos

mercados y las escuelas primarias Iturralde, Ballivian y el colegio Capriles en la Ceja a mucha

presión de pobladores del lugar, sin que el gobierno contemple políticas de desarrollo a favor

del lugar.

Con la revolución Nacional del 52, El Alto pasa a ser una dependencia más de la ciudad de La

Paz convirtiéndolo en una zona barrial urbano marginal.

“El proceso iniciado por la Revolución de 1952 significó la incorporación de El Alto como un

apéndice de la ciudad de La Paz, y su posterior “consolidación” como barrio urbano-marginal”.

18 Ídem; pág. 21.
19 Ídem; pág. 22.
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El crecimiento demográfico entre los años sesenta, setenta y parte de los ochenta había

permitido que El Alto creciera poblacionalmente, factor que  comprendía como un alto flujo de

migrantes del área rural, lo que dio lugar a que El Alto pueda estratificarse en tres zonas

(norte, central y sur); el crecimiento poblacional, la necesidad de acceso a servicios básicos

habían sido los principales factores para que los pobladores de El Alto sueñen con establecer

ahí una nueva ciudad.

6.3 Una cronología histórica alteña
A cuatro años de la revolución nacional, en 1955 surge la propuesta de algunos vecinos de El

Alto de la Paz, la creación de la cuarta sección de la provincia Murillo, lugar donde se erigiría

una nueva ciudad “El Alto”, proceso que duro treinta años en consolidarse, el comienzo fue

partiendo de la  demanda de los primeros habitantes del Alto de La Paz presentando una

solicitud formal que indicaba la creación de la  Cuarta Sección de la Provincia Murillo, nota

que estaba dirigida a la autoridad del Prefecto del Departamento así como indica el presente

documento:

“Se establece la primera solicitud para la creación de la cuarta sección es una misiva (…) al Prefecto

del Departamento de La Paz, el 27 de enero de 1955”20

Después de que una autoridad del ministerio de Gobierno instruyo cumplir con la parte

demandante a cumplir con los requisitos para proceder a dicha creación de la nueva Sección

de Provincia, los vecinos de El Alto paceño organizan el Concejo Central de Vecinos de El

Alto.

“(3 de julio de 1957), se atribuye la fundación del concejo de Vecinos de el Alto”21

Pero el primer paso serio para la creación de la ciudad de El Alto fue el 15 de agosto cuando

el Diputado Aguilar, propone al pleno congresal una ley que considere la creación de un

Gobierno Municipal, con sus respectivas jurisdicciones y que su funcionamiento administrativo

este regido por la Ley Orgánica de Municipalidades.

“El 15 de agosto de 1962, el diputado nacional, Anibal Guzman Peñarieta, propone al Parlamento

Nacional, “El Congreso Nacional, decreta:

20 EL DEFENSOR SOCIAL – Periódico de Circulación Nacional; El Alto 2009; pág. 4.
21 Ídem; pág. 4.
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Artículo primero. Créase un Gobierno Municipal autónomo en El Alto de La Paz, cuya jurisdicción

comprenderá: Alto Lima, Ballivián, 16 de julio, Dolores, Bolívar y Tejada.

Artículo segundo. Su organización y funcionamiento estará regido por la ley Orgánica de

Municipalidades…”22

A pesar del gobierno de Barrientos caracterizado por un gobierno de hecho, la representación

de los vecinos de El Alto paceño continúan procediendo con las gestiones de los tramites y

reuniones respectivas, hasta que en julio 12 de 1965 el fiscal Primero de partido, Vega

Salvatierra emite el dictamen del caso a la autoridad Prefectural bajo con el contenido del

dictamen de innecesario e improcedente la creación de la Cuarta Sección Municipal de la

Provincia Murillo en el sitio establecido a la Ciudad de El Alto, bajo el argumento que no tiene

establecido la categoría de cantón.

Posterior al dictamen del fiscal al prefecto del Departamento, los representantes alteños no se

dieron por vencidos en 1979 visitaron al presidente Padilla solicitando la creación de la Cuarta

Sección Municipal, luego en 1981 la petición crece a 300 mil alteños pidiendo su auto

administración registrado en un documento de consulta, ese mismo año  los dirigentes alteños

en reunión con el presidente Celso Torrelio, resultado fue la redacción de un Decreto Ley que

planteaba la creación de la Cuarta Sección de la Provincia Murillo, añadiendo como la capital

a la ciudad de El Alto.

A pocos años de la creación de la Ciudad de El Alto en el año de 1982  a través de ordenanza

municipal se le otorga la desconcentración administrativa a la ciudad Nuestra Señora de La

Paz en alcaldías distritales y otro documento similar que contenía la creación de la alcaldía

distrital de El Alto.

El 15 de julio de 1982 a través de Ordenanza Municipal 44/82 instruye, “Disponese la

desconcentración administrativa de la comuna paceña en alcaldías distritales… con auto gestión

propia sujeta a características de cada una de ellas (…)”.

La Ordenanza 45/82 declaró: “Crease la Alcaldía Distrital de El Alto sujeta a régimen de

desconcentración administrativa”23

22 Ídem; pág. 4
23 Ídem; pág. 4
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Con la reinstauración de la democracia en Bolivia, en 1983 el congresista Antonio Aranibar

hace el proyecto de Ley que los alteños habían esperado durante 28 años, el documento en

su contenido establecía en su primer artículo la creación de la cuarta sección de la provincia

murillo del Departamento de La Paz y sus respectivos cantones en la jurisdicción seccional.

14 de septiembre de 1983 (…) proyecto de ley que en su primer artículo señala: “Crease la Cuarta

Sección de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, con su capital la ciudad de El Alto, la

misma comprenderá política y administrativamente, los siguientes cantones.

Tacachira, Puchu Kollu, San Roque, Secahuira, Pomamaya y Cullutaca”24.

A un paso del final del camino fue y la consolidación de la creación de la Cuarta Sección de la

Provincia Murillo con su respectiva capital El Alto en el Departamento de La Paz, mediante

Ley aprobada por el Congreso Nacional Número 728.

Pero el fin del camino fue en el tercer aniversario de la creación de la Cuarta Sección

Municipal de la Provincia Murillo, momento cuando El Alto en presencia de sus sectores

sociales y organizaciones políticas locales ante la demanda al Congreso Nacional; este

aprueba el proyecto de Ley elevando al rango de ciudad a El Alto el 20 de septiembre de

1988.

“El tercer aniversario de la creación de la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo, sirvió de

escenario para que el pueblo alteño, (…), manifiesten la necesidad y voluntad de que El Alto adquiera

un rango de ciudad, (…). Así, en la sesión del miércoles 6 de marzo de 1988, se aprueba el proyecto: la

proclamación del El Alto al rango de ciudad. Finalmente, el 20 de septiembre de 1988, El Alto es

elevado al rango de ciudad por el Congreso Nacional”25.

Habían pasado treinta años desde que los primeros dirigentes alteños habían procurado la

creación de la Cuarta Sección de Provincia para luego tres años después sentar una nueva

ciudad “El Alto”.

La ciudad de El Alto tiene su peculiar historia como todas las ciudades del mundo, entre las

más salientes están: la victimización en 1917 del General Pando en el Kenko de El Alto,

24 Ídem; pág. 4
25 op. cit.; Sandoval Z Godofredo; pág. 31.
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personaje que había salido victorioso en la guerra federal entre 1899; la inauguración de la

aeronáutica en Bolivia con los aviones que el país contaba producto de las donaciones de

Simón Patiño, el 17 de abril de 1920 en inmediaciones El  Alto  el Cap. Hudson y el Ing.

Alberdi levantan vuelo por espacio de 15 minutos; o la celebración del primer centenario de la

República en 1925 con la erección del Cristo redentor en la ceja de El Alto.

En 1988 El Alto recibió la visita del papa Juan Pablo II en su gira por la región, quien al

momento de descender del avión beso el lugar y celebro una misa en los previos del

aeropuerto del El Alto

Pero el hecho que marco un hito para la ciudadanía Alteña y que cambio el destino de Bolivia

fue la Guerra del Gas ocurrido el año 2003, momento donde la Ciudad de El Alto demanda la

nacionalización de los recursos naturales  a través de su FEJUVE, acabando como resultado

la salida con la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

El primer Alcalde de la Ciudad de El Alto fue el Señor Juan Polo Maguiña, la primera junta

vecinal se erigió el 7 de noviembre de 1985, luego la alcaldía comienza a organizarse junto

con sus respectivas dependencias.

“7 de noviembre de 1985 se posesiona la primera junta vecinal (…) el 6 de marzo de 1986 se crea la

Gendarmería Municipal  y la Banda Municipal de Músicos Juan Cruz Mamani”26

6.4 Desarrollo Humano en el municipio del El Alto
La ciudad de El Alto para 1988 el 88% serán migrantes, pobladores que provienen de otros

lugares del territorio boliviano, convirtiéndose de esta manera en el mayor flujo migratorio del

Departamento de La Paz, por tanto el crecimiento de la población alteña fue aceleradamente

rápida en los próximos años a su creación, considerándosela como una de las cuatro

ciudades más pobladas del país.

Como El Alto es considerado una ciudad joven, la peculiaridad de su población es también

joven, y eso naturalmente genera cubrir algunas necesidades como servicios básicos, salud,

recursos humanos e infraestructura para la educación, en un dato procesado por el Instituto

26 Ídem; pág. 7



31

Nacional de Estadística, el 72,9% de la población de esa ciudad vive en la pobreza, no cuenta

con el acceso a la educación y otros satisfactores básicos.

"72.9% de la población urbana vive en situación de pobreza, que representa la existencia de 58.822

unidades familiares sin acceso adecuado a servicios e insumos básicos, educación, salud y/o vivienda y

de ella un 12% en indigencia"27

Uno de los principales factores que expresa la población de El Alto es los escasos ingresos

económicos en lugares alejados lo que ocasiona dentro del ámbito de la educación  un bajo

rendimiento escolar, el abandono o deserción escolar; aparte de no contar con buena

infraestructura escolar en estos sectores alejados.

Como es característico de una población joven de El Alto en cuanto a la educación para el

año 1996 El Alto mostraba una tasa de analfabetismo de 11.61%, además la falta de

infraestructura permitía que las clases para algunos niños sean en condiciones de

hacinamiento, con una ponderación de 1 maestro por 344 estudiantes escolares.

Los niños (…) pasarán clases en condiciones de hacinamiento y antipedagógico, cuando la relación

alumno/profesor es de 30 alumnos por maestro. Pero, en la ciudad de El Alto es de 344 alumnos por

maestro, según Antezana.28

Para el año 1998 El Alto se compondrá de siete distritos educativos, de los cuales estará

compuesto de 148 instalaciones educativas, 245 Unidades Educativas desglosando por cada

distrito de la siguiente manera:

Unidades
Físicas

El
Alto

Distrito
1

Distrito
2

Distrito
3

Distrito
4

Distrito
5

Distrito
6

Distrito
7

148 23 23 38 18 19 14 13

Unidades
Educativas

245 47 31 58 28 30 37 14

Fuente: Diagnostico Educativo del Municipio de El Alto 199829

27 El alto; 2 junio 2010; <Taller%202/desarrollo%20humano/El%20Alto.htm>; hora 17:00
28 El Alto; 2 junio 2010; <Taller%202/desarrollo%20humano/El%20Alto.htm>; hora 17:04
29 El Alto;2 junio 2010; <Taller%202/desarrollo%20humano/El%20Alto.htm>; hora 17:07
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6.5 Calidad de educación
En la actualidad, el papel que juegan las Juntas Escolares en la ciudad El Alto es importante

porque en consenso entre iguales surte la actividad de la participación social bajo los

lineamientos traduce sus postulados de la FEDEPAF. Que viene a ser:

“Defender el derecho a la educación fiscal y gratuita como función prioritaria del Estado, de carácter

democrático y obligatorio. Derecho a toda persona de adquirir cultura”30

Por lo tanto el postulado mantiene la defensa de la educación gratuita y que es función del

Estado, las juntas escolares son el medio de vanguardia por lo que se mantienen en defensa

de la educación no solo a través de las críticas y batallas en las calles, sino también a través

de la participación en la presentación de insumos para el desarrollo en infraestructura,

petición de ítems y control de responsabilidad.

6.6 Infraestructura y Equipamiento.
La participación de las juntas escolares es importante porque facilita la implementación y

equipamiento de materiales necesarios para las Unidades Educutivas a través de dos vías

como indica Miky en su trabajo dirigido:

“Primero: mediante gestiones ante autoridades  del gobierno municipal, presentando requerimiento

para trabajos de infraestructura, refacción, equipamiento de mobiliario, y otros (…).

Segundo: con recursos propios de padres de familia, mediante actividades de trabajo comunitario se

continua con la participación directa en la construcción y equipamiento de las unidades educativas”31

Por lo tanto la participación social de las Juntas Escolares en gestionar el mejoramiento de la

infraestructura de los previos escolares sea por requerimientos de los padres de familia hacia

el Gobierno Municipal o por trabajo comunitario, lo que se consigue es mejorar la calidad de la

educación mediante previos para los estudiantes de primaria y secundaria.

30 GONZALES Oliva, Miky; Juntas Escolares y la Participación social en educación, en
la ciudad de El Alto; Trabajo Dirigido; La Paz 2000; Pág. 34 – 35.
31 Ídem; pág. 35 – 36.
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6.7 Asignación de maestros a las unidades educativas de El Alto
Las Juntas Escolares en este aspecto tuvieron un relato cronológico peculiar, según Miky a

partir del 30 de marzo de 1999, la manifestación de los padres de familia hacia el Ministerio

de Educación fue motivo por la carencia de maestros en distintas Unidades Educativas a falta

de asignación de Ítems presupuestarios de pate del Gobierno32.

La demanda de los padres de familia por más ítems es la lucha que ellos manifiestan como

por ejemplo tenemos:

“(…), se establece un déficit de más de 500 docentes en la ciudad de El Alto. Así mismo, se evidencian

cursos hasta 65 alumnos por paralelo y unidades educativas donde padres solventan a los maestros

desde hace cinco años atrás (…)”33.

Pese a la demanda por conseguir más ítems ese mismo año el ministerio de educación crea

250 ítems a favor para la ciudad de El Alto haciendo un total de 450 ítems, labor que los

padres de familia organizados en Juntas Escolares obtuvieron como un resultado positivo.

7. Componentes teóricos de la investigación
Los siguientes conceptos que tomo en cuenta son los más adecuados que están inmersos al

trabajo de investigación:

La participación Popular implica la transferencia de los recursos tributarios a los gobiernos

municipales, el fortalecimiento de la planificación participativa, la creación de instancias de

fiscalización ciudadana y el reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones sociales

originarias configurado un escenario que ha acrecentado la importancia de los actores locales en la

planificación y ha acercado la gestión pública a la base social organizada34.

Este enfoque de la Participación Popular que se muestra en la lectura más o menos está

implicado a la conceptualización de la investigación en relación las funciones que adquiere la

32 Ídem; pág. 36.
33 Ídem; pág. 37.
34 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Dirección de Análisis; La Educación en Bolivia:
estadísticas municipales; La Paz; editorial “Discolandia Dueri” & Cía. LTDA; 2005 2da
edición; pág. 5.
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Sociedad Civil con el Control Social y la inversión que el Estado realiza a través de los

Gobiernos Municipales.

Luego procedo en adjuntar entre los principales cambios que introduce la participación

Popular como:

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

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

riego.

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

jurídica a la organizaciones locales de barrio urbano y comunidades rurales, para intervenir en la

acción municipal y conformar los Comités de Vigilancia en cada uno de los municipios del país, con

funciones consultivas y de fiscalización, paralelas a las de los Consejos Municipales35.

Se cita ambos cambios de los muchos que tuvo la Ley de Participación Popular porque el

primero se relaciona con la responsabilidad de administrar el gasto en inversión por parte del

Gobierno Municipal la infraestructura en educación; segundo que está comprendido en

sujetos activos de la Participación Popular lo que permite tener una organización reconocida

por el Estado y esta pueda brindar un respectivo control, en el caso de educación se cuenta

con las Juntas Escolares por cada Unidad Educativa.

La democracia de los modernos hace la convicción de la elección de representantes elegidos

por los ciudadanos que son capaces de juzgar cuáles son sus intereses particulares, y estos

estarán inmersos en base a los principio de libertad e igualdad, por tanto esta democracia

moderna es considerada como la representativa.

Si por democracia moderna se entiende a la democracia representativa, y la democracia representativa

es inherente la desvinculación del representante de la nación del individuo representado y de sus

intereses particulares36.

35 OPORTO Henry; Descentralización y participación; editorial “EDOBOL”; La Paz; pág.
15
36 BOBBIO Norberto; Liberalismo y Democracia; Fondo de Cultura Económica; México
1989; Pág. 40
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Para la descripción de la los principio de libertad e igualdad, se considera ambos principios

como fines de acuerdo al criterio que adopte cada ciudadano o gobierno; para la postura

liberal el principal fin es el desarrollo individual del ciudadano con más ingresos sobre la

persona con menos ingresos.

Para el liberal el fin principal es el desarrollo de la personalidad individual aunque el desarrollo de la

personalidad más rica y dotada puede ir en detrimento de la expansión de la personalidad más pobre y

menos dotada.37

El principio de la igualdad muestra un el fin último es el desarrollo de la comunidad

colectivamente en detrimento del principio de libertad.

Para el igualitario el fin principal es el desarrollo de la comunidad en su conjunto, aun a costa de

disminuir la esfera de libertad de los individuos.38

El valor igualdad es considerado en algunos regímenes de gobierno para establecer un

desarrollo endógeno en las sociedades que aun no han podido desarrollar sus oportunidades

por igual.

Por otra parte la concepción de Participación Social es importante porque conociendo el

concepto nos permitirá entender cuál es la labor importante de la Sociedad Civil dentro del un

escenario político que da como significado el emprendimiento de prácticas y actividades que

la ciudadanía establece para su desarrollo.

Es toda actividad social es toda actividad por la cual los ciudadanos participan directa o

indirectamente en la elaboración de la política gubernamental en el ejercicio de sus derechos

individuales y colectivos jurídicamente reconocidos, para interactuar de este modo en la cogestión de

su propio desarrollo.39

37 Ídem; Pág. 41
38 Ídem; pág. 41
39 DORADO MONTES, Ruth; Participación Social a través de las OTB’s, en la gestión
Municipal y el Desarrollo Local; Tesis de Grado; Pág. 18 – 19.
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El Control Social al principio fue una medida insertada con la implementación de la Ley de

Participación Popular a las principales autoridades municipales electas por voto popular a

través de Comités de Vigilancia pero luego se convirtió en una actitud de la población y que

desde la sociedad se hacia el control social no solo a las autoridades electas, sino también a

los servidores públicos con el  fin de controlar con actitudes y valores que establecen la

sociedad para su correcta valoración.

El Control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden

establecido en las sociedades. Aunque a veces  el control social se realiza  por medios coactivos o

violentos, el control social también incluye formas no específicamente coactivas, como los prejuicios,

los valores y las creencias.40

Por otra parte las Juntas Vecinales cono sujetos activos de la Participación Popular son

actores importantes para el desarrollo de un Municipio y dentro del desarrollo de educación

forma parte las Juntas Escolares, pero una Junta Vecinal es una asociación de personas que

tiene la finalidad de tener actividad celular para lograr desarrollo productivo, social, económico

y cultural dentro de una jurisdicción delimitada.

La definición de junta vecinal que se adopta en la investigación es:

Es la asociación de personas que tienen su domicilio principal en un determinado barrio de las

ciudades principales y pueblos intermedios que se organizan con el fin de conservar, demandar y

obtener los servicios públicos y desarrollar sus actividades productivas, económicas, sociales y

culturales es dentro de su espacio territorial.41

El rol que juega una Junta Vecinal es de vital importancia para el desarrollo de un barrio o

ciudad porque es el medio con el que  consigue la sociedad civil resultados a las demandas

de algunas necesidades pedidas.

Dentro de la investigación la palabra desarrollo es fundamental, porque permitirá conocer que

es realmente la naturaleza de la investigación dentro del ámbito social, pero no basta este

concepto porque también contiene aspectos diferenciados como el político, social, económico

y cultural, se comenzará por entender que es desarrollo.

40 LLUSCO Alave, Zenón; Comités de Vigilancia Componente de Control Social
“conociendo nuestros derechos”; Trabajo Dirigido; La Paz  2008; Pág. 41 – 42.
41 op. cit.; Dorado Montes, Ruth; Participación Social…; Pág. 20.
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Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas

de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los

recursos y los sistemas naturales.42

Por tanto la satisfacción de una sociedad que se entiende como desarrollo de acuerdo al

concepto citado anteriormente esta sostenido algunos recursos que podrían ser económicos o

servicios básicos, pero desarrollo es el ámbito general de la satisfacción de los individuos o

comunidades; siendo más específicos se considera al desarrollo dentro del ámbito social con

otro término que va concatenado y que se describe a continuación.

El Desarrollo Humano es aquel procedimiento donde se le da más cobertura y oportunidad al

individuo en lo concerniente a la educación, salud y el acceso a servicios básicos, el presente

concepto está enmarcado para la investigación, porque cita aspectos como el acceso a la

educación y se desarrolla de la siguiente manera:

El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos,

las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el

disfrute de un nivel de vida decente. Dentro de este concepto el ingreso no es un fin sino un medio,

teniendo en cuenta que el bienestar de una sociedad depende del uso que se da al ingreso no del nivel

del ingreso mismo.43

El Desarrollo Humano mostrara un rasgo importante, según al concepto toma en cuenta el

bienestar de la sociedad, que deberá estar inmerso a las necesidades de la población de

acuerdo a su nivel de ingreso que este tenga y en el caso de la educación de acuerdo al tipo

de calidad de educación que la sociedad tenga oportunidad de acceder.

La educación es una herramienta está relacionado al Desarrollo Humano, además es

importante citarlo en su definición porque es pertinente para la investigación, por tanto la

educación dentro el Desarrollo Humano tiene una significación peculiar porque permite

verificar si la población cuenta con mejores aulas de estudio, laboratorios prácticos y material

de estudios que permitan aumentar las oportunidades al estudiante para mejorar su calidad

de vida en el mediano o largo plazo, se ha extractado de muchas lecturas sobre Desarrollo

Humano, llegando a la conclusión que el Desarrollo Colectivo de las generaciones presentes

42 18 junio 2010 <http://www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo>; hora 15:35
43 18 junio 2010 <http://www.undp.un.hn/odm_glosario.htm>; Hora 15:52
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y futuras mediante una lengua dominante por el cual se propague el conocimiento y evolución

de la ciencia, cultura e historia de los tiempos.

Conclusión que se llego a tener sobre educación dentro el marco de Desarrollo Humano, pese

a ser de carácter individual, la educación es considerada como una herramienta para la suma

de las individualidades de forma colectiva, que pueda mostrar el estado de situación que

tenga una generación y partiendo de ese punto se pueda emprender Desarrollo, por tanto la

educación será factor importante porque permitiría no solo desarrollar a una sociedad sino

que también permita evolucionar en su cultura, usos y costumbres solo con una condicionante

que es bajo un idioma dominante que en nuestro caso es el castellano.

Para que se tome en cuenta las decisiones que comprenda el Desarrollo Humano de una

sociedad el órgano importante dentro de la administración de los recursos es el Gobierno

Municipal.

(…) gobierno municipal puede definirse como el espacio institucional donde se procesan las decisiones

formales e informales más importantes del ayuntamiento.44

Como es aquel espacio donde se toman las decisiones que se van a procesar el desarrollo de

una sociedad, también se tuvo que entender como está compuesto un Gobierno Municipal

para ver cuál es su función posteriormente.

Según la misma fuente de la cita anterior, la conformación que se refiere al Gobierno

Municipal también se considero pertinente para la investigación:

Dicho sistema está conformado, en primer lugar, por un cuerpo colegiado denominado cabildo

municipal, mismo que funge como máximo organismo de gobierno; y en segundo lugar, por un

presidente municipal, quien además de formar parte esencial del cabildo, encabeza la administración

pública, razón por la que en él descansan las tareas ejecutivas y administrativas que el ayuntamiento

realiza.45

La importancia de conocer la conformación de un Gobierno Municipal y además sus

atribuciones generales es fundamental para que luego la ciudadanía organizada en juntas

vecinales puedan demandar sus necesidades a su próxima y directa autoridad y esta de

resultado alguno.

44 18 junio 2010
<http://www.iglom.iteso.mx/HTML/encuentros/congresol/pm2/mtema2.htm>; Hora 16:20
45 Ídem; http://www.iglom.iteso.mx/HTML...; Fecha 18-06-2010; Hora 16:20
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CAPÍTULO II
MARCO NORMATIVO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

1. Reformas estructurales de segunda generación en Bolivia
En 1985 Gonzalo Sánchez de Lozada fungía la función de ministro de Estado, fue el principal

precursor de la implementación del modelo neoliberal en Bolivia considerado como la primera

ola de las reformas estructurales, la aplicación de la medida fue necesaria para frenar la híper

inflación que el país atravesaba en ese entonces, el Decreto Supremo 21060 aplicaba los

componentes como ser: ajuste estructural, libre contratación, la relocalización de los mineros

de COMIBOL (un hecho por la baja de la cotización del mineral del estaño) y la privatización

de las empresas públicas, la implementación de esta política económica debería permitir

estabilizar la economía mediante la oferta y demanda del mercado lo que había tenido como

propósito parar la inflación de pecios y costos convirtiendo al mercado en un espacio de

regulación de precios de bienes y servicios, además su fin fue de modernizar el aparato del

Estado reduciendo sus responsabilidades.

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

comienzo al periodo de la Descentralización Política y Administrativa, senda de una segunda

ola de reformas estructurales con el propósito de promover la participación de la Sociedad

Civil para el desarrollo de las políticas públicas a nivel local bajo el denominativo de

Participación Popular (PP) y con el fin de profundizar la democracia a una forma de gobierno

participativa de manera corporativa.

La característica de este periodo fue la implementación de un modelo de Participación Social,

donde se hacia la expansión de la democracia, de una forma representativa que el país

desarrollaba a través del voto manifestando la suma de voluntades individuales a grupos

corporativos políticos estructurados ideológicamente para formar un cuerpo colegiado

deliberativo comprendido una correlación de fuerzas producto del número de votos que cada

ciudadano emitió para formar un sistema parlamentario; en ese periodo se transito a una

manera de participación colectiva, estableciendo la Participación Social sobre los sectores

sociales organizados políticamente en los nuevos sujetos de la Participación Popular como

son los Municipios.



40

2. El municipio como sujeto de la Descentralización.
La  LEY 1551 de Participación Popular  (LPP) consistió en municipalizar al país a partir del

año de 1994, lo que permitió brindar un grado de autonomía al municipio estableciendo un

sistema político local que comprendía organizaciones políticas, organizaciones sociales y un

gobiernos local, en lo económico la asignación de una llave competencial para el

cumplimiento de la clausula se subsidiariedad lo que significaba tener al gobierno más cerca

del ciudadano para cubrir sus demandas y en lo social consistió atender el sector público con

inversión pública los ámbitos de salud, educación y servicios básicos, administrando,

controlando el equipamiento y el mantenimiento de los muebles e inmuebles que pasaban a

propiedad de los Gobiernos Municipales.

Pero para que se pueda considerar la Descentralización Política Administrativa del municipio

se estableció una estructura como un sistema político municipal que tenía al Municipio como

una Organización Política y Administrativa capaz de tener el monopolio de la violencia

simbólica dentro su jurisdicción, la descentralización municipal estructuralmente estaba

compuesta por incorporar las elecciones municipales eligiendo a un Alcalde como máxima

autoridad del municipio, un Concejo Municipal como ente normativo efectivizando la

construcción de Gobiernos Locales sobre las jurisdicciones de las Secciones de Provincias,

también se le había dotado del poder reglamentario para expresar la reglamentación y la

regulación política dentro su entorno a través de Ordenanzas Municipales, poseía y un

sistema de fiscalidad territorial desde su propia organización y la Sociedad Civil, además de

otorgarle competencias propias, lo que en el siguiente gráfico se describe de la siguiente

manera:

SISTEMA POLÍTICO LOCAL
MUNICIPIO

CONTROL
Y FISCALIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

COMPETENCIAS
PROPIAS

COMITÉS DE
VIGILANCIA

SISTEMA DE
PARTIDOS

FEJUVE
CEFALIA
LEGITIMA
PROPIA

PODER
REGAMENTARIO

FISCALIDAD
PECULIARIZADA

MIMESIS
ORGANIZA

INSTITUCIONA
L

GOBIERNO
MUNICIPAL

OTBs

NODOS
POLITICOS DE

FUNCIÓN

Grafico Nº 1
Fuente: Elaboración Propia con referencia

al Pacto Territorial Franz Barrios
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Se consolidaron 314 Gobiernos Locales o Municipales autónomos en el territorio nacional,

además la Participación Popular también consistió en convertir al Municipio en escenario de

participación de la Sociedad Civil, posibilitando el desarrollo del municipio desde dos

perspectivas: la Planificación de Políticas de Gestión para el mejoramiento de la calidad de

vida de la población mediante “el acceso a servicios públicos y servicios básicos”46 dentro el

Municipio y el Control Social que está referido a la vigilancia del gasto de los recursos

financieros municipales para que consideren como un tope del 15% en gasto corriente.

En 1994 con la aprobación de la Ley 1551 (Participación Popular), se da comienzo al proceso

de la Descentralización Política y Administrativa para el Municipio, partiendo con la

transferencia de competencias a los municipios en aéreas como salud, educación y deportes

sobre la distribución de recursos económicos del 20% de los ingresos nacionales a los 314

municipios de acuerdo al número de habitante; posterior a esa determinación estatal, se

procede a desconcentrar la administración departamental,

Dentro del periodo de la descentralización administrativa y jurisdiccional en el ámbito meso y

municipal la planificación estratégica participativa para el desarrollo, convertía al municipio

como el ámbito de Participación Social y Política, una combinación entre la democracia

representativa y participativa; Dentro el municipio asumía algunas responsabilidades como

generar el desarrollo en educación, salud, deportes, estableciendo una directa relación entre

Estado y Sociedad Civil delineando quinquenalmente Planes de Desarrollo Municipal, que

incorporan las visiones de largo plazo a nivel local en los sectores básicos.

La promulgación de la LPP permitió a los Gobiernos Municipales “Procurar mejorar la calidad

de vida de la mujer y del hombre boliviano, con una más justa distribución y mejor administración de

los recursos públicos”47; también permitió establecer como sujetos de participación en la

planificación, la administración de recursos económicos y el control de la ejecución de

políticas públicas y la gestión municipal a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s),

en materia de educación a las Juntas Escolares (JE), Juntas de Distrito (JD), Juntas Núcleo

(JN) y en la Gestión de recursos de coparticipación tributaria a los Comités de Vigilancia (CV).

46 CRIALES Ticona, Fidel; El Municipalismo en la Persèctiva del Desarrollo Humano en
Bolivia”;Segunda Edición ; Editorial Graphynet; La Paz  2006; Pág. 19
47 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA; Ley de Participación Popular Nº 1551 (LPP); La Paz 20
de abril de 1994;art.1 (objeto)
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Estructura Municipal y participación
Ámbito Municipal

Marco Legal
Combinación democracia representativa y democracia participativa
Democracia Representativa Democracia Participativa
Ley Orgánica de Municipalidades Ley de Participación Popular

Actores
centrales Partidos Políticos Organizaciones Territoriales de

Base y Comités de vigilancia
Escenarios de
participación

Elecciones Alcaldes y Consejos
Municipales

Asambleas de Barrios y distritos
municipales

Roles
Alcaldes Instancia Ejecutiva
Consejos Municipales Instancia de
control

1. Elaboración Participativa de
Planes de Desarrollo Municipal.
Largo Plazo PDM’s
Corto Plazo POA’s
2. Vigilancia Social

Cuadro Nº1

Fuente: La Participación Popular en Bolivia. A pesar de la Ley (Escarley Torrico Foronda)

3. Características principales de la Ley de Participación Popular
El 20 de abril de 1994 el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada promulga la Ley Nº 1551

denominada Ley de Participación Popular, que abría un nuevo contexto nacional

planteando un desafío a los municipios, llevar el desarrollo de la sociedad sobre la base de la

capacidad en la gestión municipal otorgando ciertas competencias en educación, salud, etc.

Esta Ley se considera entre su principal objeto promover el proceso de la Participación

Popular, articulando las Comunidades,  Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales en la vida

política, jurídica y económica del país, con la finalidad de participar y controlar la ejecución y

administración de obras para el bien estar colectivo, además de prestación de servicios

públicos de acuerdo a las necesidades en materias de educación, salud, etc.48

Para el ámbito de la salud, al municipio se le transfirió responsabilidades como la cobertura

de los servicios de salud realizando los gastos de mantenimiento en infraestructura la

atención de los servicios básicos en salud, además deberían tomar en cuenta los gastos por

la adquisición de insumos, suministros, equipamiento de los establecimientos de salud como

ser los puestos sanitarios, puestos médicos y centros de salud; además deberá atender la

alimentación de los pacientes que estén internados en los hospitales, así también como la

48 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA; Ley de Participación Popular Nº 1551 (LPP); La Paz 20
de abril de 1994; artículos 7 – 8 (Derechos y Deberes de las Organizaciones
Territoriales de Base)
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implementación de programas de alimentación complementaria lo que equivale al desayuno

escolar, “gastos que deberán ser cubiertos con los ingresos propios de los servicios de salud”.49

Para el ámbito de la educación la implementación de la política educativa de Estado, se

procedió a cambiar por una nueva currícula escolar con el propósito de que la enseñanza

tenga procedimiento propios de cada comunidad y no formas exógenas de enseñanza –

aprendizaje lo que había generado mucho cuestionamiento en el área rural para el

aprendizaje de los niños sobre todo en un idioma desconocido, se fomento la interculturalidad,

el bilingüismo, con la Participación Popular a esta política de Estado los cambios

institucionales de la estructura interna en Educación hizo posible mejorar la gestión de la

educación implementando un sistema de administración eficiente del gasto público y además

se comprendió la Participación Social de la población mediante órganos de la Participación

Popular que tenían como objetivos administrar, coordinar y controlar el personal docente

administrativo en las Unidades Educativas y Distritos.

Por tanto la Reforma Educativa (RE) es una Política de Estado donde su orientación estaba

inmerso a cuatro aspectos como ser: En lo pedagógico con la transformación de la malla

curricular con la capacitación a los docentes; En lo estructural – institucional con la aplicación

de diseños de proyectos educativos, equipamiento, mejoramiento y construcción de

infraestructura escolar; En lo cultural fomentando la interculturalidad y el bilingüismo,

rescatando los valores de las normas y procedimientos de la diversidad cultural para

aplicarlos según sus características y necesidades al aprendizaje de los niños.

Por último la participación social de la Sociedad Civil, implicaba la administración de los

recursos financieros de los descuentos de los maestros para los gastos en las Unidades

Educativas, la coordinación con  la comunidad educativa para la elaboración de los proyectos

educativos y el ejercicio del control social en los maestros y personal administrativo sobre la

conducta y rendimiento.

