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INTRODUCCIÓN  

 

La investigación y la enseñanza son posibles mediante una pertinente gestión 

educativa. La única garantía es la conciencia social de la comunidad para la 

preservación de cuanto posee una institución, desde los recursos intangibles 

que se condensan en la memoria histórica de un colegio hasta la infraestructura 

física que guarda el paso de generaciones y generaciones de estudiantes de 

todos los ciclos de la educación formal e informal. 

Esta contribución que se expresa en un trabajo dirigido, representa la 

complejidad del tema en cuestión, debido a que Bolivia carece de una política 

fehaciente sobre la preservación de los establecimientos educativos como 

patrimonio fundamental para asegurar el futuro de las generaciones que 

demandan aulas y espacios de esparcimiento en los colegios. 

Dos directores de los colegios Ayacucho y el Liceo La Paz, respectivamente, 

dijeron con notable orgullo que los edificios constituyen el patrimonio más 

grande de La Paz. Sus alumnos son dignos estudiantes que tienen conciencia 

de su establecimiento, cuya autoestima muchas veces se deteriora porque 

externamente gente inadaptada lastima la imagen de pulcritud de las fachadas. 

Sin embargo, este sentimiento no siempre es común en todos los colegios, 

porque no tienen la trayectoria ni la pertenencia que distingue unos de otros. 

Esta dificultad sólo es posible trascender mediante políticas institucionales que 

incorporen el concepto de preservación en los miembros de la comunidad 

educativa. 
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Para cuyo efecto, las autoridades tienen la misión de generar políticas públicas 

para el desarrollo educativo que permitan el fortalecimiento de los procesos de 

formación y promoción de planes específicos para la preservación de la 

infraestructura educativa y cultural ofreciendo espacios propicios para la 

realización de las actividades de enseñanza – aprendizaje. 

En ese horizonte de trabajo es indispensable capacitar a la población municipal 

mediante sensibilización educativa con el fin de responder a las necesidades de 

la sociedad, velando por la inclusión de los proyectos de infraestructura en el 

Plan de Desarrollo Municipal. 

Propiciar el desarrollo de una cultura de disminución del riesgo de desastres en 

los establecimientos educativos es la premisa con la cual se ha trabajado en el 

Municipio de La Paz con el fin de contribuir a la formulación de una política de 

preservación en base al proyecto “Cole mi segundo hogar”, cuya difusión y 

aplicación aún carece de contundencia y adopción en las comunidades 

educativas del Macro Distrito Uno, área de influencia de este proyecto de grado. 

Incorporar la temática de la reducción del riesgo en el sistema educativo es un 

desafío inédito porque por primera vez se piensa en la formulación de políticas 

útiles para la sociedad educativa sobre la trascendencia de la  infraestructura 

para la formación integral de los niños y jóvenes en la educación pública. 

El Gobierno Municipal de La Paz tiene la potestad de oficializar el programa de 

preservación de la infraestructura educativa al Ministerio de Educación para que 

el proyecto sea no sólo un hecho local, sino una política nacional. En esa 

dimensión se inscribe la reducción de la vulnerabilidad en la infraestructura 

educativa. 

 

ii 



En el primer capítulo se aborda la cuestión metodológica para formalizar la 

estrategia general de la investigación en base a los procedimientos 

universalmente aceptados por la comunidad científica para presentar proyectos 

de grado de acuerdo a las normas básicas definidas por la Carrera de Ciencias 

Políticas. 

En el siguiente se aborda la proposición teórica con el fin de fundamentar las 

bases conceptuales desde la definición de paradigma, categorías, conceptos,  

 

modelos teóricos y procedimientos metódico-técnicos que sirven de herramienta 

para explicar el presente trabajo. 

En el tercer capítulo se encuentra una exposición sobre la visión que tiene la 

educación boliviana acerca del tema en discusión. Además incluye las 

concepciones teóricas que ha desarrollado Bolivia en el campo de la educación. 

En cuarto capítulo se desarrolla la propuesta de una política educativa para la 

preservación de la infraestructura mediante la adopción por la comunidad 

educativa sobre la importancia de esta política para el cuidado, preservación y 

reproducción de los establecimientos. 

Finalmente, se enuncian las conclusiones de la investigación, en cuyo 

escenario se valida la propuesta planteada para mejorar la calidad de la 

educación en La Paz y el país. 
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CAPITULO I 

LA CUESTIÓN METODOLÓGICA 

 

1.1 Delimitación Temática. 

Mantener la calidad de los inmuebles que funcionan como establecimientos 

educativos bajo la responsabilidad administrativa del Gobierno Municipal de La 

Paz, constituye el tema o eje de articulación teórica y empírica del presente 

proyecto de grado1, cuyo sentido académico, se expresa en la solución de un 

problema esencial para garantizar el proceso de enseñanza – aprendizaje bajo 

la jurisdicción de la educación fiscal. 

El trabajo será desarrollado en el contexto del programa municipal “Cole mi 

Segundo Hogar” que se aplica en las unidades educativas del Macro Distrito 

Centro, para formular propuestas y recomendaciones en los límites y alcances 

de la política educativa de la Dirección de Educación del Gobierno Municipal de 

La Paz. 

La propuesta tiene la finalidad de crear en la comunidad educativa una cultura 

de gestión de calidad de la infraestructura. En lenguaje más sencillo se conoce 

como la administración eficaz de todos los componentes que forman parte de 

un establecimiento, es decir, aulas, bancos, pizarras, baños, oficinas 

administrativas, materiales de enseñanza – aprendizaje, entre otros. 

                                                 
1. Proyecto de Grado es una de las modalidades de graduación que está vigente en la Carrera de Ciencias 
Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Es un trabajo de investigación, que implica la 
elaboración de un estudio concreto en una institución pública para la presentación de una o más 
alternativas de solución. 
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Cada miembro del colegio tiene pertenencia con todo lo que se tiene, porque 

ese comportamiento le permitirá construir en su vida una forma de preservación 

no sólo de la propiedad institucional, sino la propia. Esto implica en el proceso 

educativo la construcción de personas con valores e identidad. 

“La investigación se inicia con la idea de un problema que posteriormente, 

mediante el proceso de problematización y construcción del objeto de 

investigación, se estructura y formula en el problema de investigación, uno o 

varios cuestionamientos acerca de fenómenos, objetos, personas, instituciones 

o relaciones entre estas entidades”, considera Gualberto Torrico2 sobre el 

campo de la producción de conocimiento. 

La preservación de la infraestructura es una tarea multidisciplinaria que requiere 

de una adecuada actividad en investigación básica y aplicada así como un 

fuerte vínculo entre la educación y la academia. En ese contexto, el problema 

del deterioro de los establecimientos educativos es tan diverso y complejo que 

requiere abordarlo desde diferentes frentes para lograr su prevención y control. 

Consecuentemente, el tema es estudiado desde el campo de la ciencia política, 

disciplina que tiene entre otras dimensiones, la capacidad de explicar los 

fenómenos políticos e institucionales en el seno de un Estado moderno 

organizado por un conjunto de instancias como los municipios que tienen 

funciones específicas en la administración de las circunscripciones territoriales 

bajo su jurisdicción. 

La opción de la preservación de la infraestructura educativa está sustentada en 

las actividades de investigación realizadas en la Dirección de Educación 

dependiente de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano del Gobierno 

Municipal de La Paz, en los centros educativos, en las juntas escolares y en los 

propios establecimientos del centro de la ciudad de La Paz. 
                                                 
2. Torrico, Gualberto. Matrices de operacionalización. Artes Gráficas Latina. La Paz – Bolivia 2002. p. 19. 
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Bajo esos argumentos, este proyecto de grado responde a los siguientes 

lineamientos generales: 

 El tema es un aporte al Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz 

 Tiene relevancia porque responde al perfil profesional de  la Carrera de 

Ciencias Políticas 

 Es una contribución teórica, práctica y científica a la ciencia política 

 Responde a la necesidad institucional del Gobierno Municipal de La Paz 

Durante el proceso de investigación se han seguido los pasos académicamente 

establecidos para este tipo de trabajo, cuyos alcances son: 

 Planificación y organización de la investigación 

 Trabajo de campo 

 Análisis de los datos obtenidos  

 Presentación de resultados 

Estos son los criterios básicos que justifican la necesidad de realizar el proyecto 

en función de las ventajas institucionales a ser obtenidas con el trabajo, los 

destinatarios que son beneficiarios directos de la ejecución de esta 

investigación y la Carrera como aporte al desarrollo de uno de los campos 

estratégicos más importantes de una sociedad, la educación. 

Este plan de trabajo condensa como eje de articulación preservación y 
educación, como fundamento para comprender el objeto de estudio desde la 

perspectiva de la ciencia política y el perfil profesional del politólogo desde la 

pertinente, útil y oportuna aplicación de las “Herramientas de estudio. Métodos y 

técnicas participativas”3. 

                                                 
3. Miranda, Iván. La mediación pedagógica. Centro de estrategias de comunicación y política. 2008. 
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“Entendemos por mediación pedagógica el tratamiento de contenidos y de las 

formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto 

educativo, dentro del horizonte de una educación concebida como participación, 

creatividad, expresividad y relacionalidad”4. 

 

1.2  Alcances y límites de la investigación. 

El proyecto abarca: Mayo a diciembre de 2009 

 El espacio de estudio es el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz 

 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano. Dirección de Educación 

 Área de infraestructura educativa 

El conocimiento académico sobre la infraestructura sirve a la institución 

municipal de La Paz como herramienta de planificación que permite generar 

información confiable y oportuna sobre la cantidad y estado de los 

establecimientos educativos estatales para el análisis y toma de decisiones 

gerenciales frente a su uso eficiente, los planes de mejoramiento y la 

priorización de recursos para la formulación de política de inversión, 

sostenibilidad y preservación. 

La utilización de sistemas de información como insumos para la toma de 

decisiones, soportadas en el análisis de indicadores. El establecimiento de 

mecanismos dirigidos a la creación y consolidación de series de datos históricas 

sobre la edificación e intervención física de las instituciones educativas, 

constituyen los lineamientos fundamentales de una política del gobierno 

municipal para cuidar sus recursos estratégicos de enseñanza – aprendizaje. 

