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RESUMEN 

La educación técnica tecnológica está en transformación con inversión estatal, surge 

preguntas de ¿Cómo afectó a los institutos técnicos tecnológicos esta medida de 

transformación? y ¿Por qué existen aún problemas en implementar estrategias 

institucionales planificados de la educación técnica en la estructura de gestión 

institucional de los institutos?  

En este sentido, surgió la investigación cualitativa con estudio de casos del Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia porque esta exploración y descripción en el 

contexto de la educación técnica proporcionará elementos que ayuden a la 

transformación administrativa y la gestión institucional eficaz, efectiva y eficiente. 

El estudio se llevó a cabo con los directivos, docentes, estudiantes titulados, estudiantes 

vigentes, dirigentes y un experto en el tema, se evidenció que la gestión institucional del 

Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia tiene aciertos y desaciertos por una 

cultura institucional influenciada por su histórico y una insuficiente utilización de las 

estrategias y herramientas administrativas para la gestión institucional de la educación 

técnica. 

Asimismo, el diagnostico identificó incumplimientos en la ejecución de los objetivos 

estratégicos institucionales planificados que en consecuencia afectan en parte a la 

calidad educativa, el cual disminuye la expectativa educativa de la sociedad. En 

correspondencias al estudios esta la propuesta de incorporar la herramienta de control de 

gestión Cuadro de Mando Integral para efectivizar la ejecución de los objetivos 

estratégicos institucionales a corto y largo plazo desde la gestión institucional para que 

los escasos recursos económicos provenientes del estado asignados al Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia maximicen la calidad educativa técnica. 

Palabras Claves: Estrategia, Estructura Estudio de casos, Educación Técnica, Gestión 

Institucional, Cuadro de Mando Integral. 
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SUMMARY 

Technological technical education is in transformation with state investment, questions 

arise from How did this technological transformation affect technological institutes? 

And Why are there still problems in implementing planned institutional strategies for 

technical education in the institutional management structure of the institutes? 

In this sense, the qualitative research with case study of the Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia arose because this exploration and description in the context of 

technical education will provide elements that help the administrative transformation 

from the effective, effective and efficient institutional management. 

The study was carried out with the executives, teachers, undergraduate students, current 

students, leaders and an expert in the subject, it was evidenced that the institutional 

management of the Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia has successes and 

failures by an institutional culture influenced by its history And insufficient use of the 

strategies and administrative tools for the institutional management of technical 

education. 

Likewise, the diagnosis identified breaches in the implementation of the planned 

institutional strategic objectives that consequently affect in part the educational quality, 

which diminishes the educational expectation of society. In correspondence to the 

studies is the proposal to incorporate the tool of control of management of the Balance 

Scorecard to effect the execution of the institutional strategic objectives in the short and 

long term from the institutional management so that the scarce economic resources 

coming from the state assigned to the Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia 

maximize the technical educational quality. 

Keywords: Strategy, Structure, Case Study, Technical Education, Institutional 

Management, Balance Scorecard.  
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INTRODUCCION 

La investigación pretende diseñar la herramienta de control de gestión Cuadro de Mando 

Integral a partir del diagnóstico de las estrategias implementadas en la estructura de 

gestión institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia, el estudio es 

parte del tema de administración y gestión institucional en la educación técnica. 

 

La característica de las estrategias implementadas en la gestión institucional de la 

educación técnica es el la falta de control en el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos institucionales como sucede en el caso del Instituto Tecnológico Industrial 

Brasil Bolivia. 

 

Las causas de esta problemática es el efecto de los problemas de organización, 

planificación y gestión en el histórico de la educación técnica junto a los actuales 

problemas de la transformación de la educación técnica, Uno de los problemas es el 

escaso control y seguimiento de las estrategias implementadas en la gestión institucional 

del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia.  

 

Comprender que las estrategias implementadas son el logro de los objetivos estratégicos 

planteados institucionalmente y coadyuvan a la gestión institucional porque son diversas 

actividades coherentemente articuladas y alineadas que permiten lograr un objetivo 

determinado. 

 

El interés de investigar esta problemática es cómo son las estrategias implementadas es 

la gestión institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia y por qué 

existe el insuficiente control de la gestión institucional y cuanto afecta a la calidad 

educativa del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia.  

 

El diagnosticó permitió identificar que las estrategias implementadas en la institución 

tienen dos periodos, en el primer periodo están los actores no directivos que 
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influenciaron a los directivos gestores, en el segundo periodo las estrategias proyectadas 

e implementadas por elaboración de Rectorado y las Direcciones de la institución, sin 

embargo, actualmente el cumplimiento de las estrategias para llegar a los objetivos 

estratégicos a corto y largo plazo en la gestión institucional no son cumplidas, están 

retrasadas o se paralizaron. 

 

El interés de la investigación fue para profundizar y verificar que la teoría de la 

administración de la educación superior concerniente en la gestión institucional de la 

educación técnica es uno de los factores que perjudica el desarrollo de la calidad 

educativa de la institución en estudio. Asimismo, está el interés de aportar con datos e 

información de la concepción actual de la gestión de la educación técnica para explicar 

la realidad de la gestión institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia. 