3.1 Ley de Participación Popular Nº 1551 (LPP) de 20 de abril de 1994
Entre los principales sujetos de la LPP están las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s)

consideradas con derechos y deberes de la Participación Popular, que se expresan en las

Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales organizadas según sus

procedimientos o disposiciones estatuarias con reconocimiento de personalidad jurídica

49 Manual para la gestión de servicios, Gerencia social; Pág. 21
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haciendo alusión a la representación de la población urbana y rural de un determinado

territorio, se establece que son Organizaciones Territoriales de Base “a los hombres y mujeres,

Capitanes, Jilacatas, Curacas, Mallkus, Secretarios (as) Generales y otros (as), designados (as) según

usos, costumbres y disposiciones estatuarias”50.

Dentro del tema educación, las OTBs entre sus principales derechos que la LPP otorga está

inmerso “proponer la ratificación o el cambio de las autoridades educativas y de salud de la

respectiva jurisdicción municipal […]”51, en materia de educación si se encuentra algunas actos

irregulares o faltas psicológicas entre las autoridades de establecimientos educativos como

los directores o educadores de las respectivas Unidades Educativas, las OTB’s tendrán la

facultad de pedir el cambio correspondiente o de lo contrario ratificar a dichas autoridades en

el cargo correspondiente.

La presente LPP también establece un órgano articulador entre las Organizaciones

Territoriales de Base y los Gobiernos Municipales con el denominativo de “Comité de

Vigilancia”, teniendo como principal función controlar el adecuado manejo de los recursos

financieros del municipio.52

La parte orgánica de la Ley 1551 LPP presenta al Gobierno Municipal como sujeto público,

refiriéndose a su jurisdicción como base la Sección de Provincia, asumiendo

responsabilidades con la transferencia a título de gratuito y administración la infraestructura

física de los servicios públicos de salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y

micro riego etc.

Establece la repartición de los recursos financieros de la Participación Popular a los

municipios y universidades con el nombre de “Coparticipación Tributaria” – entendida como la

transferencia de recursos financieros provenientes del  Tesoro General de la Nación producto

de las contribuciones e impuestos – para el ejercicio de las competencias definidas en la

presente norma, estableciendo el 20% que se destina a los Gobiernos Municipales del total de

los ingresos nacionales.

50 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA; Ley de Participación Popular Nº 1551 (LPP); La Paz 20 de
abril de 1994;art.3 (Organizaciones Territoriales de Base y Representación)
51 Ídem; Artículo 7, inciso d)
52 Ídem; Artículo 10.
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Terminando la descripción de la Ley 1551, en sus Disposiciones Generales se establece que

su aplicación no está limitada a la práctica de los derechos de libre asociación, tampoco

negando las formas de participación popular “La Ley que esta no restringe el ejercicio de los

derechos de libre asociación y petición, ni excluye otras formas legítimas de Participación Popular

existentes en el territorio nacional”53 dando a entender que la norma está abierta a toda forma de

participación social y política en la gente, además de otorgar libertad de organización política

eso podría significar la creación de organizaciones matrices tipo sindicales para tener mejores

resultados al expresar una demanda o planificar una política.

Al describir la Ley de Participación Popular, se puede establecer como conclusión que se la

considera como un instrumento de fortalecimiento y retroalimentación al régimen democrático,

abriendo la faceta de la democracia participativa a través de la creación de nuevos sujetos

que con el tiempo se convirtieron en protagonistas de la Participación Popular.

3.2 El Estado mono segmentado desconcentrado con autodeterminación local.
Bolivia desde 1825 año de su creación hasta 1994 adoptaba un modelo de organización

estatal unitario centralizado, esto consistía con la existencia de un solo gobierno en todo el

territorio, organizado mediante un Estado con un Poder Ejecutivo con facultades decisorias y

administrativas de la Unidad Política Administrativa nacional en el ámbito político social y

económico, un Poder Legislativo que tenga las funciones de la fiscalización a la

administración del Presidente del Estado cabeza del Poder Ejecutivo y además tenga las

atribuciones de emitir leyes para todo el territorio nacional y estructure un sistema jurídico

nacional y por último tenga al Poder Judicial que se encargue en la administración y

aplicación de las normas de carácter nacional.

Las manifestaciones de los Comités Cívicos de Santa Cruz y Cochabamba buscando

descentralizar al Departamento bajo el criterio de la interpretación constitucional del artículo

109 y 110 de la Constitución Política del 67 y la figura de los Gobiernos Departamentales, el

Gobierno Central tuvo que modificar la organización Estatal designando atribuciones a las

corporaciones territoriales.

El Estado mantenía a un solo gobierno con capacidad de tomar decisiones políticas en todo el

territorio nacional, pero el nivel central había delegado atribuciones a las corporaciones sub

nacionales entendiendo como la forma de un Estado Unitario “Descentralizado”, considerando

53 Ídem; Artículo 33.
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para esta parte a la configuración de un Estado mono segmentado con desconcentración de

responsabilidades en atribuciones a las autoridades sub nacionales y con autodeterminación

para las colectividades locales.

ESTADO MONO SEGMENTADO DESCONCENTRADO
CON AUTODETERMINACIÓN LOCAL

Estructura
Territorial
Estado
1994

Gráfico Nº2
Fuente: Elaboración Propia

El Estado Monosegmentado desconcentrado con autodeterminación local se refiere a la

estructura territorial que se aplico en 1994 al Estado boliviano, que desde una perspectiva

departamentalista escalar podría apreciarse como una Unidad Política descentralizada

política y administrativa para el ámbito municipal con las características citadas líneas arriba y

una desconcentración administrativa para el ámbito departamental, ordenando el espacio

escalar imaginario a 311 colectividades territoriales municipal con capacidad de desarrollar los

asuntos transferidos desde nivel nacional y capacidad reglamentaria para normar la conducta

del ciudadano, contemplando además un empoderamiento territorial de la Sociedad Civil en la

función del control social, planificación y administración hacia las autoridades constituidas.

Las nueve corporaciones territoriales representando al Departamento son consideradas solo

como Unidades Administrativas, por caracterizarse una desconcentración administrativa aún

el Departamento era una prolongación del Estado Central, la diferencia era que las

competencias eran delegadas por la máxima autoridad y no así por la ley, aunque estaban

enlistadas en el instrumento normativo, tenía una estructura administrativa menor y la cabeza

era el Prefecto autoridad designada por el Presidente, a esta autoridad lo fiscalizaban los

Consejos Departamentales que componían de la asignación de los municipios, y la función

política que el Departamento hacia era la de coadyuvar con los sectores de la
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descentralización con el gasto de administración a través de los servicio Departamentales,

además de ser un interrelacionador entre Municipio y Estado Central.

Y por último la entidad territorial central que tutela a la corporación territorial con la

administración del aparato designando a un agente capaz cumplir con las responsabilidades

asignadas por el Estado Central es una característica del control de oportunidad a la

desconcentración del poder en el Departamento, mientras que a las 314 colectividades,

piezas más evolucionadas que las corporaciones el control de oportunidad proviene desde la

facultad legislativa, cuando la emisión de Leyes aún la posee la entidad central y el municipio

solo la facultad reglamentaria, pese a no tener ningún agente asignado de parte del Estado y

la administración es por cuenta propia de la colectividad territorial, las disposiciones de los

recursos financieros pasan por decisión y tutela del Estado con presentación de informes de

gasto de inversión.

Mostrando el grafico además con un encapsulamiento del Departamento, siendo el ámbito

sub nacional aun este supeditado a la entidad nacional, a diferencia de la colectividad local

tenga autonomía de característica privada porque para ello facilita la organización voluntaria y

libre de los ciudadanos optando por determinaciones propias para definir el camino de su

desarrollo personal colectivamente54, adoptando una figura de autodeterminación local a

través del empoderamiento ciudadano mediante la Sociedad Civil.

A esto se puede observar la composición de las capas territoriales del Estado comprendiendo

al conjunto de Corporaciones Territoriales formando el Estamento Territorial y el conjunto de

Entidades Territoriales dan paso a la composición del Nivel Territorial.55

Al modificar la estructura del Estado unitario centralizado por un Estado mono segmentado

desconcentrado con autodeterminación local, se tuvo que promulgar la Ley 1654 conocida

como Ley de Descentralización Administrativa (LDA) del 28 de julio de 1995.

4. Ley de Descentralización Administrativa Nº 1654. (LDA) de 28 de julio de 1995
La presente normativa está compuesta por tres partes que describen a la desconcentración

territorial como un Régimen Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel

54 VARNOUX Garay Marcelo; Descentralización y autonomías:; Los Fundamentos Teóricos;
Fundación Konrad Adenahuer ;Editora Presencia Bolivia 2010; pág. 28
55 BARRIOS Suvelza Franz Xavier; Hacia un Pacto Territorial en Bolivia; Conflictos,
conceptos, consensos en torno a las autonomías; Editorial: Weinberg SRL; Octubre
2008. Pág.: 62
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Departamental refiriéndose al objeto de la Ley y la estructura organizativa de la Prefectura del

Departamento, un Régimen Económico que indicará cuales son las fuentes de ingresos

económicos para el Departamento y terminando en la disposiciones finales y transitorias en la

presente normativa.

La Primera parte presenta al Régimen de la Descentralización Administrativa del

Departamento, refiriéndose a dos aspectos como el objeto de la Ley, designación y

atribuciones del Prefecto; por tanto para el primer aspecto la presente Ley trata de regular el

Régimen de Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental,

consistiendo en la transferencia y delegación de atribuciones técnico-administrativo no

privativas del Poder Ejecutivo, por tanto el objeto de la presente Ley es establecer una

estructura del Poder Ejecutivo a nivel Departamental dentro del Régimen de

Descentralización Administrativa; a la vez establecer el régimen de recursos económicos y

financieros del Departamento; Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración

Pública, en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la población.

Luego se considera a la estructura del Poder Ejecutivo del Departamento, constituido por la

Prefectura conformada por el Prefecto y el Consejo Departamental.

ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO

Gráfico Nº 3
Fuente: Elaboración propia

El segundo aspecto de esta parte trata sobre las designaciones y atribuciones al prefecto,

describiendo entre ellas solo las referidas en materia al desarrollo social y educación; que

estipula en formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo económico y social,

de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación; en coordinación con los
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Gobiernos Municipales del Departamento y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio

Ambiente, en el Marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República; y

para educación: Administrar, supervisar y controlar, por delegación del Gobierno Nacional, los

recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento de los servicios

personales de educación, salud y asistencia social en el Marco de las políticas y normas para

la provisión de estos servicios.

La Segunda Parte está referida al Régimen Económico y Financiero, refiriéndose a la

identificación de las  fuentes de recursos financieros de dominio propio para el uso

departamental que estarán bajo la administración de los prefectos, siendo estas autoridades

las que asignen montos porcentuales de recursos financieros - 85% - para financiamiento de

programas y proyectos de inversión, el 15% para los gastos administrativos de sus

dependencias; además el prefecto podrá gestionar créditos para el financiamiento de

programas y proyectos de inversión con cargo a los recursos que le asigna la LDDA.

Incluyendo en un segundo parágrafo al proyecto de presupuesto Departamental incluir

obligatoriamente los recursos correspondientes por los servicios de amortización de la deuda

asumida y administrada por el Prefecto.

Por último la Tercera Parte hace mención a las Disposiciones Finales y Transitorias que en su

contenido se refiere a la trasferencia de obras y proyectos a la administración de los

prefectos, en financiamiento internacional y los pasivos de las obras en ejecución en su

momento; esta parte contemplo en disolver las entidades públicas descentralizadas sin fines

de lucro y dependencias desconcentradas de la administración central, además de disolver a

las Corporaciones Regionales de Desarrollo.

5. Ley de Municipalidades Nº 2028 (LM) del 28 de octubre de 1999
La Ley Nº 2028 conocida como Ley de Municipalidades fue aprobada el 19 de octubre de

1999 y promulgada el 28 de octubre de ese mismo año, entre sus 178 artículos se citara los

aspectos más importantes partiendo por la organización, atribuciones y el control social del

Gobierno Municipal. La presente normativa regula para los municipios lo anteriormente citado

de la siguiente manera.
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5.1 Organización y atribuciones del Gobierno Municipal
En esta parte la ley contempla la definición entre Municipio, Municipalidad y Gobierno

Municipal, haciendo mención, al Municipio como la Unidad Territorial, política y

administrativamente organizada en una determinada jurisdicción y con habitantes de la

Sección de Provincia, además expresa la diversidad étnica y cultural del país; la

Municipalidad considerada como la entidad autónoma de derecho público, con algunas

características como la personalidad jurídica y patrimonio propio que representa

institucionalmente al municipio; y por último contempla al gobierno y la administración del

Municipio que se ejerce por el Gobierno Municipal.

Al constituir un Gobierno Municipal  en cada Sección de Provincia, se la dotaba de autonomía

municipal para el ejercicio de la administración, como la Ley 2028 de Municipalidades le

atribuía “la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el

gobierno municipal […]56”, por tanto la autonomía municipal consistía en una descentralización

política y administrativa, que contemplaba elementos como “una cefalia, mimesis,

competencia y fiscalidad propia” “Ver gráfico 1”; fomentando la participación política

ejerciendo el derecho de la ciudadanía política para formar el gobierno local, tomar decisiones

y a la vez […] mediante los recursos administrativos[…]”57 desarrollar las competencias y

responsabilidades transferidas por el Gobierno Central para el desarrollo de la población local.

Pero la Ley también otorga a la Municipalidad y al Gobierno Municipal la misión general de

establecer la satisfacción de las necesidades básicas, fomentando a la integración y

participación de la población para el desarrollo del municipio “[…] contribuir a la satisfacción de

las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la

planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio”58; por otro lado la presente Ley

otorga al Gobierno Municipal otros propósitos más específicos como promover el desarrollo

humano mediante la participación en la formulación y ejecución de políticas, planes,

programas y proyectos de progreso mediante la participación ciudadana en el ejercicio del

control social, además de brindar el ejercicio de los derechos individuales políticos a la gente

convirtiéndolos en sujetos activos dentro del municipio.

56 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA; Ley de Municipalidades Nº 2028; La Paz 28 de octubre de
1999 ; Artículo 4,parágrafo I(Autonomía Municipal)
57 Ídem; Artículo 4, parágrafo II (Autonomía Municipal)
58 Ídem; Artículo 5 ; parágrafo I (Finalidad)
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El Gobierno Municipal contempla el ejercicio de sus competencias bajo tres principios como el

de coordinación, Concurrencia y Subsidiariedad, para el desarrollo de estas competencias se

proceden a clasificar en cinco grupos:

En materia de Desarrollo Humano está inmerso la planificación del Desarrollo Humano

Sostenible en el ámbito urbano y rural ejecutando los planes de ordenamiento territorial,

promoviendo el crecimiento económico del municipio; además de permitir la participación  del

sector privado en la prestación de servicios como las obras públicas, regular la administración

y explotación de los bienes y servicios de pertenencia al Estado dentro su jurisdicción,

preservar el medio ambiente, incentivando políticas turísticas además de incorporar la

equidad de género como una medida que garantice la igualdad política dentro el municipio.

En materia de Infraestructura  se encarga de reglamentar, construir, equipar, mantener y

administrar las instalaciones de las unidades educativas, hospitales, canchas deportivas,

caminos vecinales o vías urbanas, de micro riego, además atender la infraestructura de otros

ámbitos como el saneamiento básico, cultura, deportes; otorgando concesiones al sector

privado para construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física.

En materia Administrativa Financiera trata la recaudación y administración de los ingresos

municipales de carácter tributario y no tributario, además también se le contempla a la

administración del sistema de catastro urbano – rural o la expropiación de bienes inmuebles

en caso de no cumplir con la función social previa indemnización; dentro del ámbito del

carácter financiero se establece un régimen tributario en dos formas, un régimen tributario de

dominio propio otorgando la facultad de hacer cobros para las arcas municipales el cobro y

administración de impuestos a la propiedad inmueble, a los vehículos automotores,

transferencia de bienes de bienes inmuebles y vehículos, impuesto a las bebidas con un

cierto grado alcohólico, tasas de servicios prestados y patentes.

Y un régimen de dominio tributario de coparticipación, que corresponde a la distribución de los

recursos financieros que el Gobierno Central reparte a los Gobiernos Municipales el 20% de

los recursos nacionales que provienen del Tesoro General de la Nación – TGN –.
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En materia de Defensa del Consumidor corresponde al Municipio representar y defender ante

las superintendencias sectoriales el interés y derechos de los usuarios, mediante sistemas de

control de calidad sobre los productos comercializados en su jurisdicción.

En materia de Servicios el municipio puede otorgar, controlar regular y planificar la prestación

de servicios básicos como el agua potable y alcantarillado prestando directamente estos

servicios de saneamiento básico de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo.

En materia de la composición de la estructura de poder, el Gobierno Municipal está

compuesto por un Consejo Municipal, un Burgo Maestre o Alcalde y en los cantones los

Agentes Municipales; El Consejo Municipal se lo considera a la máxima autoridad del

Gobierno Municipal que se la reconoce como un órgano representativo, deliberante,

normativo y fiscalizador de la gestión municipal de el Alcalde; el órgano ejecutivo está

comprendido por el Alcalde Municipal siendo la máxima autoridad del ejecutivo del Gobierno

Municipal  y que esta autoridad puede ser removida de su cargo en caso de existir el voto de

Censura Constructiva, medida de decisión emanada del Consejo Municipal que es

considerada como la pérdida de confianza en el Alcalde Municipal.

5.2 Control Social dentro el Gobierno Municipal
La Sociedad Civil dentro el municipio se organiza en Organizaciones Territoriales de Base

otorgándole la certificación de personería jurídica para convertirlo en  sujeto corporativo que

tenga la capacidad de ejercer el control por medio de organizaciones que representen a la

Sociedad Civil organizada que son los Comités de Vigilancia, teniendo como principal función

la de supervisar y controlar al ciudadano en la gestión social de la municipalidad con la

participación del POA y PDM.
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LEY 2028 MUNICIPALIDADES

Programación y ejecución de toda la
gestión jurídica, administrativa, técnica
económica financiera, cultural y social.

CONTROL SOCIAL

Es la sociedad civil dentro el
municipio organizada en
Organizaciones Territoriales de
Base

Ejercer el control

Son los Comités de
Vigilancia

Libre elección
de las

autoridades

Dictar Ordenanzas
y Resoluciones

consiste en: Coordinación

principios

Está inmerso la planificación del
Desarrollo Humano Sostenible en

el ámbito urbano y rural
ejecutando los planes de
ordenamiento territorial,

promoviendo el crecimiento
económico del municipio; Permitir
la participación de la participación
del sector privado en la prestación

de servicios como las obras
públicas, regular la administración

y explotación de los bienes y
servicios de pertenencia al Estado
dentro su jurisdicción, preservar el

medio ambiente, incentivando
políticas turísticas además de

incorporar la equidad de género
como una medida que garantice la

igualdad política dentro el
municipio

LEY Nº 2028
MUNICIPALIDADES

Unidad territorial, política y administrativamente
organizada en una determinada jurisdicción y con

habitantes de la sección de provincia

Entidad autónoma de derecho
público, con algunas

características como la
personalidad jurídica y
patrimonio propio que

representa institucionalmente al
municipio

Es el gobierno local
y la administración

del Municipio

La potestad normativa,
fiscalizadora, ejecutiva,
administrativa y técnica
ejercida por el gobierno

municipal

Autonomía municipal

Otorga a la Municipalidad
y al Gobierno Municipal la

misión general de

Otorga a la Municipalidad
y al Gobierno Municipal la

misión general de

MUNICIPIOGOBIERNO
MUNICIPAL

MUNICIPIPALIDAD

Generar recursos
financieros propios

Establecer la
satisfacción de las

necesidades básicas,
fomentando a la

integración y
participación de la
población para el

desarrollo del municipio

Promover el
desarrollo humano

Brindar el ejercicio
de los derechos

individuales
políticos a la gente
convirtiéndolos en

sujetos activos
dentro del
municipio.

Concurrencia

Subsidiariedad

Supervisar y controlar al ciudadano en
la gestión social de la municipalidad
con la participación del POA y PDM.

Cuadro Nº 2
Fuente: Ley de Municipalidades Nº 2028 – Elaboración Propia
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6. Instrumentos Normativos de la Descentralización en la Educación
6.1. Ley de  Reforma Educativa Nº 1565 (RE) de 7 de julio de 1994
Dentro de las políticas de reformas estructurales de primera generación que el Estado

atravesó en la primera mitad de la década de los 90, el 7 de julio de 1994 se promulga la Ley

1565 conocida como “Reforma Educativa”,  esta ley introdujo importantes cambios dentro el

sistema educativo boliviano con la implementación de cuatro aspectos estructurales, como

ser: la estructura de la organización curricular, de administración, de participación popular y

de los servicios técnicos pedagógicos que describe de la siguiente manera:

La composición estructural de la presente ley está compuesta de once capítulos, cincuenta y

siete artículos y diez Disposiciones Transitorias dando un nuevo enfoque a la educación en

Bolivia mostrando una relación directa con la Participación Popular.

La Ley de Reforma Educativa tuvo un importante rol dentro la Participación Popular porque

reconfigura desde la base sectorial nuevas estructuras de Participación Social además de

establecer una estructura de administración curricular sobre la base de las Juntas Escolares

que ejercen el Control Social para el cumplimiento de los objetivos incorporados en la RE.

La Ley 1565 de la RE para el tema inmerso de las Juntas Escolares compone de tres partes

las cuales se describe de la siguiente manera:

Una primera parte está considerada a los mecanismos de participación en el Control Social

como ser las Juntas Escolares, de Núcleo, Subdistritales, Distritales, etc., para el

cumplimiento de los objetivos con el propósito de elevar la calidad de la educación, lograr la

eficiencia en los servicios educativos, mejorar la eficiencia administrativa y eliminar la

corrupción, estableciendo una estructura dinámica, haciendo referencia la presente ley en un

artículo como se cita a continuación: “Las Juntas Escolares, de Núcleo, Subdistritales, Distritales, y

los Honorables Concejos y Juntas Municipales […]”59.

Tomando en cuenta a la Junta Escolar como una parte integrante de la estructura de control,

estará conformada por las Organizaciones Territoriales de Base, además está tomará en

cuenta la representación equitativa de los hombres y mujeres de su misma comunidad; Las

Juntas de Núcleo son la composición de las Juntas Escolares, y las Juntas Subdistritales y

59 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA; Ley Reforma Educativa Nº 1565; La Paz 7 de julio de
1994; artículo 7.
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Distritales; luego los Honorables Consejos y Juntas Municipales; los Consejos

Departamentales de Educación; los Consejos Educativos de Pueblos Originarios y el Consejo

Nacional de Educación, esta composición estructural tiene como un principio la base de la

población hasta formar los consejos nacionales con la finalidad de lograr mejorar la calidad de

la Educación Nacional a través de políticas de educación.

Un segundo componente es la estructura de la organización curricular cuyos propósitos son el

acceso a la educación en todos sus respectivos niveles para el beneficio de la población,

estableciendo procedimientos propios en sus distintas áreas de aprendizaje bajo la

concepción de equidad de género.

Un tercer aspecto establece la formación de una nueva estructura curricular que comprende

las áreas de la educación formal y sus respectivos niveles como el nacional, departamental,

distrital, subdistrital, de núcleos y de unidades educativas; además de comprender una

educación alternativa en los respectivos niveles, por tanto para el desarrollo de la

administración curricular se considera la planificación, organización, evaluación y orientación

del proceso educativo en sus respectivos niveles y se pone al Estado en la más alta función

para garantizar el desempeño de un ambiente adecuado y proporcionar condiciones propicias

para el logro de sus objetivos trazados.

De acuerdo con el artículo 36 de la presente ley “las Juntas Escolares, de Núcleo, Sub-distritales y

Distritales […] ejercerán el control social sobre el desempeño de las autoridades educativas, directores

y personal docente y podrán poner a las autoridades de Núcleo, Distritales o Departamentales, según

corresponda, su contratación ratificación por buenos servicios o su remoción por causa justificada,

conforme al reglamento”60, considerando a estos mecanismos de control social como los

directos encargados en supervisar a los a los docentes la calidad de la enseñanza y el

relacionamiento con los estudiantes de los distintos niveles dando un criterio de ratificación o

remoción, además también está comprendido para los directores de las Unidades Educativas,

responsabilizando a cada Junta Escolar el control del desempeño de la autoridad.

Por último la estructura de servicios técnico –pedagógicos y administración de recursos

teniendo como principal objeto brindar un estable funcionamiento del sistema educativo

nacional mediante el apoyo técnico-pedagógico a las autoridades y personal docente. Como

síntesis se considera a la Ley Nº 1565 “Reforma Educativa” como un instrumento que formo

60 Ídem; artículo 36.
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parte de los reformas estructurales con la finalidad de convertir al Estado en un ente

planificador de desarrollo asignando a la sociedad responsabilidades del control y

administración de recursos financieros para el beneficio de las presentes y futuras

generaciones de la sociedad boliviana.

Se introdujo cuatro elementos fundamentales para el fortalecimiento de la calidad en la

educación nacional, mediante la formación de una estructura de participación con las Juntas

Escolares en el control social para la prevención de actos irregulares de personal docente o

autoridades educativas; por otra parte se garantiza el apoyo técnico pedagógico al personal

docente y autoridades de educación fortaleciendo el mejoramiento en el aprendizaje de la

educación.

Como toda Ley que sostiene los fundamentos y consideraciones de aspectos muy generales,

la aplicación se la debe a través de una reglamentación especifica dirigida hacia los

involucrados estableciendo sus roles particulares mediante Decretos Supremos emitidos por

primera autoridad del Poder Ejecutivo, estas normas son las que regulan la composición de

los mecanismos de la Participación Popular una de ellas las “Juntas Escolares”; considerando

dos Decretos Supremos que comprenden de la siguiente manera:

ESTRUCTURA DE LA REFORMA EDUCATIVA

LEY Nº 1565
REFORMA EDUCATIVA

MECANISMOS DE
CONTROL

ESTRUCTURA DE
ORGANIZACIÓN

CURRICULAR

FORMACIÓN DE NUEVA
ESTRUCTURA
CURRICULAR

JUNTAS
ESCOLARES

JUNTAS DE
NUCLEO

JUNTAS SUB
DISTRITALES

Y
DISTRITALES

son

ELEBAR LA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN

Propósito de

SERVICIOS DE
EDUCACIÓN

lograr

EL ACCESO A LA
EDUCACIÓN PÚBLICA

EN TODOS SUS
RESPECTIVOS

NIVELES PARA LA
POBLACIÓN

Propósito es

 EN NIVELES COMO
 * NACIONAL
 * DEPARTAMENTAL
 * DISTRITAL
 * SUBDISTRITA
 * DE NÚCLEOS
 * DE UNIDADES
 EDUCATIVAS

comprende las áreas de la
educación formal

 COMPRENDE LA
EDUCACIÓN

ALTERNATIVA
EN LOS

RESPECTIVOS
NIVELES

DESARROLLO DE LA
ADMINISTRACIÓN CURRICULAR

ESTRUCTURA DE LA REFORMA
EDUCATIVA

EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA CORRUPCIÓN

mejorar Eliminar PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN EVALUACIÓN ORIENTACIÓN

PROCESO EDUCATIVO
Cuadro Nº 3

Fuente: Ley de Reforma Educativa Nº 1565 – Elaboración Propia
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6.2. Decreto Supremo Nº 23949 del 1 de febrero de 1995
a) El presente Decreto Supremo fue emitido el 1º de febrero de 1995 y está referida a los

mecanismos de la Participación Popular considerando a estos como órganos base con la

directa participación en la planificación y el control sobre la toma de decisiones en la gestión

de la educación.

La presente reglamentación considera a la Junta Escolar como el ente que está relacionado

directamente con la Unidad Educativa para el control y administración y esta sustituye a las

Juntas de Auxilio mencionando en una cita textual de la siguiente manera: “La Junta Escolar

es el órgano de Participación Popular correspondiente a la Unidad Educativa en sustitución de

las actuales juntas de auxilio escolar y otras formas de organización comunitaria o barrial de

apoyo educativo”.61

La normativa contempla las Juntas Núcleo, Juntas Sub-Distritales y Juntas Distritales como

los órganos de Participación Popular, además de contemplar la normativa a los consejos

consultivos como los Consejos Departamentales, Concejos de Pueblos Originarios y el

Consejo Nacional de Educación.

6.3. Decreto Supremo No 25273 del 8 de enero de 1999
La normativa reglamentaria fue promulgada el 8 de enero de 1999, está compuesta de cinco

partes considerando a los mecanismos de la Reforma Educativa tomando como ser al Comité

de Padres de Familia de la Unidad Educativa, las Juntas Escolares, la Junta de Núcleo, la

Junta de Distrito y una quinta parte que está conformada por las Disposiciones Generales.

El principal objeto de este reglamento es indicar su composición y funciones específicas

asignadas a los órganos de la Participación Popular para efectuar la Participación Social

dentro la gestión educativa en su nivel correspondiente.

La Primera Parte se considera al Comité de Padres de Familia de la Unidad Educativa que

designa como el organismo de representación de los padres de familia de los recursos de la

Unidad Educativa, sea privada o pública, está compuesta por un padre de familia de cada

curso de la Unidad Educativa; sus funciones son: contribuir a elevar la calidad del Servicio

61 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA; Decreto Supremo Nº 23949; La Paz 1 de febrero de 1995;
artículo 4.
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Educativo, velar por la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de sus hijos, promover

la concertación entre los actores de la educación y coadyuvar la administración eficiente por

medio del Control Social.

La Segunda Parte trata de la Junta Escolar que está conformada por los miembros del Comité

de Padres de Familia de la Unidad Educativa y dos representantes de la OTB, una Junta

Escolar (JE) que compone por un Presidente que a su vez es el delegado de la JE ante la

Junta del Núcleo, un Secretario de Actas, un Tesorero y dos Vocales a quienes la Junta

asignará funciones especificas relacionadas con las necesidades de la escuela como el

mantenimiento, material escolar, control de asistencia de maestros y otras.

En esta parte de la reglamentación el Presidente de la Junta Escolar es el directo responsable

del acta de conformación de la Junta Escolar y en un plazo de siete días posteriores deberá

remitir las copias del acta de conformación o renovación de la Junta Escolar a los niveles

educativos como de manera descendente como ser el Director Distrital de Educación, el

Honorable Consejo Municipal, el Director de Núcleo y el Director de la Unidad Educativa; y de

manera ascendente las actas de conformación de las Juntas Escolares pasan del Director

Distrital a la Dirección del Servicio Departamental de Educación, y este las remitirá al

Ministerio de Educación Cultura y Deportes.

Entre las funciones de la Junta Escolar están:
1. Supervisar el funcionamiento del Servicio Escolar en su Unidad Educativa.

2. Participar en la definición del contenido del Proyecto Educativo de su Unidad

Educativa y Supervisara su ejecución.

3. Controlar la asistencia del Director, maestros y personal administrativo de la Unidad

Educativa e informar mensualmente a la Dirección General de Coordinación funcional del

Ministerio de Educación y Culturas.

4. Evaluar el comportamiento del Director, Maestros y Personal Administrativo de la

Unidad Educativa e informar mensualmente a la Dirección Distrital y al Servicio

Departamental de Educación sobre irregularidades detectadas.
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5. Velar por el mantenimiento y buen uso de la infraestructura y mobiliario existente en la

Unidad Educativa.

6. Controlar la administración de todos los recursos que la Unidad Educativa reciba.

7. Representar ante las autoridades Educativas pertinentes aquellos acuerdos de

decisiones que fueron perjudiciales para el funcionamiento de la Unidad Educativa.

8. Apoyar el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares programadas por el

Director y maestros de la Unidad Educativa.

9. Gestionar ante las autoridades del Gobierno Municipal los recursos para cubrir las

necesidades de infraestructura y equipamiento de la Unidad Educativa.

10. Requerir el procesamiento del Director, maestros y Personal Administrativo de la

Unidad Educativa por faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones, tales como:

violación, abuso o acoso sexual, maltrato físico, adulteración de notas, documentos e

información y otros que estuviesen tipificados como delitos en códigos y leyes vigentes.

11. Definir el destino de los fondos provenientes de los descuentos a los que se refiere el

artículo 15 del presente decreto y asumir la responsabilidad de su administración.

La presente reglamentación confiere a las Juntas Escolares el ejercicio de sus funciones por

un periodo de dos años; también hace referencia sobre los descuentos efectuados por

motivos de paros, huelgas e inasistencias injustificadas de acuerdo al artículo 24 del Decreto

Supremo 25273 de 8 de enero de 1999, serán destinados a atender las necesidades de la

Unidad Educativa donde se hubiera producido la interrupción del servicio educativo.

La Tercera Parte contiene a la Junta de Núcleo que está compuesta por los presidentes de

las Juntas Escolares, su composición es la de un Presidente que a su vez es el delegado de

la Junta de Núcleo ante la Junta de Distrito, dos Vocales y el ejercicio de sus funciones son

de dos años.
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Entre sus funciones asignadas se considera Gestionar ante las Autoridades del Gobierno

Municipal los recursos para cubrir las necesidades de infraestructura y equipamiento del

Centro de Recursos Pedagógicos; Apoyar las gestiones que realicen las Juntas Escolares de

su Núcleo.

La Cuarta Parte es referida a la Junta de Distrito que se conforma por los presidentes de las

Juntas de Núcleo del Distrito Educativo o por los Presidentes de las Juntas Subdistritales, se

compone de un Presidente que es a la vez delegado del Consejo Departamental de

Educación, dos Vocales y el ejercicio de sus funciones son de dos años.

Las funciones asignadas a la Junta de Distrito se considera como principales a conformar, en

coordinación con el Director Distrital, el tribunal Disciplinario que conocerá las denuncias que

se formulen contra Asesores Pedagógicos, Directores de Núcleo, de Unidad Educativa,

Maestros y Personal Administrativo de las Unidades Educativas por faltas graves que fueren

cometidas en el Ejercicio de sus funciones; Supervisar el funcionamiento del Servicio Escolar

en el Distrito Educativo; participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Educativo

Municipal y supervisar su ejecución; Apoyar las gestiones que realicen las Juntas de Núcleo.

La Quinta parte que compone a las Disposiciones Generales.
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REGLAMENTO DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA
DESCENTRALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

DECRETO SUPREMO Nº 25273
ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE LAS
JUNTAS ESCOLARES, DE

NÚCLEO Y DISTRITO

JUNTAS DE
DISTRITO

JUNTAS DE
NÚCLEO

COMITÉS DE
PADRES DE

FAMILIA

JUNTAS
ESCOLARES

Un
presidente

Dos vocales
Presidentes de
Juntas Núcleo

o Juntas
Subdistritales

Participar en la elaboración del
Plan de Desarrollo Educativo
supervisar su ejecución

Apoyar las gestiones que
realicen las Juntas de Núcleo

Presidentes
de Juntas
Escolares

Un
presidente

Dos vocales

Gestionar ante las
Autoridades del
Gobierno Municipal
los recursos para
cubrir las
necesidades de
infraestructura y
equipamiento de los
Centros Pedagógicos

Apoyar las gestiones
que realicen las
Juntas Escolares de
su Núcleo.

Organismo de
representación de

los padres de
familia

Un representante de
padre de familia de

cada curso

Contribuir a
elevar la calidad

del Servicio
Educativo.

Velar por la
satisfacción de

las necesidades
de aprendizaje de

sus hijos.