                                                 
4. Gutiérrez Pérez, Francisco y Prieto Castillo, Daniel. La mediación pedagógica. Colección RNTC No. 1. San José Costa Rica 
1991. p. 54. 
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El uso de estándares de infraestructura en la edificación e intervención de 

establecimientos educativos, la promoción de una cultura de autoevaluación 

mediante la recolección y el análisis de información, es otro de los componentes 

para crear una cultura de preservación de los establecimientos educativos. 

1.3 Definición de la idea del proyecto de investigación. 

En términos teóricos se refiere a la presentación de un proyecto de grado, 

tomando como objeto de estudio la preservación de la infraestructura educativa 

de los establecimientos bajo la responsabilidad del Gobierno Municipal de la 

ciudad de La Paz, Macro Distrito Centro. 

De conformidad con las exigencias académicas, previamente se ha tenido 

conocimiento teórico de las condiciones en que se encuentra el programa “Cole 

mi Segundo Hogar”, con el fin de obtener elementos necesarios de juicio para 

identificar y plantear el problema de la investigación y las alternativas de 

solución a ser propuestas a la finalización de este trabajo. 

Es indispensable mencionar que el presente proyecto es único en sus alcances 

desde la perspectiva de la ciencia política de la Universidad Mayor de San 

Andrés, debido a que no se ha realizado ninguna investigación de estas 

características. Esta explicación es importante debido a que responde al estudio 

de arte sobre el tema en cuestión. 

1.3.1  Formulación del problema.  

La identificación y la proposición del problema es el paso más importante del 

proceso de investigación, cuyo contenido exige una precisa definición para 

evitar ambigüedades o resultados inesperados a la culminación del trabajo. “El 

problema es el aspecto conflictivo, que involucra al objeto de estudio 

seleccionado, que da origen a la investigación en busca de respuestas 

plausibles. Todo problema conlleva siempre un vacío de conocimiento que se 
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espera salvar5”, explica Erick Torrico Villanueva acerca de esta parte del 

proceso de la investigación. 

Las categorías centrales que sustentan esta contribución académica son 

preservación e infraestructura, además del uso de modelos, matrices, 

conceptos y definiciones que apoyan el trabajo. Estos fundamentos teóricos se 

plantean por la visibilidad del deterioro que acusan los establecimientos 

educativos del área fiscal de la ciudad de La Paz, Macro Distrito Centro. 

El Gobierno Municipal generó varias iniciativas, de ellas, el programa “Cole mi 

Segundo Hogar” es uno en plena aplicación para crear conciencia colectiva en 

los docentes, los estudiantes y los administrativos, quienes se constituyen en 

los protagonistas directos de la gestión educativa. 

La matriz teórica de la enseñanza – aprendizaje implica la proposición de 

planes y programas para fortalecer las actividades que desarrolla el Gobierno 

Municipal con el fin de hacer más efectiva la producción de conocimiento de los 

estudiantes en ambientes confortables y que guarden criterios de pulcritud, 

orden y calidad. 

En función de esas nociones argumentativas se enuncia el siguiente problema 

de investigación: 

¿Cómo aplicar una política de gestión educativa para consolidar el 
programa “Cole mi Segundo Hogar”  que ejecuta el Gobierno 

Municipal de la ciudad La Paz para la preservación de la 
infraestructura de los establecimientos educativos del Macro 

Distrito Centro, cuya adopción contribuirá al desarrollo humano de 
los estudiantes de los distintos ciclos de enseñanza – aprendizaje? 

                                                 
5. Torrico, Erick. La tesis en comunicación. Elementos para elaborarla (segunda edición). Editorial Artes 
Gráficas Latina. La Paz – Bolivia 1997. p. 88. 
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Problema será abordado desde la perspectiva de los municipios, su realidad 

institucional y el desempeño de sus competencias, atribuciones y funciones 

establecidas en la Constitución Política del Estado6, la Ley de Municipalidades y 

otras concernientes al tema en cuestión. 

1.3.2 Variables. 

Las variables son: 

Premisa Resultados 

Política de gestión educativa La comunidad de docentes, estudiantes, 
administrativo, padres de familia y juntas 
educativas tienen una cultura de preservación 
de los bienes institucionales 

Fortalecer el programa Implica crear conciencia social y calidad 

educativa  

Preservación de la 

infraestructura 

La comunidad educativa trabajará con 
comodidad, pulcritud y orden 

Adopción Los participantes del proceso de enseñanza – 
aprendizaje internalizan y asumen con 
pertenencia la infraestructura educativa 

Contribuir al desarrollo 

humano 

Implica efectiva producción de conocimiento 

 

En función de estos criterios teórico – técnicos, la investigación plantea 

soluciones que motiven a los gestores de la educación actividades, tareas y 

acciones para crear un sentimiento de pertenencia entre la comunidad 

                                                 
6. En este trabajo se toma en cuenta la Constitución Política del Estado vigente desde 1967 y sus reformas 
incorporadas, debido a que la Nueva Constitución aún no había sido aprobada. 
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educativa y la infraestructura que cobija a los alumnos gran parte de su vida 

cotidiana. 

La administración de la infraestructura implica la adopción de una política en el 

manejo y gestión de los bienes que tiene un establecimiento, mediante la 

definición de  criterios, indicadores y responsables de todos los tipos de 

intervención para garantizar espacios adecuados para los estudiantes. 

Para alcanzar este propósito es indispensable la formulación de planes de 

acción coherentes y oportunos con el fin de planificar la preservación y al 

mismo tiempo ver en perspectiva la ampliación de los bienes con el fin de 

asegurar el futuro de las nuevas generaciones de estudiantes en un enfoque de 

permanente crecimiento vegetativo de alumnos. 

 

1. 4 OBJETIVOS7 

1.4.1 Objetivo general. 

Crear una política educativa para consolidar el programa “Cole mi Segundo 

Hogar”  que ejecuta el Gobierno Municipal de la ciudad La Paz con el fin de 

preservar la infraestructura de los establecimientos educativos del Macro 

Distrito Centro, cuyo resultado generará conciencia social en los docentes, 

estudiantes, administrativos y la comunidad educativa acerca de los bienes 

institucionales de la educación. 

 

                                                 
7. Es recomendable incluir un objetivo de orden general, que indica lo que se desea lograr con la 
investigación. En su redacción se utilizan verbos en infinitivo (ar, er, ir), los cuales comúnmente están 
orientados a solucionar el problema identificado o relaciones entre las variables que se pretende probar o 
validar durante el proceso de la investigación. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

• Crear conciencia social en los docentes, estudiantes, administrativos, 

padres de familia, juntas escolares y autoridades educativas para cuidar 

los establecimientos educativos. 

• Preservar la infraestructura implica hacer un uso racional, útil y eficiente 

del presupuesto municipal para ofrecer a la comunidad educativa 

comodidad, limpieza y orden en las aulas, biblioteca, oficinas 

administrativas y áreas de extensión, entretenimiento y deportes. 

• Apoyar el desarrollo humano mediante una efectiva producción del 

conocimiento, que es al mismo tiempo, un aporte al progreso de la 

sociedad y sus instituciones. 

• Sistematizar información institucional sobre el desarrollo del programa 

“Cole mi segundo hogar” e identificar los principales problemas para una 

eficiente y eficaz aplicación de esta estrategia municipal. 

 

1.5 Metodología. 

Es un proyecto de grado que se inscribe en una investigación empírica, 

observable y explicable desde la perspectiva municipal, cuyos límites y 

alcances se encuentran en el problema, objetivos y el marco teórico. Se 

entiende que la metodología no es un listado conceptual de métodos y técnicas, 

sino de cómo, en el proceso de elaboración, fueron empleados estos métodos 

para validar y verificar empíricamente los resultados. 

1.5.1 Matriz explicativa. 

“La línea de estrategia metodológica de operacionalización de conceptos remite 

a la noción fórmula – matriz, muy apropiada en investigación empírica – 

descriptivas, en las que frecuentemente deben considerarse observaciones 
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cualitativas de una diversidad de hechos, que resultan imposible analizarse 

individualmente y caracterizarlos en su modalidad de correlación”, explica 

Gualberto Torrico8 en su trabajo acerca de la construcción de modelos con 

capacidad para desarrollar las investigaciones. 

En ese sentido, este trabajo se ha coordinado con la Dirección de Educación 

del Gobierno Municipal para estudiar el marco legal, las estrategias 

institucionales sobre la educación, el trabajo organizacional, técnico, 

administrativo y socioeconómico, entre otras dimensiones. 

El estudio ha tomado en cuenta las siguientes actividades: 

a) Selección de las técnicas e instrumentos de recolección de 

información. 

Debido a que es un trabajo empírico, los métodos utilizados fueron la 

observación, la experimentación y la medición.  

b) Las técnicas elegidas fueron la revisión bibliográfica, entrevistas, 

internet, sondeos y visitas a los establecimientos educativos. 

Se ha organizado actividades para el levantamiento de la información 

mediante un cronograma de trabajo de campo. 

c) Obtención de datos mediante: 

La técnica de la entrevista 

La técnica de la observación  

La técnica de la revisión bibliográfica 

 

 

 

                                                 
8. Torrico, Gualberto. Matrices de operacionalización. Artes Gráficas Latina. La Paz – Bolivia 2002. p. 50. 
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1.6 Población y muestra 

Se ha constituido una comisión integrada por los padres de familia, los 

representantes de las juntas escolares y los miembros de cada establecimiento 

para analizar el estado de los establecimientos educativos, la aplicación del 

programa “Cole mi segundo hogar” y ver la manera de aplicar más 

eficientemente esta plan para cuidad la calidad de los edificios y sus muebles. 

Una vez en el campo de la investigación, se han aplicado los métodos y las 

técnicas con el propósito de verificar en la práctica el modelo del Gobierno 

Municipal y el nivel de aprehensión o comprensión de los protagonistas de la 

educación sobre ese plan de preservación de la infraestructura. 

Sólo la experiencia hace posible comprender la percepción que la sociedad 

tiene sobre el estado de los establecimientos educativos y la necesidad de 

cuidarlos para ofrecer a los estudiantes las condiciones más favorables para su 

desarrollo intelectual en un contexto de evidentes dificultades por la realidad 

económica y social que caracteriza a quienes asisten a los colegios fiscales. 