 

El ejercicio profesional fue otra inquietud porque estaba en el interés de conocer la 

realidad de los logros en el servicio y calidad de la educación técnica desde una 

institución pública industrial, siendo que la educación técnica es parte de la educación 

superior. 

 

El proceso de investigación se realizó en el Instituto Tecnológico Industrial Brasil 

Bolivia aplicando entrevistas individuales a directivos, docentes, titulados, estudiantes, 

dirigentes vecinales y a un profesional experto del tema, la observación no participativa 

para verificar hechos y actividades institucionales, la encuesta no estructurada a los 

estudiantes regulares y la recopilación de documentos acerca del tema para su respectivo 

análisis. 

 

El instrumento que proporciona información de primera fuente para ser analizada, es la 

entrevista individual a informantes clave por ser la metodología propuesta para el 

estudio, con preguntas relacionadas a la percepción del significado y estructura de la 
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educación técnica, la gestión institucional relacionada a la aplicación de estrategias y de 

las necesidades emergentes para la gestión efectiva, eficaz y eficiente. 

 

La investigación en campo en la observación no presencial existió la dificultad de ser 

percibido por los actores y esto les incomodaba la presencia extraña y no aceptaban ser 

observados, misma que está relacionada con la cultura del contexto acerca de 

antisociales. 

 

El diagnosticar las estrategias implementadas en la estructura de la gestión institucional 

del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia es explicar la gestión institucional 

desde las estrategias aplicadas desde la comprensión del significado y estructura de la 

educación técnica en la institución en estudio para proponer la incorporación de la 

herramienta de control de gestión Cuadro de Mando Integral que efectivice la gestión 

institucional. 

 

En el Capítulo I se realiza la Contextualización del Problema con preguntas ¿Cuáles son 

los significados de la educación técnica y tecnológica?, ¿Cómo es la estructura de la 

gestión institucional?, ¿Qué estrategias se implementaron en la gestión institucional?, 

¿Cómo se explica la gestión institucional? y ¿Cómo se incorpora el cuadro de mando 

integral a la estructura de la gestión institucional? 

 

En el Capítulo II revisaremos en la Referencia Teórica Contextualizada con estudios del 

contexto, la actualidad y las tendencias de la educación técnica tecnológica referidos al 

problema, descripción del marco conceptual y legal; y los enfoques teóricos de estudio. 

 

En el Capítulo III está el Diseño Metodológico, el enfoque de investigación cualitativa 

por estudio de casos, el tipo de estudio, la metodología de la investigación diagnóstico 

de las estrategias de la educación técnica, la descripción del Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia y la muestra del estudio. 
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En el Capítulo IV está el Análisis e Interpretación de Datos sobre los significados de la 

educación técnica y la estructura de la gestión institucional de Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia a partir de la muestra del estudio, luego es explicada para 

describir el la herramienta de control de gestión Cuadro de Mando Integral a ser 

incorporado en la institución de estudio. 

 

En el Capítulo V esta la Propuesta del Diseño de Cuadro de Mando Integral en el 

Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia desde la proyección de las perspectivas, 

la identificación de los factores de éxito, el diseño del mapa estratégico y el diseño del 

Cuadro de Mando Integral para la educación superior contrastando con el modelo 

educativo vigente del país. 

 

En el Capítulo VI se realiza la Interpretación Conclusiva y Recomendaciones acerca del 

diagnóstico de las estrategias implementadas en la gestión institución en referencia a la 

incorporación de la herramienta de control de gestión Cuadro de Mando Integral. Las 

conclusiones están referidas al desarrollo de la investigación cualitativa en la educación 

técnica, proyección de otras investigaciones, dificultades encontradas en el proceso de 

investigación y las experiencias y aprendizajes de la investigación cualitativa desde un 

estudio de casos. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La formación profesional técnica y tecnológica en el contexto global es relacionada con 

la producción y los procesos económicos, en consecuencia, está identificado como el 

proceso educativo con mayor impacto en el desarrollo de los países. 

 

La problemática histórica de la educación técnica está presente en diagnósticos en 

diferentes documentos oficiales y de estudio que contienen: 

a) El documento Estrategia de la Educación de Bolivia  (2003) sostiene que la sociedad 

no reconoce a la educación técnica para su formación profesional, falta un modelo 

educativo técnico que integre a la sociedad, escasa normatividad y deficiente 

organización del sector en la administración, gestión, currícula,  dificultades en 

contratación del personal docente y administrativo; y alta variedad de formas de 

educación técnica. (p. 50). 

b) El estudio, La Educación en Bolivia: Indicadores, Cifras y Resultados (2004) 

sostiene que es escasa la información estadística de estudiantes, docentes y 

administrativos  (p. 134). 

c) La Tesis de Maestría: Currícula en la Formación Técnica Productiva, Molina Viza 

(2015) sostiene que según estudio del PIEB la educación técnica tiene a un mercado 

de trabajo en crisis por tendencias a empresas corporativas, demasiados 

profesionales titulados y austeridad laboral en espacios estatales.(p. 3-4) 

d) En el estudio Educación Técnica y Producción en Bolivia (2011) sostiene existe 

necesidad de propuestas de administración de la educación técnica. (p. 43). 