Ejercer el Control
Social

Comité de Padres de
Familia de la Unidad

Educativa y
representantes de la

OTBUn Presidente que a su
vez es el delegado de la

Junta Escolar ante la
Junta del Núcleo

Un Secretario de Actas
Un Tesorero
Dos Vocales

Supervisar el funcionamiento del Servicio Escolar en su Unidad Educativa.
Participar en la definición del contenido del Proyecto Educativo de su Unidad Educativa y
Supervisara su ejecución.
Controlar la asistencia del Director, maestros y personal administrativo de la Unidad
Educativa e informar mensualmente a la Dirección General de Coordinación funcional del
Ministerio de Educación y Culturas.
Evaluar el comportamiento del Director, Maestros y Personal Administrativo de la Unidad
Educativa e informar mensualmente a la Dirección Distrital y al Servicio Departamental de
Educación sobre irregularidades detectadas.
Velar por el mantenimiento y buen uso de la infraestructura y mobiliario existente en la
Unidad Educativa.
Controlar la administración de todos los recursos que la Unidad Educativa reciba.
Definir el destino de los fondos provenientes de los descuentos a los que se refiere el
artículo 15 del presente decreto y asumir la responsabilidad de su administración.

conforma

se compone

sus funciones
son

sus funciones son

es

se compone

conforma

se compone

sus funciones son

conforma

Cuadro Nº 4
Fuente: Decreto Supremo Nº 25273 – Elaboración Propia
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CAPÍTULO III
MARCO DE REFERENCIA TEORICA LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA, UNA
POLÍTICA DE TRANSFORMACIONES

1. El Sistema Educativo Nacional antes de la Descentralización.

Después de haber implementado las políticas del ajuste estructural bajo la ideología del Neo

liberalismo, la educación a nivel nacional a comienzos los 90 se encontraba en una situación

dificultosa, lo que implicaba bajos indicadores respecto al aprovechamiento de este servicio

público; según los datos extractados la investigadora Beatriz Cajias, menciona que la

cobertura del sistema educativo alcanzaba en el nivel primario al 73%62, para el área rural la

cobertura era solo del 60%, en la deserción se demostraba un alarmante dato, solo el 1,4%

de varones y 0,7% de mujeres para el área rural culminaban sus estudios de doce años entre

primaria y Secundaria, lo que significaba que de cada mil estudiantes que comenzaban sus

estudios en primaria 14 varones y 7 mujeres terminaban su educación escolar.63

Por tal efecto que había causado el modelo de la educación centralista en la población

nacional fue solo de un 50,1% de habitantes alfabetos y el 49,9% de analfabetos64, lo que

implicaba una crecimiento desacelerado al desarrollo de la población dentro la Escala

Humana, permitiendo de manera restringida el acceso a los potenciales básicos a ciertos

sectores desarrollados de la población, por tanto el nivel paritario de la balanza educación

entre alfabetos y analfabetos había generado un recesión en el mejora de la calidad de vida

de la población.

Los resultados bajos que mostraban los datos en educación se considera por una parte: la

baja calidad en la elaboración de los planes y programas de estudio, las herramienta y

metodologías eran ampulosas y obsoletas, el material educativo era escaso y los docentes

tenían un bajo nivel de formación académica, lo que implicaba una des actualización del

contexto en la enseñanza – aprendizaje de la población escolar; por otra parte la aplicación

62 CAJÍAS de la Vega, Beatriz; Balance del Proceso de Reforma Educativa Boliviana
1992 – 2005, OPINIONES Y ANÁLISIS; La Paz, 1996; Pág. 9
63 Ídem, Cajías de la Vega, Beatriz; Balance del Proceso de Reforma Educativa....,
Pág. 10
64 Ídem, Cajías de la Vega, Beatriz; Balance del Proceso de Reforma Educativa....,
Pág. 10



63

del modelo constructivista generaba la conducta simbólica castellanizante de hecho, lo que

incurría a la alienación y homogenización cultural del idioma, no reconociendo la diversidad

étnica-cultural dentro el territorio nacional.

Por tanto la educación antes de la descentralización estaba delineada por un Código de

Educación de 1955, considerando al Estado como ente rector en la planificación y evaluación

de la Educación mediante el Ministerio correspondiente; la poca efectividad que el Estado

había mostrado en Educación era porque se caracterizaba como una administración

altamente centralizada y burocratizada y uno de los roles más importantes que atendía el ente

rector era la mayor parte controlar las manifestaciones de las demandas violentas del

magisterio65, por tal razón se procede hacer la transformación estructural de Estado

juntamente con la descentralización de la Educación en la Planificación, el Control y la

Administración de los recursos financieros.

El diseño de política educativa que el Estado había formulado tenía varios propósitos como

satisfacer las necesidades básicas de aprendizajes, desarrollar las capacidades humanas

plenamente para brindar un servicio calificado, tomar decisiones fundamentales desde la

Sociedad Civil para mejorar la planificación de la educación y construir una educación

intercultural participativa con el fin de mejorar la calidad de vida de la población y satisfacer

las necesidades del mercado con la ocupación de la mano de obra tecnificada.

En 1994 el Estado comienza a tener una transformación política y administrativa, empieza el

periodo de la descentralización municipal, la desconcentración de la administración del

departamento y la descentralización de los sectores sociales como ser Educación, Salud y

Deportes; Para Educación la formulación de la política Educativa de Estado será plasmada en

la Ley Nº 1565 “Reforma Educativa”

2. Desarrollo Humano dentro la Participación Popular
En 1985 Bolivia había ingresado a un modelo de libre mercado donde la racionalidad

económica primaba para la liberalización del mercado y como resultado debería generar

crecimiento económico, lo que significaba en ese instante el desarrollo del país, a través del

aumento de la riqueza para establecer un mejor bienestar social a la población, pero ese

65 Ídem, Cajías de la Vega, Beatriz; Balance del Proceso de Reforma Educativa....,
Pág. 11
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paradigma que el país había adoptado en su momento como el neoliberalismo, no genero en

sí mismo el desarrollo de las capacidades humanas ni produjo efectos positivos en la

sociedad como ser la distribución equitativa de la riqueza en la población, la generación de

capacidades potenciales humanas capaz de generar oportunidades o que el Estado asuma la

responsabilidad de incentivar la producción además de conservar un medio ambiente sano

garantizando los recursos naturales para las generaciones presentes y preservando para las

generaciones futuras.

Por tanto este paradigma dominante en el país ha generado asimetrías desproporcionadas en

el acceso a satisfactores básicos (educación, salud, trabajo) en la población, limitación de las

capacidades humanas necesarias para generar oportunidades, ocasionando un Estado débil,

reducido sin competencias emprendedoras para generar desarrollo endógeno, la crítica que

diagnosticaron los autores del planteamiento a Escala Humana sobre el Neoliberalismo se

fundamenta en “el monetarismo neoliberal impulsa el crecimiento económico pero no el desarrollo en

sentido amplío; la racionalidad económica según la cual la liberalización de los mercados conduce al

crecimiento económico, no opera en regiones en las que los segmentos más pobres de la población

están de hecho marginados del mercado […]”66.

El Desarrollo a Escala Humana se sustenta en tres aspectos centrales que son:

 “El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos

 Las necesidades humanas son finitas, pocas y clasificables

 Las necesidades humanas fundamentales son las mismas en todas las culturas y en

todos los periodos históricos”67

Por tanto para este paradigma los satisfactores humanos finitos, pueden ser atendidos desde

una perspectiva más organizada de carácter colectivo y no así individualmente; por un lado

asigna un rol a la sociedad en su totalidad y sociedad civil en particular a planificar su

desarrollo mediante proyectos de vida con fines comunes, por otro lado a un Estado

66 Fondo Para El Desarrollo De Los Pueblos Indígenas De América Latina Y El Caribe;
Debates sobre desarrollo: La visión de la ONU y la Cooperación Internacional; El
Desarrollo a Escala Humana; pág.:45
67 Ídem; Pág. 48
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encargado como un ente de potenciar y catalizar las capacidades planificadas desde la

población.

El Desarrollo a Escala Humana trata aspectos que están inmersos en las carencias o

potencialidades humanas, para su posterior desarrollo colmando una lista de satisfactores,

como también considerar la dimensión cultural de desarrollo como reencuentro entre culturas

dentro su heterogeneidad, es considerado un régimen de gobierno en que este “articulo la

participación social a la democracia política”68.

Bajo el contexto del paradigma de Desarrollo a Escala Humana orientado al desarrollo

colectivo mediante la elaboración de planes y de nuevas formas de hacer política, en 1994

Bolivia ingresa a la fase de la descentralización política y administrativa, mantiene el modelo

de desarrollo economicista, pero rescata algunos aspectos de este modelo de desarrollo y

eclécticamente los combina con lo vigente en ese momento, el ingreso a la Participación

Popular significo al país un cambio sustancial en el ámbito económico, político, territorial y

social.

En lo institucional se constituyeron en ese momento a 311 Gobiernos Municipales,

asignándoles roles y competencias que se establecieron para la planificación del desarrollo

local mediante la Participación Popular de la gente y el Gobierno Municipal con el propósito

de mejorar la administración pública convirtiéndola más efectiva en los servicios públicos; en

lo económico efectuando una nueva redistribución de recursos financieros mediante la

coparticipación tributaria y la distribución hacia los municipios de manera equitativa; lo

territorial consistió en instituir un nuevo ordenamiento territorial sobre la base de las secciones

de provincias jurisdicción de cada municipio, y lo social que comprendía en reconocer

legalmente a las organizaciones comunitarias rurales y urbanas, otorgándoles derechos y

obligaciones, instituyendo el control social para la gestión municipal.

El Desarrollo Humano dentro la Participación Popular debe consistir en ampliar las

oportunidades y mejorar la calidad de vida de la población considerando al ser humano como

capital de importancia para el desarrollo; desde el punto de vista del Desarrollo a Escala

Humana, en el país se debe considerar algunos niveles de desarrollo como el disfrute de la

68 Ídem; Pág. 46
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vida prolongada, saludable mediante la atención de los satisfactores finitos; la adquisición de

conocimientos y el acceso a recursos tecnológicos necesarios para elevar la calidad de vida

mediante la interculturalidad de la sociedad y fortalecer los valores democráticos como la

libertad política práctica que el ejercicio de la participación política colectivamente para el

desarrollo y la garantía de los Derechos Humanos.

3 Descentralización de la educación en Bolivia
El comienzo del periodo de la Descentralización se otorgo tareas de responsabilidad y

recursos financieros a las colectividades y corporaciones territoriales como ser las Prefecturas

Departamentales y Gobiernos Municipales, con el propósito de “Mejorar y fortalecer la eficiencia

y eficacia de la Administración Pública, en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la

población”69; lo que implicaba un fortalecimiento de la administración pública otorgándole

componentes efectivos para ampliar las oportunidades de vida a la población como ser la

productividad lo que significa la relación directa entre Estado y Sociedad Civil para lograr un

mejor rendimiento de la administración pública mediante la participación social de la gente

para la administración de los recursos económicos y el control respectivo.

Equidad es otro de los componentes necesarios para que el Estado garantice el igual acceso

de oportunidades entre la población y sostenibilidad siendo este último aspecto rescatado del

desarrollo sostenible para garantizar las oportunidades a las generaciones presentes y

futuras; componentes que tendrán la finalidad de establecer el bienestar social de la población

mejorando su calidad de vida dentro un Estado.

La Descentralización comenzó por transferir la administración, el control y la revisión de los

Recursos Humanos a los servicios de la Prefectura, en el caso de la educación al Servicio

Departamental de Educación “Administrar, supervisar y controlar, por delegación del Gobierno

Nacional, los recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas al funcionamiento de los

servicios personales de educación, salud y asistencia social en el marco de las políticas y normas para

la provisión de estos servicios”70;

La descentralización asigno a los Gobiernos Municipales la responsabilidad de administrar la

propiedad de los bienes muebles e inmuebles del servicio público de Educación, esto

equivaldría a mantener la infraestructura de las Unidades Educativas de los niveles iníciales,

primarios y secundarios “Se transfiere a título gratuito en favor de los Gobiernos Municipales el

69 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA; Ley Descentralización Administrativa Nº 1654 (LDA); La
Paz 28 de julio de 1995; art. 2; Inciso c).
70 Ídem; Ley Nº 1654; artículo 5; Inciso g)
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derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles afectados a la infraestructura física de los

servicios públicos de salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y micro riego, consistentes

en: b) Establecimientos educativos públicos de los ciclos inicial, primario y secundario”71.

Además se le otorgo la responsabilidad de equipar y mantener en buen estado de la

infraestructura educativa “Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de

sus fines son las siguientes: EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA: Construir, equipar y

mantener la infraestructura en los sectores de educación, salud, cultura, deportes, micro

riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales”72.

Las siguientes normas son las que posibilitaron la descentralización de la educación:

Normativa Legal de la Descentralización en el ámbito de la Educación.

Normativa Legal Fecha de
promulgación Objeto Principal

Aspectos
comprendidos para

el ámbito de
Educación

Ley 1551
“Participación Popular”

20 de abril de
1994

Mejorar la calidad de
vida de la población
boliviana, mediante la
justa distribución de los
recursos económicos y
el mejoramiento de la
administración de los
recursos públicos,
Fortalecer los
instrumentos políticos y
económicos necesarios
para perfeccionar la
democracia
representativa, e
incorporar la
participación ciudadana
en el proceso de la
planificación
garantizando la igualdad
de oportunidades en los
niveles de
representación a
mujeres y hombres”.

Se transfiere a título
gratuito en favor de los
Gobiernos Municipales
el derecho de
propiedad sobre los
bienes muebles e
inmuebles afectados a
la infraestructura física
de los servicios
públicos de salud,
educación, cultura,
deportes, caminos
vecinales y micro
riego, consistentes en:

Establecimientos
educativos públicos de
los ciclos inicial,
primario y secundario.

71 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA; Ley Participación Popular Nº 1551; artículo 13
(Transferencia de Infraestructura Física); parágrafo I; Inciso b).
72 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA; Ley de Municipalidades Nº 2028; artículo 8; parágrafo
II; Inciso 1.
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Normativa Legal Fecha de
promulgación Objeto Principal

Aspectos
comprendidos para

el ámbito de
Educación

Ley 1654
“Descentralización
Administrativa”

28 de julio de
1995

Establecer la estructura
organizativa del Poder
Ejecutivo a nivel
Departamental dentro el
régimen de
descentralización
administrativa.
Establecer el régimen de
recursos económicos y
financieros
departamentales.
Mejorar y fortalecer la
eficiencia y eficacia de la
Administración Pública,
en la prestación de
servicios en forma
directa y cercana a la
población.

Se establece la
asignación de recursos
financieros que serán
de uso departamental
para el gasto en
servicios personales
de salud, educación y
asistencia social.

Ley 2028
“Municipalidades”

28 de octubre
de 1999

Contribuir a la
satisfacción de las
necesidades colectivas,
garantizando la
integración y
participación de los
ciudadanos en la
planificación y el
desarrollo humano
sostenible del Municipio.

Se le asigna
competencias al
Gobierno Municipal, lo
que comprende a
Construir, equipar y
mantener la
infraestructura en los
sectores de educación,
equivaliendo a mejorar
y equipar las
instalaciones de las
Unidades Educativas.

Ley 1565 “Reforma
Educativa”

7 de julio de
1994

Establecer un sistema
educativo intercultural y
participativo que
posibilite el acceso de
todos los bolivianos a la
educación sin
discriminación

Se determina los
niveles de
organización del
sistema Educativo
Nacional,
considerando al nivel
de Participación
Popular, que establece
los niveles de
organización de la
comunidad, para la
participación en la
Educación  a través
del control social.



69

Normativa Legal Fecha de
promulgación Objeto Principal

Aspectos
comprendidos para

el ámbito de
Educación

DS 23949 “Órganos
de la Participación
Popular”

1 de febrero de
1995

Establece y reglamenta
que las Juntas
Escolares, las Juntas
Núcleo y las Juntas
Distritales son órganos
de base, con directa
participación sobre la
participación en la
gestión educativa.

Se establece que los
organismo de la
Participación Popular
como la JE, JN y JD
son los actores
directos para la toma
de decisiones en la
planificación de las
políticas educativas
dentro la gestión
educativa.

DS 25273
“Organización y
Funcionamiento de las
Juntas Escolares”

8 de Enero de
1999

Establece que los
órganos de la PP están
inmersos desde la UE
con el comité de padres
de Familia, JE, JN, JD
con el propósito de
organizar su
composición y
establecer
coordinadamente la
función de control
administración y
planificación de las
políticas educativas.

Se considera que al
organizar estos
mecanismos de la PP,
estos deben contribuir
con la función que se
les asigno, con el
propósito de elevar la
calidad del servicio
educativo y velar la
satisfacción de las
necesidades del
aprendizaje.

3.1. Contexto de la descentralización de la Educación.
La Descentralización de la Educación en Bolivia tuvo su contexto inicial en 1994, antes se

caracterizaba “por ser una administración centralizada, con fuerte injerencia del movimiento

sindical de maestros”73 lo que equivalía a ser una administración de la educación de parte del

Estado central conjuntamente con los maestros organizados en el Magisterio, relacionados

mediante pactos elaboraban como producto final las políticas educativas; el sistema educativo

nacional respondía a una lógica formal centralizada desde el centro político, por tanto los

servicios y direcciones instauradas en el territorio nacional solo servían exclusivamente para

73 ZAMORA Lizárraga, Kathlen; Descentralización de la Educación en Bolivia”; UDAPE;
ANÁLISIS ECONÓMICO  VOLUMEN 21; Enero 2006; Pág. 112.

Cuadro Nº 5
Fuente: Elaboración Propia
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temas administrativos, además no se tomaba en cuenta la participación de la sociedad civil en

la administración y control de los recursos financieros.

A partir de 1994 el país ingresa a una fase de la descentralización política y administrativa, las

Secciones de Provincia se las confiere como Unidades Políticas Administrativas con

capacidad de la libre elección de sus autoridades, generar, recaudar  e invertir recursos

financieros, normar ordenanzas y resoluciones internamente74, por tanto se creara la figura

del municipio, las características principales fueron asignar competencias  y recursos

financieros a las municipalidades con el propósito de mejorar la calidad de vida de la gente en

el corto plazo, además de incorporar la participación de la ciudadanía en el control de la

planificación de políticas locales.

Por tanto la Descentralización de la Educación en Bolivia “se caracteriza por ser un proceso

resultante y paralelo al proceso de la descentralización administrativa”75 lo que significo en su

momento tomar en cuenta como uno de los aspectos centrales para los cambios estructurales

de segunda generación al tema de educación y no así la de mejorar el servicio.

3.2. El modelo de la Descentralización para la Educación Nacional
Con la implementación de la Participación Popular en Bolivia, el Estado situó una esfera

autónoma con capacidad para ejercer funciones asignadas y la autoridad suficiente para

poder desempeñarse dentro de su jurisdicción, por tanto desde la esfera central se

implementa la esfera municipal, determinando algunas características que hizo posible el

desarrollo de la descentralización Municipal como ser:

 El mejoramiento de la capacidad de la administración pública implementando cambios

políticos administrativos introduciendo el enfoque de gestión por resultados.

 La implementación de la participación de la ciudadanía en grupos corporativos

reconocidos por el Estado con el propósito de tomar decisiones y hacer el control social a las

gestiones municipales.

 La transferencia de bienes muebles e inmuebles de los servicios sociales (Educación,

Salud y Deportes) hacia los municipios a título de gratuito.

74 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA; Ley de Municipalidades Nº 2028; artículo 4; parágrafo
II
75 op. cit. Ídem; Descentralización…; Pág.113
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 La asignación de recursos económicos a los municipios de acuerdo a los criterios per

cápita.

 La implantación de una nueva estructura territorial entre el ámbito nacional y lo sub

nacional se comprende a un nivel nacional, un estrato departamental y un estamento

Municipal (vertical), una entidad nacional, 311 colectividades y nueve corporaciones

(horizontal) lo que significaba la nueva escala territorial del País.

Por tanto la descentralización boliviana fue la combinación ecléctica de un razonamiento

funcional al nivel central que comprendía en su administración para el servicio de la

educación en el gasto corriente con la creación de ítems para los recursos humanos

acompañado de la lógica territorial municipal estableciendo el gasto de inversión para el

mantenimiento y equipamiento sobre la infraestructura física en las Unidades Educativas.

Además de la participación de la ciudadanía expresada en organizaciones sociales como las

OTB’s (Organizaciones Territoriales de Base) han sido mecanismos implementados con

Participación Popular para fungir con la planificación y formar parte del control social desde

las bases como en el caso de la educación a la Junta Escolar.

A grandes rasgos la Descentralización Política Administrativa estableció nuevos sujetos

colectivos, expresada desde la Sociedad Civil y establecer estructuras políticas

administrativas municipales para tener mejor relacionamiento y coordinación al formular las

políticas locales de desarrollo potencial formulando funciones de responsabilidad para cada

sujeto y determinando de esta manera la relación dual entre Sociedad y Estado

Funciones Asignadas a los nuevos actores la Descentralización

Ámbito Municipal
Ámbito de decisión Competencias Asignadas en materia de Educación

Municipio Ámbito de Infraestructura
Mantenimiento y equipamiento de las Unidades Educativas

(Sociedad Civil)
Comités de Vigilancia

Consejos Municipales

Control Social a la Gestión Pública de las autoridades
Municipales electas por voto universal

Fiscalización y evaluación de la Gestión Municipal del
Ejecutivo
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Servicio Público de Educación

Consejos
Departamentales
Juntas Distritales
Juntas de núcleo
Juntas Escolares

Supervisión del rendimiento del personal administrativo y
docente en red de Unidades Educativas.

Supervisión del mantenimiento y equipamiento de la
Infraestructura escolar.

a) La Descentralización Política y Administrativa del Estado Central a los
Municipios para el ámbito de la educación
Una de las características principales de la Descentralización Política y Administrativa del

Estado fue tomar en cuenta dos aspectos centrales, haciendo referencia a la transferencia de

responsabilidades administrativas y asignación de recursos económicos para cumplir con las

tareas asignadas; ambos aspectos fueron implementados para mejorar el rendimiento de la

administración pública en general y fortalecer el servicio de educación en particular. Además

de asignar un rol a la Sociedad Civil mediante OTB’s con tareas especificas para el propósito

de proponer planes, priorizar la ejecución de proyectos y controlar la ejecución de los mismos.

3.3. Transferencia de Responsabilidades.
La transferencia de responsabilidades consta en cumplir roles concretos mediante la

participación a la Sociedad Civil, según Kathlen Zamora UDAPE Vol. 21, las organizaciones

sociales concretas  son: “Juntas Vecinales, comunidades campesinas y pueblos indígenas

reconocidos por la ley de Participación Popular “76 sus principales responsabilidades son

participar y cooperar con la ejecución de obras en la administración de los servicios públicos,

como así también en asistir con el mantenimiento y cuidado de los bienes públicos

municipales que están a disposición de los servicios públicos y otros desde la actividad

dinámica experimental como “proponer y priorizar proyectos de desarrollo para el municipio y

controlar y fiscalizar su ejecución a través del comité de Vigilancia”77.

En particular dentro del tema de Educación, la Ley 1565 Reforma Educativa comprende la

Estructura de la Participación Popular que contempla el propósito de elevar la calidad de la

76 Ídem; Descentralización…; Pág.12
77 Ídem; Descentralización…; Pág.122

Cuadro Nº 6
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Educación y tomar en parte decisiones administrativas  por medio del control social por un

lado y otro lado establece la Estructura de la Administración Curricular con el designio de

planificar, organizar orientar y evaluar el proceso educativo del sistema; ambas estructuras

forman el bloque de decisiones acerca de la planificación sectorial de políticas de educación.

La Estructura de Participación Popular está comprendida por la Sociedad Civil establecida por

medio de mecanismos de participación, como ser la Junta Escolar que estará compuesta por

las OTB’s; las Juntas de Núcleo constituidas por las Juntas Escolares, las Juntas

Subdistritales, Distritales; Los Honorables Consejos y Juntas Municipales, Consejos

Departamentales y el Consejos Nacional.

La Estructura de Administración Curricular comprende a seis niveles de trabajo para el área

de la educación formal como ser: el nacional, departamental, distrital, subdistrital, de núcleos

y unidades educativas; mientras tanto que la Estructura de la Participación Popular.

Este Bloque de decisiones tiene un mecanismo de trabajo relacionado entre niveles y

mecanismos de participación, efectuando la administración y el respectivo control entre el

Estado y la Sociedad Civil.

La Relación del Estado y el Bloque de Decisiones entre los niveles de la educación formal y

los mecanismos de la Participación Popular.
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DIMENCIONES DE LA DESCENTRALIZACIÓN SECTOR EDUCACIÓN Y LOS MECANISMOS DE
COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y RELACIONAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR

NIVEL MUNICIPAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

DIRECTOR GENERAL DE
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL Y

DISTRITAL

DIRECTOR GENERAL DE
FORMACIÓN DOCENTE

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA Y TÉCNOLOGIA

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
TÉCNICA SUPERIOR

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA Y POS-GRADO

VICEMINISTERIO DE
EDUCACIÓN ALTERNATIVA

DIRECTOR GENERAL DE
EDUCACIÓN ALTERNATIVA

PREFECTURA DEPARTAMENTAL

DIRECTOR
DEPARTAMENTAL
DE DESARROLLO

SOCIAL

UNIDAD
DEPARTAMENTAL
DE EDUCACIÓN

CONSEJO
NACIONAL DE
EDUCACIÓN

CONSEJO
DEPARTAMENTAL
DE EDUCACIÓN

D.I.L.E.
GOB. MUN.

C.V.
DIR DISTRITAL

DIRECCIÓN DISTRITAL
DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN
DE NÚCLEO

DIRECCIÓN
DE UNIDAD EDUCATIVA

JUNTA DISTRITAL

JUNTA SUB DISTRITAL

JUNTA ESCOLAR

GOBIERNO

MUNICIPAL

C.V.

DIRECCIÓN
SUB DISTRITAL

JUNTA DE NÚCLEO

Cuadro Nº 7
Fuente: MANUAL PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS (Gerencia Social)

SERVICIO
DEPARTAMENTAL

DE
EDUCACIÓN

REP. JUNTA MUNICIPAL



75

3.4. Asignación de recursos económicos.
Con la implementación de la reforma al Estado descentralizando los servicios públicos, en

materia de educación el financiamiento es a través de los ingresos que recauda el Estado

Central y los ingresos que el municipio recolecta a la ciudadanía, siendo fuentes de

financiamiento como “recaudación fiscal y el algunos casos como los programas de la

Reforma Educativa constituyen fondos de cooperación internacional”78.

El financiamiento del Estado Central proviene de dos fuentes como las recaudaciones fiscales

que mediante el Servicio de Impuestos el Estado recauda de la población y el Impuesto

Directo a los Hidrocarburos por una parte y por medio de la Cooperación Internacional; El

Estado asigna para el ámbito de la educación recursos económicos mediante las Prefecturas,

a través del Servicios Departamental de Educación SEDUCA, las que cumplen con las tareas

de ejecutar el gasto corriente en el pago a los docentes mediante planilla, por otra parte el

gobierno central también realiza una parte del gasto de inversión para la educación a través

del Fondo Productivo Social, ingresos que son provenientes de la Cooperación Internacional y

son destinados hacia los municipios implementados como fondos de contraparte.

El Financiamiento de los Gobiernos Municipales son provenientes de la coparticipación

tributaria que el Estado asigna a los municipios un 20% de los ingresos nacionales, siendo

canalizados al gasto de inversión como ser: en la construcción, mantenimiento y

equipamiento de la infraestructura de las Unidades Educativas.

a) Recursos (Heavily Indebted Poor Countries79) HIPC II.
El año 2000 la promulgación de la Ley del Dialogo Nacional 2000 Nº 2235 (LDN) determina la

forma de distribución de los recursos financieros de alivio de deuda de acuerdo a la iniciativa

HIC II, estos recursos se distribuirán por dos aspectos que son los siguientes: depositar un

aporte al Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y la Salud Pública (FSMEESP)

y otra parte a depositar a una cuenta Especial Dialogo 2000; según el Art. 7 de la LDN el

FSMEESP tiene el objetivo de cubrir el déficit de ítems acumulados hasta el año 2001 del

personal docente del servicio de educación y salud pública80, para que estos recursos

78 Ídem; Descentralización…; Pág.123
79 Traducción de (Heavily Indebted Poor Countries) países pobres muy endeudados
80 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Estadística e Indicadores Socio demográficos,
Productivos y Financieros por Municipio; INE ; Pág. 115
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cumplan la función indicada anteriormente el Estado deposita en cuentas individuales de los

ministerios de Educación y Salud para luego hacer su distribución de acuerdo a las

necesidades de cada sector.

De acuerdo al Art. 9 e la LDN reglamentario una vez deducido los montos para el FSMEESP,

estos recursos depositados serán depositados en tres cuentas para cada municipio de

acuerdo al siguiente detalle: 20% para educación con destino al mejoramiento de la calidad

de los servicio de educación pública, 10% para la salud para el mejoramiento de los servicios

de salud pública y el 70% para infraestructura productiva social (IPS) del cual se desglosa el

70% de acuerdo a un cálculo de la población re calculada en base a criterios de pobreza y el

30% restante según la población re calculada por municipio con mayor necesidades81.

Estos desembolsos se realizan anualmente de forma automática en cuotas mensuales

iguales.

HIPC II PARA GESTIÓN 2004 (suponiendo que el alivio HIPC II es de 100
millones de dólares a un tipo de cambio de 8,1 bs. por dólar82

COMCEPTO Mill. de Bs. Mill. de $us.
1 Alivio HIPC II Año 2004 810.0 100.0
2 FSMEESP 218.7 27.0

Educación 149.9 18.5
Salud 68.9 8.5

3 TOTAL SALDO RECURSOS HIPC II 591.3 73.0
4 8 % Fondo Solidario Nacional SUMI

año 2004 47.3 5.8

5 TOTAL SALDO RECURSOS HIPC II
PARA LA CUENTA ESPECIAL
DIÁLOGO 2000

544.0 67.2

DISTRIBUCIÓN CUENTA ESPECIAL
DÍALOGO 2000 544.0 67.2

6 20% EDUCACIÓN 108.0 13.4
7 10% SALUD 54.4 6.7
8 70 % INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA Y SOCIAL 380.0 47.0

81 Ídem: INE; Estadísticas e Indicadores... Pág. 115
82 82 Ídem: INE; Estadísticas e Indicadores... Pág. 115

Cuadro Nº 8
Fuente: UDAPE, elaborado en base a información de la LND y Ley del SUMI
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INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA
SECTOR ECONOMOMICO SOCIAL

1992 – 2000

INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA
SECTOR ECONOMOMICO SOCIAL

2001 - 2009

Expresión en porcentajes (Ver Anexo 6)
Cuadro: Elaboración Propia
Fuente: Anuario Estadístico 2001 – Instituto
Nacional de Estadística

Expresión en porcentajes (Ver Anexo 6)
Cuadro: Elaboración Propia
Fuente: Anuario Estadístico 2001 – Instituto
Nacional de Estadística

ANTES DE LA DESCENTRALIZACIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA
MACRO SECTORES ECONOMOMICOS

1992 – 2000

DESPUES DE LA DESCENTRALIZACIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA
MACRO SECTORES ECONOMOMICOS

2001 – 2009

Expresión en porcentajes (ver Anexo 6)
Cuadro: Elaboración Propia
Fuente: Anuario Estadístico 2001 – Instituto Nacional
de Estadística

Expresión en porcentajes (Ver Anexo 6)
Cuadro: Elaboración Propia
Fuente: Anuario Estadístico 2001 – Instituto Nacional
de Estadística

Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5

Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7
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Bolivia tiene cuatro macro sectores económicos para generar desarrollo productivo, como ser

el sector productivo, infraestructura, Social y lo multisectorial cada sector con sus respectivos

componentes como es el caso del sector social que está compuesto de educación y cultura,

salud, saneamiento básico y urbanismo y vivienda, siendo que desde el año 1992 hasta

1994 momento de la Participación Popular el sector social estaba relegado a una tercera

posición por debajo del sector productivo e infraestructura (ver cuadro Nº 4), lo que equivalía

al Estado no destinar recursos necesarios para la atención de este macro sector y como

resultado se tenía un limitado crecimiento en la calidad de vida y oportunidades lo que daba

lugar a una baja tasa de matriculación o altas tasa de mortalidad infantil

A partir de 1994 el sector social sube a una segunda posición siendo como principal factor la

inversión de recursos en infraestructura, se habían descentralizado los sectores de

educación y salud a favor de los municipios, por tanto estos mediante los recursos de

coparticipación tributaria y propios, destinan en gastos de inversión en infraestructura,

equipamiento y mobiliario para hospitales y Unidades Educativas, etc. por tanto el año 2000

el macro sector social pasaba a una primera posición, educación y salud eran los sectores

más atendidos por el Estado a través de los Gobiernos Locales; la participación de la

sociedad organizada permitió ejercer el control y en Educación mediante las Juntas

Escolares, convirtiéndose en los motores de impulso para la ejecución de recursos y como

resultado daba UE equipadas, arregladas que garantizaban el trabajo de los maestros y el

aprovechamiento de los estudiantes.

En tiempos de la Descentralización el macro sector social el año 2001 al 2003 comienza un

declive extendiéndose hasta el 2007 llegando a la segunda posición de importancia en

ejecución de recursos, lo que hace referencia que el Estado es ves prefirió invertir en la

cadena productiva en este caso en los hidrocarburos, pero sin descuidar lo social.

Dentro del macro sector social los cuatro componentes como Salud, Educación y Cultura,

Saneamiento Básico , Urbanismo y Vivienda (ver gráfico 6), en esta ocasión se presenta dos

escenarios como ser el antes de la Descentralización Política Administrativa de Bolivia

cuando el Estado intervenía muy poco en Educación dando como resultado a profesores

poco actualizados, con límites en aspectos didácticos, bajas tasas de matriculación  y un

sistema educativo que no respondía a las necesidades de todos los Bolivianos; con la

Participación Popular la inversión del Estado fue ascendiendo hasta llegar a una segunda

posición por debajo de Salud, esto significo desprenderse la responsabilidad del Estado en



79

hacer gasto de inversión en infraestructura y transferir esas responsabilidades a los

municipios, la descentralización también permitió democratizar la educación y eso facilito que

la sociedad comience a participar operativamente en el sistema educativo para convertir al

sistema más eficiente en la enseñanza y el manejo administrativo, luego entre 2003 al 2005

educación pasa al primer lugar de inversión resultado de la construcción de nuevas

escuelas, refacción de otras, pero como este gasto no es recurrente el 2003 al 2005 la

inversión baja porque Bolivia pudiendo aludir que en cada sección de provincia ya se

contaba con nuevas Unidades Educativas o rehabilitadas.

La descentralización permitió al Estado invertir más en el sector social en los mediados de

los 90`s y dentro del Sector Social Educación que estaba en el último lugar paso al primer

considerar que un país para desarrollar su población, debe priorizar su educación mediante

la construcción de aulas o ambientes de estudio para los niños.

Al cambiar la dinámica de presupuesto ejecutado en los sectores de Educación y Salud, la

Participación Popular estaba cometiendo su verdadero propósito que es el de mejorar la

calidad de vida de los habitantes del municipio.