En ese contexto, se han adoptado criterios como la situación de la oferta 

educativa y establecimientos con alto índice de hacinamiento o deterioro 

significativo de los inmuebles. Este trabajo tiene que con la capacidad de 

gestión del gobierno municipal para mantener la calidad de la educación en 

colegios donde sus miembros tienen un fuerte componente de adopción de 

valores sobre el cuidado de cada parte del aula, patio, áreas de entretenimiento 

y deportes, administración con pulcritud de los servicios sanitarios, entre otras 

formas de comportamiento. 
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1.6.1 Variables de operacionalización 
 

VARIABLES INDICADORES FUENTES 
 
 
 
Base legal e 
institucional, 
programa “Cole mi 
Segundo Hogar” 

 
- Base normativa 

relacionada al 
programa 

- Aplicación de la base 
normativa 

- Estructura institucional 
para el programa 

- Relaciones 
organizacionales e 
institucionales 

 
Dirección de 
Educación GMLP 

 
Vice ministerio de 
educación 

 
Unidad de 
Infraestructura del 
GMLP  

 
 
 
 
Desarrollo del 
programa “Cole mi 
Segundo Hogar” 

- Convocatoria y 
participantes 

   Macro Distritos de 
implemen-tación 

- Seguimiento al 
programa (Macro 
Distrito Centro) 

- Ganadores y premio 
limón      (Macro Distrito 
Centro) 

Dirección de 
Educación GMLP 
 
Dirección de 
Desarrollo Humano 
GMLP 
 
Centros Educativos 

 
 
 
 
Problemas del 
programa “Cole mi 
Segundo Hogar” 

- Base legal 
- Base institucional 
- Responsabilidades: 

Autoridades  
Responsables del 
cuidado de la 
infraestructura 
Otros actores 
relacionados 

Dirección de 
Educación GMLP 
 
Ministerio de 
Educación 
 
Centros Educativos 
 
Juntas escolares 
 
Padres de familia 

 
Una vez concluido el trabajo de campo se ha desarrollado la sistematización de 

los datos, análisis descriptivo de sus resultados, la formulación de la propuesta 

y la presentación del informe final, tanto a la institución donde se ha realizado la 

investigación, como a la Universidad para su correspondiente validación e 

informe de suficiencia. 
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CAPITULO II 
 

EL ENFOQUE DE LA TEORÍA MUNICIPAL Y 
SU RELACIÓN CON EL CAMPO EDUCATIVO 

 

2. La reflexión teórica 

La perspectiva de una labor académica fecunda para explicar los procesos 

políticos e institucionales merece de una pertinente construcción teórica que 

fundamente la validez de una propuesta destinada a un área de acción práctica 

y concreta del campo educativo. 

En ese sentido, el primer paso es la identificación de los actores que intervienen 

en el objeto de estudio, motivo de esta investigación, luego los componentes 

institucionales formalmente creados por el Estado. En este caso, el municipio 

de La Paz en su función responsable del área de la educación. 

El estudio merece la construcción de un modelo teórico que se constituye en el 

eje de articulación para explicar los alcances del trabajo, cuyo horizonte se 

desarrolla a partir de categorías de amplia capacidad explicativa de los 

fenómenos políticos, fenómenos sociales y fenómenos institucionales. 

“El marco teórico es, en realidad, la base de inteligibilidad del problema de 

estudio, pues a partir de él queda definida la lógica desde la cual el investigador 

efectúa su acercamiento al objeto de análisis seleccionado y, asimismo, la 

posibilidad de que formule una propuesta interpretativa9”, explica Erick Torrico 

acerca de la construcción de este ámbito específico de la investigación. 

                                                 
9. TORRICO, Erick. La tesis en comunicación. Elementos para elaborarla (segunda edición). Editorial Artes 
Gráficas Latina. La Paz – Bolivia 1997. p. 104.  
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“A partir de la teoría o de las categorías de alto nivel de abstracción no es 

posible realizar la operacionalización directamente, sino en la medida en que 

los conceptos remiten a fórmulas – matrices y en consecuencia describen 

hechos observables. Si no se cuenta con definiciones operacionales eso 

significa que la teoría o los supuestos abstractos organizados en una estructura 

lógica aún no están suficientemente “preparados” o sistematizados en 

proposiciones que relacionan variables, susceptibles de operacionalización10”, 

agrega Gualberto Torrico. 

El concepto municipio se reconoce como una entidad administrativa que puede 

agrupar una sola localidad o varias; pudiendo hacer referencia a una ciudad, 

pueblo o aldea, o a una agrupación de los mismos. “Conjunto de habitantes de 

un mismo término jurisdiccional, regido por un ayuntamiento”, según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

El municipio está compuesto por un territorio claramente definido por un término 

municipal de límites fijados y la población que lo habita (regulada jurídicamente 

por instrumentos estadísticos como el padrón municipal y mecanismos que 

otorgan derechos, como el avecindamiento o vecindad legal, que sólo considera 

vecino al habitante que cumple determinadas características -origen o 

antigüedad- y no al mero residente). 

El municipio está regido por un órgano colegiado denominado ayuntamiento, 

municipalidad, alcaldía o concejo; encabezado por una institución unipersonal: 

el alcalde. En la mayoría de Estados modernos, un municipio es la división 

administrativa más pequeña que posee sus propios dirigentes representativos, 

elegidos democráticamente.  

En la Antigua Roma, un municipium (palabra latina que origina la castellana 

"municipio") era una ciudad libre que se gobernaba por sus propias leyes; 
                                                 
10. TORRICO, Gualberto. Matrices de operacionalización. Artes Gráficas Latina. La Paz – Bolivia 2002. p. 
35. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Localidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(rural)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldea
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vecino
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Residente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcald%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_municipal
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipium
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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aunque sus habitantes disfrutaban de muy distintas situaciones jurídicas, pues 

obtenían sus derechos no por su residencia en ella, sino por la posesión de la 

ciudadanía romana, la condición de libertad o esclavitud, etc., según los 

estudios vinculados a este campo institucional. 

Este concepto se mantiene en su sentido teórico, aunque su uso práctico tiene 

su propio desarrollo de acuerdo a los acontecimientos que han configurado la 

reconstrucción de paradigmas desde distintas perspectivas, en función de las 

realidades concretas de cada país. Obviamente, municipio es un referente de la 

formación de las repúblicas constituidas en la época moderna. 

En la realidad boliviana, la Ley de Municipalidades No. 2028 del 28 Octubre 

1999 define el concepto de municipio de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 3. (Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal).-  

I. Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente 

organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de 

Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y 

democrático boliviano.  

II. En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la 

República.  

III. La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio que representa 

institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a 

la realización de sus fines”.  

IV. El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el 

Gobierno Municipal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
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En materia de infraestructura (artículo 8 de las competencias), el gobierno 

municipal tiene la responsabilidad de: 

1. “Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de 
educación, salud, cultura, deportes, micro riego, saneamiento básico, 

vías urbanas y caminos vecinales;…” 

En ese contexto, el Gobierno Municipal de La Paz  a partir de las 

responsabilidades conferidas por ley, viene realizando intervenciones para la 

construcción, equipamiento y  mantenimiento de las Unidades Educativas 

Fiscales con un desembolso económico definido por el Plan Operativo Anual. 

Independientemente de los planes definidos desde el ámbito financiero, en este 

trabajo merece especial atención el campo educativo, debido a que uno de los 

pilares fundamentales de una sociedad está la calidad de la producción de 

conocimiento de sus habitantes. 

Una buena infraestructura, naturalmente desembocará en una buena educación 

de los participantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Esta asignatura 

–cuidar las aulas- aún está pendiente en los establecimientos educativos del 

Macro Distrito Centro, donde el deterioro de los inmuebles es visible por la 

propia acción de los estudiantes que carecen de elementales valores de la 

administración de sus espacios donde maestros y alumnos interactúan todos 

los días. 

La participación social en la preservación de los establecimientos educativos se 

sintetiza en el siguiente esquema: 
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Figura 1 

El Gobierno Municipal de La Paz proporciona a la comunidad del Macro Distrito 

Centro confianza y credibilidad mediante la aplicación de un programa para la 

preservación de la infraestructura educativa. Esta actividad debe ser 

complementada a través de una política expresada en un plan operativo integral 

con el propósito de crear conciencia social en los protagonistas de la educación. 

La enseñanza no es posible sin un adecuado espacio físico que reúna las 

condiciones básicas de calidad donde la preservación es parte inseparable de 

la complejidad de la infraestructura en los colegios. Esa responsabilidad se ha 

convertido en una tarea muchas veces difícil por el constante deterioro como 

efecto de la acción destructiva de los estudiantes, quienes carecen de 

pertenencia con sus propias aulas.  
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Por esa razón es irrenunciable el fortalecimiento del programa  “Cole mi 

Segundo Hogar” mediante una investigación  sobre los parámetros que se 

deben  tomar en cuenta para elevarlo a rango de política publica, cuyos 

componentes son aulas, bancos, equipamiento con las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, material didáctico y deportivo, entre otros. 

2.1 La preservación de la infraestructura, una política pública 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este modelo será la idea práctica y operativa para el diseño final de la política 

de eservación en el área de influencia educativa del Macro Distrito Centro. 

Figura  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información Evaluación Prueba Adopción 
Hacer conocer a los 
estudiantes mediante 
materiales didácticos y 
charlas sobre la 
preservación de la infra-
estructura educativa 

Saber si los objetivos 
expuestos han sido 
asimilados para medir el 
grado de aprehensión de 
la política educativa . 

Probar en la práctica 
concreta la asunción de 
los valores, comporta-
mientos y actitudes de 
los alumnos en el cuida-
do del aulas y los mate-
riales de enseñanza. 

Los alumnos aceptan y 
asumen la política de 
preservación. A partir de 
esta fase se debe 
fortalecer el proceso en 
toda la comunidad 
educativa. 