 

En relación a la problemática histórica de la educación técnica desde el artículo 90, 

incisos I y II de la Constitución Política del Estado Plurinacional que reconoce y 

promueve la formación profesional técnica y tecnológica, el Plan de Desarrollo Nacional 
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en la dimensión Bolivia Productiva confirma  la formación técnica para el desarrollo y la 

propuesta educativa es mejorar la calidad de formación técnica tecnológica desde la 

responsabilidad del sector y de los institutos técnicos tecnológicos en el país porque está 

en los objetivos del artículo 42 de la Ley de la Educación Nro. 070 Avelino Siñani 

Elizardo Perez (2010) donde se afirma: 

Formar profesionales con capacidades productivas, investigativas y de 

innovación para responder a las necesidades y características socioeconómicas y 

culturales de las regiones y del Estado Plurinacional. (p. 20). 

Asimismo, en la presentación del Reglamento General de Institutos Técnicos y 

Tecnológicos de Carácter Fiscal, de Convenio y Privado, el Ministro, Roberto Aguilar 

(2015) sostiene que la mejora de la calidad de la formación técnica tecnológica y la 

autosostenibilidad de los institutos técnicos tecnológicos es transformar la 

administración y la gestión institucional de la educación técnica. (p. 7). 

 

Con esta realidad de los problemas de transformación de la educación técnica, surgió el 

debate sobre la Educación Técnica Productiva de Bolivia en el Marco de una Nueva 

Legislación dirigido por el Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional donde 

Lizárraga Kathlen, investigadora (2011) sostiene que la nueva estructura curricular base, 

la contratación del personal docente técnico y el financiamiento de inversión en 

educación técnica tienen problemas y dificultades (p. 13-25). En el mismo debate 

Coaquira David representante de la Comisión Episcopal sostiene que la administración y 

gestión en la educación técnica es realizada con conceptos y visión de la educación 

regular porque se desconoce la gestión institucional de la educación productiva. (p. 58-

59). 

 

El presupuesto asignado por el gobierno central a la gobernación de La Paz no sobre 

pasa los cinco millones de bolivianos, lo cuales deben ser distribuidos a los treinta y dos 

institutos del Departamento de La Paz para infraestructura y equipamiento. 
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En el diagnostico institucional presentado en el Proyecto Educativo de Gestión 

Institucional 2012 – 2016 para el Instituto Tecnológico del Centro de Formación 

Profesional Brasil-Bolivia, Villavicencio Guillermo (2012) afirmó que: 

La Gestión Administrativa Institucional…existe la ausencia y escasez de 

recursos, manejo ineficiente e inequitativo del presupuesto disponible, rigidez 

administrativa, burocratismo y existe limitaciones para cumplir con su especifica 

labor que es el de planificar, organizar, controlar y evaluar. (p. 3). 

Además, en el documento Villavicencio sostiene que las debilidades acerca de la 

organización institucional no consolidada, el diagnóstico y evaluación no se realizan y 

existe una insuficiente cultura estratégica. (p. 3-4), por otro lado, se propone una 

inversión de Bs. 61.237.000,00 entre el año 2012 al 2016. 

 

En el año 2016 el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia confirma en la segunda 

modificación presupuestaria institucional, Huayta Johannes (2016) confirma Bs. 814.525 

de los cuales Bs 491.162 fueron para equipamiento básico de las sietes carrearas (cuadro 

de modificación presupuestaria s/p). 

 

En mayo del 2013, se publica acerca del conflicto en el Instituto Tecnológico Industrial 

Brasil Bolivia con su anterior nombre con el titular: Estudiantes del Centro de 

Formación Profesional Brasil y Bolivia de la ciudad de El Alto, advierten con iniciar … 

bloqueo de caminos en las principales rutas de ingreso a El Alto, si es que el alcalde … 

no ejecuta la construcción del muro perimetral, la Gobernación no transfiere los terrenos 

al Centro de Formación y el Ministerio de Educación no ejecuta el convenio del 

proyecto Brasil y Bolivia para equipar dicho Centro de Formación. Recuperado en 

noviembre de 2016 del enlace en línea de http://radioatipiri.blogspot.com/2011/05/ 

estudiantes-bloquearan-vias-altenas-por.html. 

 

Entonces, el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia desde la propuesta de 

diagnóstico institucional en administración y gestión, los reclamos de la comunidad del 
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instituto, donde la planificación en inversión no fue alcanzada porque la inversión es 

menos de un millón de bolivianos por año, por esta situación está el cuestionamiento de 

que la gestión institucional a partir de las estrategias no fueron efectivos y por qué no se 

cumplió. 

 

Entonces, contrastando los problemas de la educación técnica en la gestión institucional 

y el diagnostico de los problemas del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia, 

surge la realidad problemática y el cuestionamiento de cómo y porqué las estrategias 

planteadas fueron ejecutadas o no fueron cumplidas en la estructura de la gestión 

institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia. 

 

En consecuencia, a los problemas de la gestión institucional en la implementación de los 

objetivos estratégicos institucionales de la educación técnica en el Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia, el estudio tiene el propósito de realizar el diagnóstico de la 

realidad de las estrategias y la estructura de la gestión institucional para la incorporación 

de la herramienta de control de gestión Cuadro de Mando Integral en el  fortalecimiento 

de la administración y gestión institucional. 