3.5 Reforma Educativa y la planificación de las Políticas en Educación.
La  implementación de la Reforma Educativa con el propósito de desarrollar el derecho de la

población boliviana a una participación más dinámica en el sistema educativo, se procede a

organizar y tener actividades de desempeño mediante la iniciativas protagónicas de la

sociedad sin condiciones sociales para establecer el desarrollo del país y profundizar la

democracia; para ese efecto se implementa el instrumento normativo Nº 1565 “Reforma

Educativa que procede a la descentralización de la educación asignando roles de

responsabilidad a la ciudadanía organizada y estableciendo la productividad horizontal entre

el Estado y la Sociedad.

El artículo 57 del Decreto Supremo 23949 del 1ro de febrero de 1995 establece reuniones de

coordinación y reuniones programadas por los órganos de participación popular y las

autoridades educativas con el objeto de planificar, coordinar y evaluar las acciones en los

establecimientos educativos, recibir información de estado de situación así también como

brindar asesoramiento; pero el modelo de descentralización nacional estableció dos

parámetros para el desempeño optimo de los recursos para el beneficio de la gente siendo el

gasto corriente bajo responsabilidad del Estado central con la implementación de item’s al



80

personal docente y administrativo; y el gasto de inversión responsabilidad de los municipios

para el mantenimiento y equipamiento de infraestructura física de las Unidades Educativas.

El proyecto Educativo se define en el Decreto Supremo 23950 que se refiere a la

organización curricular como proyecto presupuesto, en que se recoge las propuestas

educativas de la ciudadanía según a la demanda de necesidades para el aprendizaje de la

comunidad.

Los proyectos presupuestos están orientados al mejoramiento sustancial de la calidad de

educación a nivel escolar y de núcleo que están constituidas como ámbitos de generación y

ejecución de ofertas y que serán consensuadas por la comunidad educativa, los proyectos

presupuestos de clasifican en Proyectos Educativos de Núcleo (PEN) de carácter general y

Proyectos Educativos de Unidad (PEU) de manera particular; a continuación se describirá el

desarrollo de un proyecto Educativo de Núcleo.

Para la descripción un Proyecto Educativo de Núcleo se toma en cuenta como referencia la

cartilla “HAGAMOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE NÚCLEO” elaborado por el Ministerio

de Educación Cultura y Deportes por medio del Viceministerio de Educación Inicial, Primaria

y Secundaría, procediendo con su desglose correspondiente:

Un Proyecto Educativo de Núcleo es una propuesta pedagógica que busca mejorar la

calidad de la educación en las escuelas, para que responda a las necesidades de los

alumnos y proponga soluciones a los problemas educativos83; la participación en la

formulación del Proyecto Educativo de Núcleo comprenden al director de la Unidad

Educativa, la Junta Escolar, el Consejo de Profesores y la comunidad Educativa84.

Al describir la elaboración y evaluación del PEN se considera tres fases para la formulación y

evaluación del PEN, siendo una primera fase al Diagnostico, pasando por la Orientación y la

Evaluación correspondiente.

83 MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES, Viceministerio de Educación Inicial,
Primaria y Secundaría; “HAGAMOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE NÚCLEO”; Cartilla; La Paz –
Bolivia 1999.
84 Véase: Decreto Supremo Nº 23950, Reglamento Sobre Organización Curricular;
artículo 105.
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a) DIAGNOSTICO. Comprende dos pasos principales, la Organización y diagnostico del

PEN:

Primer paso conformar un Equipo de Gestión que este compuesto de Un Asesor

pedagógico, dos representantes de cada escuela y dos representantes de la Junta de Núcleo

bajo el principio de equidad de género.

Segundo paso se procede a realizar un Diagnostico de Gestión lo que significa el conocer el

estado de situación del Núcleo y de cada Unidad Educativa, una vez determinado las

necesidades existentes entre Unidades Educativas perteneciente al el Núcleo se procede a

determinar los principales problemas que tiene cada Unidad Educativa para luego pasar a

resolver prioritariamente.

b) ORIENTACIÓN. En esta fase se trata de definir el Objetivo General del PEN que es

considerada como la meta común del núcleo con el propósito de resolver los principales

problemas en cada unidad, considerando temas como las materias que cursan los

estudiantes; luego se procede a elaborar el Plan de Acción  de Núcleo haciendo referencia a

las actividades a realizar en el periodo de un año para el mejoramiento de las escuelas que

forman el núcleo y por último esta fase comprende a la elaboración del presupuesto donde el

equipo de gestión hace los cálculos y ajustes necesarios para presentar un presupuesto

general.

c) EVALUACIÓN. La última fase que hace referencia al seguimiento y evaluación del

cumplimiento del PEN, mediante el control de los mecanismos de la Participación Popular y

eso significa el rol que tiene la Sociedad Civil en esta parte del PEN como ser analizar los

componentes logrados en las escuelas, detectar los problemas y buscar sus soluciones

inmediatas y al termino de la ejecución del PEN se debe hacer la elaboración de los informes

correspondientes para explicar los resultados obtenidos en beneficio del Núcleo Escolar.

Los PEN se construyen sobre la base de los Proyectos Educativos de Unidades que forman

parte de un determinado núcleo.

Hasta aquí el PEN es solo un instrumento de diagnostico y evaluación sobre el trabajo solo

pedagógico que realizarán los maestros para los estudiantes, siendo que esta herramienta

tiene el propósito de mejorar la calidad de la educación, siendo que el PEN debería ir más de



82

lo proyectado, además de lo pedagógico debería contener las necesidades físicas que las

Unidades Educativas tienen; en la etapa del diagnostico aludiendo el paso dos que refiere al

conocimiento del estado de situación de cada Unidad Educativa, este diagnostico debe

profundo sobre el comportamiento dentro el núcleo de cada Junta Escolar, incluidos los

estudiantes, maestros y personal administrativo, ahí se el diagnostico para el avance para el

mejoramiento de la calidad de la educación.

Cada Unidad Educativa tiene un problema particular, pero también tienen problemas en

comunes, como en el primer caso entre lo particular las Unidades Educativas tienen pocas

aulas, o no están bien equipadas, el maestro falta mucho a clases o que el desayuno escolar

esta vencido, etc. o lo común que cada principio de año las infraestructuras de las Unidades

Educativas no son atendidas por las autoridades respectivas, o no reciben el desayuno

escolar, etc. , las autoridades muestran poco trabajo de coordinación es por eso que la

orientación del PEN no solo debería ser tratarse de contenidos pedagógicos sino también de

otros contenidos como de infraestructura, el trabajo del personal administrativo o tratar

medidas de incentivo a la permanencia en la escuela que luchen para evitar la deserción.

En materia de Evaluación, los criterios que deberían utilizarse en base a la capacidad del

desempeño académico, equidad según población estudiantil y avance curricular, por tanto

los PEN deberían ser matrices de calidad de desarrollo en Educación bianuales de

orientación para cada Unidad Educativa del Núcleo al que pertenece y no ser simples

propuestas pedagógicas que buscan mejorar la calidad de la educación, por tanto la

pregunta sería si solo buscan, que pasa si no la encuentra, entonces no habría calidad de

desarrollo al no concretar sus objetivos?

d) Características y Definición de la Junta Escolar

Las Juntas Escolares son los mecanismos de la Participación Popular operativas porque su

principal labor es potenciar la Participación Social de la sociedad civil en la toma de

decisiones, planificando políticas educativas para el beneficio de la comunidad estudiantil;

Una de las características que tiene la Junta Escolar es estar en cada Unidad Educativa,

porque se comprende en cada barrio existe por lo menos una escuela.

La participación de vecinos del barrio mediante organizaciones de base en la escuela es a

través de las Juntas Escolares; Según la normativa la Junta Escolar debe conformarse con

representantes de los padres de familia que tuvieran hijos estudiando en esa escuela, y los
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representantes de la organizaciones de base que no tengan hijos estudiando en la escuela;

siendo el propósito de esta organización dentro la Unidad Educativa reunir a los padres de

familia, para organizarlos y convertirlos en directos enlaces entre los padres de familia con

las autoridades locales para el funcionamiento eficaz del sistema educativo con la finalidad

de mejorar y satisfacer las necesidades finitas de la escuela, ampliando las oportunidades de

las capacidades humanas de sus hijos.

Según el Decreto Supremo 25273, se procede a organizar la Junta Escolar eligiendo al

comité de padres de Familia de la Unidad Educativa, comité que está conformado por

representantes de los padres de familia elegidos en cada grado, luego el comité de los

padres de Familia y la OTB se reúnen y recién eligen a la Junta Escolar85, cada Junta

Escolar está compuesta de cinco miembros como ser un Presidente, un Secretario de Actas,

un Tesorero y dos Vocales, de los cinco integrantes que forman la Junta Escolar, tres tienen

que estar ocupadas por representantes del Comité de Padres de Familia y dos por

representantes de las organizaciones de base.

Esta organización que el reglamento normativo muestra en la composición de la Junta

Escolar, hacia entender que la Junta Escolar se convertía en un vínculo directo entre la

comunidad educativa y los vecinos de la OTB, con el propósito tal vez de cooptar más

recursos para la Unidad Educativa o fomentar la participación de los vecinos en temas del

control hacia los maestros y personal administrativo buscando optimizar el funcionamiento de

la educación y previniendo la corrupción del sistema educativo.

La significación que tiene una Junta Escolar es característica de cada comunidad o barrio

donde ejercen sus propias costumbres y necesidades de organización, buscando de la mejor

manera posible el funcionamiento de la Junta Escolar, de tal manera que rescatando la

experiencia de la comunidad de Milluni en el distrito de Morochata del Departamento de

Cochabamba o la característica de Junta Escolar de la Escuela Juancito Pinto en Villa Juan

XXIII de la ciudad de Cochabamba descrito en la cartilla de Yachay Wasi Ukhupi Juntas

Escolares Niqta Llank’anamanta, hacen mención de la variada y creativa forma de

organización entre campo y ciudad que pueda tener una Junta Escolar.

85 Véase: Cartilla: Juntas Escolares Participación social en la Escuela; Ministerio
de Educación.
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La Comunidad de Milluni en el Distrito de Morochata es un lugar de clima frígido con nevada

muchas veces, siembran papa , hacen chuño y crían llamas, alpacas y peces; allí tienen una

escuelita que se llama Milluni, su calendario escolar esta a la par con el calendario agrícola,

todos los años antes de inaugurar las clases, eligen a la Junta Escolar en una Asamblea

comunal, donde viene toda la comunidad o un representante de familia, al instaurarse la

Asamblea General la Junta Escolar del año pasado juntamente con las autoridades

comunales como el Alcalde comunal y el Secretario General del Sindicato realizan los

informes orales ante los asistente y luego se procede a la elección de la nueva Junta

Escolar, la forma de elección se procede de la siguiente manera:

Primero. Sugerir una terna de nombres de padres de familia y de ahí se selecciona al

Presidente de la Junta Escolar, por lo general es un padre un compañero joven y casado que

no tiene experiencia sobre la Junta Escolar.

Segundo. Se elige al Vicepresidente a través de una terna por lo general en siempre un

compañero mayor, que antes fue miembro de la Junta Escolar, por el conocimiento y

experiencia debe orientar y enseñar al presidente.

Tercero. Luego se procede a elegir a un vocal para que colabore al presidente y

vicepresidente para el cumplimiento de sus funciones.

La nueva Junta Escolar es posesionada por el Secretario General del Sindicato, pero en

presencia del Alcalde Comunal y la profesora; desde el momento de su posesión la Junta

Escolar tiene que trabajar por la escuela durante toda su gestión.

De acuerdo a los usos y costumbres la Asamblea Comunal es la que controla a la Junta

Escolar, cada fin de mes se realiza las reuniones para informar a la comunidad del trabajo en

la escuela.

De acuerdo a los usos y costumbres, todos los afiliados del Sindicato Comunal tienen que

ser alguna vez en su vida miembro de la Junta Escolar. Para que todos trabajen por la

educación de la comunidad sin importar si se cuenta o no con hijos en la escuela.
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Se puede apreciar que el ejercicio de un cargo dentro Junta Escolar es una responsabilidad

compartida entre todos los habitantes de la comunidad,  para el beneficio de los niños, lo que

significa que todos los hombres a partir de la mayoría de edad tienen la obligación de brindar

servicio a la comunidad y uno de ellos es mediante el ejercicio de un cargo en la Junta

Escolar para velar por la infraestructura de la escuela, apoyar al maestro en su trabajo

facilitándole en su estadía dentro la comunidad con alimentos y algunos casos vivienda,

además de coordinar con el director y maestros la enseñanza en la escuela y la

programación de fechas cívicas que son operadas por la Junta Escolar.

En la parte urbana, Villa Juan XXIII es una zona barrial grande poblada de vecinos que

llegaron de Cativí, centro minero ubicado en el Norte de Potosí, los vecinos se organizan

mediante la Junta Vecinal, por lo general los representantes de la OTB se reúnen todos los

miércoles por la noche en la Casa Comunal, el Barrio cuenta con una Unidad Educativa de

nivel Inicial que se llama Juancito Pinto y según la Ley de la Reforma Educativa al inicio del

año escolar se procede a organizar la Junta Escolar, los procedimientos se siguen de

acuerdo a la normativa como ser:

Primero. Conformar al comité de Padres de familia, eligiendo un representante por curso, la

escuelita cuenta con siete cursos el comité de padres de familia llega a componer de siete

miembros.

Segundo. Cuando el comité está conformado se procede a convocar a la junta Vecinal de la

zona Juan XXIII para que formen parte de la Junta Escolar y es en ese momento cuando se

hace la elección.

La elección se realiza por ternas, donde primero se elige al Presidente, después al

Secretario de Actas y luego al Tesorero, el resto se convierte automáticamente en vocales,

por lo general el Presidente de la Junta Escolar es un padre o madre de familia de la Unidad

Educativa.

Cada Junta Escolar se caracteriza por su tener procedimientos propios en la elección de los

padres de familia para desempeñar responsabilidades sea para el beneficio de la comunidad

en el área rural o cumplir con la labor de padre coadyuvando el funcionamiento efectivo del

sistema educativo entre el personal administrativo y los docentes en el área urbana, en
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general las Juntas Escolares son los mecanismos de la Participación Popular que realizan el

control dentro la Unidad Educativa participando en el cuidado de las instalaciones de

escuela, supervisando el trabajo de los maestros y en caso de que estos comentan faltas

graves a los estudiantes, requerir su sanción a las autoridades del sector. Además las Juntas

Escolares tienen el impacto de mediano plazo de facilitar el desarrollo de las potencialidades

finitas de la educación.

Por tanto las Juntas Escolares se caracterizan por su forma de elección, composición y la

participación de acuerdo a sus normas y procedimientos propios de cada comunidad o

barrio, en lo instrumental las Juntas Escolares son los mecanismos de la Participación

Popular, instrumentos prácticos y activos de la planificación horizontal de la educación para

el desarrollo de las potencialidades finitas de la educación.

Por tanto la normativa del Decreto Supremo 23949 hace mención general sobre la Junta

Escolar considerando como el órgano de participación popular correspondiente a la Unidad

Educativa, deduciéndolo de esta manera a un simple instrumento de participación sin

especificar su rol de desempeño dentro del sistema educativo; con las características

señaladas anteriormente se puede definir a una “Junta Escolar como la organización
social de padres de familia y organizaciones de base dentro la escuela, que
desarrollan la participación social ciudadana para coordinar planificar evaluar y hacer
el control social sobre el desarrollo de la funciones asignadas a la comunidad
educativa para la planificación de los proyectos educativos, el ejercicio de la
interculturalidad el desempeño de los maestros, personal administrativo y la
satisfacción de las capacidades finitas de la educación para el beneficio de la
comunidad educativa escolar”.

La presente definición caracteriza a la Junta Escolar como la organización social de padres

de familia porque su función es solo requerir temas sociales en materia de educación, no se

caracteriza por ser una organización netamente política, pese a que sus acciones y

decisiones que toman influye lo político como demandar ante las autoridades el presupuesto

según las necesidades de la Unidad Educativa o solicitar la ampliación de ítems para sus

respectivos distritos donde operan las Juntas Escolares.
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Su forma de accionar es coordinando entre los padres de familia en general sobre una

actividad que se desarrollara dentro la Unidad Educativa como ser la acción comunal,

planifica las demandas de las necesidades dentro la Unidad Educativa, sea infraestructura,

equipamiento o mobiliario y además hace requerimiento de item’s para las Unidades

Educativas y cada final de año hace evaluación del trabajo de los maestros sobre el avance

de la malla curricular, procediendo a comparar con otras unidades educativas el avance de

las mallas y realiza el control social hacia los maestros, director y personal educativo con el

propósito de evitar la corrupción.

Por último es el medio de relacionamiento de la práctica intercultural entre la comunidad

estudiantil porque transmite las acciones de las normas y procedimientos propios en cada

Unidad Educativa haciendo que lo maestros aprendan y enseñen de acuerdo a la costumbre

de cada comunidad como por ejemplo enseñar la puntualidad, la honrradez y la

responsabilidad compartida.

3.6 Función de las Juntas Escolares
Con la Reforma Educativa se produjo la Descentralización de la Educación, lo que genero  la

participación de la gente promoviendo la interculturalidad, por tanto la sociedad como los

padres de familia y vecinos de la comunidad componen la comunidad educativa y estos

desarrollan su derecho a plantear las demandas de potenciales finitas en educación para

fortalecer la calidad de la enseñanza en la escuela y cumplir con obligaciones del  ejercicio

del control social lo que lleva más adelante a elaborar proyectos educativos para el

aprovechamiento de los estudiantes en el estudio, el trabajo en aula del maestro y el la

eficiencia del personal administrativo.

Desde esta perspectiva las Juntas Escolares se constituyen en el órgano de participación

social de base en la escuela para el mejoramiento de la educación en sus distintas etapas

dentro de la escuela, además con el ejercicio de la interculturalidad la Participación Popular

equivale a la constitución de Juntas Escolares moldeadas y orientadas a formas

organizativas propias de las culturas locales.

Al determinar el rol que tienen las Juntas Escolares se debe considerar por el grado de

perspectiva intercultural participativa que se desarrolla dentro de un núcleo escolar, por tanto

la participación social de las Juntas Escolares permitió cambiar el enfoque de la escuela
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tradicional teniendo una crítica que está basada en la imposición de costumbres ajenas al

lugar; el efecto que tenia esta escuela tradicional consistió en desvalorizar la participación de

la comunidad en la escuela y el relacionamiento entre comunidad y maestro, adoptando la

practica servil como por ejemplo: dentro de las comunidades rurales la forma de

relacionamiento entre el maestro y la comunidad era por medio de el Auxilio Escolar, cuya

función significaba hacer mandados del profesor, la designación impartía la comunidad a una

persona preferentemente mujer para cumplir con la función de labores domésticas en la casa

del docente86.

Esas prácticas de antes habían generado una cultura egocéntrica del maestro hacia la

comunidad, bajo la lógica de que los padres tenían la obligación de atender al maestro desde

el recibimiento para su estadía, hasta su alimentación y hospedaje, siendo que este solo

trabajaba dos a tres días de la semana, haciendo el retorno a su lugar de procedencia cada

fin de semana entre los días viernes y algunos casos los jueves; la poca paciencia, hacia que

los estudiantes se desincentiven yendo a clases y no tengan el aprovechamiento para poder

formarse.

Con la instauración de las Juntas Escolares, se implanto el Control Social y lo primero que

los padres hicieron fue coordinar con el maestro a pasar por lo menos cuatro días de la

semana, su estadía y alimentación pasan por cuenta de sus gastos y solo habrá

reconocimiento comunal en caso de hacer una buena labor con la comunidad y la enseñanza

debe ser paciente y adaptando a las costumbres de la comunidad, transmitiendo los

principios y valores que la comunidad pose como la puntualidad, la honradez, la disciplina y

la responsabilidad compartida.

Las Juntas Escolares son un órgano de participación social para la toma de decisiones sobre

la gestión educativa dentro las Unidades Educativas o escuelas, órganos que están

reconocidas por la Ley de Participación Popular, la Reforma Educativa con sus decretos

Supremos 23949 y 25273.

La normativa reguladora y reglamentaria implementa funciones específicas para el

desempeño de las Juntas Escolares de manera estandarizada, en las comunidades las

86 Tantanakuy; “La escuela es parte viva de la comunidad” el rol de las Juntas
Escolares; editorial. Edobol; Cochabamba – Bolivia 2003; Pág.: 3
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Juntas Escolares tienen un ejercicio de mayor control social o velar por el buen desempeño

del docente dentro la escuela, controlar el destino de los recursos monetarios para la

aplicación de la planificación de actividades educativas como los planes de acción, etc., para

que tengan incidencia en el mejoramiento de la educación.

En las comunidades rurales el rol que asumen las Juntas Escolares para el desarrollo de la

gestión educativa va más allá de las especificaciones estandarizadas que la normativa

presenta, implementan para cada pueblo un reglamento de organización y atribuciones de

las Juntas Escolares propio dentro del marco de lo legal; a continuación se describe los

criterios para la conformación y funcionamiento de las Juntas Escolares según la cartilla de

auto aprendizaje “La escuela es parte viva de la comunidad” El rol de las Juntas Escolares,

Participación Comunitaria en la EIB, tomando en cuenta las atribuciones que tienen las

Juntas Escolares en los pueblos aimaras y quechuas según la normativa, se las clasifica de

la siguiente manera:

Las atribuciones que fueron dadas a las Juntas Escolares son:

En materia de Gestión Curricular87:

1. Participar en las ramas complementarias diversificadas del Currículo

2. Plantear demandas y expectativas de las comunidades sobre la escuela, la educación y las

necesidades de aprendizaje, para orientar y apoyar el desarrollo del currículo complementario al

tronco común curricular.

3. Apoyar y desarrollar actividades curriculares y extracurriculares programadas por el director

y maestros, en coordinación con la Junta Escolar de la Unidad Educativa.

4. Elaborar los planes complementarios de enseñanza, cuidado que se incorporen los saberes

locales tales como: historia originaria, religión cósmica, música, lengua, medicina tradicional,

vestimenta, tecnología ancestral y de educación intercultural y bilingüe, entre otros que hacen a los

valores de la comunidad.

5. Participar en los procesos de evaluación y reflexión de los resultados obtenidos en la gestión

educativa o por el SIMECAL y recomendar acciones pertinentes para mejorar la calidad de la

educación.

6. No permitir que se expulsen del establecimiento a alumnos por falta de materiales educativos.

87 Ídem; Pág.: 6
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Esta parte de la Gestión Curricular la Junta Escolar asume el rol de orientador activo en el

avance de la gestión curricular, acciones como la planificación sobre las necesidades que la

unidad educativa tiene, por otro lado el apoyo al desarrollo del currículo y los planes y

saberes propios de la comunidad como su historia, sus costumbres religiosas y la medicina

tradicional, etc. buscando ajustar al contenido de la malla curricular para rescatar las normas

y procedimientos propios de la comunidad y mejorar el aprendizaje de la educación para que

el maestro sea un portavoz del compartimiento de las costumbres de otras comunidades en

la enseñanza con el propósito de fortalecer la interculturalidad.

En Gestión Institucional se contemplan cuatro áreas como:

Funcionamiento de la Unidad Educativa88

1. Supervisar (vigilar) el funcionamiento del servicio escolar de su unidad educativa.

2. Gestionar ante la Dirección Distrital la dotación de ítems.

3. Denunciar ante las autoridades educativas pertinentes aquellos acuerdos y decisiones que

fueren perjudiciales para el funcionamiento de la unidad educativa

4. Coordinar con todos los miembros de la Junta Escolar del pueblo aimara (comunidad, padres

de familia).

5. Delegar a uno de sus miembros como representante ante la Junta de Núcleo

6. Respetar los criterios de la Comunidad

Para esta área la Junta Escolar está constituida como un vigilante garantizador del servicio

escolar, siendo un instrumento de relación entre comunidad y Estado, la Junta Escolar tiene

la función de pedir al Estado más profesores para la Unidad Educativa, y requerir la sanción

del personal docente o administrativo que perjudiquen el funcionamiento de la Unidad

Educativa; además en esta parte la Junta Escolar es la autoridad mandataria de la

comunidad en la escuela porque coordina actividades con los padres de la comunidad,

delega representantes a la Junta de Núcleo y vela por las decisiones que la comunidad ha

tomado para el funcionamiento de la Unidad Educativa y el trabajo de los maestros.

88 Ídem; Pág.: 7
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Planificación89

1. Participar en la definición del contenido del proyecto educativo indígena de su unidad

educativa y supervisar su implementación.

2. Participar con la junta de Núcleo y la Dirección de Núcleo en la elaboración del calendario

escolar regionalizado, tomando en cuenta el calendario agropecuario y ecológico de la comunidad.

3. Coordinar acciones con las juntas de Núcleo y de Distrito en lo referente a la planificación,

seguimiento y evaluación de la gestión educativa.

En esta sección la Junta Escolar se constituye como un articulador en la participación de

proyectos educativos indígenas entre las Juntas de Núcleo de la dirección de Núcleo,

además de coordinador en las acciones y el seguimiento de la evaluación de la gestión

educativa, lo que hace ver que su trabajo es necesario y fundamental porque sin esa

planificación no se podría fomentar la interculturalidad que fue uno de los retos que la

Reforma Educativa tenía, además la Junta Escolar con la elaboración del  calendario

agropecuario y ecológico permitía coordinar los días de avance de la malla curricular a los

maestros en la comunidad.

Supervisión y vigilancia al personal de la escuela90

1. Controlar la asistencia del director, maestros y personal administrativo de la unidad

educativa; en caso de haber irregularidades, la Junta debe informar a la instancia correspondiente.

2. Analizar y firmar los partes mensuales de asistencia que la dirección de la unidad educativa

eleva a las direcciones de Núcleo y de Distrito y/o Departamental, previa revisión del libro de

asistencia de maestros y personal administrativos de la unidad educativa, confrontándolos con el

control efectuado por la Junta Escolar.

3. Proponer, previa evaluación, la ratificación o cambio del director, el personal docente y el

personal administrativo de la unidad educativa.

4. Evaluar el comportamiento y el desempeño del director del Núcleo y personal docente y

administrativo de la unidad educativa e informar a la Dirección Distrital, al Tribunal Disciplinario de

Distrito y al Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) sobre irregularidades detectadas para

que éstas procedan en consecuencia en un plazo no mayor de ocho días.

89 Ídem; Pág.: 7
90 Ídem; Pág.: 8 – 9
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5. Requerir por escrito ante el Tribunal Disciplinario el procesamiento del Director, maestros y

personal administrativo de la unidad educativa por faltas graves cometidas en el ejercicio de sus

funciones, tales como violación, abuso y acoso sexual, maltrato físico y psicológico, adulteración de

notas, documentos e información  y otros que estuviesen tipificados como delitos en los códigos y leyes

vigentes.

6. Administrar y controlar los recursos económicos que la unidad educativa genere por

actividades complementarias, bajo la fiscalización de la asamblea de la comunidad.

7. Planificar, administrar y controlar los recursos que la Junta Escolar reciba por concepto de

aportes extraordinarios de la comunidad, padres de familia, donantes, préstamos y otros, sean estos

provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), instituciones privadas, organizaciones no

gubernamentales (ONG’s), personas particulares u otras e informar a la asamblea de la comunidad la

inversión de los recursos económicos.

8. Definir, en coordinación con la unidad educativa, el destino de los fondos provenientes de los

descuentos por inasistencias justificadas que se hayan producido en la unidad educativa, en

cumplimiento de lo establecido en el Art. 24 del D.S. 23968 del 24 de febrero de 1995.

Esta parte la Junta Escolar cumple la función de controlador siendo esta actitud con la que

fue creada, por efecto la Junta Escolar realiza el control de la asistencia a los maestros, el

personal administrativo, evalúa el comportamiento de los mismos, además de coordinar con

la administración de los recursos económicos tomando en cuenta la fuente de los ingresos y

toma decisiones del gasto sobre los descuentos hechos a los maestros por motivos de

asistencia, paros o huelgas para el beneficio de la unidad educativa. En esta parte la Junta

Escolar del área rural tiene las mismas funciones que la Junta Escolar del área urbana lo que

significa que el control social que realiza la Junta Escolar en esta parte es bajo la

observación de la comunidad.

Infraestructura91

1. Planificar coordinar y controlar acciones para el mantenimiento de la infraestructura,

mobiliario y equipamiento de la unidad educativa.

La Junta Escolar también se constituye en el directo supervisor de controlar y mantener la

infraestructura y equipamiento en condiciones de trabajo para el desempeño de las actividades

educativas de los niños y jóvenes que estudian dentro la unidad educativa.

91 Ídem; Pág.: 9
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El Rol que cumplen las Juntas Escolares particularmente se puede resumir en la estructura física

de una Unidad Educativa, cada componente forma parte del rol que cumple la Junta Escolar en

los dos pilares principales sobre las Gestiones Curricular e Institucional.

FUNCIONES DE LA JUNTA ESCOLAR

El rol que asumen las Juntas Escolares como los principales coordinadores, administradores,

planificadores y que actúan como agente de control para el desempeño de las actividades de los

recursos humanos, posibilitan el normal funcionamiento de la educación en la escuela y además

cumple con el papel de articulador de la comunidad educativa de forma particular con el propósito

de establecer mejores oportunidades de vida para los niños y jóvenes escolares al culminar con sus

estudios de secundaria y con la finalidad de mejorar la calidad de la educación en beneficio de la

población.

Gráfico Nº 8
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV

MARCO PRÁCTICO: LA PROYECCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS,
DISTRITO UNO DE LA CIUDAD DE EL ALTO

1. Antecedentes de creación del Distrito Uno de la Ciudad de El Alto

La ciudad de El Alto se caracteriza físicamente por tener un clima frío y seco gran parte del

Año, con vientos polvareda de por medio en temporada de otoño y en tiempo de lluvias

convertido en un lodazal, su historia comienza en 1986 con la promulgación de la Ley 728

que vendría a ser la creación de Cuarta Sección de la Provincia Murillo, pero los relatos de

vecinos de Villa Dolores comentan que es mucho más antes (1955 los habitantes del lugar

solicitaron crear un área administrativa jurisdiccional como ser la Sección de Provincia).

Uno de los factores de crecimiento poblacional en la ciudad de El Alto es la alta migración de

gente indígena de etnia aymara que registra un gran crecimiento en la urbe alteña, según

datos del Censo de 1992 El Alto tenía como población 200.928 habitantes92 y para el censo

2001 El Alto contaba con una población de 336.253 Habitantes con un crecimiento de

62,59% de personas (ver Anexo 13), se estima que para el 2011 la ciudad de El Alto

proyecte una población de 1.100.000 habitantes93, siendo el principal factor de crecimiento la

migración del área rural hacia esta ciudad por mejores oportunidades de mejores ingresos

económicos y condiciones de vida.

Dentro los aspectos sociales la ciudad de El Alto se caracteriza por tener varias demandas

para cubrir sus potenciales finitos básicos, entre las principales son el instalado de redes de

alcantarillado, sistema de gas domiciliario, enlocetado de calles, atención del servicio de

residuos sólidos, iluminación, centros de salud y cobertura en educación94, lo que significa

que El Alto al no tener los servicios básicos cubiertos generaría un poco de rezago en el

desarrollo humano de la población, la poca cobertura en atención de los potenciales finitos

permiten a la población mejorar limitadamente sus oportunidades para mejorar su calidad de

vida siendo producto de dos factores: El primero está relacionado con el corto periodo de

existencia de la ciudad de El Alto con solo veintiséis años de vida genera una confusión,

92 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA [en línea]: documenting electronic sources on
the Internet. 2010 [fecha de consulta: 26 de noviembre de 2010]. Disponible en:
<http://www.ine.gob.bo/censo/censo1992.aspx>
93 FUNDASE [en línea]: documenting electronic sources on the Internet. 2010 [fecha de
consulta: 10 de noviembre de 2010]. Disponible en: <http://www.fundase-
bolivia.org/bolivia.htm>
94 Entrevista a: Claudio Luna, Vicepresidente de FEJUVE EL ALTO; 4 de enero de 2011
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porque según los datos descritos anteriormente para el año 2001 El Alto tenía solo una

población de 336.253 y diez años después creció en proyección a 1.100.000 habitantes, ese

rápido crecimiento poblacional genera un crecimiento rápido de ampliación de los servicios

básicos en materia de educación construcción de nuevas Unidades Educativas. Y en

segundo aspecto se puede observar el asentamiento de nuevas urbanizaciones o lugares de

viviendas construidas clandestinamente con la característica de no contar con planimetría

reconocida por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto por tanto al no contar con un

registro de propiedad equivale a no existir obras en el lugar.

Para la mejor distribución del presupuesto El Alto se divide en dos zonas geográficas, El Alto

Norte y El Alto Sur como punto de referencia se comprende las instalaciones del Aeropuerto

de El Alto dividiendo a la ciudad en dos Distritos95, este criterio es utilizado como referente

en la parte Administrativa para el Gobierno Autónomo Municipal haciendo la distribución de

recursos en los 14 Distritos Municipales juntando a los dos macro distritos como El Alto Norte

y El Alto Sur, con el propósito de hacer una mejor repartición de los recursos económicos

según criterio poblacional (per cápita) para cada Distrito esperando obtener de parte de las

autoridades municipales mejor cobertura en los servicios públicos.

Dentro de los 14 Distritos Municipales, el Distrito uno está ubicado al norte con el Distrito dos

y la Ciudad de La Paz, al Este con la Ciudad de La Paz, al oeste con al aeropuerto y el

Distrito siete y al Sur con Achocalla, comprende sesentaicinco zonas equivalente a

sesentaicinco presidentes de Juntas Vecinales96 (Ver Anexo 1), siendo el espacio de la

presente investigación.

Las principales demandas del Distrito uno son servicios básicos como el instalado de nuevas

como el cambiado de antiguas luminarias con el propósito de brindar seguridad ciudadana;

en Educación a nivel General se requiere el mejoramiento de infraestructura de las Unidades

Educativas, instalaciones de laboratorios, equipamiento y mejorar las Relaciones Humanas

del personal administrativo97.

95 Entrevista a: Fausto Loza, Presidente del Consejo Distrital de Juntas Escolares
del Distrito 8; 11 de enero de 2011
96 Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Planode la Ciudad de El Alto 2011
97 Entrevista a: Jhonny Ballesteros, ex presidente de la OTB Villa Tejada
Rectangular, 16 de enero de 2011.
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Pese que el Distrito uno es considerado entre los más antiguos de la Ciudad de El Alto, se

puede apreciar que la demanda de servicios básicos está cubierta en 85%, problemas como

la iluminación deficiente por descuido de los dirigentes vecinales resulta como efecto la poca

seguridad ciudadana en los barrios del Distrito, y la deficiente iluminación genera calles

inseguras de circulación por las noches.

En Educación pocas Unidades Educativas del Distrito uno requieren el mantenimiento de su

infraestructura, pese a tener el 95 % de sus instalaciones con patio tinglado y en algunos

casos piso parquet, esta diferencia entre una Unidad Educativa con otra dentro del Distrito se

puede reflexionar sobre la actitud que toman los padres de familia que forman la Junta

Escolar para el cuidado y mejoramiento de la unidad educativa para el beneficio de los

estudiantes y el trabajo de los maestros.