 

Macro Distrito Centro 
Calidad educativa 

Preservación de la infraestructura 

1. Elevar el programa “Cole mi segundo hogar” a una política 
pública del GMLP 

2. Crear conciencia social en la comunidad educativa sobre la 
preservación de la infraestructura 

3. Internalizar en los alumnos valores de pulcritud, orden y 
comodidad 

4. Generar condiciones óptimas de desarrollo humano mediante la 
producción de conocimiento 
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2.2  La educación en una perspectiva histórica 

La educación no se presenta en la historia como un hecho aislado, se la estudia 

vinculándola con las diversas orientaciones filosóficas, religiosas,  sociales y 

políticas que sobre ella se han desarrollado durante el largo proceso de la 

humanidad. Al enfocarla como un conjunto de circunstancias  que la han  

engendrado, se permite apreciar en qué medida  la educación ha sido un factor 

en la historia y en qué medida una cultura es fuerza determinante  de una 

educación, según las distintas fuentes de información que se encuentran en los 

textos, las páginas electrónicas y la memoria de los pedagogos. 

Los sistemas de educación más antiguos tenían características comunes, 

enseñaban religión y mantenían tradiciones de los pueblos. Es así que en el 

antiguo Egipto, las escuelas del templo impartían no solo religión, sino también 

los principios  de la escritura, las ciencias, las matemáticas y arquitectura. Por 

otro lado en la India, la educación estaba en manos de los sacerdotes. La 

educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión 

de acuerdo con las enseñanzas de Confucio, Lao – tse y otros filósofos.  

En lo referente al desarrollo de las aptitudes físicas, en Persia, predominaban 

métodos  de entrenamiento físico y fueron ensalzados  por varios escritores 

griegos, mismos que llegaron a convertirse en  el modelo de sistemas de 

educación de la antigua Grecia, que valoraban la gimnasia, las matemáticas y la 

música. Asimismo, cabe recalcar que la Biblia y el Talmud son fuentes básicas  

de la educación entre los judíos antiguos, en los que se enseñaba 

conocimientos profesionales específicos como ser una lengua extranjera 

(Talksa, 2008). 

Los sistemas de educación en los países occidentales se basaban en la 

tradición religiosa  de los judíos y del cristianismo. Una segunda tradición deriva 

de la educación de la antigua Grecia, donde Sócrates, Platón, Aristóteles e 
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Isocrates, fueron pensadores que influyeron en la concepción educativa. El 

objetivo griego era preparar a jóvenes intelectuales para asumir liderazgo en las 

tareas del estado y la sociedad.  

En los siglos posteriores los conceptos griegos sirvieron para el desarrollo de 

las artes, la enseñanza de todas las ramas de la filosofía, el cultivo de la 

estética ideal y promoción del entrenamiento de la gimnasia. La educación 

romana trasmitió al mundo  occidental  el estudio de la lengua latina, la 

literatura, la ingeniería, el derecho, la administración  y la organización del 

gobierno (Website, 2008). 

En el occidente europeo, durante el siglo IX ocurrieron dos hechos importantes  

en el ámbito educativo, Carlo Magno reconoció el valor de la educación, trajo de 

York (Inglaterra) a clericós y educadores  para el desarrollo de una escuela en 

el palacio, por otro lado el Rey Alfredo  promovió las instituciones educativas en 

Inglaterra. Entre el siglo VII y XI la presencia de musulmanes en la península 

Ibérica  hizo de Córdova un destacado centro, para el estudio de la filosofía, la 

cultura clásica y las matemáticas. Durante la edad media  las ideas del 

escolasticismo se impusieron  en el ámbito educativo de Europa occidental. 

En lo que concierne a la época del renacimiento, se puede observar que fue un 

periodo en el que el estudio de las matemáticas llegó a extenderse como 

consecuencia del interés por la cultura clásica griega y romana que aumentó 

con el descubrimiento de manuscritos guardados en los monasterios. El espíritu 

de la educación durante el renacimiento estaba bien ejemplificado en las 

escuelas establecidas de Mantua, donde se introdujeron temas como la ciencia, 

la geografía, la historia, la música y la formación física. Durante este periodo se 

dio gran importancia  a la cultura clásica griega y romana enseñadas en las 

escuelas de gramática latina, que originadas en la edad media, llegaron a se 

modelos de enseñanza  secundaria en Europa hasta inicios del siglo XX. 
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Las iglesias protestantes surgidas de la reforma promovida por Martín Lutero  

en el inicio del siglo XVI establecieron escuelas en las que se enseñaban a leer; 

escribir; nociones básicas de aritmética; el catecismo en su grado de elemental; 

cultura clásica; hebreo; matemáticas y ciencias, en lo que se podría denominar 

como enseñanza secundaria los jesuitas como se los conoce a los miembros de 

la congregación promovieron un sistema de escuelas que han tenido un papel 

preponderante en el desarrollo de la educación católica en muchos países  

desde el siglo XVI. El siglo XVII fue un periodo de rápido progreso  de muchas 

ciencias  y creación de instituciones que apoyaban el desarrollo del 

conocimiento, facilitando el intercambio de ideas, de información científica  y 

cultural entre los diferentes estudiosos de Europa. (Talksa 2008). 

Durante el siglo XVIII en Rusia empezó la educación formal, en este periodo se 

introdujo monitoreo de la enseñanza, donde muchas personas podían aprender  

con un profesor, mismo que posibilitó la enseñanza de masas, el teórico más 

representativo  fue Jean Jacobo Rousseau. En el  siglo XIX fue el periodo de la 

escolarización  que se organizaron en países  europeos  y las nuevas naciones 

independientes de América Latina miraron a Europa buscando modelos para 

sus escuelas, posteriormente la educación se ha centrado  en la infancia, un 

sistema de educación progresiva era un sistema de enseñanza  basado en las 

necesidades  y las potencialidades del niño. La educación básica  obligatoria es 

hoy, prácticamente universal, pero la realidad indica que un amplio número de 

niños no acuden a las escuelas. 
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2.3   Educación y sus características conceptuales. 

El termino educación es comprendido como el proceso de socialización de los 

individuos  (Flores, 1990); al educar a una persona asimila y aprende 

conocimientos, lo que implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. De manera más simple se puede definir a la educación como,  la 

acción de conducir y promover a la prole al estado de perfección del hombre en 

cuanto al hombre que es el estado de virtud (Bany, 1977).  
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CAPITULO III 
 

LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA 
 

3.1 Características de la educación Boliviana.  

Según la Constitución Política del Estado (CPE) “la educación es la más alta 

función del Estado”: y esta función deberá fomentar la cultura del pueblo; en el 

punto II se garantiza  la libertad  de enseñanza bajo tuición del Estado y según 

el punto III, la educación fiscal es gratuita y se imparte sobre la base de la 

escuela unificada y democrática y el nivel primario es obligatorio. Asimismo esta 

ley fundamental establece dentro de sus derechos fundamentales que toda 
persona tiene derecho  a la vida, salud, educación y la seguridad;  instruir y 

adquirir cultura.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona  que toda 

persona  tiene derecho a la educación, la educación debe ser gratuita, al menos 

en lo que concierne la instrucción elemental y fundamental. En la misma se 

menciona que  la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y fortalecimiento a los Derechos Humanos y libertades 

fundamentales. 

Varios Organismos Internacionales y Nacionales trabajan en Bolivia en la 

atención al tema de la educación. La Organización de las Naciones Unidas 

mediante el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura  

(UNESCO). El primero realiza regularmente el análisis de la coyuntura 

educativa del país, que tiene entre sus principales objetivos la Educación para 

el Desarrollo (EpD), promocionando entre los jóvenes  temas de interés acerca 

de los problemas que conlleva el tercer mundo en cuanto a la educación, 
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incluyendo temas de la educación para la paz, educación medioambiental, 

educación de los derechos humanos.  

El segundo organismo trabaja principalmente en el tema de educación en 

Bolivia que se basa en  principios de interdependencia, derechos, solidaridad y 

cooperación, en este punto plantea  en su informe de evaluación  que 

mundialmente se debe tomar conciencia de una educación para todos (EpT) sin 

ninguna discriminación alguna. 

En lo referente a la implementación del proceso educativo, los centros 

educativos  públicos se enfrentan a un reto, dirigir  sus planes y estrategias 

educativas para una alta calidad  en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Pero no basta con  conseguir que  los alumnos  asistan a las aulas en base a 

un enfoque cuantitativo, sino que el objetivo principal debe ser cualitativo 

mediante el funcionamiento de establecimientos que reúnan condiciones 

didácticas y pedagógicas de acuerdo al desarrollo de las nuevas tecnologías, 

uso de materiales educativos modernos y manuales precisos para el 

desempeño de los docentes. 

3.2 La descentralización en el ámbito educativo. 

La descentralización es definida  como la acción  de transferir  a diversas 

corporaciones  o personas  parte de la autoridad  antes ejercida por el gobierno 

supremo  del Estado, sistema administrativo que deja en mayor o menor 

libertad a las corporaciones provinciales  o municipales para la gestión  de los 

servicios públicos y otras actividades  que les interesa  dentro de la esfera de la 

jurisdicción  territorial (Cabanellas 2002). En este marco, en Bolivia, el estado 

como ente central ha conferido ciertas atribuciones a los Gobiernos Municipales 

(mediante la ley de Participación Popular) transfiriendo a título gratuito la 

propiedad de los bienes muebles e inmuebles afectados la infraestructura física  

de los servicios públicos  de salud, educación, cultura y deportes.  
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En el caso de  Educación y su infraestructura implica los niveles de pre escolar, 

primario y secundario, también se transfirió las infraestructuras de aquellas 

instituciones educativas que son de convenio. Los gastos relacionados  con la 

administración, el mantenimiento  y renovación de la infraestructura trasferidas 

están a cargo de los gobiernos municipales receptores, comprendiendo en sí el 

mantenimiento y equipamiento de la infraestructura  y los servicios básicos para 

los niveles mencionados; así como el mobiliario  y material didáctico, para el 

cual cuenta a la vez con el Vice ministerio de Educación, en el marco de 

disponibilidad presupuestaria, con asistencia técnica, donaciones y créditos. 

Con recursos nacionales  y de la cooperación internacional.   