 

1.2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PRINCIPAL 

¿Cuáles son las estrategias de la educación técnica implementadas en la estructura de la 

gestión institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia para el diseño del 

cuadro de mando integral? 

1.2.1. Preguntas secundarias 

 ¿Cuáles son los significados de la educación técnica y tecnológica en el Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia? 

 ¿Cómo es la estructura de la gestión institucional del Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia? 

 ¿Qué estrategias se implementaron en la gestión institucional del Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia? 
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 ¿Cómo se explica la gestión institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil 

Bolivia desde la interpretación de las estrategias implementadas? 

 ¿Cómo se incorpora el cuadro de mando integral a la estructura de la gestión 

institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia? 

1.2.2. Identificación de categorías a investigar 

Las categorías identificadas de la pregunta principal son: significados de la educación 

técnica, estructura de la gestión institucional, estrategias implementadas en la  gestión 

institucional y gestión institucional en el ITIBB. 

1.2.2.1. Categorización pregunta principal 

Con las categorías: significados de la educación técnica, estructura de la gestión 

institucional, estrategias implementadas en la gestión institucional y gestión institucional 

en el ITIBB, la categorización, identificadores y técnicas de la pregunta principal de 

estudio se describe en el Tabla 1. 

Tabla 1 

Categorización de la Pregunta Principal 

Categorías Identificador 

 

Significados de la educación 

técnica 

Definición 

Representación 

Diferenciación 

 

Estructura de la gestión 

institucional del ITIBB 

Organizacional 

Presupuestaria 

Curricular 

Recursos humanos 

 

 

Estrategias implementadas en 

la gestión institucional del 

ITIBB 

Infraestructura 

Equipamiento 

Oferta académica. 

Docencia técnica 

Titulados 

Convenios  

Gestión institucional en el 

ITIBB 

Planificación 

Gestión  

Nota: cada categoría se relaciona con el identificador para la investigación a realizar junto a la técnica a 

ser aplicada. ITIBB es Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia. 
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1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Diagnosticar las estrategias de la educación técnica implementadas en la estructura de la 

gestión institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia para el diseño del 

Cuadro de Mando Integral en el año 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar los significados de la educación técnica tecnológica en el Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia. 

 Analizar la estructura de la gestión institucional del Instituto Tecnológico Industrial 

Brasil Bolivia. 

 Identificar las estrategias que se implementaron en la gestión institucional del 

Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia. 

 Explicar la gestión institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia 

desde la interpretación de las estrategias implementadas. 

 Describir la incorporación del cuadro de mando integral a la estructura de la gestión 

institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN CONTEXTUALIZADA 

1.4.1. Justificación social 

El proceso de investigación descrita, comprendida y diagnosticada de las estrategias 

implementadas en la estructura de la gestión institucional del Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia es relevante la información para la toma de decisiones y la 

generación de políticas públicas en referencia al sector de la educación técnica acerca de 

la transformación de la administración y gestión institucional de los institutos técnicos y 

tecnológicos desde el Ministerio de Educación, Dirección Departamental de Educación 

La Paz y el Gobierno Autonómico Departamental de La Paz y de la Honorable Alcaldía 

del Municipio de El Alto. 
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La información de las estrategias implementadas por la gestión institucional generada 

por la investigación en el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia será el insumos 

correspondiente para orientar y trabajar en la calidad de la educación técnica desde la 

administración y gestión institucional para el desarrollo de municipio de la ciudad de El 

Alto y la región, con la intensión de crear el reconocimiento de la educación técnica por 

la población y las empresas públicas y privadas. 

 

La calidad educativa técnica que se produce por una adecuada gestión institucional debe 

ser incorporada en la cultura del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia a partir 

de la reflexión y la aplicación en respuesta a la necesidad de la profesionalización de la 

población de El Alto desde el desarrollo personal. 

 

Con el estudio de la gestión institucional y la incorporación de herramientas de control 

de gestión, está proporcionará el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

institucionales y de esta forma maximizará el escaso recurso económico del I Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia para cumplir con la calidad de la formación 

técnica y tecnológica del contexto y la región. 

 

1.4.2. Justificación científica 

El estudio de las estrategias implementadas en la gestión institucional del Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia de la ciudad de El Alto está orientado a 

transformar la administración y gestión institucional para mejorar la calidad educativa 

técnica a través de la investigación cualitativa por estudio de casos, en referencia a 

explorar, describir, analizar y diagnosticar la realidad de las dificultades existentes en la 

administración y gestión de la educación técnica para proyectar a la educación técnica en 

el país. 

 

También, es evidenciar que existe una teoría para el estudio del mejoramiento de la 

administración y gestión institucional en el Instituto Tecnológico Industrial Brasil 



25 

Bolivia desde sus particularidades, sus formas de financiamiento, sus lógicas de 

apropiación, y de otros factores existentes con la incorporación de la herramienta de 

control de gestión acorde a la planificación institucional y del Sistema de Educación 

Plurinacional. 