2. Juntas Escolares de Referencia del Distrito Uno de la Ciudad de El Alto
Las Juntas Escolares (JE’s) de El Alto se caracterizan por tener una trayectoria anterior a la

Ley de Reforma Educativa, denominadas Asociación de Padres de Familia (APF), su función

consistía en controlar la asistencia del profesor y coadyuvar con el mejoramiento de la

educación escolar, con la responsabilidad de mantener la infraestructura en buenas

condiciones, en El Alto las JE’s generalmente están afiliadas en dos entes matrices de

acuerdo a la división geográfica de la ciudad de El Alto, El Alto Norte y parte de El Alto Sur

comprende la entidad matriz de la Federación de Padres de Familia (FEDEPAF) y el Distrito

8 que está situado en El Alto Sur comprende el Concejo Distrital de Juntas Escolares

(CODIJES); las Asociaciones de Padres de Familia hoy JE’s están encapsuladas en cada

Unidad Educativa fiscal y en algunos casos privadas, también se las conocían como

alcaldías escolares98.

Los nombres mencionados anteriormente que tenía la Junta Escolar era denominado de

acuerdo a la comunidad o barrio, pero la función en común fue garantizar la educación de los

estudiantes dentro la Unidad Educativa, lo que significa la responsabilidad de los padres de

familia hacia sus hijos por el aprovechamiento de mejor conocimiento, siendo que el Estado

no podía atender lugares alejados con el arreglo de los ambientes o construcción de nuevas

98 Entrevista a: Franklin Cruz; Ex miembro de la Junta Escolar “Secretario de Actas”
U.E. Orkojipiña (Nivel Primario)Localidad 2da sección Laja Comunidad Orkojipiña; 11-
01-2011
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Unidades Educativas, eso genero la necesidad de que los padres se organicen y tomen la

responsabilidad de cuidar, arreglar o construir los ambientes para el estudio de sus hijos.

La Ley de Reforma Educativa permitió reorganizar a los padres de familia que conformaban

los comités o alcaldías escolares de acuerdo a sus procedimientos propios con el propósito

de garantizar la educación a sus hijos controlando la asistencia al maestro en la clase o

coadyuvando al mismo en la enseñanza de principios y valores; sin embargo esta formas de

organización la Ley permitió que interactué la comunidad estudiantil con trabajos de acción

comunal colaborando con el mantenimiento de la fachada física de la Unidad Educativa (UE)

al Gobierno Municipal con el fin de que los estudiantes no sean perjudicados con suspensión

de clases por mantenimiento.

2.1. Funciones peculiares de las Juntas Escolares según sus entes matrices.
Las JE’s se caracterizan generalmente por realizar el Control Social en las UE sobre la

conducta y asistencia del personal docente y administrativo, realizar la planificación del POA

para Proyectos Educativos con el propósito de mejorar la infraestructura o equipamiento

escolar y administrar los recursos económicos de los aportes que realizan los padres de

familia para el beneficio de la UE en el mantenimiento de la infraestructura o el pago a los

facilitadores de la materia de computación.

La FEDEPAF situada en El Alto Norte (ver anexo Nº 5) fue fundada el 23 de julio de 1990 por

el señor padre de familia Celso Aliaga, cuenta con resolución suprema Nº 213371 emitida

por Gonzalo Sánchez de Lozada como Presidente de Bolivia, compone según un padre de

familia 600 JE’s y su función es controlar a las JE’s sobre los aportes voluntarios de los

padres de familia para las necesidades de la escuela, respaldar trámites administrativos en

los procesos ministeriales cuando las UE las requieran, presentar proyectos de

infraestructura y equipamiento al Gobierno Municipal y Central para mejorar el servicio de la

educación, también velar por mejorar la infraestructura de las UE99, lo que significa que

FEDEPAF tiene tuición sobre la sobre la JE’s de los tres aspectos mencionados

anteriormente considerando como poca capacidad de participación y efectividad.

Los recursos que captan las JE’s son a través de los aportes voluntarios de los padres de

familia siendo en dinero como el cobro de formularios de asistencia a reuniones con un costo

de 020 ctvs., donación de brochas o baldes para el mantenimiento de las instalaciones de la

99 Entrevista a: Grover Chaves, Presidente junta Escolar Juan Capriles; 18 de enero
de 2011.
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UE y conclusión de obras en infraestructura de la misma, la planificación de Políticas

Educativas son a través de peticiones por mejores aulas que van dirigidas al Gobierno

Municipal, el rol del control en la calidad de la educación lo realizan solo pidiendo mejor

infraestructura, pero ¿Qué hay del Equipamiento Escolar en las UE?, por tanto el propósito

final de las JE’s de FEDEPAF es pedir el mejoramiento de aulas para las UE lo hace el

trabajo limitado de los padres de familia en esta caso, descuidando un poco el control al

maestro en el avance dl contenido de las lecciones.

CODIJES ubicado en El Alto Sur del Distrito ocho (ver Anexo 2), está compuesta de

cincuenta y cuatro U.E. (ver Anexo 3), que a la vez comprende cincuenta y cuatro JE’s (ver

Anexo 4), su función diferente a la de FEDEPAF como ser: buscar financiamiento y gestionar

proyectos educativos con el Gobierno Municipal y Gobierno Central para mejorar la

educación, la actividad es mediante coordinación en reuniones con el personal técnico del

municipio para la elaboración del POA, previa petición a las autoridades como el Oficial

Mayor de Desarrollo Humano y el Director de Educación, planteando nuevas propuestas o

cambio de proyectos educativos; siendo esta organización matriz la que presenta la

propuesta del Proyecto Educativo con personal técnico profesional propio de la organización.

La propuesta de Proyecto Educativo esta trabajado bajo un análisis de situación sobre la

necesidad de tener un laboratorio de física o química, procediendo luego con la inspección

del lugar a cargo de los representantes del Gobierno Municipal juntamente con los padres de

familia, en palabras del Sr. Fausto Loza “tenemos técnicos adicionales que consta de un equipo

CODIJES, tenemos un asesoramiento técnico fuera del municipio, tenemos algunos Arquitectos,

Ingenieros que nos cooperan, preparando proyectos de acuerdo a lo que nosotros le presentamos la

necesidad de construir un laboratorio de física y química, ello se constituyen haciendo el

reconocimiento del terreno y el estudio y de acuerdo a la observación, y se va preparando el

proyecto”.100

Ambas organizaciones cumplen con la labor de mejorar la educación, FEDEPAF demanda

mejores aulas a las autoridades locales y nacionales, CODIJES gestiona recursos a

instancias locales o nacionales pero siendo organizaciones sociales con demandas sociales,

a veces sus actividades y determinaciones son completamente políticas, siendo el caso de

100 Entrevista a: Fausto Loza, Presidente del Consejo Distrital de Juntas Escolares
del Distrito 8; 11 de enero de 2011.
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incumplimiento de las obras de parte del Gobierno Municipal en sus respectivos Distritos,

son estas las impulsadoras directas de peticiones al Gobierno Central por la atención del

sector adoptando actitudes como bloqueo de calles, marchas demandando la renuncia de la

autoridad de Educación, lo que genera el debilitamiento de las relaciones y coordinación que

debe tener la JE entre maestros, padres de familia y estudiantes.

La costumbre del centralismo de la población alteña determino centralizar las políticas y

demandas educativas en dos entes matrices, demandando mayor infraestructura en un caso,

equipamiento por el otro, por tanto las JE`s afiliadas a estas organizaciones trabajan

coordinadamente de forma vertical, la programación y la ejecución del proyecto en la

planificación de las políticas educativas funciona desde la organización social matriz con el

Gobierno Municipal  y las JE como instrumentos de validación.

2.2. Características Generales de las Juntas Escolares de El Alto.
Las características de las JE’s en particular en la Ciudad de El Alto expresadas líneas arriba

son generalmente en dos aspectos: primero la manera de organizarse, optando por un estilo

de práctica sindical para legitimar su composición y como segundo aspecto determinar los

Proyectos Educativos aprobando consensuada mente realizando una práctica de

combinación sobre la costumbre del Ayni, que significa el interactuar con el apoyo de las UE

más necesitadas en la asignación de recursos para el desarrollo de las políticas

educativas101.

Esta práctica del Ayni que adoptan las Juntas Escolares del El Alto es como un principio de

colaboración desinteresado e incondicional, como la mayoría de los padres de familia

provienen de otras comunidades, adoptan la figura del ayni para la educación de sus hijos

ayudando o colaborando con la transferencia de parte de sus recursos a otras UE más

necesitadas según población estudiantil, siendo este un mecanismo interacción entre JE’s

para el mejoramiento de la educación y el beneficio de los estudiantes y el trabajo de los

maestros.

A esto viene la práctica sindical que adoptan las JE para operar activamente sus demandas,

comenzando desde su forma de legitimar su organización acudiendo a la práctica de la

aclamación de los representantes en reuniones generales tipo congresos, eligiendo a los

101 Huanacuni Mamani, Fernando “VIVIR BIEN/BUEN VIVIR”; El Vivir Bien en diferentes
áreas; editorial. Instituto Nacional de Integración; La Paz – Bolivia 2010; Pág.:
58.
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representantes por el apoyo mayoritario a sola voz, luego actúan en función a sus demandas

pidiendo más recursos para proyectos de inversión en infraestructura y en caso operar

drásticamente acudir a las medidas de presión tal como se muestra por los medios de

comunicación cada principio de año con pedidos de refacción de aulas o bloqueos de

algunas arterias de la ciudad de El Alto con el propósito de lograr la atención de las

autoridades locales; algunas JE’s se caracterizan por tener un reglamento interno de

operación.

a) En la parte de la organización, las JE pertenecientes a la FEDEPAF de El Alto Norte

compone una directiva de cinco integrantes como ser un Presidente, un vicepresidente, un

secretario de relaciones, un secretario de hacienda y un porta estandarte, vocal, con un

periodo de función de dos años; Pero en El Alto Sur CODIJES las Juntas Escolares

conforma un presidente, un Secretario de Actas y un Vocal, con un periodo de dos años;

semejante organización también presentan las JE en zonas rurales cercana a El Alto como

ser la Unidad Educativa “Orkojipiña” de Nivel Primario ubicado en la Localidad 2da Sección

de Laja Comunidad Orkojipiña.

Generalmente el procedimiento que adoptan las JE’s para la elección de los representantes

de los padres de familia son legitimadas por aclamación directa de apoyo mayoritario

comprendido entre 50% más uno, salido de una terna de padres de familia propuesta por la

base, luego se procede al nombramiento y posicionamiento por la Asociación de Padres de

Familia para una gestión de dos años.102,

Las JE de FEDEPAF adoptan cinco integrantes, como instruía la normativa de tener cinco

miembros: el Presidente, Tesorero, Secretario de Actas y dos Vocales103 la figura el

Vicepresidente, Secretario de Relaciones y el Porta Estandarte es una estructura de los

padres de familia que tenían antes del periodo de la Reforma Educativa, lo que podría

significar en esta lógica tener una actividad administrativa por un lado y políticamente activa

por el otro, siendo que el Vicepresidente de la JE atienda los casos administrativos haciendo

seguimiento a los trámites mientras que el Presidente junto con el Secretario de Relaciones

tomen decisiones sobre medias que no fueron atendidas por las autoridades.

102 Entrevista Grover Chaves, Presidente junta Escolar Juan Capriles; 18 de enero de
2011.
103 Gaceta Oficial de Bolivia; Decreto Supremo Nº 25273; artículo 8
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Mientras que las JE’s de CODIJES presentan tres integrantes componiendo un Presidente,

Secretario de Acta y un Vocal para atender las necesidades dentro la UE y operar desde su

organización Matriz algunas medidas de presión sobre demandas incumplidas de parte de

las autoridades.

En conclusión en el primer caso las JE’s de FEDEPAF son mecanismos propios de

demandas insatisfechas, adoptan un comportamiento operativo solo en materia de

infraestructura, y equipamiento con el Gobierno Autónomo Municipal. En el segundo caso las

JE`s de CODIJE son brazos operativos de ejecución de los proyectos educativos para las

UE, siendo el principal mecanismo de demanda y gestionamiento de recursos, CODIJE es

quien se encarga de operar las demandas que presentan las UE.

Ambos casos las JE’s son solo instrumentos de manipulación para estas Organizaciones,

siendo que la Ley de Reforma Educativa no reconoce en su estructura organica a estos

entes políticos, siendo que los mecanismos de la participación popular son las juntas

Escolares en las UE, pasando para las Juntas de Núcleo en los núcleos para establecer

Proyectos Educativos para el beneficio de las UE’s, la Juntas de Distrito en los Distritos

Educativos para el mejoramiento de la Educación, etc. En este aspecto se puede indicar que

es negativo el accionar de algunos padres de familia con estas Organizaciones con la

intención de maniobrar a las JE’s de sus respectivos Distritos con el propósito de operar

políticamente buscando respaldo para conseguir intereses individuales.

En el Distrito Uno de El Alto Norte la JE se organizan mediante aclamación de una terna del

padre con más apoyo, luego se procede a nombrarlo con el acta de posesión, pero en el

área rural del El Alto, el presidente de la JE o el alcalde escolar se elige por la propiedad que

posee en la comunidad, de manera rotativa y de forma numerada de acuerdo a una lista

elaborada según la afiliación, se propone seis integrantes y se considera como presidente de

la JE a la persona con más disponibilidad de tiempo; la función del presidente de la JE o

alcalde escolar está sujeto a la Reforma Educativa y en caso de no querer asumir su cargo

las OTB’s se encargan de hacer cumplir bajo amenaza de expropiación de su propiedad104.

En este aspecto de ejercer un cargo de representación rotativo es de responsabilidad

compartida, no es necesario tener hijos en la escuela, sino que la responsabilidad de ser

104 Entrevista a Franklin Cruz; Ex miembro de la Junta Escolar “Secretario de Actas”
U.E. Orkojipiña (Nivel Primario)Localidad 2da sección Laja Comunidad Orkojipiña; 11-
01-2011
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parte de la alcaldía escolar es una obligación, este proceso es conocido como Muyt’a y la

sanción a la persona de no asumir la responsabilidad es la expropiación de sus propiedades

y la expulsión de la comunidad, siendo una práctica positiva porque permite conocer y

comprender la responsabilidad de una comunidad para el progreso de las generaciones, al

asumir esta responsabilidad se aprende y valorar el trabajo de otros, lo que con el tiempo

posibilita el desprendimiento del egoísmo y el trabajo en equipo y el fortalecimiento de la

institucionalidad.

b) En el aspecto procedimental para ejecutar los proyectos educativos, las JE’s del Alto Sur

en especifico desarrollan la práctica del Ayni, que consiste en la cooperación reciproca entre

familias y aynucas al interior de cada ayllu, emulando la economía familiar105, significando el apoyo

de la transferencia de recursos hacia una UE para cubrir el gasto de la obra o equipamiento;

su procedimiento es realizar traspaso de una mayor parte de recursos del monto general del

Distrito a dos Unidades Educativas, procediendo a equiparlas mediante fases de avance con

aulas o laboratorios y después alternar para la siguiente gestión otras dos U.E.

También proceden a beneficiarse con mejora de infraestructura o equipamiento, sin la

necesidad de distribuir a todas las UE el presupuesto por igual,  en expresión de Don Fausto

Presidente de CODIJES: “Hacemos una especie de Ayni, como el presupuesto no alcanza; nosotros

demandamos 17 millones a la alcaldía y el POA es 11 millones para este año para todo El Alto,

entonces de los 11 millones para el Distrito 8 le corresponde un millón según población e

infraestructura, no podemos dividir entre 54 Unidades Educativas […], a cada U.E. le correspondería

a 18.000 bolivianos, […] y con ese monto no se puede hacer nada, la infraestructura educativa es

cara, una construcción de aula pedagógica cuesta 120.000 bolivianos, dos aulas son 240.000

bolivianos y cuatro aulas son 480.000 ¡casi medio millón!, entonces dividimos en dos o por fases,

haciendo esperar a las otras Unidades Ejecutivas, ejecutando el presupuesto para una o dos Unidades

Educativas y después al siguiente años a otra Unidad Educativa, eso es el Ayni”106.

El Ayni según Huanacuni es la ayuda mutua y permanente dentro la comunidad, las JE’s

comprenden al Distrito una comunidad y como la ayuda que ofrecen y reciben es

complementaria de forma recíproca, el interés no es obtener lucro individual por UE. sino

beneficiar a la comunidad en su conjunto con el fin de mejorar la calidad de vida de los

estudiantes.

105 GTZ; Gestión Pública Intercultural; pág. 61.
106 Entrevista a: Fausto Loza, Presidente del Consejo Distrital de Juntas Escolares
del Distrito 8; 11 de enero de 2011.
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Similar accionar realizan las JE’s del Alto Norte.

Por tanto esta actitud que muestran las JE’s de El Alto son favorables y positivas para la

educación, la cooperación es un principio muy importante permitiendo el fortalecimiento de la

educación que va acompañado de la calidad y lo que las JE’s entienden por Ayni, es la

relación de la cooperación entre ellas mismas para el beneficio y desarrollo de la sus hijos y

la labor del maestro en clase dentro del Distrito, comprendiendo como un préstamo de los

recursos de manera incondicional.

3. Participación de Social en el fortalecimiento de la educación dentro el
Distrito Uno

3.1 Planificación presupuestaria desde el Ámbito Municipal
El Municipio de El Alto cuenta con 372 Unidades Educativas, y dentro del Distrito 1 está

compuesta por 48 U.E. asentadas en 24 instalaciones físicas (Ver anexo 4), en lo que es

Educación para el municipio de El Alto, esta comprende de tres unidades como ser:

Infraestructura Educativa, Formación Educativa y Promoción al Estudiante, la inversión

pública para estas áreas en educación dentro el Municipio de El Alto es de 178.000.000,00

de bolivianos para educación107.

La Gestión del Alcalde Patana comprende que los tres pilares de desarrollo para educación

descritos anteriormente faciliten una mejor atención y fomento al estudio, esta medida es

calificada como un incentivo al aprovechamiento en el aprendizaje a los estudiantes porque

les permite tener mejor infraestructura, recibir un monto de dinero y además de dotarles de

mobiliario y equipamiento a sus respectivas UE.

a) Inversión Pública en las áreas de Educación municipal alteña dentro el Distrito 1

Las áreas de educación para el municipio de El Alto se establecen en tres aspectos,

Infraestructura Educativa, mobiliario de equipamiento y promoción al estudiante,

i) Infraestructura Educativa generalmente se refiere al mantenimiento de las instalaciones de

cada UE sobre las demandas que las Juntas Escolares establecen a través de sus

representantes, para mejorar la calidad de la educación, generalmente comprende dotación

107 Entrevista a: Informante clave; 21 de enero de 2011
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de material de mantenimiento como pintura, cemento para el vaciado de los patios o pisos de

los cursos, vidrios, etc.

ii) Equipamiento de Unidades es considerado como la dotación de mobiliarios, pupitres,

pizarras, tizas, marcadores, equipos de computación, instrumentos musicales, amplificación

etc. instrumentos que sirvan para proceder con la enseñanza y el aprendizaje con el fin de

mejorar la calidad de la educación.

En ambos aspectos el presupuesto asignado en materia de Educación para el Distrito 1

sobre Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario es de 1.625.000,00 de bolivianos según

registros de la Dirección de Educación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

(GAMEA)

iii) Promoción al estudiante es considerada como una política municipal que está bajo una

ordenanza municipal, comprende el plan de alimentos Desayuno Escolar junto con la

distribución de recursos económicos a estudiantes mediante bonos.

Maneja estrategias para dar continuidad a lo que es la escolaridad, fomentando la educación

escolar a través de un bono como una especie de fomento al mejor rendimiento del

estudiante, la política es: bachiller que aprueba tiene su recompensa de 200,00 Bs. Por tanto

también es considerada como una política de fomento a reducir la deserción escolar.

Además está política compone la alimentación complementaría con el desayuno escolar. En

esta política Municipal el Gobierno Autónomo Municipal invierte la suma de 12.069.612,00

bolivianos.

Estas tres políticas (Infraestructura Educativa, Equipamiento y Promoción al Estudiante) que

el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto realiza es con el propósito de fomentar a la

permanencia escolar de los estudiantes, estas medias son positivas para los estudiantes,

pero se debería coordinar con el Estado Central sobre la didáctica de los maestros al

desarrollar la clase porque el Gobierno Municipal muestra una actitud propositiva para el

mejoramiento de la educación añadiéndole un plus combatiendo la deserción escolar, tal vez

el Gobierno Central  debiera tomar una contraparte fomentando al maestro con técnicas

innovadoras de enseñanza con el fin de logra una calidad en la educación y garantizar el

aprovechamiento de estudiantes y maestros en el aula.
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b) Recursos del HIPC e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
i) Lo curioso en la investigación fue que la Dirección de Educación del Municipio de El Alto

no cuenta con una base de datos sistematizada sobre los recursos del HIPC destinados

mediante Ley 2235 “Ley del Dialogo 2001” sobre el 20% de esos recursos que pasa a una

cuenta municipal, además el municipio de El Alto desde una perspectiva crítica constructiva

es considerado como un municipio poco transparente108, el dato solo figura como 47.000.000

bolivianos, monto que no se sabe en que será invertido, Pero el servidor público entrevistado

informa que la mayoría de los recursos adicionales provienen del Impuesto Directo a los

Hidrocarburos (IDH).

ii) La información contempla que una mayoría de los recursos adicionales provenían del IDH,

con un monto de  189.000.000,00 bolivianos, su distribución se procede según la necesidad

de cada Distrito, su inversión está enfocada a realizar construcciones menores como el

arreglo de un aula, o construcción de baños o canchas deportivas; el procedimiento para

coordinar es primeramente con la inspección técnica del personal de la alcaldía hacia la UE,

luego se procede a elaborar el diseño y la formulación del proyecto; La distribución de

recursos financieros y ejecución de proyectos es mediante reuniones entre los

representantes de las JE del Distrito uno de El Alto. La demanda social es conforme a los

requerimientos y necesidades de las U.E. bajo acción de reuniones de consenso a través de

oficiales menores, tomando el criterio de la población estudiantil en cada UE para hacer una

distribución del presupuesto; Según el servidor público de G.A.M.E.A. el 2008 se redujo el

presupuesto dejando con un déficit de 500.000.000,00 de bolivianos con la gestión de

Fannor Nava.

3.2. Coordinación de las demandas de Políticas Educativas entre Sociedad Civil
y Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
Como se refiere líneas arriba las demandas sociales por Políticas Educativas es a través de

reuniones de consenso en busca de mayor presupuesto para el beneficio de las UE., ¿pero

108 La Transparencia en la gestión pública dentro la administración es el acceso
libre a la información requerida por el ciudadano o instituciones como ser
organizaciones políticas y sociales para realizar en primera instancia la
investigación científica sobre la ejecución de una política social o el ejercicio
del control social y/o político de una oposición u organización social para la
fiscalización de la gestión; En fecha 14 de febrero de 2011 me aproxime a
instalaciones de la Alcaldía Municipal de El Alto, específicamente a la oficina de
presupuesto, solicitando información sobre el presupuesto ejecutado, la respuesta de
un servidor público fue que esa información era clasificada.
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como coordinan y planificación las Juntas Escolares y el Gobierno Municipal Autónomo del

Distrito Uno para la elaboración de una Política Educativa?; según el Arq. Sergio Velasquez

indica que “Cada Distrito de El Alto compone Oficiales Menores de Desarrollo Humano (omdh) que

son los principales delegados de las Juntas Escolares haciendo un número de 14 (omdh), luego se

acuerda entre los 14 omdh la distribución del presupuesto para cada Distrito de acuerdo a la

población estudiantil, en última instancia la negociación es interna entre los Distritos” (ver

anexo12).

El principio de cooperación que adoptan las JE’s que la llaman el Ayni entre los Distritos  es

una actitud común para el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, la negociación que

realizan los Distritos en materia de Educación es a través de la coordinación que las JE’s

tienen en presencia de las autoridades municipales de educación, el procedimiento para

coordinar primero es equilibrar las demandas concentradas formando dos bloques para la

asignación de los limites de gasto, clasificando a las JE que están en El Alto Norte y luego a

las JE de El Alto Sur, una vez seleccionada las JE’s, como segundo paso se procede a

reunir a las JE’s de cada macro distrito  para entrar en negociación sobre las UE’s

beneficiadas con la cooperación primeramente.

El Gobierno Municipal procede primeramente asignar un mayor presupuesto a uno de los

dos distritos según población estudiantil y necesidad de infraestructura, luego corresponder

al año siguiente al otro Distrito según los criterios expuestos anteriormente, una vez

asignados los presupuesto para ambos Distritos, el Gobierno Municipal internamente

convoca a reunión a los representantes de las JE`s de un macro distrito para coordinar,

procediendo a formar oficiales menores que son los portavoces de las JE ante el Gobierno

Municipal, luego se procede a designar el presupuesto a cada Distrito, internamente los

oficiales menores determinan que los recursos de un Distrito pase un porcentaje necesario a

otro Distrito menos favorecido por criterios población estudiantil y necesidad de

infraestructura, luego al siguiente año es compensado recíprocamente con la cooperación de

otro Distrito, (ver anexo 6) en el caso Distrito uno la UE Juan Capriles no figura en la lista de

asignación de recursos, siendo que esa Unidad Educativa ya fue beneficiada con recursos

de otro Distrito y para el 2011 solo contará con la asignación de la OTB.

Esta conducta desarrolla una ruta crítica para para la implementación de las políticas

educativas, siendo el primer paso las demandas necesidades de que tiene cada Unidad

Educativa mediante reuniones de coordinación entre representantes de las Juntas Escolares
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y autoridades en Educación del Gobierno Autonomo Municipal de El Alto, pasando por la

asignación de recursos nominalmente a cada Distrito mediante criterio poblacional estudiantil

a cada Unidad Educativa y por último pasando a la implementación de la política educativa

en la Unidad Educativa lo que luego pasa a ser la construcción de laboratorios de física o

química o mejoramiento de infraestructura, según a lo planificado.

La participación que realizan las JE’s mediante la coordinación con el Gobierno Municipal  y

cooperación entre ellas mismas bajo criterios de población estudiantil y necesidad de

infraestructura escolar es una técnica de interacción y participación social que la Sociedad

Civil y Estado lo realizan, lo que desde el punto de vista de la Ciencia Política se la conoce

como el empoderamiento local, lo que significa  el comportamiento que adoptan los padres

de familia organizados en JE’s con el Gobierno Municipal de forma equipotente, permite ese

empoderamiento de la Sociedad civil en la participación y toma de decisiones de recursos

para la atención gasto de inversión en las Políticas Educativas para el sector de Educación,

siendo que la Descentralización permitió desconcentrar la atención del sector de Educación

sobre el gasto de inversión en infraestructura, equipamiento y mobiliario de parte de los

Gobierno Municipales, la participación de la Sociedad Civil con el Estado está enmarcada

bajo el principio de la subsidiariedad (Gobierno más cercano).

El empoderamiento local de la participación de la Sociedad Civil en la asignación de recursos

a las UE, la toma de decisiones en parte de los recursos de los Distritos y  los principios de

subsidiariedad y cooperación ha generado un nuevo rol en la participación de la Sociedad

sobre la planificación de las Políticas Educativas y a este nuevo rol la Ciencia Política la

conoce como Participación Popular, y a este fenómeno se la denomina como

“empoderamiento circunstancial en las decisiones del sector”

Para el año se asigno un presupuesto de 1.625.000,00 bolivianos para el Distrito uno de El

Alto, y en coordinación con las Juntas Escolares se procedió a planificar para veintiún

infraestructuras de Unidades Educativas la construcción de ambientes administrativos,

teatros, aulas, laboratorios de Química y Física, muros perimetrales, o refacción de los

baños, patios y Equipamiento como herramientas de carpintería o equipos de computación;

el promedio por cada construcción es de 100.000,00 bolivianos, para las refacciones y

equipamiento entre 50.000,00 bolivianos (ver anexo 6).
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CAPÍTULO V
LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS JUNTAS ESCOLARES DEL DISTRITO UNO
PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

1. DIMENSIONES DEL PARAMETRO LA PARTICIPACIÓN DE LAS JUNTAS
ESCOLARES EN LA PLANIFICACIÒN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.

El trabajo de investigación en esta parte empírica tiene dos dimensiones establecidas, el

primer aspecto muestra el diseño del reconocimiento del espacio o lugar de la investigación

que es el Distrito Uno, identificando a cuarenta y ocho Unidades Educativas de las cuales se

encuentran las Juntas Escolares, consultándolas sobre el desempeño de las funciones

atribuidas; por otro lado  se hizo una sistematización de los datos proporcionados de las

Juntas Escolares al momento de ser consultadas sobre temas como el desempeño de sus

actividades y la administración de los Recursos (físicos y económicos) de la UE.

Las áreas que determinan el parámetro de la Participación de las JE en la elaboración de las

políticas educativas están en base al desempeño de sus funciones establecidas en el

Decreto Supremo 25273 del 8 de enero de 1999 del Artículo 13 haciendo referencia de las

funciones asignadas a la Junta Escolar.

Así mismo el Artículo 10 del presente Decreto Supremo 25273 hace referencia: “Los

presidentes de las Juntas Escolares de Unidades Educativas que funcionan en un mismo local  serán

los responsables de coordinar acciones para el mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y

equipamiento del local escolar”; por tal razón se comprende la presencia de las JE’s sobre la

administración de los recursos que  la Unidad Educativa percibe.

1.1 ALCANCE DEL PARAMETRO DEL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES  QUE
TIENE LA JUNTA ESCOLAR

Este parámetro tiene como propósito medir el ejercicio de las actividades y funciones que

tienen las JE’s;  el Control social de los padres de familia hacia los maestros, las reuniones

entre GAMEA y representantes de los 14 Distritos de las JE’s y la coordinación en cada UE

entre maestros, director y padres de familia sobre el contenido de la planificación en aula
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referente al avance de materia o equipamiento, infraestructura y mobiliario de la UE como

proyección en la determinación de una política educativa.

1.1.1 Programación Operativa Anual
Para este ámbito tendrá un alcance referido a medir y verificar la participación que tiene la

JE en la participación de la elaboración del POA de la UE en coordinación con autoridades

del GAMEA, lo que hace referencia a la participación coordinada entre representantes de las

JE (oficiales menores) y representantes del GAMEA, estableciendo un límite de gasto para la

Unidad Educativa en infraestructura, mobiliario y equipamiento  en base a sus necesidades.

Internamente entre cada Distrito se procede hacer la distribución del presupuesto en base a

criterios de población estudiantil  de la UE; las UE’s del Distrito uno reciben por lo general

entre 50, 75 o 100 mil bolivianos, destinando para infraestructura el equipamiento y

mobiliario del establecimiento.

1.1.2 Control Social del Personal Docente Administrativo
En este alcance se trata de hacer la verificación del Control Social de los padres de familia

organizados en JE’s para efectivizar el control de asistencia, comportamiento y faltas graves

cometidas, en este caso la percepción de los entrevistados se toma en cuenta el

procedimiento y los instrumentos que aplican para ejercer el Control Social hacia el Director,

Maestros y Personal Administrativo de la UE.

1.1.3. Elaboración de la política educativa
En este alcance se medirá y verificará el grado de participación sobre la elaboración del

contenido de la política educativa para la UE, como construcción de laboratorios en

equipamiento o la planificación en el aula coordinada entre maestros, padres de familia en

referencia a los contenidos de materias y lecciones de avance.

1.2 ALCANCE DEL PARAMETRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
DE LA UNIDAD EDUCATIVA
Este parámetro tiene el propósito de medir y verificar el aspecto procedimental dinámico que

tiene la JE dentro la UE, como la administración de los recursos físicos (cuidado de las

aulas, laboratorios) o económicos (aportes de los padres de familia); el mantenimiento de la

infraestructura y equipamiento que la UE requiere y por último las necesidades que las JE’s

atraviesan en el desarrollo de su gestión.
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1.2.1 Administración de recursos
En este aspecto tratará de verificar la administración de los recursos que la UE percibe,

como la compra de material de refacción en infraestructura: pintura, vidrios, focos, etc.; en

equipamiento y mobiliario está inmerso a los equipos de computación, laboratorios, pupitres

y en lo económico a través de los aportes que realizan los padres de familia al inicio de las

labores escolares, con la compra de la tarjeta de reuniones de un costo de 5 Bs y para el

ingreso de estudiantes nuevos el aporte de 30 Bs; en opinión de los entrevistados el

mantenimiento de la infraestructura es a través de acciones comunales entre padres y

estudiantes escolares con los aportes de los padres de familia para la reposición de los

componentes dañados como focos, vidrios, compra de clavos para los pupitres o solicitar al

GAMEA la refacción de la UE.

1.2.2 Problema en la planificación de las Políticas Educativas.
Las Juntas Escolares son  la organización social de padres de familia y organizaciones de

base dentro la escuela, que desarrollan la participación social ciudadana para coordinar

planificar evaluar y hacer el control social sobre el desarrollo de la funciones asignadas a la

comunidad educativa para la realización de los proyectos educativos, el ejercicio de la

interculturalidad el desempeño de los maestros, personal administrativo y la satisfacción de

las capacidades finitas de la educación para el beneficio de la comunidad educativa escolar;

pero como es considerado como un instrumento de control y coordinación entre maestros y

padres de familia, las JE atraviesan dificultades internas comunes como poca coordinación

entre director y padres de familia y en caso externo los procedimientos administrativos para

la solicitud de mejora en infraestructura es lenta de parte del Gobierno Municipal de El Alto,

lo que permite la pérdida de legitimidad de los padres de familia que integran la JE lo que no

facilita el trabajo por el corto tiempo y escasa disponibilidad del mismo en opinión de los

entrevistados; esta parte se verifica los problemas que atraviesan las JE’s en la planificación

de las Políticas Educativas para la UE respectiva.

2. FICHA TÉCNICA
El tamaño de la muestra comprende una cobertura del 60% de las UE que comprende el

Distrito Uno, dirigido a los padres de familia que conforman la Junta Escolar (JE) de la

Unidad Educativa (UE) y distribuida una entrevista por JE dentro el Distrito uno de la ciudad

de El Alto.
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El Distrito uno considerado como la primera área de creación de la ciudad de El Alto, la

participación de las JE en la planificación de las Políticas Educativas y el desempeño de sus

funciones  es más dinámico porque compone del 10% de Juntas Escolares de toda  la

ciudad de El Alto.

Cabe destacar que se hizo entrevistas a padres de familia como a los presidentes,

Vicepresidentes o Secretarios de cada JE para rescatar las labor que desempeñan

cotidianamente durante el tiempo de sus funciones.

2.1 TÉCNICA DE LA MUESTRA
La técnica para emplear la recolección de datos cuantitativos según la ingeniera Mariela

Torres será la No probabilística109, porque la selección de las Unidades de Análisis son

consideradas las JE, siendo un numero de entrevistas finito, se considera este criterio por

situar a la JE como una organización dirigencial de carácter homogénea de parte de la

sociedad civil para temas en infraestructura y equipamiento dentro la UE y está integrada por

los padres de familia, cumpliendo funciones como el control social; la información a

recolectar parte por entrevistar a un integrante de la JE.

2.2 TIPO DE LA MUESTRA
El tipo para emplear la muestra según la ingeniera Mariela Torres es el Muestreo
Discrecional110, porque se trata de realizar la recolección de datos sobre elementos

seleccionados por el encuestador de acuerdo a los criterios previstos de la técnica como

acudir a la UE y entrevistar a un integrante de la JE, sin distinción del cargo de

representación, utilizando el instrumento del mapa de orientación para identificar la ubicación

de la JE en su respectiva UE.