En el marco de las acciones desarrolladas en Bolivia dentro de la 

descentralización enfocada a una educación para todos (EpT), se llevó a cabo 

el Dialogo Nacional 2000 en el que se introduce la participación de la sociedad 

en diferentes políticas públicas, fortaleciendo la relación entre la sociedad civil y 

el sistema político fruto de este esfuerzo nace la Estrategia de Reducción de la 

Pobreza (EBRP), que parte del criterio de corresponsabilidades entre el estado 

(con sus niveles de administración central, departamental y municipal) y la 

sociedad civil.  

Sin duda alguna la propuesta de la Reforma Educativa corresponde a una 

restructuración del Estado, siendo una propuesta nacional, y para poder 

comprender el   proyecto educativo se debe realizar un análisis exhaustivo del 

sistema  que contenga calidad, eficiencia, y democracia, pero el problema no 

esta solamente en hablar de  la igualdad de oportunidades en acceso y 

permanencia, sino mas bien esta en   extraer las recomendaciones para la 

mejor implementación de la misma en sus temas ya mencionados. Teniendo en 

cuenta que la reforma es obligatoria,  gradual y de largo plazo y al mismo 

tiempo enormemente compleja,  a partir de su implementación la educación 

empezó a cobrar  importancia, que antes era marginada, introduciendo  

cambios  en relación del Estado y la sociedad  a partir de la creación de los 
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órganos  de participación social como los consejos educativos de pueblos 

originarios y las juntas escolares, cuyas atribuciones y responsabilidades  

tienen que ver con la definición de políticas, con supervisión y ejecución de las 

mismas (CIBEAE,2000). 

En lo referente al anteproyecto de ley  Avelino Siñani y Elizardo Perez, se 

observa la necesidad y los intentos de más de medio siglo para lograr una 

educación de calidad como un factor esencial de la superación del atraso de 

Bolivia,  continua ahora en medio de una anunciada propuesta de 

descolonización del proceso educativo. Cabe mencionar que  uno de los 

objetivos principales del gobierno nacional es revolucionar el sistema educativo 

para adecuarlo a las nuevas condiciones económicas, sociales y culturales en 

que se desenvuelve el país. Tomando en cuenta que la educación es la más 

alta función del Estado porque es un derecho humano fundamental, por tanto, el 

Estado tiene la obligación de sostenerla, garantizarla y regularla, sabiendo que 

el Estado ejerce tuición a través del sistema educativo plurinacional. (Ministerio 

de Educación, 2006). En la misma determina las instancias de participación de 

la comunidad y la sociedad en la educación orientada a coadyuvar en la gestión 

del proceso educativo y  la participación comunitaria  que se realizara desde el 

ámbito local al nacional. 

3.3 La infraestructura educativa. 

La infraestructura se entiende como la  intervención  primaria  del ser humano  

sobre el territorio, para acceder a el y destapar su potencial de desarrollo 

(CIBEAE, 2000). La Corporación Andina de Fomento (CAF), la entiende como 

un factor importante para  la atención de las necesidades de una determinada 

población, tomando en cuenta que una de esas necesidades radica  en tener 

una educación de calidad, con medios físicos y mobiliarios que sean útiles para  

las personas y esto a la vez aumente el interés por una educación. 
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En el caso de la Infraestructura de los centros educativos como se mencionó  

pasaron a dependencia de los Gobiernos Municipales, y los mismos se refieren 

a los bienes muebles e inmuebles, siendo considerados como bienes públicos, 

que pertenecen a un determinado  pueblo, provincia o nación; y en cuanto al 

uso a todos los individuos de su territorio se denomina bienes de dominio 

publico (Cabanellas, 2002).  

Los gobiernos municipales como instituciones que se hacen cargo del área de 

educación, tienen la función de mantener, refaccionar y equipar los centros 

educativos que se encuentran dentro de  su jurisdicción. Cabe recalcar que la 

educación cuenta a su vez con la intervención de una comunidad educativa  

que no solo implica a autoridades de jerarquía sino la inclusión de la sociedad 

civil  como ser directores, profesores, padres de familia, alumnos, personal de 

limpieza y todo aquel que este incluido en el ámbito de la educación, partiendo 

de un análisis de sus necesidades y expectativas, trabajando en conjunto con 

miras al mejoramientos de los ambientes físicos y mobiliarios en que se 

desenvuelven niños, jóvenes incluso adultos. En este sentido, en los núcleos 

educativos  se deberá contemplar  la integración, esto  ayudará a que las 

escuelas  inmersas pongan en marcha un conjunto de planes  de acción  que 

tomen en cuenta los problemas del cuidado y el mantenimiento de los centros 

educativos, tomando en cuenta ciertos lineamientos como: a) promoción de la 

Educación  para el cuidado de la infraestructura  de los establecimiento; b) 

capacitación al personal; c) establecimiento de normas y reglamentos; d) 

mecanismo de supervisión. 

3.4 Políticas educativas en Bolivia. 

Las políticas públicas son las acciones del gobierno, es el gobierno en acción, 

que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad,  se 

pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas 

nacionales (Alcántara.1995). A tal efecto  dentro de las políticas educativas se 



28 
 

debe realizar un seguimiento sobre su situación actual, lo cual permita realizar 

un examen adecuado de las necesidades y problemas a solucionar. En este 

marco el proceso educativo del país, específicamente en el ámbito municipal, 

enfrenta varios obstáculos, siendo uno de los principales el relacionado al 

mantenimiento y cuidado de las unidades educativas. 

Para mayor referencia se puede mencionar que las políticas educativas que 

están en vigencia están expresadas en la Reforma Educativa, tanto en sus 

instrumentos jurídicos como en todas las actividades  que vienen desarrollando. 

Es así que se plantea como política educativa: a) la interculturalidad; b) el 

enfoque de las necesidades de aprendizaje; c) relevancia del aprendizaje 

docente; d) la jerarquización  de la formación docente; e) la participación social; 

f) la descentralización del sistema.  

En lo referente al tema de investigación, realizando una revisión inmediata, se 

puede observar que si bien en la Reforma Educativa se encuentran ciertos 

lineamientos de los deberes  que tienen los estudiantes hasta el personal de 

limpieza, no se expresa claramente las responsabilidades sobre el cuidado de 

infraestructura. Asimismo, no se hace mención sobre las competencias, 

obligaciones y sanciones que deberían ser impuestas a los actores, dentro de la 

esfera educativa. Se debe dar especial atención al hecho de que el Gobierno 

Municipal de La Paz destina anualmente grandes sumas de dinero, al cuidado 

de la infraestructura, para su reparación, mantenimiento y equipamiento 

escolar, llegando a los Bs. 2.000.000.-. De acuerdo a la Ley de Participación 

Popular,   el Tesoro General de la Nación, solo destina dinero para el pago de 

salarios, el resto debe ser erogado de los fondos municipales.  

En definitiva  se trata de establecer un marco referencial común,  que aúne las 

visiones  y las voluntades entre quienes tienen la misión de un actuar que se 

pretende que devenga en calidad, abriendo   la   posibilidad de   acceder al 

espacio de algo, tomando en cuenta  a (Maturama, 1990) “como vivamos, 
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educaremos y conservaremos en el vivir el mundo que vivamos como 

educandos. Y educaremos a otros con nuestro vivir con ellos en el mundo 

vivamos en el convivir”.  

 

 

Figura 3 

Varios establecimientos educativos en un mismo edificio. Hay que preservar 
para garantizar el bienestar integral de niños y adolescentes en el recinto 

educativo. Esta fachada se encuentra en la calle Ingavi y Genaro Sanjinés a 

escasa distancia del Palacio de Gobierno. 

-------------------------- 
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CAPITULO IV 
 

PROPUESTA DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE 
PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
 

PROGRAMA MUNICIPAL “COLE MI SEGUNDO 
HOGAR” 

 

4.1 La gestión educativa sobre infraestructura. 

La gestión educativa se fundamentará en una  política, entendida esta categoría 

como la adopción de una forma de ser de las instituciones, sus protagonistas y 

la sociedad. En términos más estrictos, política trasciende los períodos de 

mandato de las autoridades elegidas o nombradas por voto popular, capacidad 

intelectual o méritos. 

En ese contexto, las líneas fundamentales de la política serán: 

Mini 1. Planeamiento de infraestructura educativa 

2. Inventario de bienes inmuebles 

3. Administración de bienes inmuebles 

4. Fuentes de financiamiento 

 

El planeamiento significa la incorporación de una forma de gestión educativa 

mediante el programa “Cole mi segundo hogar”. Es la calidad de pertenencia de 

los miembros de la comunidad con su establecimiento, en cuyo proceso 

participan docentes, estudiantes, administrativos, padres de familia y las juntas 

educativas. 

El inventario de los bienes tiene la finalidad de conocer abierta y públicamente 

lo que tiene el colegio, para que toda la comunidad sea consciente de lo que se 
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tiene y esencialmente, sea parte del mantenimiento y la adquisición para 

fortalecer a la institución educativa. 

La administración es la parte más sensible de la política educativa. 

Administración implica calidad de vida, conciencia social sobre lo que se tiene, 

es como en la familia, se cuida el esfuerzo que los padres han hecho para 

ofrecer a los hijos comodidad, seguridad y esencialmente cariño por lo que se 

tiene en la casa. Un establecimiento está considerado por el programa como 

“mi segundo hogar”, esta frase sintetiza la esencia de lo que el gobierno 

municipal desea de la colectividad del Macro Distrito Centro de la ciudad de La 

Paz 

Las fuentes de financiamiento constituyen el origen de los recursos que la 

institución tiene para el mantenimiento y sostenimiento del colegio. Esto 

también forma parte de la política, porque crea conciencia sobre el esfuerzo que 

en el hogar se hace para el confort de la familia. 

 

 

 

 

Ministerio de Educación Nacional 
República de Colombia 
 
 
Minis 

Figura 4   Fuente: Realización propia. 
 
 
 
 

Proceso de planificación de la infraestructura educativa 
 
 

Los bienes del 
colegio La comunidad 

educativa: Docentes, 
alumnos, padres de 

familia, juntas escolares 

Los valores de 
preservación 

Política educativa: 
“Cole mi segundo hogar 

Evaluación de 
comportamientos 
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1. La comunidad educativa tendrá exacta información económica de los 

inmuebles, los avalúos catastrales y comerciales y los registros contables 

para que los miembros de la institución sean conscientes del valor del 

establecimiento. 