 

Los datos e información producidos por el estudio realizado en el Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia son insumos para realizar estudios en otros institutos técnicos 

tecnológicos públicos y de convenio; y transformar y mejorar la administración y 

gestión institucional hacia el mejoramiento de la calidad de la educación técnica. 

 

La educación técnica y tecnológica con el desarrollo de la investigación por estudio de 

casos es una forma de comprender la realidad desde el cómo y el por qué existe esta 

realidad,  que Pérez Gloria (2001) afirma:  

El estudio de casos ofrece un medio para investigar unidades complejas, 

compuestas por múltiples variables de potencial importancia para comprender el 

fenómeno estudiado. (p. 1001). 

Reconociendo que aún es insuficiente la información de la realidad de la formación 

técnica tecnológica para el Ministerio de Educación, es importante la inducción a la 

exploración de la educación técnica para que beneficien a la transformación en la 

construcción de la calidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

REFERENCIA TEORICA CONTEXTUALIZADA 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

El contenido tiene en referencia a la información investigada acerca de la actualidad y 

los antecedentes de los procesos estratégicos de la formación profesional técnica y 

tecnológica y su gestión institucional en otros contextos y en la realidad del contexto. 

2.1.1. Contextos de la educación técnica tecnológica 

La educación técnica y tecnológica en otros contextos presenta estructuras y estrategias 

relacionadas a su entorno y con dificultades que deben resolverse. 

2.1.1.1. Europa: estructura, estrategias y dificultades de la formación técnica 

profesional  

Los modelos de formación técnico-profesional en Alemania, Bertran Coppini (2013) 

sostiene, el modelo academicista, mixta-profesional y sistema dual incorporan a la 

calidad educativa en relación al mercado laboral con una formación para la vida con 

tecnología adecuada. 

 

El aseguramiento de la calidad en la formación profesional dual de Alemania, 

Wolfgarten Tobias (2014) sostiene que el órgano rector de la formación profesional es el 

Instituto Federal de la Formación Profesional en Alemania (BIBB), el cual tiene leyes de 

contratación, evaluación, ambientes, curricula, reglamenta formación técnica escolar y 

proporciona competencias a los docentes, por otro lado, participan de la educación 

técnica el estado, estados federales, empresas/cámaras y empleados/sindicato 

(diapositivas 13-18). 

 

Centro Integrado Público de Formación Profesional Canastell de España tiene la 

estructura organizacional, sobre saliendo el Consejo Social, Comisión de Coordinación 

pedagógica y Comité de Calidad ver figura1. 

 



27 

 
Figura 1: Estructura organizacional del Centro Integrado Público de Formación Profesional Canastell de 

España, recuperada de la página web  https://www.cipfpcanastell.com/?page_id=158 

 

Las dificultades según nota informativa del Centro Europeo para el Desarrollo de la 

Formación Profesional (2010) sostiene que el desajuste de competencias profesionales 

aumenta el desempleo, reduce la producción y competitividad, los desajustes vertical 

está presente por la sobre educación, el desajuste horizontal cuando se necesita de una 

especialidad y el desajuste por obsolescencia cuando la profesional tiende a desaparecer. 

(p. 1-2). 

 

http://www.cipfpcanastell.com/cipfp/wp-content/uploads/2014/08/Organigrama3.png
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2.1.1.2. América Latina: estructura, estrategias y dificultades de la educación 

técnica tecnológica 

En estudios de la UNESCO Regional Educación, Messina, G.; Weinberg, P.D.; Irigoin, 

M.E. (1996), sostienen que los espacios educativos de integración educativa, laboral, 

productiva y tecnológica es denominada articulación educación trabajo (p. 9), también 

manifiestan que las matriculas están estáticas por ser dirigida a una sociedad de niveles 

económicos bajos, deficiencia en equipamiento e infraestructura, curricula variada, 

docencia con formación deficiente y cultura escolarizada, por otro lado, la educación 

técnica tiene baja relación empresarial y tiene una gestión no orientada al servicio 

educativo técnico y la falta de información y estadísticas. (p. 27-30), además, la gestión 

es entre los ministerios de educación, trabajo y las empresas (p. 40), en el mismo 

documento confirman que existe una educación técnica generalista y otra especialista 

según país y sus ciclos formativos. (p. 97-98). 

 

En documento el reto de la productividad, en las políticas públicas y transformación 

productiva presentada por Llisterri, Juan José; Gligo, Nicolo; Homs, Oriol; Ruiz-

Devesa, Domenec (2014) confirman que en América Latina existe una baja valoración 

social por la educación técnica por tener dificultades en los programas académicos y alta 

diversificación de programas (p. 22), además, es escaza la presencia de la separación de 

funciones entre administración y gestión, el servicio y la formación educativa, porque 

está presente el modelo institucional tradicional aunque exista transformaciones, por 

consecuencia no está presente en muchos casos la evaluación institucional con respecto 

a las estructuras institucionales asimiladas en la autonomía por ser decisiones 

institucionales por voluntades de los actores que por una planificación. (p. 47). 

 

En el estudio, los dilemas de la educación técnica profesional en América Latina se 

establece un debate donde De Ibarrola Maria (2010) sostiene que existe la educación 

técnica bajo dos realidades, uno es la incorporación de artes y oficios a la escuela y la 
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otra es la formación técnica con características de no ser reconocida por las profesiones 

universitarias y esto es congruente con los niveles de ejercicio laboral. (p. 3). 