2.3 DEDUCCIÓN SISTEMATICA DE LA MUESTRA
El procedimiento para seleccionar deductivamente la muestra de manera sistemática fue

considerar a las Unidades de Análisis (Junta Escolar) en tres aspectos.

109 Inga. Mariela Torres, Inga. Karin Paz, Ing. Federico Salazar; TAMAÑO DE UNA
MUESTRA PARA UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO; [email], MEXICO [fecha de consulta: 25 de
febrero de 2011]. Disponible por Correo Electrónico del autor enviando una
solicitud: <Mariela_torresurl@yahoo.com.mx>; <kspaz@url.edu.gt>;
<correro@fsalazar.bizland.com>; disp. arch. URL_02_BAS02.pdf
110 Inga. Mariela Torres, Inga. Karin Paz, Ing. Federico Salazar; TAMAÑO DE UNA
MUESTRA PARA UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO…
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Conglomeración geográfica. El Distrito uno se caracteriza por estar situado en una zona
urbana, con población de comportamiento homogéneo (costumbres, prácticas políticas y

sociales).

Status Social. La población del Distrito uno en general proviene del nivel social – económico

clase media urbana.

Elementos de Racimo o Grupos. Aplicando este componente a la parte de la deducción

sistemática según el Tomás Garcia Muñoz resulta “Este tipo de muestreo se utiliza cuando los

individuos de la población constituyen grupos naturales o conglomerados (distrito, centros escolares,

aulas, empresas, etc.)”111, las Juntas Escolares son organizaciones institucionales de las UE y

están encapsuladas dentro de ellas para el desarrollo de sus funciones, por tanto los

elementos de racimo son importantes porque permite identificar a las juntas escolares como

organizaciones institucionales dentro la Unidad Educativa.

3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA.
En el Distrito uno comprende cuarenta y ocho Unidades Educativas en veinte cuatro

infraestructuras, tomando en cuenta que existen UE’s con tres turnos y procedieron a

fusionar la JE de esa UE en una sola, en otras UE no tienen JE; siendo el caso particular del

Distrito uno para la consulta se identifico la unión de veintiún Juntas Escolares que son

denominadas Juntas escolares del Distrito uno que forman parte de las Zonas de Satélite,

Villa Tejada rectangular, Santa rosa, Rosas Pampa, Villa Exaltación, etc..

3.1 JUNTAS ESCOLARES ENTREVISTADAS

UNIDAD EDUCATIVA UNIDAD EDUCATIVA
1 Junta Escolar Tarapacá 11 Junta Escolar Vicente Donoso Torrez

2 Junta Escolar Piloto Bolivia 12 Junta Escolar Rotary Chuquiago Marka
(Turno Mañana)

3 Junta Escolar Libertad de las Américas (tuno
mañana) 13 Junta Escolar Mcal. Andrés de Santa Cruz

4 Junta Escolar Libertad de las Américas 14 Junta Escolar Andrés Bello
5 Junta Escolar San Andrés 15 Junta Escolar Brasilia
6 Junta Escolar Modesto Omiste 16 Junta Escolar 6 de Junio
7 Junta Escolar Reino de Bélgica 17 Junta Escolar Santiago Primero
8 Junta Escolar 12 de Octubre (turno Mañana) 18 Junta Escolar Juan Pablo II Don Bosco

9 Junta Escolar Colorados de Bolivia – Eufrasio
Ibáñez 19 Junta Escolar Eva Perón

10 Junta Escolar Héroes del Pacífico 20 Junta Escolar 6 de Agosto (Tarde)

111 García Muñoz, Tomás; “Etapas del Proceso Investigador: Población y Muestra”;
documento disponible en Internet; [Fecha de Consulta: 25 de febrero de 2011]
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4. JUNTAS ESCOLARES DEL DISTRITO UNO

Las JE’s son las instituciones que representan al conjunto en general de los padres de

familia dentro la UE y tienen las funciones hacer el control social y la administración de los

recursos que la escuela percibe; consultando a los principales dirigentes de veinte JE’s entre

hombres y mujeres, se han obtenido los siguientes resultados:

JUNTAS ESCOLARES DEL DISTRITO 1

Frecuencia Porcentaje
válido

Hombre 70 %
Mujer 30 %
Total 100 %

Cuadro Nº 9
Fuente: Elaboración propia Gráfico Nº 9

Fuente: Elaboración propia

Como muestra el Cuadro Nº 9, el 70% de los entrevistados son hombres y el 30%

representan mujeres, lo que significa que en el Control Social en materia de educación aún

se presenta debilidades en materia de género, la presencia masculina es predominante

personificando una influencia de los papás predominante al momento de tomar decisiones,

las opiniones que las mamás emiten son tomadas en cuenta muy estrechamente, además

ese desequilibrio ocasiona un debilitamiento de los fines de la educación boliviana y de la

Reforma Educativa que entre sus contenidos indica “generar equidad de género en el

ambiente educativo, estimulando una mayor participación activa de la mujer en la sociedad”,

por tanto la participación limitada que tenía la mujer debilitaba la equidad de género y dejaba

como tarea pendiente la presencia equitativa de las mujeres en las políticas educativas a

favor de sus hijos.

4.1 ACTORES DIRECTOS DE LA JUNTA ESCOLAR
Del 100% de entrevistas entre los principales representantes de las JE’s los padres de

familia entrevistados fueron el Presidente o Vicepresidente de la JE, el Secretario de

Hacienda y el Secretario de Actas.
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ENTREVISTADOS DE LA JUNTA ESCOLAR

Frecuencia Porcentaje
válido

Presidente 70 %
Vicepresidente 10 %
Secretario de
Hacienda, Actas 20 %

Total 100 %

Cuadro Nº 10
Fuente: Elaboración propia

Lo curioso para esta parte fue durante el proceso de la entrevista, se conto con  la presencia

de una sola presidenta de la JE del Distrito uno que pertenece a la UE Eva Perón, luego una

mujer vicepresidenta de la UE Vicente Donoso Torrez entre cargos de representación más

sobresalientes.

Existen UE’s que comprenden tres turnos en una misma infraestructura escolar por lo que

estas JE’s se fusionaron en una sola como es el caso de las UE Eufrasio Ibáñez y Colorados

de Bolivia dos UE forman una sola JE, o la UE Vicente Tejada que comprende de tres turnos

con una JE, en otras UE como Andrés Bello de el Aeropuerto de El Alto no cuenta con su JE,

por tanto la entrevista a los padres de familia equivalía dos o tres JE a la vez.

El Distrito uno de la ciudad de El Alto compone cuarenta y ocho UE, cuando son convocadas

las Juntas Escolares a reunión general para temas de infraestructura, equipamiento e ítems,

solo se pudo observar la presencia de la mitad de las JE’s para formar el quórum necesario,

siendo que la presencia total de los padres de familia es por tratarse de temas de interés

para ellos, por tanto se puede deducir que la mayoría de los padres adoptan una conducta

individual, lo que a veces da como resultado el debilitamiento de las relaciones entre los

padres de familia.

En la investigación se pudo apreciar la poca coordinación entre JE por el temor de brindar

información los padres de familia delegaban a otras personas que no estaban presentes, fue

el caso de la UE Juan Capriles, se tuvo que acudir varias veces la UE porque el padre de

familia no se encontraba presente o estaba muy ocupado, lo bueno fue la mayoría de los

padres de familia entrevistados demostraron mucha solidaridad al emitir sus criterios,
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además de saborear  la tradicional sopa de fideo en las escuelas con su peculiar sabor de

cada caserita y detalle peculiar en cada UE.

Los padres de familia entienden que la cabeza de la JE es el Presidente, luego el

Vicepresidente, el Secretario de Hacienda y por último al Secretario de Actas, pero la

susceptibilidad entre ellos internamente hacen que las entrevistas fueran un poco difíciles y

el 70% a los presidentes y el 10% a los vicepresidentes sean los emitan entrevistas porque

los demás integrantes de la JE no se encuentran seguros de emitir información;

susceptibilidad, la desconfianza y limitada coordinación entre el presidente y vicepresidente

hace que este último no pueda tener información clara, y por último los secretarios de

Hacienda y Actas hacen el 20% son las personas operativas de la JE y a pesar que brindan

información muy reducida su presencia es constante en reuniones con el Presidente y

autoridades del Gobierno Municipal.

5. Elaboración del presupuesto de la Unidad Educativa.
Consultando a los principales representantes de los padres de familia sobre la participación

en la elaboración del POA de la UE, el resultado fue el siguiente:

¿La Junta Escolar participa en la elaboración del presupuesto de la Planificación
Operativa Anual?

Frecuencia Porcentaje
válido

SI 65 %
NO 35 %

Total 100 %

Cuadro Nº 11
Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 10
Fuente: Elaboración propia

El cuadro de frecuencia Nº 11 indica la participación en la elaboraciópn del POA de las JE’s

con el 65%, frente a un 35% de las JE’s que no participan en la elaboración del POA

indicando que no participan en la elaboración del presupuesto de la UE porque indican que
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eso es de responsabilidad de la alcaldía y arguyen que solo la FEDEPAF esta inmerso en la

participación del POA de las UE.

Por tanto la participación en la elaboración del POA de las JE es uno de los aspectos de la

participación social que la ciudadanía realiza para poder desarrollar los gastos de inversión

para la educación en infraestructura, equipamiento y mobiliario para tener garantizado los

recursos necesarios para la provisión de servicios de la UE.

5.1 PROCEDIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL POA
Se consultó a los padres de familia cuál es el procedimiento de la participación en la

elaboración del POA, el resultado fue:

¿Cómo participa la Junta Escolar en la elaboración del POA?

Frecuencia Porcentaje
válido

Ns/Nr 35 %
Formando parte de las reuniones con el GAMEA y presentando
requerimientos en Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario 65 %

Total 100 %

Cuadro Nº 12
Fuente: Elaboración propia

El resultado muestra que el 65% de las JE’s participan en reuniones con el GAMEA,

presentando los requerimientos que la UE necesita mediante sus representantes

seleccionados y estos son los que gestionan el presupuesto para las UE., el 35% de las JE’s

prefierne mantener en recerva su respuesta porque no son convocados a las reuniones

respectivas o se apartan y solo esperan la asignación del Gobierno Municipal para la

atención de las necesidades de la UE.

Las JE’s por un lado participan en la elaboración del POA mencionando las necesidades que

la UE requiere, mediante reuniones coordinadas entre los padres de familia y las autoridades

del Gobireno Municipal; como una primera fase de coodinación entre los padres de familia y

Gobierno Municipal se procede hacer el diagniostico de situación para proceder a la

asignación de recursos para cada UE, luego se procede a coordinar nuevamente una
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segunda reunión entre los padres de familia y los representantes del GAMEA para consolidar

el presupuesto fijado para la gestión.

El Gobierno Municipal de El Alto a traves del Director de Educación conforma oficiales

menores de los 14 Distritos tomando encuenta como referencia a los representantes de los

padres e Familia de las JE’s para que sean los portavoces de la JE’s de El Alto al momento

de la designación del presupuesto a cada Distrito “Cada Distrito de El Alto compone Oficiales

Menores de Desarrollo Humano que son los principales delegados de las Juntas Escolares haciendo

un número de 14 (omdh), luego se acuerda entre los 14 omdh la distribución del presupuesto para

cada Distrito de acuerdo a la población estudiantil, en última instancia la negociación es interna entre

los Distritos”112, en el caso del Distrito uno el presupuesto asignado para la gestión de 2011

fue de 1.625.000,00 bolivianos y similar monto será para el año 2012, la distribución para

cada UE es en base a la población estudiantil o el acuerdo interno entre representantes

escolares asignando un mayor presupuesto para una Gestión a una UE, y luego

corresponder con la misma acción a otra UE.

Por lo general la mayoría de las UE reciben un monto de 100.000,00 bolivianos para el gasto

en infraestructura y equipamiento; tambien existe el caso de que otras UE que no reciben

presupuesto del GAMEA, siendo la OTB la que asigna parte de su presupuesto del IDH para

el POA de la UE como Juan Capriles de la Ceja de el Alto.

La participación en la elaboración del POA que realizan las JE’s implica tener un

relacionamiento con el Estado de manera directa, coordinada y acordada siendo que la JE

como una instancia ed coordinación entre Gobierno Autonomo Municipal y Sociedad Civil,

llevando las demandas necesarias que tienen las UE en infraestructura, equipamiento y

mobiliario, por un lado la coordinación en la parte técnica lo realiza el Gobierno Autónomo

Municipal, convirtiendo a los padres de familia en agentes de coordinación como ser los

oficiales menores de desarrollo humano y de parte de los padres de familia en controladores

sobre la calidad y la ejecución de la programación operativa.

Esta participación de las JE’s frente al Gobierno Municipal es una medida de control sobre la

ejecución de los recursos que el Gobierno Municipal dispone para el gasto de inversión de

acuerdo a las necesidades que los padres de familia demandaron y en caso de no cumplirlas

112 Entrevista a Sergio Velázquez; Jefe de Unidad de Infraestructura, Gobierno
Autónomo Municipal de El Alto ; 11-01-2011



118

en un tiempo determinado se adopta medias de presión como el bloqueo de las calles o

avenidas exigiendo el cumplimiento de lo programado, por lo que la participación de los

padres de familia es un empoderamiento de las decisiones que ellos para el

aprovechamiento en el estudio de sus hijo, pero aveces esta medida es un poco molestosa

para el Gobiernop Municipal porque con la exigencia de obras para la UE y el limitado tiempo

que se dispone ocaciona que se paralicen otras obras públicas de otros barrios como ser la

plaza, el alumbrado público, el adoquinado de calles porque el personal encargado para este

trabajo es ocupado para la refacción de las UE.

Y para los padres esta participación en la elaboración del POA es la participación social de la

ciudadanía porque permite coordinar operativamente con las autoridades municipales para la

ejecución del presupuesto en la construcción de cursos o canchas, “Los Arquitectos salen a

inspeccionar a la UE periódicamente, después se procede hacer un diagnóstico de acuerdo a

necesidades de cada UE.113”; Por tanto la participación en la elaboración del POA de las JE es

uno de los aspectos positivos de la participación social que da como resultado a que la

ciudadanía contribuya a desarrollar el sector, además de garantizar la calidad del la provisión

de los servicios que demanda.

Esa coordinación operativa de los padres de familia implica que la relación entre Sociedad

civil y Estado sea una relación horizontal, directa y participativa mediante la instancia de la

JE, promoviendo una corresponsabilidad en el desarrollo del sector lo que implica adoptar

algunas responsabilidades como ejercer la coordinación en la programación de los recursos

para la asignación de los mismos en la UE en la parte técnica y por otro lado el control en la

parte social en la ejecución de la programación y la calidad de la educación con la

enseñanza de los maestros.

6. CONTROL DE ASISTENCIA DE LA JUNTA ESCOLAR AL PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.

El Decreto supremo 25273 indica que la JE que pertenece a una UE, realice el control de

asistencia a los maestros, directores o personal administrativo, en opinion de los

entrevistados fue el siguiente resultado:

113 Entrevista a Sergio Velázquez; Jefe de Unidad de Infraestructura, Gobierno
Autónomo Municipal de El Alto ; 11-01-2011
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¿La Junta Escolar realiza el control de asistencia al Director, Maestros y Personal
Administrativo de la Unidad Educativa?

Frecuencia Porcentaje
válido

SI 90 %
NO 10 %

Total 100 %

Cuadro Nº 13
Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 11
Fuente: Elaboración propia

El cuadro Nº 13 y el respectivo gráfico muestran al 90 % de las JE’s realizan el control de

asistencia al Director, maestros y personal administrativo siendo que los padres de familia

adoptan una actitud de controlador sobre la puntualidad del maestro, verificando la asistencia

e ingreso a la clase del maestro, además la pedagogía que imparten a los estudiantes, para

el aprovechamiento de sus hijos en el estudio, siendo los maestros los más controlados por

la relación directa que tienen los papás junto con los estudiantes y solo el 10% opta por no

realizar el control de asistencia respectivo al Director, Maestros y Personal Administrativo de

la UE porque los maestros generan susceptibilidad hacia las notas de sus hijos, o el

amedrentamiento de los maestros hacia los padres de familia con los promedios de fin de

año lo que significaría el perjuicio de los estudiantes con la aprobación del curso o el apoyo

de su organización matriz como el magisterio.

El control de los padres hacia los Maestros, Directores y Personal Administrativo es una

decisión propia de cada JE lo que significa que la influencia que podrían tener los padres

hacia la puntualidad y el trabajo del docente sea solapado por el temor que imparten los

maestros bajo la imagen del magisterio, siendo esta organización la que en algunos casos

desinformen a los papás.
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6.1 PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DE ASISTENCIA
Esta parte se consultó sobre los procedimientos o instrumentos de verificación para elaborar

el informe correspondiente al control de asistencia del Director, Docentes o Personal

Administrativo, las respuestas fueron desarrolladas de la siguiente manera:

¿Cómo procede hacer el control de asistencia la Junta Escolar?

Frecuencia Porcentaje
válido

Ns/Nr 10 %

Libros de Asistencia o verificación del Sistema biométrico de asistencia 75 %

Atendiendo las denuncias de los padres de familia o verificando su
ingreso minutos antes 15 %

Total 100 %

Cuadro Nº 15
Fuente: Elaboración propia

Como muestra el cuadro Nº 15, el 75 % de las JE proceden verificar la asistencia de los

maestros mediante Libros de Asistencia o el Sistema Biométrico implantado en una UE de

Ciudad Satélite en la UE Vicente Donoso Torrez; mientras que el 15 % procede a verificar la

asistencia del maestro con una anticipación de 15 minutos antes del ingreso a la clase o

actuar sobre las denuncias hechas por los padres de familia, solo un 10% prefirió no emitir el

criterio sobre los mecanismos de control de asistencia a los maestros.

La observación en este aspecto fue la suceptibilidad que despiertan algunos maestros sobre

los padres de familia de la JE, opinando la molestia de los maestros al controlar la asistencia,

razon porque algunas JE’s no hacen el control de asistencia a los maestros, en otro sentido

de los padres de familia sobre los maestros es presentarse entre 10 a 15 minutos antes del

ingreso y verificar la asistencia puntual del docente, en palabras de una madre de familia

indicaba “es dificil realizar el control a los maestros porque aveces ellos se molestan un poco”114;

esa actitud de molestia que percibian algunos padres hacia los maestros daba a entender

que los perjudicados serian sus hijos temiendo por demostrar limitada tolerancia en la clase

al momento de enseñar o calificar el desempeño escolar del estudiante.

Este tipo de relacionamiento susceptible de los padres de familia hacia los maestros genera

un ambiente poco tenso, siendo que al controlar los padres de familia al maestro, este

114 Entrevista a: Informante clave; 21 de enero de 2011
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adopte un comportamiento de censura y crítica, por tanto la implicancia que se genera en

esa relación el padre de familia guarde distancia de confianza con el profesor, y este tenga

un conducta susceptible a que no le sea  respetado su desempeño, rendimiento y privacidad

profesional al momento de desarrollar la clase.

En este punto los instrumentos que utilizan las JE´s son generalmente efectivos, porque al

presentar un registro sobre la asistencia o puntualidad en clase con los medios

caracteristicos biometricos o libro de registro genera aveces la molestia de los profesores

porque sienten la tolerancia de llegada de llegada a la clase no comprenden los padres de

familia y además las faltas justificadas por razones mayores son vulneradas, siendo como

efecto el descuento de sus sueldos para el beneficio de la UE.

7. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
Otro punto fue consultar sobre la evaluación del comportamiento del Director, Docentes y

Administrativos de la UE, el resultadlo fue el siguiente:

¿La Junta Escolar evalúa el comportamiento del Director, Maestros y Personal
Administrativo de la Unidad Educativa?

Frecuencia Porcentaje
válido

SI 90 %
NO 10 %

Total 100 %

Cuadro Nº 16
Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 12
Fuente: Elaboración propia

Según el cuadro Nº 16, la mayoría de las JE’s evalúa el comportamiento al Personal Docente

y Administrativo con un 90 %, siendo aspectos de evaluación la discriminación de los

maestros hacia los estudiantes, o el trato poco paciente en el desarrollo de la clase,

mostrando gran parte una actitud grocera al estudiante y por otra parte la didactica de

enseñanza en el avance de materias, solo el 10% de las JE’s no evalua el comportamiento,
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porque por lo general no estan constantemente en la UE, o solo asisten los primeros horarios

de la clase donde no tienen la información necesaria para hacer esta obserbación y

evaluación.

El padre de familia de la UE Santiago Primero hacia referencia que se habia procedido a

evaluar el comportamiento del maestro de computación “este profesor es muy abusivo, viene

cada vez atrasado o tiene muchas faltas, los alumnos dicen que explica muy rapido”115,  el padre de

familia consideraba poco responsable tener muchos atrasos y poca comprensión hacia los

alumnos al momento de enseñar, por tanto se había tomado la desición de sustituir al

profesor de computación; la disición era firme porque eran los padres quienes pagaban al

profesor, pero en los demás profesores se les hacía un poco complicado porque no tenian

medios objetivos claros para realizar la evaluación.

Este punto la implicancia sobre la evaluación al maestro de computación genera una relación

vertical y efectiva siendo que el presidente de la JE a nombre de los padres de familia de la

UE vigila al profesor de esa materia y en caso de faltas estas deban ser sancionadas incluso

con el despido, siendo motivo por dos razones, primero que el profesor de la materia de

computación no es reconocido por el magisterio, por tanto no es protegido por esta

organiozación y por otro el pago que realizan los padres es de manera directa al profesor de

computación, lo que genera un relacionamiento vertical.

Generalmente la evaluación que los padres de familia realizan a los maestros es poc efectiva

y poco compareble con la descripció de lineas arriba, porque los maestros estan organizados

en un magisterio que vela por sus intereses, y además el gasto no lo realizan los padres sino

el Estado, por tanto las evaluaciones que tienen los de familia a los maestros es poco

efectiva.

Generalmente el instrumento que aplican las JE’s de evaluación son precarias y poco

efectivas para garantizar el mejoramiento de la educaciòn y poder alcanzar una calidad de

enseñanza buena, permite verificar solamente los avances de los temas o la conducta del

maestro sin tomar encuenta la asimilaciòn de las materias de los estudiantes o la consulta

sobre la conducta del maestro, generalmente el criterio que emiten las JE’s esta influenciado

en parte por los directores al momento de calificar el trabajo, factores como el poco

115 Entrevista a: Informante clave; 21 de enero de 2011
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entendimiento entre directores y las JE’s, limitada disposición de tiempo y limitada

coordinación entre padres de familia hacen que la evaluación de las JE`s no sea muy

efectiva al momento de mantener, premiar o promocionar a un maestro de la UE ala que

pertenece.

7.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La consulta a los representantes de los padres de familia de la UE fue sobre los instrumentos

de evaluación que aplican en el comportamiento de los Maestros o Directores.

¿Qué instrumentos de evaluación aplica la Junta Escolar sobre el comportamiento?

Frecuencia Porcentaje
válido

Ns/Nr 10 %

Sospecha, observación y denuncia de los alumnos o padres de familia 65 %

Libro de evaluación o reuniones de evaluación con el Director de la UE 25 %

Total 100 %

Cuadro Nº 17
Fuente: Elaboración propia

Deacuerdo al Cudro Nº 17, el 65% de las JE’s aplican el instrumento de la sospecha, la

observación y la denuncia de los estudiantes escolares para emitir un criterio sustentado y

acudir al director para la llamada de atención o instancias superiores, mientras el 25% de las

JE’s utilizan un libro de comportamiento de conducta o acudir a reuniones periodicas entre

director y padres de familia para determinar el comportamiento del profesor sobre el

estudiante escolar; y un 10% prefiere no opinar sobre el tema.

Generalmente los padres de familia tienen como argumento para realizar las evaluaciones

los criterios de: “las denuncias de los padres de familia sobre el trato de los alumnos y el

cumplimiento de su programa pedagogico”116; son criterios que por lo general sirven de respaldo

para el padre de familia integrante de la JE al momento de tener una reunión con el director

de la UE.

116 Entrevista a: Informante clave; 21 de enero de 2011



124

En este punto las denuncias que realizan los padres por el trato a sus hijos de parte de los

profesores ocasionan un ambiente de desconfianza y trato diferenciado, porque la parte

afectada podría considerar a la denuncia como una acusación subjetiva, carente de respaldo

y eso ocasiona que el maestro guarde distancia con los padres o la enseñanza carezca de

pedagogía porque con él solo cumplimiento el profesor emita algunas lecciones por

avanzadas sin haber mencionado el tema.

Estos criterios de evaluación sobre el comportamiento que utilizan las JE’s son subjetivos

porque tan efimeros que la manipulación de la sospecha de un padre de familia puede

permitir requerir la llamada de atención del maestro y perjudique con el avance de las clases

o el trabajo del mismo, en el caso de los estudiantes por tener aveces criterios poco

fidedignos, empiecen a denunciar a los maestros aveces por dar mucha tarea, ser exigente

en clase o ejercer una disciplina rigida en clase, puede generar que el estudiante no

comparta la actitud del docente y denuncie a los padres de familia que forman la JE para que

estos tomen cartas en el asunto y dispongan de sus servicios; es necesario establecer

parametros de evaluación del comportamiento como puntualidad, avance de materias, trato

paciente y didactica para que los evaluadores sean los propios estudiantes y luego procedan

a guardar en registro en el documento de evaluación.

Un padre de familia indicaba que “el comportamiento no solo debe estar inmerso a la disciplina y

trato del profesor hacia el estudiante, sino que se debe considerar tres aspectos, lo pedagógico que se

debe comprender la enseñanza del profesor al estudiante, su forma de llegar y hacer entender la

materia”117; Se pudo ver que existen maestros que hacen que la materia sea muy complicada

y los estudiantes optan por salvar con nota mìnima de aprobación, siendo como resultado en

estudios superiores proceder a elegir carreras que no esten contempladas con materias que

sacarón notas de reprobaciòn,

Lo Psicologico es otro elemento del comportamiento del maestro que se debe tomar en

cuenta sober la orientación que debería impartir el maestro al estudiante, la paciencia que

debe tener este al enseñar la materia y la disciplina del alma formando al estudiante un una

persona correcta en sus desiciones

117 Entrevista a: Informante clave; 21 de enero de 2011
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Lo social porque se debe considerar el trato del estudiante en el desarrollo de la clase, se

pueda determinar que la voluntad de los padres hacia sus hijos sobre su desarrollo del

conocimiento y el disernimiento de la realiadad es importante en la familia, porque la escuela

es un instrumento de enseñanza, pero la familia que es el escenario del aprendisaje sobre

los valores eticos y morales del ser humano y la evaluación del comportamiento no debería

ser solo a los maestros o directores, sino tambien a los padres de familia sobre la conucta y

su grado de influencia que aplican hacia sus hijos.

Lo que el padre en este aspecto indicava es dar más confianza al estudiante teniendole

comprensión al momento de enseñar siendo que esa forma de llegar al estudiante generaría

un espacio de comunicación abierta entre docentes, estudiantes y padres de familia, siendo

que la comunicación es algo importante y al desarrollarlo mediante la comprensión, la

comunidad estudiantil dentro la UE operaria sus funciones eficientementey por tanto la

calidad de la educación sería buena y los resultados de la evaluación serian tambien buenos.

8. PROCESAMIENTO POR FALTAS GRAVES
La Normativa reglamentaria Nº 25273 establece que una de las atribuciones que otorga a la

JE es requerir el procesamiento del Director, Maestros o Personal Administrativo en caso de

faltas graves cometidas, en este aspecto se procedio a preguntar a los padres de las JE’s el

requerimiento del procesamiento del Director, Maestros, o Personal Docente y Administrativo

de la UE y la respuesta fue la siguiente:

¿La Junta Escolar realiza el Procesamiento del Director, Maestros y Personal
Administrativo de la UE en caso de faltas graves cometidas?

Frecuencia Porcentaje
válido

SI 40 %
NO 60 %

Total 100 %

Cuadro Nº 19
Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 14
Fuente: Elaboración propia
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Este panorama es un poco curioso, el cuadro Nº 19 establece que el 60% las JE’s no

realizan el procesamiento de los maestros o personal administrativo porque consideran muy

burocrático, además es problemático percibiendo la alteración de las notas de sus hijos y

además el Director como los maestros reciben el respaldo del magisterio lo que hace difícil

su requerimiento al procesamiento, solo el 40% de las JE’s proceden cumplir con esta

función que la normativa les confiere, recurriendo a instancias como acudiendo al Director de

la Unidad Educativa para una llamada de atención, luego a la Distrital, otra de las instancias

al SEDUCA y para ir al ministerio de Educación.

El requerimiento del procesamiento a los maestros de parte de los padres de familia debería

ser bajo criterios que afecten el aprovechamiento del aprendizaje de los estudiantes, siendo

que a veces existen maestros con poca paciencia, desincentivan a los estudiantes con

palabras que afectan su moral; los padres de familia al estar divididos en criterios se les

dificulta requerir el procesamiento, solo el Presidente acompañado del Secretario e Actas o

Tesorero acuden a las instancias correspondientes para requerir con la llamada de atención

o el cambio del maestro, siendo que a veces encuentran respuestas y otras están en espera.

Requerir el Procesamiento es una labor difícil que realizan las JE, por esa razón la mayor

parte no hace este trabajo, prefieren solucionar sus problemas internamente por tanto

requerir el procesamiento del maestro, director o del personal administrativo es solo una

figura de relaciones contradictorias entre padres y maestros utilizando como instrumento de

amedrentamiento de los padres con respaldo hacia maestros que incumplen sus voluntades

personales siendo que los padres de familia de la JE no tienen hijos estudiando en la UE.

8.1 PROCESAMIENTO POR FALTAS GRAVES

Para este aspecto se consulto a las JE’s sobre qué faltas fueron requeridas al procesamiento

respectivo por la JE a las instancias correspondientes, y la respuesta fue la siguiente:

¿Qué faltas graves son procesadas constantemente por la Junta Escolar?
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Frecuencia Porcentaje
válido

Ns/Nr 60 %
Violación 5 %
Maltrato físico 20 %
Otros 15 %

Total 100 %
Cuadro Nº 21

Fuente: Elaboración propia

Sobre el requerimiento de las faltas graves, el 60% de las JE’s no responden porque indican

que aún no se presento problemas dentro la UE, mientras que el 20% de la JE’s requieren el

procesamiento de los Maestros por el maltrato físico que emplea sobre el estudiante escolar

como ser jalar de las patillas o mandar al plantón expresaba el comentario un padre de

familia, un 5% fue procesado por violación lo que hace referencia a la vinculación con el

acuoso sexual siendo verbalmente con insinuaciones de por medio y el 15% fueron

procesados por otros aspectos como los constantes atrasos de parte de los maestros

observando las JE’s como un acto negativo.

El requerimiento que hacen las JE`s sobre el procesamiento a los maestros sea por violación

o maltrato físico es una actitud de responsabilidad asumen los padres de familia hacia los

maestros porque ellos ven a los profesores como un ejemplo de transmisión de principios,

valores y conocimiento en la enseñanza a sus hijos, por ese motivo los papás actúan en

algunos casos drásticamente exigiendo disciplina y paciencia a los maestros al momento de

impartir la clase, pero los maestros solo presumen su rol de facilitador de conocimiento en la

clase y los valores que los estudiantes deben tener son los que deberían de haber asimilado

en la familia, por esa razón los maestros optan por cumplir la clase; razón por la que los

padres no comprenden la conducta del maestro y los maestros  no son responsables de su

comportamiento porque solo con dictar las materias estos sienten su labor cumplida.

En esta parte se puede observar que el Estado es débil en otorgar estabilidad a

institucionalidad que establece, los padres de familia organizados en JE’s para realizar el

ejercicio del Control Social no tiene el instrumento técnico necesario para evaluar la

conducta y emitir criterios para requerir cuando sea necesario el procesamiento del maestro

o director; la fuerte organización del magisterio permite tener influencia en este aspecto y

solo los padres de familia que no tienen hijos estudiando en la UE tienen que actuar

amedrentando a los maestros con acudir a instancias nacionales para el procesamiento.
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Por ogra parte las JE’s al operar solas sin tener los instrumentos de operación para el

requerimiento, tienen que requerir el procesamiento por el maltrato físico o actos de acuoso

sexual o insinuaciones sexuales siendo solo el Presidente con el padre de familia afectado

tenga una actitud activa y acudan a las autoridades solo para remitir su cambio o llamada de

atención.

Al no facilitar el Estado los mecanismos necesarios para requerir el procesamiento a los

maestros según sus actos cometidos, es una debilidad que los padres de familia tienen que

como amenaza tienen a la organización del magisterio lo que posibilita por este lado el

debilitamiento de la participación en el Control Social y con el tiempo tenga un impacto de

estudiantes asustados, padres confrontados con maestros y una educación mediocre.

8.3 PROCEDIMIENTO PARA REQUERIR EL PROCESAMIENTO DE LAS JE A
LOS MAESTROS POR LAS FALTAS GRAVES COMETIDAS
En esta parte se consulto a los entrevistados cuál era el procedimiento para requerir el

procesamiento de los maestros en caso de las faltas graves cometidas y la información fue

detallada que los padres de familia fueron de la siguiente manera:

¿Cómo procede la Junta Escolar a procesar al Director, Maestros o Personal
Administrativo de la Unidad Educativa en caso de faltas graves cometidas?

Frecuencia Porcentaje
válido

Ns/Nr 60 %

Con llamada de atención y denuncia a las instancias correspondiente 25 %

Denuncia directa a la Distrital 15 %
Total 100 %

Cuadro Nº 22
Fuente: Elaboración propia

El resultado es claro el cuadro Nº 22 muestra el 60 % de las JE no responde a la pregunta

porque aún no requirieron procesar a nadie, el 25 % de las JE’s proceden a requerir el

procesamiento primero con llamadas de atención de parte del Director y padres de familia,

en caso de seguir cometiendo la falta, se procede en levantar denuncia a la Distrital, luego a

SEDUCA en caso de necesario o al Ministerio de Educación en última instancia; pero el 15
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% de las JE’s prefieren emitir una nota de denuncia por faltas cometidas directamente a la

Distrital en ambos casos solicitando el cambio del profesor en la UE.

La acción de requerir el procesamiento dentro la UE de los padres de familia es convocar a

una reunión general entre los padres de familia, con  la JE y el director “para pedir explicación

por el maltrato al alumno, luego se decide cambiar al maestro en SEDUCA118”, esas relaciones

posibilitan una fisura al momento de seguir desempeñando las funciones entre maestros y

padres de familia.

Las acciones que realizan las JE’s con llamadas de atención o denuncias a las autoridades

nacionales en educación general por un lado estrechas relaciones y limitada coordinación

con los maestros resultando poco efectivo en el ejercicio del Control Social en cuanto a

procedimiento para requerir el procesamiento de Maestros, Directores.

Por otra parte los padres de familia opinan que los profesores con su organización del

magisterio proceden respaldarse entre ellos mismos siendo difícil a veces solicitar el cambio

de un maestro, siendo que a veces los maestros empiezan a tener fisuras en coordinación

con los maestros y no permita controlar el avance del plan curricular además estas fisuras

también ocasionan la ausencia de algunos padres de familia a reuniones informativas sobre

las calificaciones de los estudiantes en la UE.