2. La comunidad educativa se desarrollará en función a los valores de 

preservación del establecimiento, como si fuera parte inseparable familia 

y hogar, de ahí la política educativa “cole mi segundo hogar”. 

3. La comunidad educativa trabaja en familia. Docentes, estudiantes, 

padres de familia y juntas escolares conviven los mismos propósitos en 

el proceso de formación de los estudiantes con valores y principios para 

que sea parte del desarrollo humano integral. 

4. La comunidad educativa está sometida a una evaluación y 

autoevaluación permanente para conocer el grado de desarrollo de 

aprehensión, pertenencia, internalización y compromiso con el programa. 

 

4.2 Diagnóstico cualitativo. 

El enfoque cualitativo de la investigación implica la valoración de los conceptos 

y definiciones que tiene un sujeto social con capacidad para explicar los 

procesos educativos en un escenario complejo e integral atravesado por la 

interdisciplinariedad de la enseñanza. 

Uno de los protagonistas de ese proceso es el director del establecimiento 

educativo. Bajo esa premisa se ha realizado entrevistas en los siguientes 

colegios: 

 

 

 

 



33 
 

COLEGIO JUANA AZURDY DE PADILLA 
DIRECTORA:  
 
¿Cómo analiza el estado de la infraestructura  en su unidad educativa? 

Es muy amplio hablar del problema de la Infraestructura de esta Unidad 

Educativa, la carencia es extremadamente grande, la alcaldía se hizo cargo de 

las Unidades Educativas en la Ley, pero en la práctica se ha visto que solo es 

de letras sin ser cumplidas, nuestra infraestructura es de las peores, siendo que 

estamos en el centro de la ciudad tenemos muchas carencias. 

¿El plantel docente y administrativo tiene conciencia  sobre la 
preservación de inmuebles? 

Si prácticamente nosotros nos encontramos todos los días en la lucha de 

preservar los bienes muebles como inmuebles, de esta unidad, llegamos al 

extremo que nosotros, el personal de la Unidad Educativa, realizamos una 

cuota para la compra de ciertos insumos que nos hacen falta, los profesores se 

encargan de concienciar a los estudiantes del cuidado de la infraestructura. 

La alcaldía ha trabajado en el programa “cole mi segundo hogar”, ¿qué 

evaluación tiene sobre su aplicación? 

Bueno este año nos posesionamos y no tengo conocimiento sobre el tema. 

Es posible crear conciencia social sobre el tema de infraestructura 

Si, es importante llegar a los estudiantes mediante las recomendaciones de los 

maestros en aula, a los padres de familia en las reuniones, a los docentes en 

los consejos de maestros, pero también están los de afuera que pintarrajean las 

paredes externas, no se les puede controlar, incluso en las mismas aulas los 

estudiantes no delatan a sus compañeros que dañan la infraestructura. 
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Existe trabajo con la comunidad educativa  sobre este asunto, juntas 
escolares, autoridades y administrativos 

Los padres de familia nos colaboran en las vacaciones en el lijado de los 

pupitres y pintado de los mismos,  se hace lo que se puede para mantener, pero 

si lo que tenemos es muy viejo, ni pintado sirve para nada. 

Existe personal especializado para esta área 

Esta unidad funciona en tres turnos, mañana, tarde y noche, se ha podido 

observar que el trabajo del mantenimiento también es trabajo de los porteros, 

lamentablemente estas personas ya están en la tercera edad y su trabajo ya no 

es muy rendidor, siempre hay que estar llamándoles la atención para que 

limpien  

Hay posibilidad de seguir profundizando el trabajo en este campo 

específico. 

Si, siempre y cuando la Alcaldía como ente mayor, por decirlo así, nos dote de 

buena infraestructura y herramientas de trabajo, debería haber una sanción 

escrita para aquellos que destruyen la infraestructura. 
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COLEGIO SAN SIMON DE AYACUCHO 
NOMBRE: LIC. FELIX OMONTE VARGAS 

 

¿Cómo analiza el estado de la infraestructura  en su unidad educativa? 

Nuestra Infraestructura es una de las mejores. Contamos con gimnasio, sala de 

informática, tenemos tres patios bien dotados, baterías sanitarias bien 

equipadas, somos los más beneficiados, siendo que somos monumento cultura, 

patrimonio cultural. 

¿El plantel docente y administrativo tiene conciencia  sobre la 
preservación de inmuebles? 

Claro, el poderoso AYACUCHO, cuenta también con docentes que aman a su 

colegio, ellos recomiendan acerca del cuidado del COLE, cuando alguien rompe 

un vidrio por ejemplo, se lo deriva a la dirección y en 24 tiene que reponer el 

vidrio, hay un control minucioso. 

La alcaldía ha trabajado en el programa “cole mi segundo hogar”, ¿qué 
evaluación tiene sobre aplicación? 

No conozco el programa, pero escuche algo, no estoy bien informado, hasta 

ahora no han venido a informarnos nada. 

Es posible crear conciencia social sobre el tema de infraestructura 

Por supuesto, nosotros hemos llegado a los padres de familia, a la misma 

comunidad, maestros, administrativos, creo que nadie  de esta unidad está 

rezagado de la responsabilidad de cuidar nuestro ambiente, es nuestra casa lo 

cuidamos como tal somos la envidia de los demás centros educativos, sólo hay 

que mirar y disfrutar de lo que no les falta a nuestros muchachos.             
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Existe trabajo con la comunidad educativa  sobre este asunto, juntas 

escolares, autoridades y administrativos 

La coordinación siempre es importante para cualquier actividad que se haga, 

pero trabajo en sí de los padres de familia, NO. La alcaldía se encarga del 

mantenimiento y nosotros hacemos que los estudiantes los conserven. 

Existe personal especializado para esta área 

La Alcaldía cuenta con los técnicos en área de infraestructura, pero la verdad 

no sabemos si dotan de igual forma en las demás unidades, pero a nosotros 

nos atienden bien, en el caso de los porteros me parece que ellos se dedican 

más a comercializar sus productos que ver quién esta dañando la 

infraestructura. 

Hay posibilidad de seguir profundizando el trabajo en este campo 
específico. 

Por supuesto, hay que lograr que todos cuiden el ambiente donde se forman, y 

debe realizarse un trabajo conjunto entre todos los que están relacionados en el 

tema de educación. 
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COLEGIO LICEO DE SEÑORITAS LA PAZ 
NOMBRE: LIC. JAIME AGUILAR 
 
¿Cómo analiza el estado de la infraestructura  en su unidad educativa? 

Somos una unidad que tiene bastantes años  en el tema de educación, usted a 

podido observar estamos en el centro de la Ciudad de La Paz, y de entrada se 

puede verificar  el pintarrajeado que hay en la puerta, el deterioro de las 

barandas, el pintado de las paredes, el no cuidado de las baterías sanitarias… y 

muchas cosas que no son de orgullo. 

¿El plantel docente y administrativo tiene conciencia  sobre la 
preservación de inmuebles? 

Si, pero de nada sirve a veces llamar la atención a los estudiantes que se les 

pesca rayando los pupitres, a veces se cree que lo hacen más tarde, como una 

revancha de que lo puedo hacer peor, a veces parecemos estar de manos 

atados porque no hay coordinación entre los tres turnos que existen dentro de 

esta unidad, nosotros cuidamos y los de la noche son los que más destruyen, 

por ser gente adulta no miden la consecuencia que ha de tener en el turno de la 

mañana. 

La alcaldía ha trabajado en el programa “cole mi segundo hogar”, ¿qué 

evaluación tiene sobre aplicación? 

Creo que si  el año pasado, pero no dan la información a los estudiante como 

deberían darles, la premiación debería ser más agradable a los oídos de los 

estudiantes. 

¿Es posible crear conciencia social sobre el tema de infraestructura? 

Claro que si, pero hay que empezar desde la casa. Si los jóvenes vienen con 

una mentalidad que no es mejorar, lamentablemente los resultados son 

aquellos que se ve a la vista. 
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Existe trabajo con la comunidad educativa  sobre este asunto, juntas 
escolares, autoridades y administrativos 

Si. Los padres de familia trabajan en el establecimiento a fin de gestión en el 

arreglo de asientos, paredes, etc. Pero no se les puede obligar a todos que 

ayuden a dejar el ambiente limpio. 

¿Existe personal especializado para esta área? 

Los porteros se encargan de la limpieza, mas allá gente que vea sobre la 

infraestructura no, solo de la Alcaldía y la Dirección de Educación se ocupan de 

este tema. 

¿Hay posibilidad de seguir profundizando el trabajo en este campo 

específico? 

Ojalá que si por el bien de las Unidades Educativas, algunas necesitamos de 

mucha ayuda. 
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COLEGIO GERMAN BUSCH 
NOMBRE: LIC. YOLANDA VALENCIA 
 

¿Cómo analiza el estado de la infraestructura  en su unidad educativa? 

Es pésimo nuestra infraestructura, habría que ir a  ver el colegio Hugo Dávila, 

como les han dotado de infraestructura nueva, a nosotros no nos atiende el 

director de educación, nos envía a sus técnicos que realmente no se sabe si 

estos realizan bien su trabajo, pedimos audiencia con el director de educación, 

lamentablemente siempre esta ocupado, nosotros entre los tres directores de 

esta unidad nos asemos cuotas para comprar algo que nos falta. 

¿El plantel docente y administrativo tiene conciencia  sobre la 
preservación de inmuebles? 

Por su puesto, discúlpeme la molestia que muestro en este momento, es que 

nosotros estamos siempre viendo el problema de la infraestructura y de las 

instrumentos y herramientas con lo que trabajamos pero controlar a cada uno 

de los estudiantes es imposible, el deterioro de los muebles en poca proporción 

es por el destrozo de los estudiantes, ya no sirven por que son demasiado 

antiguos.  

La alcaldía ha trabajado en el programa “cole mi segundo hogar”, ¿qué 
evaluación tiene sobre aplicación? 