 

En las recomendaciones para América Latina en educación técnica y formación 

profesional - ETFP, Mejía (2014) sostiene que existe dificultades en la organización del 

sector y su relación empresarial, docentes no cualificados, propuestas curriculares no 

contextualizadas con el mercado y la empresa, y las empresas no participan en la 

educación técnica (p. 17-18). 

 

En el modelo de gestión educativa estratégica propuesta por la Secretaría de Educación 

Pública de México (2010) propone un modelo de cuatro niveles de gestión: gestión 

educativa (sistema), gestión institucional (estructura), gestión escolar (comunidad 

educativa) y gestión pedagógica (aula), (p. 58), ver figura 2. 

 
Figura 2: La gestión educativa y sus niveles de concreción de Modelo de Gestión Educativa Estratégica 

recuperado septiembre de 2016, de http://formacion.sigeyucatan.gob.mx/formacion/materiales/2/d3/ 

p3/2.%20Modelo%20de%20Gestion%20Educativa%20Estrategica.%20Mod.pdf (p. 58). 

 

En consecuencia, en el modelo mexicano se entiende que gestión institucional es el 

accionar de los procesos administrativos y financieros a partir de la planificación 

institucional con orientación educativa. (p. 58-59). 
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2.1.2. Estudios realizados en estructura y estrategias educación técnica 

tecnológica en el contexto 

En el tratado de pedagogía técnica y formación profesional en Bolivia, Nava Rivero 

(1991) sostiene que la problemática de educación técnica es por mucha importación, no 

integra el área urbana con la rural, SENET y DENETI entes rectores con muchas 

debilidades y neutralizadas, variedad de curriculas propias de las instituciones, es un 

caos la administración educativa y legal de los entes rectores. (p. 317-318). 

 

El antecedente histórico de la educación técnica tecnológica es abordado en la 

investigación: Educación Técnica y Producción en Bolivia, Lizárraga & Neidhold 

(2011), sostiene que la modalidad aprender haciendo está inserto en la educación técnica 

producto de la estatización de las empresas. (p. 30), por otro lado, la intensión de que los 

bachilleres ingresen al campo laboral después de su titulación o continuar su formación 

se debió a insertar conocimientos técnicos en la currícula de la educación regular (p. 34-

35), por ultimo también sostiene que se creó el Sistema Nacional de Educación Técnica 

y Tecnológica – SINETEC, ente rector del sector que nunca operó porque además la 

reforma educativa no involucro la inversión en educación técnica. (p. 35). 

 

El incremento del PIB en la Educación Técnica Tecnológica es identificado en el 

informe de educación superior de CINDA – Bolivia de Martínez Barrientos, A.; 

Santillán Butrón, S.; Loayza Melgarejo, M. (2016), que confirma el incremento en el 

gasto del sector educativo de Bs. 10.768 millones en el año 2010 a Bs. 18.833 millones 

en el año 2014, con un porcentaje del PIB en gasto público en educación de 7.81 en año 

2010 a 8,26 en el año 2014, comprendiéndose que la educación técnica denominada 

educación superior no universitaria en el año 2010 tiene del PIB el 0,21 y se incrementa 

al año 2014 a 0,25. (p. 43-44). 

 

El estudio anterior es verificado con las acciones estatales de inversión que está 

relacionada a la gestión gubernamental con la implementación de estratégicas para la 
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formación profesional técnica y tecnológica en el contexto nacional, departamental y 

sectorial. 

 

Es así que, en la estrategia de la Educación Boliviana en Formación Técnica 

Tecnológica del Ministerio de Educación (2003) sostiene que incorporamos tecnológica 

sin técnicos, empresas no incorporar tecnología, calidad educativa cuestionada, nivel 

profesional técnico bajo, confusión en el modelo educación técnica, variedad de 

instituciones que forma técnicos, empresas no tienen incentivos. (p. 55-56). 

 

La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas – UDAPE, realizó estudios de 

la formación técnica tecnológica, asumiendo los descuidos del sector, este proporciona 

ingresos a la población, este resultado está en el estudio sobre la Educación Técnica en 

Bolivia: Efectos sobre los ingresos Lizárraga Zamora, K. (2005)  en sus conclusiones 

expresa que con las deficiencias de la educación técnica, este servicio proporciona 

ingresos necesario a los involucrados en tiempos adecuados. (p. 29). 

 

El Programa para la Investigación en Bolivia – PIEB, realizo estudios en formular 

pautas específicas para el desarrollo de una política de educación técnica y capacitación 

laboral en relación a la educación técnica tecnológica y la producción que Lizárraga 

Zamora & Neidhold (2011) sostienen que la capacidad de otorgar educación técnica no 

podrá cubrirse a la demanda y que la inversión estatal siempre será insuficiente. (p. 96). 

 

El estudio realizado respecto a la relación de la educación técnica tecnológica con las 

necesidades poblacionales de la pobreza, es expuesta esta debilidad en el análisis de la 

formación técnica de la Cooperación Suiza en Bolivia (2013), que sostiene el gasto 

público en educación técnica es para el pago de salarios de los docentes y existe el 

déficit de inversión, también sobre sale la falta de infraestructura y equipamiento, 

docencia sin cualificación, currículo diverso, la producción desarticulada de la 

educación técnica y otros debido a que existen variados centros de educación técnica. 