Los procedimientos para requerir el procesamiento a los maestros y Director es el medio de

cuestionamiento y censura que los maestros tienen hacia los padres de familia porque los

maestros ven que sus derechos son vulnerados.

El requerimiento del procesamiento que los padres de familia implica la perdida de confianza

de los maestros hacia los padres de familia en especial a los integrantes de la JE, la

suceptibilidad en parte de la Distrital de Educación, razón por la que el perjudicado sea el

estudiante, al tener que rezagarse en el avance de lecciones o la suspención de la clase, por

tanto el requerimiento del procesamiento es complicado porque su lado negativo ocaciona a

que la calidad de la educación sea baja, poco efectiva en el rendimiento de los maestros.

118 Entrevista a: Informante clave; 21 de enero de 2011
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9. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS UE’s
Ingresando al parámetro de la administración de los recursos, se pregunto a los padres de

familia que integran la JE sobre la responsabilidad de administrar los recursos que la UE

percibe y ellos respondieron de la siguiente manera:

¿La Junta Escolar realiza la administración de los recursos que la Unidad Educativa
recibe?

Frecuencia Porcentaje
válido

SI 75 %
NO 25 %

Total 100 %

Cuadro Nº 23
Fuente: Elaboración propia Gráfico Nº 15

Fuente: Elaboración propia

El cuadro Nº 23 evidencia que el 75 % de las JE’s se responsabilizan en la administración

de los recursos que la UE recibe sinendo los procedimientos mediante los aportes de los

padres de familia por concepto de inscripciones, multas por ausencia a las convocatorias  de

reuniones de la JE y por otro lado disponen de los recursos físicos como ser focos, vidrios o

pintura que el Gobierno Municipal les dota para el areglo de la UE, mientras que un 25 % de

las JE no administan ningún tipo de recursos y por tanto proceden a coordinación con

instancias del GAMEA para cubrir algunos gastos en mejora de infraestructura o

mantenimiento de equipamiento de la UE.

El comentario de un padre de familia integrante de la JE indica que el aporte que realizan los

padres de familia son para gastos del funcionamiento y operatividad de la JE “la JE solicita

convoca a reuniones para informar la situación de la UE, las notas de sus hijos y los problemas que

los alumnos tengan con algunos profesores; se cobra una multa por faltarse a las reuniones de Bs.

5,00, además se otorga una tarjeta de asistencia a reuniones por la suma de 0,20 centavos y lo

recaudado sirve para comprar hojas bond para hacer las notas, bolígrafos, a veces compramos

tarjetas de 10,00 Bs para llamar a los funcionarios de la alcaldía para que vengan o concertar

reuniones y la mayoría de los recursos se destinan a comprar vidrios, clavos, etc. para reponer en la
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UE”119, en ese sentido se puede afirmar que la JE administra los recursos que la UE percibe

por los aportes que los padres de familia realizan para el funcionamiento de la JE.

En esta parte se puede catalogar a la JE como el administrador pero un pésimo rendidor de

cuentas de los recursos que la que recibe por cuestiones de mantenimiento, como

instrumentos operativos de trabajo que se caracterizan la JE el medio que ellos emplean

para recaudar ingresos como el aporte de los padres de familia últimamente es muy

cuestionado porque la rendición de cuentas es al finalizar la gestión de la JE lo que para la

mayoría de los padres de familia es muy mal visto y opinan que sus aportes han sido

malversados por la JE.

El aporte de dinero que realizan los padres de familia implica a que los padres de familia

exijan a la JE solucionar los asuntos particulares de los estudiantes de manera eficaz, a que

la UE cuente con todos los servicios básicos y realicen un buen trabajo de representación

ante el Gobierno municipal al gestionar recursos para la UE, además también implica el

factor de legitimidad, siendo que al finalizar la gestión los padres de familia esperan las

respectivas rendiciones de cuentas, lo que ocasiona en parte la división interna de la JE por

tener poca transparencia en la disponibilidad de estos recursos.

9.1 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
Se pidió a la JE transparentar el destino de los recursos que administra dentro la UE de los

aportes de los padres de familia, consultándolos cómo proceden a realizar la determinación

de la administración de los mismos, ellos respondieron de la siguiente manera:

¿Cuál es el procedimiento que la Junta Escolar emplea para la administración
de los recursos que la Unidad Educativa percibe?

Frecuencia Porcentaje
válido

Ns/Nr 25 %
Comprando con los aportes de los padres de familia material de refacción
y pago a facilitadores de computación 45 %

Inspeccionando y/o solicitando al GAMEA refacción de la infraestructura
de la UE 30 %

Total 100 %
Cuadro Nº 26

Fuente: Elaboración propia

119 Entrevista a: Informante clave; 21 de enero de 2011
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El cuadro 26 muestra que el 45 % de las JE’s utilizan los aportes de los padres de familia en

la compra de material mantenimiento para refaccionar la UE en casos necesarios, el 30%

realiza inspecciones periódicas procediendo hacer la solicitud al GAMEA para la refacción de

un aula, el 5% de las JE no emiten respuesta alguna.

El POA que asigna el GAMEA a las UE las JE solo verifican la ejecución de la demanda para

la escuela Ej: si se requiere la construcción de un Aula para la UE, la JE da el visto bueno al

proyecto presentado por el Gobierno Autónomo Municipal; en esta parte podemos decir que

las JE son los los padres albañiles administradores de la UE, porque con el aporte de las

bases estos proceden a material de construcción para refaccionar la escuela, y además

hacer el pago a los facilitadores de la materia de computación, por otra parte las JE’s para

poder desempeñar sus funciones dinamicamente proceden administrar los aportes de dinero

que hacen los padres de familia comprendido entre 5,00 bolivianos para los alumnos

antiguos y nuevos aportan 30,00 bolivianos al iniciar cada gestión escolar por la compra de

tarjetas de control de asistencia para reuniones y las multas respectivas en otros casos, el

acuedo del aporte voluntario es legitimado en asamblea de padres de familia para destinar

en el arreglo de la infraestructura del establecimiento escolar, además de aportar 30

bolivianos anuales para el pago de los facilitadores en la materia de computación, porque el

Estado no asigna Item en esa materia y son los padres de familia los que deben proceder

con el gasto, por tanto la JE dentro la UE trata de cumplir con la función que la norma le

asigna, mantener la infraestructura del establecimiento.

El mantenimiento de la UE es dificultoso, porque reemplazar vidrios rotos, cambiar focos,

cables en mal estado  y arreglar pupitres han hecho que sea gastos recurrentes durante el

año que se pasan las clases, “cada vez tenemos que comprar vidiros porque nuestros hijos los

rompen jugando pelota, algunas aulas utilizan luz y pedir cada día y los focos se queman, cuando

pedimos a la alcaldía tardan mucho para cambiar, por eso aveces tenemos que comprar nosotros”,

como anteriormente se dijo, una parte considerable de los aportes de los padres de familia

se van para compra de vidrios, focos, etc., pero un aspecto que la JE no ha podido superar

es la rendición de cuentas de los aportes de los padres de familia.

Como la JE no rinde cuentas a tiempo y genera muchas suceptibilidades de los padres de

familia en general, la JE operativamente según a los datos mostrados arriba son los albañiles

administradores de recursos, porque con los aportes que realizan los padres de familia les
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permiten hacer algunos arreglos para la UE, además realizan otro aporte de forma voluntaria

que es destinado para el pago de facilitadores de la materia de computación.

Mantener la UE arregalando pupitres, reemplazando vidrios genera una interacción social

entre los padres de familia ed la JE, conbirtiendose en custodios de la infraestructura, lo que

significa que parte de la correspopnsabilidad del cuidado y mantenimiento de la UE es de

parte de los padre de familia.

10. PROYECTO EDUCATIVO
Los Proyectos Educativos considerados la organización de ideas, precisión de objetivos y

establecer los cursos de acción democráticamente seleccionados de tal manera que se

pueda concretar una serie de actividades120, la consulta a los padres de familia fue si la JE

formaba parte en la elaboración de proyectos educativos, siendo el resultado el siguiente:

¿La Junta Escolar participa en la definición del contenido del Proyecto
Educativo de la Unidad Educativa a la que pertenece?

Frecuencia Porcentaje
válido

SI 80 %
NO 20 %

Total 100 %

Cuadro Nº 27
Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 16
Fuente: Elaboración propia

La coordinación de ideas, la concresión de actividades establecidas en los proyectos

educativos son uno de los aportes que las JE van relizado periodicamente, el 80% de las JE

responde positivamente con la participación de los proyectos educativos como ser el

mejoramiento de la infraestructura escolar, la ampliación de aulas o el mantenimiento del

mobiliario, incluso la calidad del desayuno escolar; otras JE`s indican hacen un seguimiento

sobre el avance de la malla curricular o tambien participan en el diseño del plan curricular

120 Poma, Marcos; “Plan Operativo Institucional y Elaboración de Proyectos”; La Paz –
Bolivia; Pág. 101.
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anual de la UE para el avance de las materias y otros aspectos relacionados a cronogramas

de fechas cívicas, mientras que un 20% indican que no participan en la definición de los

proyectos educativos por considerarse un aspecto muy pedagogico.

10.1 CONTENIDO DE LA POLITICA EDUCATIVA
La pregunta va referida a la JE sobre qué aspectos se define una política para educación

dentro la UE y ellos respondieron:

Sobre qué aspectos define la Junta Escolar la Política Educativa:

Frecuencia Porcentaje
válido

Ns/Nr 20 %
Infraestructura, Equipamiento, Mobiliario y Desayuno Escolar 40 %
Plan Curricular, métodos de enseñanza, carga horaria, coordinación de
actividades de fechas cívicas 35 %

Otros 5 %
Total 100 %

Cuadro Nº 28
Fuente: Elaboración propia

En esta parte la JE es el grupo planificador de la UE el 40% de las JE’s participan en la

elaboración de políticas educattivas como ser en ampliación de infraestructura de la UE,

dotación de nuevo mobiliario y equipamiento de PC’s, el 35% coordinan entre Maestros, el

Director y la JE sobre el Plan Curricular, la didactica en la enseñanza y otros, mientras que el

5% de las JE relizan otras políticas educativas como la visita a museos, parques o el

zoologico para aprender historia, medioambiente mediante la sana recreación.

La Participación Popular permitio la participación social en la educación a los padres de

familia asumiendo la responsabilidad de participar en la toma de decisiones sobre las

necesidades de la UE, este caso presenta a la JE como el grupo diagnosticador e interactor

cultural, porque en primer lugar participa en el diseño de la política educativa como sugerir

mejores ambiente de aulas, patios o requerir equipos de computación, salas o laboratorios

de quimica o biologia, incluso es parte de la elaboración del cronograma del Plan curricular

para la gestión, aporta con sus iniciativas el metodo de enseñanza que los maestros deben

aplicar en la clase; este aspecto no es complicado trabajar para las JE solo con iniciativa y

voluntad de coordinación interna genera que los maestros trabajen ordenadamente.
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Un padre de familia de la JE 12 de octubre indica que la iniciativa de una política educativa

no parte solo de pedir a la alcaldía el mantenimiento de la infraestructura escolar o el

equipamiento y mobiliario, sino tambien parte por hacer actividades dentro la UE para el

beneficio de sus padres, “nos reunimos la Junta Escolar una vez a la semana y luego comenzamos a

interactuar con el Gobierno Municipal, programamos visitas al los museos, o visitamos el zoologico

con los noños, con los jóvenes estamos apoyando al Gobierno jmunicipal con su programa de

educación ciudadana y los estudiantes de cuarto de secundaria por un medio día se disfrazan de

cebras para educar a la gente”121, por eso la JE no solo participa en el diseño o demandas al

Gobierno Municipal sino que tambien debe interactuar dentro la UE coordinando entre la

dirección y el Gobierno Municipal para que los estudiantes tengan mejor aprovechamiento en

sus estudios escolares.

La innovación de los padres de familia con su participación es positiva porque permite hacer

salir a los estudiantes de un letargo aprendisaje de aula hacia un nuevo experiencia real por

un lado y por el otro la coodinación entre autoridades de Gobierno Municipal y Director de la

UE para interactuar el desarrollo de actividades elaborando calendarios de visitas a Museos

Municipales, zoologico o viajes alguna provincia para conocer a la comunidad y el area

geografica, apoyar a la educación ciudadana con los estudiantes de cuarto de Secundaria en

el programa de cebras en la ciudad de El Alto.

Estas actutudes que toman los padres de Familia mediante la Junta Escolar permite el

fortalecimiento de la Participación Popular, siendo que la normativa solo ofrece su

participación en el cuidado de la Infraestructura y equipamiento, pero la visión de otros

padres de familia van más alla y coordinan con los maestros el avance del plan curricular, o

son interactores con insentivo al conocimiento cultural, por tanto esta participación en

positiva para estudiantes, maestros y satisfactoria apara los padres porque permite tener

interrelación de los estudiantes con la sociedad e instituciones y coordinación entre maestros

y padres de familia.

Lo que significa esta inciativa de los padres de familia tener relaciones más cercanas con el

Gobierno Municipal coadyuvando en el desarrollo de la educación no solo la ordinaria, sino

121 Entrevista a: Informante clave; 21 de enero de 2011
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una extraordinaria, como la educación ciudadana lo que posibilita a que con el tiempo la

ciudad de El Alto tenga adopte una  cultura de legetimidad institucional y comportamiento

orientado al desarrollo local de su jurisdicción de manera que la eficacia y la eficiencia

vengan generados por la productividad en el desarrollo de la educación, del Distrito y del

Municipio.

11. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Esta parte se procedio a preguntar a los padres de familia que conforman la JE sobre la

planificación, coordinación y control del mantenimiento de la infraestructura educativa, siendo

la respuesta de la siguiente manera:

¿La Junta Escolar Planifica, Coordina y Controla las acciones para el mantenimiento
de la infraestructura física de la Unidad Educativa?

Frecuencia Porcentaje
válido

SI 100 %
Total 100 %

Cuadro Nº 30
Fuente: Elaboración propia

Gráfico Nº 17
Fuente: Elaboración propia

Para este aspecto, el cuadro Nº 30 muestra que el 100% de las JE’s cumplen su labor del

mantenimiento de la Infraestructura en base a la planificación, coordinación y control de

acuerdo a la normativa del “DS 25273”, la JE hace una convocatoria a los padres de familia

junto con los estudiantes para realizar trabajo del mantenimiento y limpieza de la UE a esa

actividad se la conoce como acción comunal, eso significa que el padre lleva herramientas

como trapos viejos de limpieza, escobas, basureros, baldes , clavos si es necesario para

los pupitres y herramientas de trabajo. En algunos casos la JE requiere la inspección del

personal del GAMEA para su atención respectiva.
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La planificación, la coordinación y el control son los medios que las JE’s del Distrito 1 han

aprendido a realizarlas, las acciones comunales son el producto de estos tres aspectos, la

coordinación del cronograma, la coordinación entre padres de familia y estudientes para

acudir a la UE y hacer los arreglos correspondiente y el control hecho por los padres en caso

de que falte por ejemplo un vidrio o focos en el aula, un pupitre en mal estado o pizarras

deterioradas, la consulta sobre el gasto de inversión en la infraestructura de los aportes de

los padres de familia casi una mitad prefiere no responder para no despertar suceptibilidad o

contradecir el valor del gasto final.

El presidente de la JE libertad de las Américas indica que el mantenimiento que la JE

realiza a la UE es mediante acciones comunales, describiendo “convocamos a todos los

padres de familia y alumnos de secundaria según a cronograma elaborado al iniciar la gestión,

luego coordinamos asignando tareas para barrer el nuestra escuela por dentro y por fuera, vaciar

la arena, traer las piedras, pintar el aula o la pizarra, clavar los bancos o cambiar los vidrios en

acción comunal”122, es esta actividad que los padres de familia realizan para hacer el

mantenimiento de la infraestructura, y mobiliario de la UE.

Esta parte la JE adquiere el rol de albañiles comunales siendo que como responsables del

cuidado de la UE, se puede observar que esta labor la realizan emotivamente con amor

porque como no reciben remuneración económica, la labor del mantenimiento y cuidado de

la UE es dinámica la mayoría de los pad4res de familia se reúnen en día feriado como un

domingo junto con sus hijos y proceden a limpiar toda la UE, los estudiantes barren sus

cursos, ,los papás arreglan los pupitres o pizarras que están en mal estado, las mamás

limpiando los vidrios  incluso los maestros se suman a veces con el repintado de la

dirección a esto los padres le llaman acción comunal.

La acción comunal es una participación positiva para la educación, permite habilitar

ambientes cómodos y ordenados de trabajo para los maestros, aulas limpias con pupitres

arreglados para los estudiantes, también permite conocer el espacio donde estudian sus

hijos y cuidarlo, genera una mejor relación entre maestros y padres de familia, dentro la

familia permite en parte practicar el proceso enseñanza aprendizaje de los padres a los

hijos en el desarrollo sus potenciales y vocación que tienen para el desarrollo de su vida y

recibir esta práctica como enseñanza generacional.

122 Entrevista a: Informante clave; 21 de enero de 2011
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La acción comunal de los padres y estudiantes de la UE abre primero entabla la

comunicación de padres e hijos dentro la UE, luego posibilita tener un mejor relacionamiento

entre maestros y padres de familia, además de potenciar los niveles de negociación entre el

gobierno Municipal y la JE por el cuidado de la UE, recurriendo a demandar mejor

infraestructura, equipamiento mobiliario para la enseñanza de sus hijos, además también es

un medio para calmar la tensión de los maestros y padres de familia por las susceptibilidades

sobre el control y su comportamiento.

12. EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA
Esta sección se pregunta a los entrevistados de las JE’s sobre la planificación, coordinación

y control del equipamiento para la Unidad Educativa, la respuesta que emitieron fue de la

siguiente manera:

¿La Junta Escolar Planifica, Coordina y Controla las acciones del
equipamiento de la Unidad Educativa?

Frecuencia Porcentaje
válido

SI 100 %

Total 100 %

Cuadro Nº 33 Gráfico Nº 18
Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Al igual que para el mantenimiento de la UE, las JE’s tambien controlan, planifican,

coordinan y controlan el equipamiento de la UE con el 100% de participación de todas ellas,

controlando y coordinando entre el Director del establecimiento, los padres de familia de la

JE y el personal del Gobierno municipal sobre los equipos de computación asignados a la

UE, y en caso de ser necesario requerir el arreglo de los Equipos de computación, sin dejar

de lado a la contración de los facilitadores de computación.

La planificación, coordinación y control de equipamiento que realiza la JE dentro la UE que

efectúa es para el funcionamiento de las computadoras coordinando entre Maestros, Director

y Padres de Familia mediante un mecanismo diseñado para trabajar coordinadamente entre

el GAMEA y la UE que se llama SAI “Sala de Alfabetización de Informática”, el propósito es

poner en funcionamiento las computadoras equipadas el GAMEA, procediendo su conexión
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en red para el acceso a internet con el SAI también permite en algunos casos dotar de

mobiliario la UE.

Los padres de familia proceden hacer el control respectivo inspeccionando el laboratorio y en

caso de mantener un problema en un computador es remitido inmediatamente al

departamento de informática de la alcaldía, en algunos casos se procede a requerir los

servicios de un profesional para el arreglo de las computadoras, siendo en este caso la JE

un instrumento de apoyo de la UE para el cuidado de los equipos, lo que contribuye en este

aspecto a mejorar las oportunidades de los estudiantes escolares.

Esta parte el rol que adquiere la JE es ser un supervisor garante del funcionamiento de los

equipos de computación, siendo positivo la coordinación que la JE realiza entre maestros,

padres de familia y personal del Gobierno Municipal, permite un trabajo efectivo del

facilitador sobre la enseñanza de la materia de computación a los estudiantes, además

facilita el trabajo de investigación que los estudiantes tienen cuando tiene que consultar

libros para investigar algunos temas solo con navegar por internet estos pueden rescatar

toda información sin ir a bibliotecas lejanas de sus casas, permite el trabajo liviano del

maestro en el caso de facilitar contenidos temáticos al tener un laboratorio de computación

estos pueden hacer uso para el avance de su materia facilitando tener una biblioteca

virtual.

En fin esta labor de supervisor de los padres de familia es clave para el aprendizaje de los

estudiantes de colegio porque permite que estos conozcan que es una computadora

básicamente y la operen en ella por eso de garantes porque las JE’s garantizan la

educación con tecnología permitiendo que los estudiantes amplíen sus oportunidades de

progreso y desarrollo de conocimiento para continuar con el nivel superior como la

universidad.

Una madre de familia de la UE Reino de Bélgica indicaba que “la alcaldía dio a la UE 10

computadoras y el SEDUCA dice que no hay ítems para pagar a profesores de

Computación, entonces tenemos que aportar 30 Bs mensuales para contratar a un

profesor de computación para que enseñe a nuestro hijos a manejar la computadora”123,

los padres de familia decidieron aportar voluntariamente 30 bs. para que sus hijos

123 Entrevista a: Informante clave; 21 de enero de 2011
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aprendan computación y es en la mayoría de las UE donde el GAMEA doto computadoras

a las UE.

Uno de las debilidades de la educación nacional es de no contar con ítems para dictar la

materia de computación, ese aspecto la JE se convierte en un medio de coordinación y

relacionamiento vertical con la población, siendo que este requiere personal para dictar la

materia de computación, este adopta el comportamiento de un gerente público y comienza a

emitir los lineamientos de trabajo, respetando el contenido de la materia, pero las desiciones

sobre la parte de asistencia, cumplimiento de materia y aprobación en coordinación con el

director hace que el parte del trabajo del Estado también lo realice la JE.

13. DIFICULTADES DE LA JE EN LA ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA
EDUCATIVA

Se consulto a los Padres de Familia que integran las JE’s del Distrito uno sobre cuáles son

las dificultades que atraviesan para realizar una política educativa, y la respuesta fue la

siguiente:

¿Cuál cree usted que es el principal problema de la Junta Escolar para realizar
la planificación de una Política Educativa?

Frecuencia Porcentaje
válido

Poca relación de JE y Director, corto tiempo de gestión,
deficiente RR.HH y RR.PP y escaso material logístico 50 %

Trámites administrativos lentos y mucho papeleo, poco respaldo
de las autoridades del GAMEA 25 %

Otros 25 %
Total 100 %

Cuadro Nº 36
Fuente: Elaboración propia

Esta sección muestra el cuadro Nº 36 al 50% de las JE’s poca relación con el director, el

corto tiempo de gestión, el escaso material logístico y la deficientes relaciones humanas y

públicas; mientras que el 25 % arguyen a la mora de los trámites administrativos del GAMEA

y el poco respaldo de las autoridades locales y el otro 25 % se indica el poco respaldo de los
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padres de familia que forman la base de legitimidad, además de no contar con un ingreso

propio.

La presidenta de la UE Eva Perón indica que al principio las relaciones son muy buenas con

los maestros, pero al momento de cumplir con su rol de JE, con el tiempo se vayan fisurando

“al comenzar mi gestión las relaciones con los profesores son buenas, pero al momento de cumplir con

nuestras funciones ellos se molestan, incluso como tienen su magisterio, ellos se atienen a eso para

asustarnos, además la JE está dividida, algunos apoyan a los las decisiones de los profesores y otros

discuten”124, en ese sentido la JE como organización aún no ha podido desarrollar instancias

de relacionamiento siendo que a veces la susceptibilidad de los padres de familia sobre los

maestros o y viceversa son constantemente tensas y muy frágil.

Esto implica que las relaciones entre maestros y JE sean precarias, pero además sea una

debilidad tener una fisura por dentro, siendo que la JE es una organización de padres de

familia que realicen funciones el  hecho de tener una división de criterio dentro ocasiona que

el empoderamiento de la sociedad civil baya perdiendo fuerza en el relacionamiento con el

Estado por no haber el consenso necesario, además con los maestros por no tener claridad

en el trabajo de coordinación y desempeño de sus funciones; por tanto se paraliza el control,

la supervisión de los padres hacia la alcaldía y en la calidad de la educación queda influida

en su desarrollo.

Las relaciones de los padres de familia sobre los maestros en estos tiempos son muy

delicadas siendo que los maestros se sienten mellados por su privacidad dentro la UE, eso

genera que los padres de familia no puedan tener buenas relaciones con los maestros y

directores, siendo que la mayor parte la mayor parte la pasen discutiendo, por tanto esa

debilidad que tiene la mayoría de los padres de familia hace que las relaciones sean muy

tensas al finalizar la gestión, además el limitado recurso logístico como material de oficina y

ambiente de trabajo también dificultan de gran manera su labor, razón por la que al hacer la

visita para entrevistar a la JE de las UE’s del Distrito uno, estas no se encuentran en la UE y

además no tienen horario de ingreso o salida, porque el cargo el voluntario sin sueldo

mensual.

124 Entrevista a: Informante clave; 21 de enero de 2011
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Como problemas externos que atraviesan las JE’s son el poco apoyo que los padres de

familia reciben de las autoridades municipales de educación, al momento de requerir el

mantenimiento de la infraestructura o el equipamiento o dotación de mobiliario, tienen que

coordinar con el personal técnico del Gobierno municipal, luego empezar a realizar trámites

morosos abarcando incluso a dos gestiones de trabajo de Juntas Escolares, además los

padres de familia al momento de asumir el cargo tienen un limitado conocimiento de la

normativa y el escaso tiempo de los padres de familia ocasionan que el trabajo que realiza la

JE sea deficiente y muy cuestionado por gran parte de los padres de familia y maestros.

El escaso tiempo y el limitado desconocimiento de la norma permiten algunos padres de

familia continúen ejerciendo el cargo de Junta Escolar por una década con motivos de

experiencia y contactos en el Gobierno Municipal además de su disposición de tiempo

completo hace que los demás padres de familia respalden a la mayoría de los integrantes de

la JE de diez años atrás, pero este respaldo de estos padres de familia tenga una conducta

cerrada de difícil acceso a la JE sea por motivos de investigación o cambio de

representación de padres de familia.

Los padres de familia emiten queja común sobre lo burocrático de los trámites

administrativos que el Gobierno Municipal tiene para requerir el arreglo de la infraestructura

de UE o solicitar reuniones de coordinación personal, “la alcaldía es muy burocrática, además

para todo hay que hacer un trámite y presentar requisitos, en ese aspecto las autoridades no nos

ayudan a agilizar nada”125, la opinión del padre muestra que el trabajo de la JE es poco

respaldado y coadyuvado por el Gobierno Municipal Autónomo de El Alto para la efectividad

del trabajo de los padres de familia.

Otro de las implicancias porque la JE no puede desempeñar sus funciones efectivamente es

porque como institución que funcionaba en el control y el mantenimiento de la calidad de la

educación en la UE, las relaciones con el Gobierno Municipal son horizontales en las

negociaciones, pero en los procesos administrativos son verticales, y no por el Estado tenga

una discriminación sobre estas organizaciones, sino sobre todo porque los requisitos y

procesos que el aparato de la administración pública presenta es muy complejo y lento, eso

ocasiona que los padres de familia se sientan insatisfechos con el gobierno municipal y

adopten otras medidas de ostigación fuertes y efectivas como las marchas o bloqueos para

125 Entrevista a: Informante clave; 21 de enero de 2011
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la atención y aceleración del proceso administrativo, además demandar mejor

infraestructura, ítems y equipamiento para las UE.

Estas Dificultades en lo que vulnera el Control Social de la Participación Popular en la

Educación dentro la UE, por lo que la solución a estas dificultades de trabajo y alternancia

debe ser acompañadas con políticas de mediano y largo plazo sobre las personas que van

hacer el Control Social en Educación, siendo la sociedad civil a través de sus organizaciones

sociales o hacer el control individual, con la garantía de cumplir su función sin tener factores

internos como externos.
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CONCLUSIONES

La presente investigación ha sido desarrollado desde una contextualización general de la

coyuntura política nacional sobre el proceso de la descentralización, llegando a delimitar el

espacio de la investigación a la ciudad de El Alto y en particular al Distrito uno, para conocer

las funciones y actividades de coordinación y participación de las Juntas Escolares para la

formulación de Proyectos Educativos.

En lo normativo la Descentralización mediante la LPP posibilito convertir al Municipio en un

nuevo sujeto de interacción política social para autogenerar su propio desarrollo local, la

desconcentración de los sectores como Educación y Salud genero inversión social en la

atención de los servicios públicos en el mantenimiento de infraestructura de las Unidades

Educativas, Hospitales de segundo y tercer nivel y caminos de riego competencias

transferidas a los Gobiernos Municipales para su mantenimiento respectivo a través de la

inversión pública por medio de recursos coparticipables del TGN y dominios tributarios

propios del municipio, además la descentralización estableció como sujetos de la PP a la

Sociedad Civil, reconociendo personería jurídica ante el Estado para convertirse en sujetos

con derechos y obligaciones para facilitar la viabilidad, la coordinación y supervisión de la

construcción de las obras  públicas a las autoridades municipales, conociéndolo como el

Control Social.

La Participación Social que realizan las Junta Escolares en la planificación de las Políticas

Educativas en Infraestructura y equipamiento para el establecimiento escolar es a través de

reuniones de coordinación entre el Gobierno Municipal de El Alto y Representantes de

Juntas Escolares (Padres de Familia) tomados en cuenta como Oficiales menores con el

propósito de asignar el presupuesto a las distintas Unidades Educativas de acuerdo a las

demandas que los padres de familia presentan como ser: la construcción de ambientes

administrativos, teatros y laboratorios de química y física o refacción de los baños, fachadas

y equipamiento como herramientas de carpintería, equipos de computación haciendo un

gasto inversión para el Distrito 1 de 1.625.000,00 de Bolivianos (ver anexo 6).

La participación de los padres sobre el mantenimiento y la administración de recursos es

prácticamente positiva porque permite interactuar entre toda la comunidad estudiantil de la

UE y al coordinar sus responsabilidades, ha posibilitado una mejora en la educación,

permitiendo aulas cómodas para los estudiantes, espacio de trabajo amplios y ordenados
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para los maestros, instalaciones de Unidades Educativas nuevas para el beneficio de la

educación.

La Reforma Educativa ha permitido la participación de los padres de familia en Juntas

Escolares realizar el Control Social  dentro la Unidad Educativa como el Control de

Asistencia a las clases, la evaluación del comportamiento, requerimiento del procesamiento

por faltas graves de acuerdo al Art. 13 de la normativa D.S. 25273, generando una dinámica

dentro la Escuela para mejorar la educación académica, pero la molestia que despierta en

algunos maestros por el control de asistencia que realizan los padres de familia, limitada

relación entre maestros y Padres de Familia o poca coordinación entre los integrantes de la

Junta Escolar o el cuerpo colectivo del Magisterio de los maestros ocasionan que las Juntas

Escolares cumplan con sus funciones de manera precaria, porque la susceptibilidad que los

maestros dejan a los padres de familia es de perjudicar a sus hijos en las notas o el

rendimiento académico.

Siendo que las JE`s al fungir otros roles las JE como el de albañil comunitario o el supervisor

garante dejando en parte de ser solamente controlador, genera dificultad de trabajo y

ocasiona un desgaste de trabajo pese a que realizan el control de asistencia o requieren el

procesamiento del maestro en caso de cometer algunas faltas, esta función solo lo realizan

los padres que no tienen hijos en la UE estudiando, además  el poco relacionamiento entre

maestros y padres de familia, los limitados recursos de tiempo y la desconfianza de la

mayoría de los padres de familia hacia la JE de la UE por no emitir informes de rendición de

cuentas genera un debilitamiento grande en las funciones que tiene la JE además de ser

poco efectivo si lo realizan porque la organización del magisterio es un amplio respaldo que

los maestros tienen a su favor.

Por otra parte la evaluación del comportamiento de los Padres de Familia las JE en este

aspecto reflexionan y arguyen indicando que no solo de debe tomar en cuenta  la disciplina o

el trato simplemente, que el maestro adopte al trabajo de esquemas y considerar factores

como lo pedagógico observando la cobertura del maestro en la enseñanza al estudiante, el

aspecto psicológico que debe mostrar una conducta ejemplar del profesor acompañado de

su respectiva orientación vocacional y el aspecto social que ahí recién va incorporado en el

trato del profesor hacia el estudiante durante la clase.
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La Participación Social de la sociedad Civil en educación mediante las JE en cada UE es

variada según la localidad, entre los fines de la Reforma Educativa que es el de “Promover los

valores humanos y de las normas éticas universalmente reconocidas, […]”126, lo que significa

fomentar la práctica de los usos y costumbres de la comunidad, se puede comprender que

una de las funciones que cumplen los padres de familia dentro la familia es enseñar

mediante ejemplos los valores universales de comportamiento como la responsabilidad,

honradez, ética y respeto al estudiante, estableciendo la enseñanza del profesor un medio

complementario, de tal manera que el proceso de aprendizaje con el estudio y la adaptación

a la realidad sean combinados con la enseñanza del profesor y en la UE asuman su

responsabilidad del control social en el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.

La Reforma Educativa ha permitido promover la interculturalidad de los valores y costumbres

las comunidades originarias de acuerdo al Art. 1 de la CPE del 1967 con la reforma parcial

de 1994 (Bolivia Multiétnica y Pluricultural), fomentando con iniciativas y proyectos los

saberes culturales de cada comunidad para el desarrollo de la educación, lo que también

implica a realizar el Control Social de las Juntas Escolares o Alcaldías (ver anexo 9) de

acuerdo a sus usos y costumbres, además de  permitir la educación bilingüe de acuerdo al

idioma nativo de cada región.

Pero la cultura sindicalista (demanda corporativa) centralista que heredo el ciudadano alteño,

hace que en la ciudad las JE’s se aglutinen en otras organizaciones políticas con demandas

sociales como ser: FEDEPAF y CODIJES, la primera con demandas para mejorar la

infraestructura física de las Unidades Educativas y la segunda con el gestiona miento de

recursos financieros y la planificación de las proyectos educativos como ser la construcción

de un laboratorio de física – química, pidiendo al gobierno municipal o central infraestructura

e ítems mediante la vía de la presión en caso necesario o denunciar con marchas de

protesta el incumplimiento de las autoridades Municipales.

La participación posibilito a que JE’s tengan la facilidad de participar coordinadamente  con

el Gobierno Municipal para requerir infraestructura escolar, equipamiento y mobiliario siento

esto desde el punto de vista de la Ciencia Política como el empoderamiento local, lo que

significa  el comportamiento de negociación que adoptan los padres de familia hacia el

126 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Ley de Reforma Educativa Nº 1565; Artículo 2



147

Gobierno Municipal de forma equipotente, permitiendo la participación y toma de decisiones

sobe las necesidades que tiene las Unidades Educativas del Distrito, trabajando bajo el

principio de la subsidiariedad.

La JE administra los recursos economicos de los aportes de los padres de familia que

comprende entre 5,00 bolivianos a 30,00 bolivianos con el proposito de cubrir los gastos en

el mantenimiento de la infraestructura comprando material de refacción como ser pintura,

focos, clavos, etc; además el mantenimiento de las Salas de Alfabetización Informatica SAI y

el pago de los facilitadores de la materia de computación, porque el Estado no cubre item’s

para esta materia, motivo porque según los padres se acuerda en reunión de asamblea el

monto de aporte y el cobro de multas en caso de falta o realizar actividades de acciones

comunales para la Unidad Educativa.