No tengo conocimiento 

Es posible crear conciencia social sobre el tema de infraestructura 

Por parte de  los docentes si, de los estudiantes se puede llegar a ellos con 

programas dirigidos especialmente para ellos, a los padres de familia también 

quien no quiere a este colegio es uno de los mejores del centro, pero primero 
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que las autoridades del área se pongan las pilas y responsan a nuestras 

necesidades. 

 

Existe trabajo con la comunidad educativa  sobre este asunto, juntas 

escolares, autoridades y administrativos 

Si, para la recomendación  a sus hijos sobre el cuidado de curso, pero trabajo 

en la unidad no, no les pedimos que vengan a trabajar, por que algunos 

trabajan todo el día y no pueden. 

¿Existe personal especializado para esta área? 

Los porteros que a la final cuando se les llama la atención o finalmente pedimos 

su cambio por la ineficiencia que demuestran en la unidad, nos salen con su 

sindicato que no los cambia y menos les dan cursos de actualización sobre el 

tema.  

¿Hay posibilidad de seguir profundizando el trabajo en este campo 

específico? 

Si, creo que seria necesario la creación de una secretaria pero una secretaria 

de educación de verdad que realmente trabaje y nos hagan caso, por que es 

lamentable ir a la alcaldía y ni siquiera te puedas reunir con el director de 

educación es una verdadera lástima. 
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ESCUELA ESPAÑA 

NOMBRE:   LIC. RICARDO PEREZ 

¿Cómo analiza el estado de la infraestructura  en su unidad educativa? 

Con solo observar en sus alrededores, se podrá de cuenta que hace mucha 

falta su mantenimiento y su ampliación nosotros estamos ubicados en un 

edificio muy antiguo, ojalá se de una remodelación adecuada a futuro, esto era 

una casa común, no esta diseñada para una unidad educativa, estamos 

pidiendo la compra de la casa de lado o en su expropiación para poder 

complementar una educación adecuada. 

¿El plantel docente y administrativo tiene conciencia  sobre la 

preservación de inmuebles? 

Nosotros trabajamos arduamente pero a veces con las manos vacías, 

imagínese la alcaldía nos doto de 12 sachets de lavandina para lavar los baños, 

lo que implica que deben alcanzar para los 200 días que debemos pasar clases 

se imagina? O el caso de la dotación de tizas 1 caja de colores y 3 blancas para 

toda una gestión, tenemos que pedir a los atrasados tizas o los profesores se 

compran para poder avanzar, ahora el caso de las pizarras tenemos que mojar 

para limpiar y humedecer las tizas para poder escribir es alarmante. 

La alcaldía ha trabajado en el programa “cole mi segundo hogar”, ¿qué 
evaluación tiene sobre aplicación? 

No, no,  no, sé nada. 

¿Es posible crear conciencia social sobre el tema de infraestructura? 

Se puede, pero si no tenemos las condiciones no, es ir a nadar al desierto, soy 

pesimista  si las autoridades no nos ayudan como pueden querer que los 

demás sigan el ejemplo. 
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Existe trabajo con la comunidad educativa  sobre este asunto, juntas 
escolares, autoridades y administrativos 

En algunas ocasiones los padres de familias se brindan en colaborar con la 

limpieza en comprar basureros para los cursos, a veces los mismos estudiantes 

se diseñan de cartones pero hasta ahí llegamos, no podemos obligar a los 

padres de familia que vengan a limpiar la escuela. 

¿Existe personal especializado para esta área? 

Creo que la dirección de educación debería  contratar al personal especializado 

que realmente observe las falencias que tiene esta escuela y las demás, a 

veces nos vienen a visitar los técnicos de educación y observan, preguntan que 

les falta, esto funciona o no y disculpe pero a veces ya no queremos explicarles 

nada de lo que nos falta por que nada sirve miran, miran y vienen sin nada, es 

de lo peor. 

 

¿Hay posibilidad de seguir profundizando el trabajo en este campo 
específico? 

Si, pero que sea con personas idóneas y conocedoras del tema ojalá se haga 

algo por estas escuelas y colegios que están en el centro de la ciudad, y mas 

los que albergan a niños que decimos son el futuro de Bolivia. 
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4.2.1 “Cole mi segundo hogar” 

El programa “Cole mi segundo hogar” es un plan de trabajo de la gestión 

institucional de la Dirección de Educación del Gobierno Municipal de La Paz, 

uno de cuyos objetivos es formular el plan de infraestructura educativa, en 

coordinación con la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y en concordancia 

con el Plan Nacional de Educación del Estado a través del Ministerio de 

Educación. 

Funciones: 

 Formular el plan de infraestructura educativa para la medición de la calidad 

educativa.  

 Coordinar la identificación de las demandas y necesidades para el 

equipamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa  

 Formular las normas –valores y principios- para el mantenimiento de la 

infraestructura educativa.  

 Supervisar y evaluar la elaboración, aplicación y difusión los valores y 

principios para la preservación de la infraestructura.  

 Coordinar acciones con los padres de familia y las juntas escolares para el 

desarrollo del programa. 

 Elaborar los programas de inversión para el corto, mediano y largo plazo 

destinados a la construcción, equipamiento y mantenimiento de locales 

escolares de acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio 

educativo.  

El objetivo histórico es elevar el nivel de los aprendizajes de niños, niñas y 

jóvenes atendidos por el sistema educativo, con valores y principios sobre la 

calidad de vida, el desarrollo humano y formación integral de los participantes 

del proceso educativo. 
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Para el logro de dicho objetivo es fundamental el cumplimiento de la estrategia 

de intervención organizada en tres componentes: 

1. Mejoramiento de la calidad de vida en los establecimientos educativos para 

una mayor eficiencia en la gestión educativa – los cuales apuntan a mejorar 

la eficiencia del sistema. 

2. Dotar a los centros educativos de inicial, primaria, secundaria de una 

infraestructura educativa con equipos educativos y aulas confortables. 

3. Desarrollo integral de las actividades de aprendizaje para los niños y niñas, 

con participación de la comunidad y en función de la realidad económica, 

social y cultural del país. 

La calidad de la infraestructura genera en los estudiantes: 

 Dignidad escolar y dignidad personal. 

 Autoestima y reconocimiento sobre el lugar que ocupa en la sociedad 

 Reconoce a las instituciones educativas como fundamentales en su 

formación integral. 

 Incorpora valores de solidaridad, compromiso y pertenencia con su 

sociedad. 

 Desarrolla aptitudes y actitudes para el progreso personal, familiar y 

social. 

Por esas consideraciones, se reconoce al Gobierno Municipal como el pilar 

fundamental para la aplicación de políticas coherentes y eficientes en el 

proceso de la educación en todos los niveles de enseñanza – aprendizaje. Los 

réditos de inversión social son para el largo plazo. 

Una materia tan esencial y de profunda trascendencia como la infraestructura 

educativa no recibió la atención, el cuidado y la consideración que se requieren. 

Las instituciones educativas tienen hoy con este trabajo un elemento más para 



45 
 

incorporar en sus políticas públicas la cuestión de la preservación de los bienes 

educativos. Las autoridades en la materia promoverán la participación social, 

para optimizar y elevar la calidad de la infraestructura educativa. 

4.2.2  Cómo preservar la infraestructura. 

La Dirección Municipal de Educación incorporará en su plan de desarrollo 

estratégico el capítulo PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA con el 

propósito de crear conciencia social sobre el mantenimiento de las unidades 

escolares en función del más alto interés del Gobierno Municipal sobre la 

inversión en valores y principios, esencialmente, en los alumnos de todos los 

niveles de la enseñanza – aprendizaje del sistema público. 

Este enfoque institucional se fundamentará en una política educativa que se 

sintetiza en el siguiente modelo teórico de aplicación obligatoria en los colegios: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 5  Fuente: Miranda Balcázar, Iván. La mediación pedagógica. 
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Filosofía, política y estrategia constituyen los componentes centrales de un plan 

de desarrollo institucional sobre la cuestión de la infraestructura en una realidad 

multidimensional y compleja por la naturaleza social de los participantes del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El modelo teórico constituye el argumento central de la propuesta, cuyos 

alcances son: 

4.3. Misión. 

Preservar la infraestructura educativa en todas sus áreas de equipamiento, 

mediante la aplicación de política institucional apropiada para crear conciencia 

social en la comunidad educativa sobre la importancia de este proceso, cuyo 

objetivo histórico fundamentado en valores y principios es la calidad, autoestima 

y pertenencia de los protagonistas de la educación con el establecimiento. 

4.4. Visión. 

Ser una institución líder en la preservación de bienes y servicios educativos de 

calidad, contando con recursos humanos calificados y con capacidad de 

gestión, contribuyendo al desarrollo educativo del país.  

4.5. Objetivos estratégicos. 

Preservar, construir y mantener la infraestructura escolar, para satisfacer la 

demanda existente en la ciudad de La Paz.  

Dotar de equipamiento a los establecimientos escolares para el mejoramiento 

de la calidad educativa. 
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4.6. OBJETIVOS.  

4.6.1. Objetivo General. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de los servicios de infraestructura 

educativa, equipamiento tecnológico, mobiliario estudiantil y material escolar; 

contribuyendo de esta manera al progreso de la educación en La Paz y el país.  

4.6.2. Objetivos Específicos. 

• Identificar mecanismos idóneos para preservar la infraestructura educativa 

y todos los componentes institucionales como equipamiento tecnológico, 

mobiliario estudiantil, servicios básicos, biblioteca y material escolar.  

• Cubrir la demanda de infraestructura educativa, equipamiento tecnológico, 

mobiliario estudiantil y material escolar.  

• Realizar la supervisión, mantenimiento y fiscalización de obras de 

infraestructura educativa. 

4.7 Políticas de Gestión.  

 

• Los establecimientos escolares se preservarán en base al cumplimiento 

de estándares existentes de control y calidad.  

• La gestión, administración y preservación de la infraestructura se orientará 

a los establecimientos educativos del sector público.  
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• Se incorporará el concepto de calidad en la construcción de 

infraestructura educativa para crear conciencia social en la comunidad 

educativa sobre la importancia de los centros educativos en la producción 

y construcción del concepto de identidad y compromiso con la formación 

integral de los estudiantes.  