(parr. 4). 
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El documento de la calidad del empleo juvenil del CEDLA, relacionó la situación del 

mercado de trabajo urbano y empleo juvenil, donde Rojas C. (2013) sostiene que el 

mercado requiere profesionales técnicos y que se saturo con profesionales universitarios, 

el empleo es para un 53% de profesionales universitarios el resto tiende al empleo 

informal, el 60% los jóvenes trabajan en empleos de servicio y también no existe empleo 

para los profesionales técnicos. (p. 25-26).  

 

En el documento de Gestión y Planificación Educativa de las Escuelas Superiores de 

Formación de Maestros y Maestras (2012) sostiene que existen diferencias entre 

administración escolar y gestión educativa, se conceptualiza a la gestión con los actores, 

los medios y recursos, el objeto de interacción y sus momentos; y la relación con su 

contexto, de esta manera plantean que una gestión educativa es una forma de interacción 

social del cual emerge la gestión educativa centrada en el actor social y también debe ser 

con accionar holístico porque debe diseñar la estrategia de la organización y se produce 

la gestión educativa holística como constructor de condiciones para lograr los objetivos 

educativos. (p. 46-48). 

2.1.3. El estado actual de la estructura y estrategias de la educación técnica 

tecnológica 

Las transformaciones sociales que ocurrieron en nuestro país desde el año 2006 

produciendo una Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en el año 2007, y que 

dio origen al modelo educativo sociocomunitario productivo desarrollado en la Ley N° 

070, Avelino Siñani Elizardo Pérez, vigente desde el año 2010 y que tiene en el Capítulo 

III, Sección II, Formación Superior Técnica Tecnológica asume la responsabilidad de 

cumplir demandas socioeconómicas y culturales que fueron postergadas en la educación 

técnica tecnológica. 

2.1.3.1. Cobertura actual del servicio de la educación técnica tecnológica 

La realidad muestra, se incrementó los institutos técnicos e institutos tecnológicos 

públicos, privados y de convenio en el Departamento de La Paz, según estadística de 
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Castro (2004), identificó al año 2001, la existencia de 209 institutos, de los cuales 193 

son institutos privados, 12 institutos públicos y 4 institutos de convenio… (p. 9). 

 

Y en la guía de institutos públicos y de convenio del Ministerio de Educación (2016) 

sostiene que en el año 2006 existía 60 institutos, al año 2016 son 128 institutos públicos 

y de convenio; y de 24 a 85 institutos en el área rural para el año 2016. En la ciudad de 

El Alto, 4 institutos técnico tecnológicos fiscales en la ciudad de El Alto y 2 institutos 

técnico tecnológicos fiscales en la ciudad de El Alto (p. 3). 

 

Los datos remitidos al periódico La Razón por el Ministerio de Educación, hay 71.181 

alumnos en los institutos privados y unos 58 mil en los públicos y de convenio; ambas 

cifras hacen un total de 129.171. No obstante, la repartición gubernamental solamente 

cuenta con un desagregado del primer guarismo, que contempla los siguientes datos: 

17.456 estudiantes están en el departamento de La Paz, 17.412 en Cochabamba, 16.339 

en Santa Cruz, 5.974 en Beni, 4.702 en Oruro, 3.481 en Chuquisaca, 2.971 en Tarija, 

2.168 en Potosí y 678 en Pando, recuperado  de  http://www.la-

razon.com/suplementos/informe/personas-estudian-carreras-tecnicas-Bolivia.html en 

febrero 2015. 

 

El informe de rendición de cuentas por el Viceministerio de Educación Superior de 

Formación Profesional (2015), presenta información de todo el país en 60.601 

estudiantes activos y en relación al año 2015 se tiene un incremento del 20%; para el 

Departamento de La Paz se tiene 24.208 estudiantes activos y tiene un incremento del 

32% en relación al año 2015. También se crearon 4 institutos técnicos tecnológicos a 

nivel nacional; y confirma que 42 docentes y rectores recibieron capacitación en temas 

de gestión institucional, currícula y especialidades en los Colleges/ CEGEP de Canadá. 

(p. 23-30). 
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2.1.3.2. La inversión actual en la educación técnica tecnológica 

El informe de rendición de cuentas por el Viceministerio de Educación Superior de 

Formación Profesional (2015) presenta los resultados de la inversión realizada en 

desarrollo de la transformación curricular y gestión institucional del SEP Bs. 

474.822,00, en Equipamiento de institutos técnicos tecnológicos a nivel nacional Bs. 

2.105.436,00 y el Encuentro plurinacional de investigación e innovación de institutos de 

formación superior técnica tecnológica del Estado Plurinacional de Bolivia (gasto 

corriente) Bs. 2.329.296,00. (p. 15-19). 

 

En el año 2013, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz beneficia a 22 

Institutos Técnicos Tecnológicos “Con la inversión de 2.306.6654 de bolivianos… 

entregó equipos y mobiliarios…en el Campo Ferial de El Alto” recuperado de 

http://www.erbol.com.bo/noticia/genero/09052013/gobernacion_invierte_bs2_millones_

en_institutos_tecnicos (www.erbol.com.bo).  