Pero la debilidad que tuvo la Participación Popular fue no prevenir en el gasto administrativo

que esta organización institucional de control en la UE tiene, los portes de los padres de

familia ocacionan una critica fuerte departe de la gente al momento de inscribir a sus hijos en

la UE fiscales, siendo uno de los factores la rendición de cuentas a destiempo o en algunos

casos obiar esta figura, siendo así que los padres de familia no acuden a reuniones por no

pagar la multa, no realizan aveces aportes teniendo problemas la JE incluso con el pago de

sueldo de los facilitadores de la materia de cmputación, por tanto esta debilidad permite que

las JE tengan un comportamiento político al momento de operar y tomar las decisiones por

su cuenta.

El corto periodo de gestión que tiene la JE para el cumplimiento de sus funciones, el limitado

material logístico permite que no se pueda ser efectivo internamente dentro la UE en brindar

información al conjunto de los padres de familia, por otro lado la poca relación entre JE y

maestros también dificultan en parte cumplir con el Control Social sobre la asistencia, y el

requerimiento del procesos por faltas graves; reconociendo la JE en algunos casos su

limitada capacidad de establecer relaciones públicas entre los maestros, además de no

conocer la norma al momento de posesionar la nueva JE, la falta de retroalimentación de

otros padres por factores de tiempo y contactos interinstitucionales y el poco apoyo de las

autoridades locales para la agilización de los trámites administrativos en la construcción de

aulas o reparación de baños ocasiona un trabajo esforzado sin resultados de impacto en

educación de las JE’s en la UE para el mejoramiento de la Educación.
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que tiene el presente trabajo de investigación ha sido expresado en

función al periodo de investigación realizado teórica como empíricamente, factores como el

desconocimiento de la norma, la poca relación de las JE’s con maestros, limitados recursos

logísticos, etc., posibilitan la poca efectividad de la participación social en la educación de los

padres de familia.

En lo Normativo, pese a que la Reforma Educativa mediante sus reglamentos asignaba los

roles a las JE, la función del control social al personal docente y administrativo no establecía

algunos parámetros claros sobre la implicancia del control, siendo necesario este mecanismo

para permitir una conducta del maestro ejemplar al estudiante, los maestros por un lado

sostienen que al dar esta función a la JE procede hacer la manipulación simbólica de los

padres de familia hacia los profesores, como la subjetividad de las calificaciones o el control

sobre el comportamiento, rendimiento y conducta de los profesores y administrativos en las

UE implique también esa persuasión, por otro lado la JE establece que los maestros se

ponen susceptibles con sus hijos al hacerles el control social por tanto para hacer cumplir la

norma se debe establecer un árbitro como implementar un Comité Disciplinario de Educación

Municipal a la cabeza del Consejo para aquellas JE que apliquen la conducta descrita líneas

arriba sean sometidas a un tribunal de disciplina, sancionando bajo la costumbre de la mita,

cumpliendo la labor del constructor empírico realizando trabajos de mantenimiento de la

infraestructura escolar bajo la inspección del Gobierno Municipal y la comunidad estudiantil

para el beneficio de la educación de la comunidad o maestros sean observados y remitidos

al ministerio de Educación para que sea procesado según su reglamento.

En la parte en materia de investigación, se recomienda realizar un trabajo de indagación

sobre la organización y operación de las organizaciones matrices que albergan a las Juntas

Escolares de El Alto  como la FEDEPAF o CODIJE, profundizando su rol, su propósito en la

educación y el impacto que estas tengan al momento de participar en las decisiones sobre

educación.

Por otra parte también se recomienda hacer una investigación de campo sobre la conducta

de los maestros en temas del maltrato físico, violaciones y otros más, siendo que estos

reciben el amplio respaldo de su organización matriz por tanto la investigación debe precisar
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la sanción del maestro que comete malos actos, la actuación de las autoridades locales y

nacionales y la recomendación de nuevos instrumentos y técnicas de evaluación del

comportamiento del maestro.

El escaso conocimiento de los padres de familia en aspectos de RR.HH, RR.PP y la

normativa de la Educación, generando el poco relacionamiento entre maestros y los mismos

padres, además del desconocimiento de sus derechos y obligaciones con la comunidad

estudiantil, por tanto el Gobierno Municipal debe organizar talleres interactivos de

socialización de las normativas en Educación y la descentralización y cursos de capacitación

en relaciones Publicas y paradigmas de gestión por resultados dando a conocer los roles de

las JE y su significado para toda la comunidad educativa.

El Gobierno Municipal debe equipar con material logístico y dotar de un ambiente de trabajo

propia dentro la UE a la JE, asignando una partida dentro del presupuesto del POA de la UE

para material de escritorio y la construcción de una oficina de reuniones para la atención de

los padres de familia razón por la que se justifica la ausencia de la JE en la UE.

La Planificación de las Políticas Educativas debería ser en presencia de toda la comunidad

estudiantil, donde se consideren aspectos como mejorara la infraestructura, equipamiento de

laboratorios, canchas, bibliotecas, videotecas, auditórium, comedores, sala de recreaciones,

telecentros, brigada de seguridad estudiantil, didáctica de enseñanza, organización de

talleres de educación sexual y orientación vocacional, cursos de fortalecimiento de la cultura

política democrática.
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GLOSARIO DE TERMINOS

APF = ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

CODIJES = CONCEJO DISTRITAL DE JUNTAS ESCOLARES

FEDEPAF = FEDERACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

FEJUVE = FEDERACIÓN DE JUNTAS VECINALES

FSMEESP = FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN ESCOLAR Y
SALUD PÚBLICA

G.A.M.E.A. = GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO

HIPC = HEAVILY INDEBTED POOR COUNTRIES

JE = JUNTAS ESCOLARES

LDA = LEY DE DESDENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

LPP = LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR

OTB = ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE

PE = PROYECTOS EDUCATIVOS

POA = PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL

PP = PARTICIPACIÓN POPULAR

PROME = PROGRAMA EDUCATIVOS

SC = Sociedad Civil

UE = UNIDADES EDUCATIVAS
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ANEXO Nº 1
PLANO CATASTRAL DISTRITO 1 – MUNICIPIO EL ALTO

Fuente: DOTCAU – G.A.M.E.A.
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ANEXO Nº 2
UBICACIÓN DE LA SEDE DEL CONCEJO DISTRITAL DE JUNTAS ESCLARES

Fuente: Propia (cruce Viacha, Av. 6 de marzo)

SEDE DE CONCEJO DISTRITAL DE JUNTAS ESCOLARES (CODIJES)

Fuente: Google Earth: Ubicación Cruce Viacha Av. 6 de Marzo
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ANEXO Nº 3

UBICACIÓN DE LA SEDE DE LA FEDERACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

SEDE DE FEDEPAF

Fuente: Google Earth: Ubicación Av. Kilometro 7  frente de la UE de la FAB
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ANEXO Nº 4
UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 1

INFRA
ESTRU
CTURA

Nº DE
UE NOMBRE DE LA UE ZONA TURNO POBLACIÓN TOTAL

1
1 12 DE OCTBRE 12 DE OCTBRE M 461

25332 12 DE OCTBRE 12 DE OCTBRE T 1106
3 12 DE OCTBRE 12 DE OCTBRE N 966

2 4 MODESTO OMISTE CIUDAD SATELITE M 849 13195 6 DE AGOSTO CIUDAD SATELITE T 470

3
6 PILOTO BOLIVIA CIUDAD SATELITE M 717

10897 ETA IBA BOLIVIA CIUDAD SATELITE N
8 ROMULO GALLEGOS CIUDAD SATELITE T 372

4 9 ANDRES BELLO CIUDAD SATELITE T 835 190810 HEROES DEL PACIFICO CIUDAD SATELITE M 1073

5 11 ARMANDO ESCOBAR URÍA CIUDAD SATELITE M 317 53812 ARMANDO ESCOBAR URÍA CIUDAD SATELITE T 221

6 13 GUIDO VILLAGOMES CIUDAD SATELITE T 677 188014 VICENTE DONOSO TORREZ CIUDAD SATELITE M 1203

7 15 COLORADOS DE BOLIVIA CIUDAD SATELITE M 996 201516 EUFRACIO IBAÑEZ RIVEROS CIUDAD SATELITE T 1019

8 17 6 DE JUNIO CIUDAD SATELITE M 334 56318 NIÑO JESUS DE PRAGA CIUDAD SATELITE T 229

9 19 PUERTO DE MEJILLONES
CIUDAD SALELITE CIUDAD SATELITE M 898 898

20 CEMA JUAN CAPRILES CIUDAD SATELITE N 0
10 21 REINO DE BELGICA ROSAS PAMPA M 676 676

11 22 BOLIVIA ROSAS PAMPA M 789 137723 BOLIVIA ROSAS PAMPA T 588

12
24 ROTARY CHUQUIAGO

MARKA SANTA ROSA M 1158
2386

25 ROTARY CHUQUIAGO
MARKA SANTA ROSA T 1228

13 26 JUAN PABLO II DON BOSCO ANEXO SANTA ROSA M 791 791
14 27 SANTIAGO I SANTIAGO I M 637 637

15
28 BRASILIA SANTIAGO I M 434

106629 BRASILIA SANTIAGO I T 400
30 BRASILIA SANTIAGO I N 232

16 31 MCAL. ANDRÉS DE SANTA
CRUZ DE ALPACOMA TEJADA ALPACOMA M 387 387

17 32 ANDRES BELLO VILLA BOLIVAR “A” M 461 100933 ANDRES BELLO VILLA BOLIVAR “A” T 548

18
34 JUAN CAPRILES VILLA DOLORES M 729

189235 JUAN CAPRILES VILLA DOLORES T 887
36 JUAN CAPRILES VILLA DOLORES N 276

19
37 6 DE JUNIO VILLA DOLORES N 763

342738 EVA PERON VILLA DOLORES T 1238
39 TARAPACA VILLA DOLORES M 1426

20
40 LIBERTAD DE LAS AMERICAS VILLA EXALTACIÓN M 879

148541 LIBERTAD DE LAS AMERICAS VILLA EXALTACIÓN T 606
42 SANTA ROSA EPA VILLA EXALTACIÓN N 0

21 43 TEJADA TRIANGULAR VILLA TEJADA
TRIANGULAR M 573 573

22

44 VICENTE TEJADA TEJADA
RECTANGULAR M 379

116345 VICENTE TEJADA TEJADA
RECTANGULAR T 524

46 VICENTE TEJADA TEJADA
RECTANGULAR N 260

23 47 CEREFE VILLA DOLORES M 0 0

24 48 SAN ANDRES VILLA EXALTACIÓN
3RA SECCIÓN M 293 293

TOTAL ALUMNOS DEL DISTRIO 1 29.905
Fuente: Dirección Municipal de Educación, GAMEA
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ANEXO Nº 5
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ANEXO 6

Fuente: Dirección Municipal de Educación, GAMEA
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ANEXO 7

ENTREVISTA – CONSEJO DISTRITAL DE JUNTAS ESCOLARES (CODIJES)

Nombre: Fausto Loza
Cargo: Presidente de CODIJES, Distrito 8 SUR - El Alto

1. ¿Cuáles han sido los antecedentes de creación del Distrito 8?
R. La creación del Distrito 8 es de acuerdo a la población que tiene muchas necesidades han
ido exigiendo la creación de muchos distritos, inicialmente el Distrito 8 pertenecía al Distrito
2, la necesidad de la población ha permitido que se pueda extender un Distrito más y ahí se
crea el Distrito 8.

2. ¿Entre qué zonas más o menos colinda el Distrito 8?
R. el Distrito 8 prácticamente colinda entre  Distrito 12, 2 y comprendería desde camino
Viacha, San Martín, Sub Alcaldía de Viacha, hasta el lado de Ventilla, y colindaría con el
Distrito 10, incluso colindaría con el Distrito de Achocalla, hasta apacheta cruce ventilla.

3. ¿Cuántas Unidades Educativas existen en el Distrito 8?
R. Cuando nace el Distrito 8, nació con una cantidad de 23 Unidades Educativas y a la fecha
contamos con 54 Unidades Educativas.

4. ¿Por qué fue creada CODIJES?
R. CODIGES tiene un nacimiento pugnada desde las bases por necesidad, inicialmente se
pertenecía a la FEDEPAF, pero la FEDEPAF nunca pensó en todos los distritos mucho
menos en todas las Unidades Educativas y como no fueron atendidos adecuadamente por
las autoridades como ser gobierno central y municipal y quienes gestionan para conseguir
recursos son las organizaciones sociales, en su momento fue FEDEPAF pero no atendió de
manera adecuada y tomo una determinación dentro de las Juntas Escolares en reunión y
empezamos nosotros.

Antes las Unidades Educativas que fueron lanzando bachilleres ocho años, diez años y
ningún dirigente de aquellos tiempos pensaron implementar equipos de laboratorios de física
y química y mucho menos contar con equipamiento, nadie pensó; no tenemos aulas
pedagógicas adecuadas, no tenemos aéreas de dispensación dentro de las Unidades
Educativas como ser canchas, el nivel inicial necesita otro trato, no se pensó.

Cuando nosotros nacemos empezamos a ver por esas prioridades, hasta ahora gestionamos
recursos  del Gobierno Central y del Gobierno Municipal y lo que primero pensamos es que
los bachilleres no pueden salir sin el conocimiento del manejo técnico de lo que laboratorio
de física y química.

5. ¿CODIJES tiene su jurisdicción en el Distrito o va más allá del Distrito?
R. Inicialmente nació con el Distrito 8, ahora tenemos solicitudes del Distrito 1, Distrito 3 una
parte, una parte del Distrito 12, todo lo que es el SUR, pero estamos en un proceso de
evaluación, tenemos que conocer a los dirigentes, tenemos buenas relaciones con el los
Distritos de El Alto Dos, Distrito SUR.
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La ciudad de El Alto Está dividido en dos Distritos, El Alto 1 y El Alto 2, lo que el El Alto 1 es
el sector Norte, lo que es El Alto 2 es el sector Sur geográficamente así está dividido la
ciudad de El Alto.

6. ¿Cuándo fue la fecha de creación y los antecedentes de CODIJES?
R. CODIGES ha sido creado el 2 de julio de 2008 y estamos a tres años legalmente
reconocidos por las autoridades, hicimos sesión de honor con el Consejo Municipal, siendo
reconocido por un cabildo abierto con la participación de todos los padres de familia del
Distrito 8 en el lugar del puente Bolivia.

7. ¿De qué manera se caracteriza CODIJES con FEDEPAF?
R. El Distrito 8 se distingue por tener intereses no personales, tiene intereses colectivas
pensando en la niñez y la juventud, las deficiencias que vemos con la precariedad de
mobiliarios, aulas pedagógicas, mientras FEDEPAF como dirigente máximo en toda la
ciudad de El Alto, observar, realizar inspección ocular y presentar proyectos al Gobierno
Central y al municipio con el propósito de mejorar la calidad educativa.

La CPE en su Artículo 77 y 78 dice la primera responsabilidad del Estado es Educación y
Salud, pero nuestra sociedad piensa en una avenida, sede social, etc., estas necesidades
fueron que nosotros hagamos las demandas a nuestras autoridades como el Central y el
Municipio con forme a la Ley lo que establece nosotros exigimos.

El año 2010 nuestro POA era alrededor de para toda la ciudad de El Alto y haciendo conocer
a nuestras autoridades y elaborando evaluaciones técnicas en las Unidades Educativas
hemos sobre pasado los 8 millones, no se ejecutaron pero están en procesos
administrativos, al pertenecer a la FEDEPAF, los 11 millones hubiéramos tenido que repartir
entre 14 Distritos.

8. ¿CODIJES es considerado como un órgano de la Reforma Educativa?
R. Nosotros estamos adecuados con forme a la Ley 1565 Reforma Educativa que reconoce
a los consejos de Distrito amparados por una ley, ahí nos hemos vasado y hemos sido
reconocidos por la ley y actualmente reconocidos por la Constitución Política del Estado en
el Art. 83 que nos da la libre participación de los padres y madres de familia y como control
social el artículo 241 – 242 de la CPE la manera de poder organizarnos.

9. ¿Cómo están organizadas las Juntas Escolares con CODIJES, Cómo coordinan?
R. CODIGES es considerada como un ente matriz, nuestros afiliados son las Juntas
Escolares, las 54 Unidades Educativas son nuestros afiliados y desde aquí nosotros en
ampliados tomamos determinaciones buscando proyectos etc. y se empieza a gestionar.

10. ¿De cuántas Juntas Escolares están afiliadas a las CODIJES?
R. 54 Juntas Escolares, por infraestructura es uno, tenemos más de setenta Unidades
Educativas en el Distrito 8 pero infraestructura compone una Junta Escolar.

11. ¿Cómo coordinan la CODIJES con el Gobierno Autónomo Municipal para ejecutar
la planificación de las políticas educativas?
R. En reuniones con los técnicos del municipio para la elaboración del POA y ellos tienen
que hacernos consulta a nosotros mediante el oficial Mayor y el Director de Educación,
planteamos propuestas o cambiamos determinaciones, hacemos discusiones en el tema
económico para mejorar la calidad educativa.
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12. ¿En cada Unidad Educativa cómo planifica las políticas educativas de Unidad cada
Junta Escolar para infraestructura y equipamiento?
R. Hacemos una especie de Ayni, como el presupuesto no alcanza; nosotros demandamos
17 millones a la alcaldía y el POA es 11 millones para este año para todo El Alto, entonces
de los 11 millones para el Distrito 8 le corresponde un millón según población e
infraestructura, entonces no podemos dividir entre las 54 Unidades Educativas y si hacemos
la división a las 54 Unidades Educativas, a cada Unidad Educativa le correspondería a
18.000 bolivianos, no llegando a 20.000, y con ese monto no se puede hacer nada, la
infraestructura educativa es cara, una construcción de aula pedagógica cuesta 120.000
bolivianos, dos aulas son 240.000 bolivianos y cuatro aulas son 480.000 casi medio millón,
entonces dividimos en dos o por fases ejecutamos, haciendo esperar a las otras Unidades
Ejecutivas, Ejecutando el presupuesto para Una o dos Unidades Educativas y después al
siguiente años a otra Unidad Educativa, eso es el Ayni,

13. ¿Cuáles son las funciones que realiza CODIJES?
R. Nuestra función es buscar financiamiento, proyectos, esta institución esta creado sin fines
de lucro, buscamos financiamiento, hacemos proyectos elaborados para el gobierno central.

14. ¿Cómo elaboran los proyectos CODIJES?
R. No tenemos Técnicos en las Juntas Escolares, pero tenemos técnicos adicionales que
tiene un equipo CODIGES, tenemos un asesoramiento técnico fuera del municipio, tenemos
algunos Arquitectos, Ingenieros que nos cooperan, preparando proyectos de acuerdo a lo
que nosotros le presentamos la necesidad de construir un laboratorio de Física y química,
ello se constituyen haciendo el reconocimiento del terreno y el estudio y de acuerdo a la
observación se va preparando el proyecto.

15. ¿Cuántos Proyectos Educativos han sido ejecutados en el Distrito 8?
R. Lamentablemente están todos en pleno proceso administrativo y muchos se han
declarado en desierto, la gestión de este alcalde es penoso, desde que el asumió hasta la
fecha ni una sola aula se ha empezado a trabajar, ninguna construcción e infraestructura; en
la parte administrativa con la salida de la nueva Ley de autonomías, antes eran Gobiernos
Municipales el argumento es que en su membrete antes decía Gobierno Municipal ahora
todo debe cambiar por Gobierno Autónomo, y el cambio de Autoridad de Educación como el
oficial mayor de Desarrollo Humano y el Director de Educación.

16. ¿Qué proyectos Educativos se demanda más para el Distrito 8?
R. Infraestructura de aulas, como el Distrito 8 está en pleno crecimiento, se tiene mucho
migrante el 2001 el Distrito 8 tenía 30.000 habitantes y a la fecha cuenta con 87.000
habitantes.

17. ¿Cuánto de presupuesto es asignado en educación?
R. de dos millos es a 6 u 8 UE dividiendo para hacer ejecuciones en laboratorios de física y
química por fases  1 y 2.
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ANEXO 8

ENTREVISTA FEDERACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (FEDEPAF)

1. ¿Cuándo se Funda la Federación de padres de Familia?
R. La FEDEPAF se funda el 23 de julio de 1990 a la cabeza de Don Celso Averanga.
Se cuenta Resolución suprema 213371 del 5 de noviembre de 1993.

2. ¿Cuál es la Principal Función de la Federación de Padres de Familia realiza
en las Unidades Educativas?
R. Controlar a los Profesores su asistencia y sobretodo su puntualidad, además se
vigilan a las Juntas Escolares para dar orientaciones sobre sus funciones, también se
respaldan en trámites administrativos a la alcaldía y procesos ministeriales.

3. ¿Cómo se eligen los directivos de la Federación de Padres de Familia?
R. Proceder a Reunión o Asamblea General y proceder a voto de aclamación a la
nueva directiva.

4. ¿Cómo está conformada una Junta Escolar?
R. Un Presidente, Un vicepresidente, un Secretario General, un Secretario de Actas,
un Secretario de Hacienda, Vocales y un Porta Estandarte.
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ANEXO 9
ENTREVISTA

Nombre: Franklin Cruz Alcon
Cargo: Ex miembro de la Junta Escolar “Secretario de Actas” U.E. Orkojipiña (Nivel Primario)
Localidad 2da sección Laja Comunidad Orkojipiña

1. ¿Cuáles son los antecedentes de las Juntas Escolares?
Por la década de los 80 hasta la promulgación de la Ley Reforma Educativa 1665 en la
primera Gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, se las conocían como alcaldías escolares
a las Juntas Escolares.

2. ¿Cuáles eran el rol de las alcaldes de Escuela y JE?
Los alcaldes escolares tenían la función de mantener la infraestructura en buenas
condiciones de la Unidad Educativa y el Control sobre el profesor.

3. ¿Cómo estaban compuestos las alcaldías escolares?
El alcalde escolar era un cargo a la persona y estaba sujeto a las leyes anteriores, las
personas que se resistían eran remitidas al Ministerio de Educación y este les hacia cumplir
el cargo, ahora con la reforma Educativa  son OTB se encargan de hacer cumplir su cargo
bajo amenaza de la expropiación de su propiedad.

4. ¿Cómo está conformado una Junta Escolar?
Está conformado por Presidente, un Vicepresidente, un Secretario de Acta y un Vocal

5. ¿Cómo son elegidos?
Allá se elige por el previo o propiedad que posee, de manera rotativa de forma numerada de
acuerdo a la lista de afiliación; consensuando de seis integrantes al presidente considerando
la disponibilidad del tiempo.

En Educación: a nivel general, las UE, mejoramiento de infraestructura, RR.HH. laboratorios.

6. ¿Por cuánto ejercen las Juntas Escolares?
La gestión es de un año, porque como es rotativo y lo que permite el Mallku o Secretario
General, los usos y costumbres permiten el desempeño solo de ese tiempo, mostrando
acatamiento los directores distritales.

7. ¿Conoce qué es un Proyecto Educativo?
R. medita y prefiere no responder.

8. ¿Cómo se hace Proyecto Educativo?
Los proyectos Educativos no se desarrollan bien, las JE se preocupan muy poco, si hay que
construir más aulas con el envió de una carta al Director Distrital, el Director Distrital lo re
envía para elaborar el POA para la siguiente gestión, en consenso con el Comité de
Vigilancia, con las federaciones del lugar.

9. ¿Las OTB’s forman parte de las juntas Escolares?
Si, las OTB’s tienen mucho que ver de acuerdo a los usos y costumbres, antes cuando una
persona no quiera ejercer un cargo en la Junta Escolar bajo la explicación de no tener hijos
estudiando en la Unidad Educativa, eran remitidos al Ministerio de Educación.
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ANEXO 10

ENTREVISTA JUNTA ESCOLAR

Nombre: Grover Chávez
Cargo: Presidente de la Junta Escolar U.E. Juan Capriles “Turno Mañana”

1. Antes las Juntas Escolares formaban parte de las asociaciones de padres de familia
R. siempre ha sido, son Asociaciones de Padres de Familia, la Junta Escolar en cada unidad
es establecido y funciona en cada Unidad Educativa sea Privada o fiscal.

2. Que son las Asociaciones de Padres de Familia.
R. Es una organización de representación de sus hijos.

3. Cuál es el propósito de la Asociación de Padres de Familia
R. La función es coadyuvar para la educación, con los docentes, la dirección, la parte
administrativa.

4. Cuál es la organización interna que tiene la Asociación de padres de Familia.
R. Compone una directiva como el presidente, el último vocal

5. La Asociación de padres de Familia tiene filiación con la COR.
R. Eso es aparte, tenemos una Federación de padres Familia que es FEDEPAF, es
considerada como una organización social.

6. Qué es la FEDEPAF.
R. Es una organización matriz de todas las Juntas Escolares, en El Alto hay más de 600
juntas Escolares, El Alto se organiza en Distrito, y se conforma en cada distrito, por ejemplo
el Distrito uno donde estamos tenemos más de 27 Juntas Escolares.

7. Cuáles son los propósitos que tiene la FEDEPAF
R. su función es de velar que la educación marche bien, coadyuvar con los docentes y
directores y forma parte de la acción social para el beneficio de la educación, vela la calidad
Educativa y la Infraestructura que se requiere en cada Unidad Educativa. Infraestructura, la
calidad de Educación y la administración.

8. ¿Cuáles son los antecedentes de las Juntas Escolares?
R. Eran Asociaciones de Padres de Familia cuida el avance de la educación,

9. Rol actual de las Juntas Escolares.
R. Trabajar en beneficio de la Educación, sobre todo en los planes que se tiene trazado
deacuerdo al reglamento interno el ministerio de Educación, luego las normas Internas de las
UE, Velamos la calidad Educativa, que nuestros hijos tengan mejor educación, mejor
prestación de servicio y toda la comunidad Educativa.

10. Como se conforma la JE
R. Está compuesto por una Directiva que cumple su función de dos años,  compone por
presidente, vicepresidente, Secretario de Relaciones, Secretario de Hacienda, un Porta
Estandarte y tenemos dos vocales.
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11. Como se eligen a las Juntas Escolares
R. las elecciones pueden ser por voto secreto y por aclamación, el estatuto no exige por voto
directo, habla de aclamación directa por mayoría directa de apoyo por más de 50, 60 ó 70%
de acuerdo a la sucesión de adquirir mayor cantidad de voto se nombrado y posesionado por
la Asociación de Padres de Familia.
12. Las OTB participan con las JE
R. Las Juntas de Vecinos son parte de las zonas y ellos manejan la parte del POA, y ello
velan la parte de Educación, junto con el mejoramiento del barrio.

13. Existe un integrante de la OTB en la JE.
R cuadyuvamos con la OTB.

14. Por infraestructura o por Unidad existe una Junta Escolar.
R. Cada Junta Escolar se desenvuelve por turno, el col capriles tiene tres turnos, la
coordinación de rtres turnos es coordinación conjunta.

15. Como coordinan las JE.
Se tiene Reuniones extraordinarias y se cordina con la dirección.

16. JE remplazaron a las Asociaciones de Padres de familia
R. Solo el nombre ha cambiado, pero tiene las mismas funciones las JE

17. ¿Por qué el cobro y donde se destina.?
R. El Estado, la alcaldía no cubre las necesidades y no cumplen, nosotros tenemos que
solicitar para una necesidad, se tiene un cobro de 20 ctvs. por formulario, son normas
internas
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ANEXO 11

ENTREVISTA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN – GAMEA

Servidor Público anónimo
Infraestructura GAMEA

I PRESUPUESTO ASIGNADO
Infraestructura – Instalaciones
1.  ¿Cuántos recintos escolares tiene el Alto?
El Alto tiene 372 Unidades Educativas

Inversión Pública Ejecutada
1. ¿Cuánto ejecuto la inversión el Municipio de El Alto en Mantenimiento de
Infraestructura?
La inversión pública en el Municipio de El Alto en infraestructura de educación 178 millones
de bolivianos.

Educación para el GAMEA compone tres unidades: Infraestructura Educativa, Promoción al
Estudiante y formación educativa, lo que equivale 25.620.767 bolivianos.

2. ¿Cuánto ejecuto la inversión el Municipio de El Alto en Mantenimiento de
equipamiento?
R. En infraestructura, Equipamiento y Mobiliario Bs 17.000.000,00

3. ¿Qué Políticas Educativas emplea el Gobierno Municipal de El Alto?

El GAMEA aplica otras políticas educativas como:

Infraestructura Educativa (computación, instrumentos musicales, equipos de amplificación)  =
se tiene 118600 bolivianos

Infraestructura - Mobiliario (equipamiento, mobiliarios, pupitres, pizarras, tizas, marcadores)
1236400 bolivianos.

Promoción Al Estudiante 12069612 bolivianos

Promoción al estudiante es una política municipal que está bajo una ordenanza municipal,
comprende el plan de alimentos Desayuno Escolar, los recursos son del municipio.

Maneja estrategias para dar continuidad a lo que es la escolaridad, fomentando la educación
escolar, luego el bono como una especie de fomento al mejor rendimiento al estudiante,
bachiller que aprueba tiene su recompensa de 200 Bs. , es una política de fomento a reducir
la deserción escolar, también contra de alimentación complementaria, la visión de proyección
de esta política es dar en materiales de lectura o becar a las Universidades.

Ejecución presupuestaria de gestiones pasadas.
2008 – 2006 72% ejecución presupuestaria
2009 por conclusión 59%
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2010 – 17% cambios de alcaldes

II RECURSOS HIPC – IDH
El 20% de los recursos de la cuenta especial Dialogo 2000 es destinado a Educación, Según
realidad de cada municipio:
4. ¿Cuánto invirtió el Municipio de El Alto en áreas de mantenimiento de
infraestructura, adquisición de materiales y servicios, Equipamiento, Dotación de
incentivos a programas que eviten la deserción escolar, con los recursos del HPC?

La mayoría de los recursos es IDH, 189.000.000

HIPC 47.000.000

Todos los recursos son IDH y su distribución según a las necesidades de cada Distrito se
hace en construcciones menores, se hace reuniones y conformen requerimientos vayan
describiendo las unidades educativas, pero está supeditado a las presión social, como varios
sectores sociales agrupados “FEDEPAF y CODIGE”, ellos van exigiendo el presupuesto,
2008 presupuesto reducido por crisis que dejo la anterior gestión de Fannor Nava con
500.000.000.

5. ¿Cómo coordinan las Juntas Escolares con el Gobierno Municipal para el
mantenimiento de la Infraestructura y equipamiento?

Los Arquitectos salen a inspeccionar a la UE periódicamente, después se procede hacer un
diagnostico; en últimas reuniones entre CODIJES y El Alcalde se aumento para el Distrito 8
15.000.000.000 de acuerdo a necesidades de cada UE. Canchas, Baños, aulas.
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ANEXO 12

ENTREVISTA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN – GAMEA

Arq. Sergio Velázquez
Jefe de Unidad de Infraestructura.

1. ¿Cuántos estudiantes escolares existen en todos los niveles en el Municipio de El
Alto?
R. Sugirió Preguntar al Unidad del Desayuno Escolar.

2. ¿Cuántos estudiantes escolares en todos los niveles comprende el Distrito 1?
R. Existen 29.905 estudiantes en el Distrito 1

3. ¿Cuántos estudiantes escolares del nivel de Secundaria comprende el Distrito 1?
R. Sugirió Preguntar al Unidad del Desayuno Escolar.

4. ¿Cuántos Recitos escolares tiene el Distrito 1?
R. El Distrito 1 contiene 24 infraestructuras para UE y 48 Unidades Educativas.

5. ¿Cuánto de presupuesto tiene asignado el distrito 1, y de donde es su fuente de
financiamiento?
R. El presupuesto asignado para el Distrito 1 es de 1.625.000,00 de bolivianos.

6. ¿Cuánto se asigna a cada Unidad Educativa su presupuesto?
R. La Dirección de Educación, las Juntas Escolares  analizan la situación de las Unidades
Educativas de sus Distritos y el GAMEA mediante la Dirección de Educación asigna un
presupuesto de 15 millones de boliviano para Infraestructura y Equipamiento.

7. ¿Cómo se coordina con cada Unidad Educativa la ejecución del gasto de inversión
en infraestructura y equipamiento?
R. Cada Distrito de El Alto compone Oficiales Menores de Desarrollo Humano que son los
principales delegados de las Juntas Escolares haciendo un número de 14 (omdh), luego se
acuerda entre los 14 omdh la distribución del presupuesto para cada Distrito de acuerdo a la
población estudiantil, en última instancia la negociación es interna entre los Distritos.

8. ¿Cuánto de presupuesto se ejecuto en inversión para el mantenimiento de
infraestructura y equipamiento de las Unidades Educativas en el Distrito 1?

R. El presupuesto asignado en Infraestructura y Equipamiento es de 17.000.000 de
bolivianos.
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ANEXO 13

ENTREVISTA UNIDAD DE DESAYUNO ESCOLAR – GAMEA

Jefe de Unidad de Desayuno Escolar.

1. ¿Cuántos estudiantes escolares existen en todos los niveles en el Municipio de El
Alto?
R. El Alto tiene una cantidad de 254.680 estudiantes

2. ¿Cuántos estudiantes escolares en todos los niveles comprende el Distrito 1?
R. En el distrito 1 existen 29.870 estudiantes

3. ¿Cuántos estudiantes escolares del nivel de Secundaria comprende el Distrito 1?
R. En el Distrito 1 existen 9.207 estudiantes de secundaria.
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Fuente: Dirección Municipal de Educación, GAMEA
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ANEXO 14

EL ALTO: NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 19 AÑOS DE EDAD POR SEXO, SEGÚN CIUDAD
CAPITAL, CENSOS DE 1992 – 2001 Y ZONA CENSAL, CENSO 2001

Población
de 19 años
o más de

Edad

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Total Hombres Mujeres

1992 200.928 33.271 83.212 49.037 18.472 1.425 15.511 98.506 9.800 37.991 31.265 10.979 689 7.782 102.422 23.471 45.221 17.772 7.493 736 7.729

2001 336.253 29.118 137.69 117.98 37.174 12.39 1.888 161.06 5.814 54.718 72.245 21.549 5.8 863 175.191 23.304 82.975 45.736 15.62 6.5 1.025

001 1.922 79 473 848 417 100 5 987 16 177 492 254 47 1 935 63 296 356 163 53 4

002 1.914 108 605 738 345 110 8 930 23 230 450 181 41 5 984 85 375 288 1654 69 3

003 2.522 164 782 968 426 173 9 1.149 38 285 499 233 88 6 1.373 126 497 469 193 85 3

004 2.349 145 697 932 463 107 5 1.124 25 253 536 258 50 2 1.225 120 444 396 205 57 3

005 2.308 118 676 897 469 142 6 1.111 24 239 541 245 59 3 1.197 94 437 356 224 83 3

006 2.307 120 690 915 431 147 4 1.079 11 249 505 246 64 4 1.228 109 441 410 185 83

007 2.394 154 688 979 443 127 3 1.113 32 246 522 255 57 1 1.281 122 442 457 188 70 2

008 2.632 112 524 992 728 272 4 1.218 18 193 504 386 115 2 1.414 94 331 488 342 157 2

009 2.145 140 634 849 387 133 2 1.016 24 252 461 223 56 1.129 116 382 388 164 77 2

010 2.152 143 748 882 269 105 5 1.028 25 286 505 158 50 4 1.124 118 462 377 111 55 1

Fue499nte: El Alto Indicadores Socio demográficos por Capitales, Censos de 1992 – 2001 y Zonas censales 2001
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