• Se equipará a los establecimientos educativos tecnología educativa 

actualizada y en el contexto del desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

4.7.1 Valores institucionales.  

La observancia de lo que se dice, se piensa y se hace tiene que ser 

consustancial entre teoría y práctica, porque sólo de ese modo es posible 

sustentar las acciones en base a principios de veracidad, integridad y 

compromiso 

Las condiciones sociales de ese comportamiento se fundamentan en: 

 

1. Aprender a ser: Ser   Pensar  

2. Aprender a saber: Saber  Sentir  

3. Aprender a hacer: Actuar  Decir  
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4.7.2 Compromiso.  

El compromiso implica de manera inexcusable que todos los miembros de la 

comunidad educativa tienen que hacer saber ser (enfoque prescriptivo) y ser 

(enfoque descriptivo), sustentado en las normas de cohesión institucional. 

En ese contexto de trabajo integral, la comunidad educativa aprovechará las 

oportunidades que tiene para crear conciencia social, eliminará las debilidades, 

potenciará las fortalezas y enfrentará las amenazas, institucionalizando los 

procesos, capacitando, fundamentando y buscando la participación de todos 

para lograr el desarrollo de las competencias genéricas y específicas.  

4.7.3  Responsabilidad.  

La asunción de una política educativa implica no sólo compromiso, sino 

esencialmente responsabilidad social. En ese horizonte de trabajo, los 

protagonistas de la educación, los destinatarios y los directos interesados 

deberán actuar con plena convicción sobre la importancia de la preservación 

para el desarrollo humano de los estudiantes. 

4.7.4  El equipo de trabajo. 

El concepto de equipo es central en este proceso. Los miembros del 

establecimiento manejarán los mismos códigos comunicacionales para crear 

identidad y pertenencia en la institución. Esta noción sintetiza que los 

profesores, los alumnos, los administrativos, los padres de familia y las juntas 

escolares manejarán en un mismo sentido la política de gestión y preservación 

de la infraestructura educativa. 
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4.7.5 Símbolos y emblemas. 

La comunidad de “Mi cole es mi segundo hogar” se identificará con un 

pensamiento único de política educativa, utilizará un mismo diseño de uniforme, 

mostrará los logotipos institucionales, manejará una simbología que caracterice 

la identidad de la institución. 

 

4.7.6  Recursos humanos: 
 

 Asesores de la Dirección Municipal de Educación. 

 Equipos especializados en la preservación de infraestructura. 

 Personal voluntario de las juntas escolares 

 Docentes. 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 

Estos son los alcances de la política de preservación de la infraestructura 

educativa en los establecimientos educativos fiscales del Macro Distrito de la 

ciudad de La Paz. 
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A partir de esta contribución es posible una gestión educativa para construir una 

sociedad con sentido y sentimiento positivo que en otros términos implica el 

desarrollo humano de una nación constituida por valores y principios. Las 

futuras generaciones serán los destinatarios de privilegio de esta política que se 

ha constituido en el cimiento de una nueva realidad basada en su histórica 

cultura de solidaridad (ayni11) y de profunda identidad con las tradiciones que 

han mantenido en encuentros (tinku12) de vida a estos pueblos en unidad y 

proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11. Ayni quiere decir en aimara reciprocidad. La cultura andina se desarrolla en base al ayni que 
representa, por ejemplo el trabajo comunitario de la sociedad por una familia, o la clásica reciprocidad 
cuando una pareja tiene la responsabilidad de ser preste de un santo. 
 
12. Tinku quiere decir en aimara y quechua encuentro. La multidimensionalidad de esta expresión se 
encuentra en las faenas de las comunidades en el Norte de Potosí, donde el tinku es el ritual de 
enfrentamiento a puñetes entre hombres y mujeres de distintas comunidades. Es el mérito de haber 
combatido en la arena del honor frente a los clásicos adversarios. 
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Conclusiones 

El proyecto de grado que aquí se presenta tiene el compromiso ante la 

comunidad educativa, de llevar adelante una política de conservación y 

mantenimiento de la infraestructura en base al programa “Cole mi segundo 

hogar” del Gobierno Municipal de La Paz, en cuyo proceso los docentes y los 

alumnos participarán en la preservación y cuidado de los establecimientos 

educativos del Macro Distrito Centro de la sede de gobierno. 

La investigación se desarrolló en función de un planteamiento de problema, 

cuya dilucidación se cumplió mediante la aplicación del plan metodológico de 

trabajo de campo, cuyos resultados validan la necesidad de aplicar una 

política de gestión educativa para consolidar el programa “Cole mi Segundo 

Hogar”  que ejecuta el municipio paceño para la preservación de la 

infraestructura de los establecimientos educativos del Macro Distrito Centro, 

cuya adopción contribuirá al desarrollo humano de los estudiantes de los 

distintos ciclos de enseñanza – aprendizaje. 

En función de estos criterios teórico – técnicos, la investigación plantea 

soluciones que motiven a los gestores de la educación actividades, tareas y 

acciones para crear un sentimiento de pertenencia entre la comunidad 

educativa y la infraestructura que cobija a los alumnos gran parte de su vida 

cotidiana. 

La administración de la infraestructura implica la adopción de una política en el 

manejo y gestión de los bienes que tiene un establecimiento, mediante la 

definición de  criterios, indicadores y responsables de todos los tipos de 

intervención para garantizar espacios adecuados para los estudiantes. 

Para alcanzar este propósito es indispensable la formulación de planes de 

acción coherentes y oportunos con el fin de planificar la preservación y al 

mismo tiempo ver en perspectiva la ampliación de los bienes para asegurar el 
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futuro de las nuevas generaciones de estudiantes en un enfoque de 

permanente crecimiento vegetativo de alumnos. 

Del mismo modo, el Gobierno Municipal creará con esta política conciencia 

social en los docentes, estudiantes, administrativos, padres de familia, juntas 

escolares y autoridades educativas para cuidar los establecimientos educativos, 

promoverá el uso racional, útil y eficiente del presupuesto municipal para 

ofrecer a la comunidad educativa comodidad, limpieza y orden en las aulas, 

biblioteca, oficinas administrativas y áreas de extensión, entretenimiento y 

deportes. 

En la práctica concreta apoyará el desarrollo humano mediante una efectiva 

producción del conocimiento, que es al mismo tiempo, un aporte al progreso de 

la sociedad y sus instituciones. Los alumnos que se han formado en esta 

concepción educativa tendrán un mejor acceso a la educación superior; 

contribuirá a la mejor preparación de los estudiantes y un acceso más propicio 

al mercado laboral  

Pues, el porvenir de las instituciones educativas depende de la misión y visión 

que tienen sus promotores y sus gestores, de modo que la opción está dada y 

de aquí en adelante corresponde a las autoridades la implementación de un 

proyecto que tenga la capacidad de trascender el futuro en base a una 

concepción integral y compleja de la enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes. 
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UNIDAD EDUCATIVA JUANA AZURDUY DE PADILLA 
 
 
 

 
Al interior de la infraestructura de esta unidad educativa se puede observar 

que es la pintura  lo que  hace reducir lo deteriorado que se encuentra 
 
 
 
 

 
 

Grifos de urinarios sin funcionamiento 
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Baterias sanitarias, en malas condiciones, estos inodoros son para personas 
mayores, pero son utilizados por niños (as)  de primero a sexto de primaria. 

 
 
 

 
 

Aulas que carecen de vidrios y se observa  que hay un total hacinamiento 
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LICEO DE SEÑORITAS LA PAZ 
 
 

 
El frontis de esta unidad se encuentra deteriorado por las distintas, 

propagandas que son colocadas 
 
 
 
 

 
 

El grafitado en la puerta principal da un pésimo aspecto 
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Carencia de vidrios en algunas aulas y uno de estas luminarias no funciona, teniendo 

en cuenta que existe el turno de la noche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paredes deterioradas y sin mantenimiento 
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Baños en completo descuido y sin  puertas. 

 
 
 

 
Tapas de alcantarillado sin mantenimiento, representando 

un peligro para los estudiantes 
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Grafiado de las puertas de baño. 

 
 
COLEGIO GERMAN BUSCH 
 
 

 
 

Apariencia de cumplimiento de infraestructura, en el patio principal. 
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Bocas de Tormentas en completo descuido y peligro para los estudiantes. 
 
 
 
 
 

 
Baterías Sanitarias sin las mínimas condiciones de higiene e infraestructura 
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Sistemas urinarios que no cuentan con las piletas respectivas 

 
 

 

 
Paredes descuidadas 
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Pasillos que no cuentan con focos, ya que existe el turno de la noche 

 
 

 
 

Evidente descuido de la Alcaldía, la vivienda contigua conecta su canaleta al establecimiento 
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El Laboratorio de Física – Química, parece un depósito 

 
 
 
 
 
 

 
Propaganda de la Alcaldía solo queda en propaganda 
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ESCUELA ESPAÑA 
 
 

 
Esta infraestructura es muy antigua, no cuenta con los requisitos de ser una unidad educativa, 

parecería ser una vivienda. 
 
 
 

 
Baños en completo descuido y falta de higiene 
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Vidrios rotos que datan de la gestión anterior. 

 
 
 
 

 
 

El techo se cayó dos días después de su inauguración 
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Pupitres amontonados en un costado del patio, por lo que los estudiantes corren el riesgo de 

que se les venga encima. 
 
 
 

 
El tablero de Básquet, destrozado y botado en un costado 
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Gradas desgastadas, peligro eminente para los niños de esta escuelita 

 
 
 
 
 

 
Pupitres rotos debajo de las gradas 
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Paredes sin mantenimiento 
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COLEGIO LUIS ADOLFO SILES SALINAS 
 
 

 
 
 
 

 

 
A las puertas del establecimiento se ve claramente 

los pupitres que están en desuso, pero nadie los recoge 
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COLEGIO SAN SIMON DE AYACUHO 
 
 
 

 
 
 
 

 
Esta Unidad Educativa es una de las pocas que cuenta 

con una infraestructura envidiable. 
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Baños con buen funcionamiento y altamente cuidados 

 
 
 

 
Infraestructura de baterías sanitarias con todas las comodidades e higiene 
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Una sala de computación, completa y con todas las comodidades. 
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