 

El año 2015 se verifica que Gobierno Autónomo Departamental de La Paz invirtió en 

infraestructura: “4.625.943 de bolivianos para la construcción del Instituto Tecnológico 

Brasil-Bolivia; 9.265.720 bolivianos para la edificación de la segunda fase del Instituto 

Comercial de la Nación "Teniente Armando de Palacios INCOS… del Instituto Técnico 

Mejillones… se edificó con 8.640.236 bolivianos” recuperado de 

http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=180535&tit=gobernaci%F3n_invertir%E1

_m%E1s_de_bs_44_millones_para_obras_en_el_alto (www.hoybolivia.com). 

 

Cumpliendo con la Ley 070, el Gobierno Autónomo Departamento de La Paz (2016), 

sostiene que el presupuesto asignado a infraestructura el 2016 es de Bs. 4.130.455,00 por 

parte del Gobierno Autonómico Departamental de La Paz con recursos asignados para 

fortalecimiento de los institutos técnicos tecnológicos. (p. 80). 
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En este sentido, el incremento del presupuesto nacional para el sector educación se 

percibe en el informe de la gestión gubernamental 2015 realizado por el Presidente Evo 

Morales donde detalla una “Inversión en educación, en 2005 3.472 millones de 

bolivianos; el 2015, 20.709 millones de bolivianos, un crecimiento del 207%... 

transformaciones educativas… creación de 70 nuevos institutos técnico tecnológicos.”, 

recuperado de http://mirador.org.bo/?p=11756 con el título Presidente Evo Morales 

destaca logros históricos en educación en la última década. 

2.1.3.3. Las estrategias y estructura actual en la educación técnica tecnológica  

En la Ley de Educación No 070, Bolivia (2010) propone que la estructura de la 

formación técnica tecnológica debe estar relacionada al desarrollo productivo, capaces 

de combinar conocimientos universales y saberes de los pueblos. Y la estructura  

institucional está conformada por institutos técnicos que otorgan grado de técnico 

medio, institutos tecnológicos otorgan grado de técnico superior ambos de carácter 

fiscal, de convenio y privado, también esta las Escuelas Superiores Tecnológicas que 

son de carácter fiscal y que otorgan el grado de licenciatura y diplomado técnico. (p. 29). 

 

Además, la gestión institucional tienen planes, programas, autoridades y su 

funcionamiento está reglamentado por el Ministerio de Educación; y los Rectores deben 

ser de grado académico superior a la oferta académica y los docentes tienen grado 

académico igual o superior a la oferta académica. (p. 30). Y también, se adhiere a la 

estructura general la organización curricular, la administración y gestión de la educación 

que proyecta inversión, recursos, planificación y cumplimiento adecuado en la visión del 

sector. (p. 40-43). 

 

El Plan Estratégico del Ministerio de Educación (2010), propone para la educación 

técnica programas de construcción y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento, 

en investigación, innovación, ciencia y tecnología y por último en educación productiva 

comunitaria. (p. 47-57). 
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El Plan Estratégico sectorial presentado en el II Encuentro Plurinacional de Institutos 

Técnicos y Tecnológicos del País, llevada a cabo en Cochabamba en junio del 2012, 

donde la Dirección General de Educación Superior Técnica Tecnológica Lingüística y 

Artística (2012), propone los siguientes objetivos estratégicos en formación profesional 

integral, redes colaborativas entre institutos y cadenas productivas, interrelacion entre 

institutos y la comunidad productiva, (diapositiva 9 - 10), ver figura 3. 

 
Figura 3. El cumplimiento de los objetivos estratégicos requiere de estrategias para su cumplimiento con 

equipamiento, calidad docente interacción social, especialización en otros, extraído de la presentación 11 

de la diapositiva del II Encuentro Plurinacional de Institutos Técnicos y Tecnológicos del País llevada a 

cabo en Cochabamba en junio del 2012.  

 

El Plan de Desarrollo Departamental en referencia a la Educación Superior Técnica y 

Tecnológica, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (2012) propone el 

desarrollo desde la oportunidad para integrar conocimientos comunitarios a la 

producción según las regiones y comunidades en diferentes áreas (p. 35). 

 

En los institutos técnicos tecnológicos públicos de la ciudad de El Alto por instructivos 

de la Dirección General de Educación Superior Técnico Tecnológico Lingüístico y 

Artístico – DGESTTLA desarrollaron acciones estratégicas: 

 En la Ley 070, Bolivia (2010) presenta el modelo educativo sociocomunitario 

productivo del Sistema Plurinacional de Educación. (p. 20-21). 
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 Reglamento del proceso de institucionalización de cargos directivos de los institutos 

técnicos y tecnológicos de carácter fiscal y fiscal de convenio del estado 

plurinacional de la Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica, 

Lingüística y Artística (2016) sostiene que los directivos de los institutos serán 

institucionalizados hasta finales del 2017. (p. 1). 

 

 El Ministerio de Educación mediante el Diseño Curricular Base de la Formación 

Profesional Técnica y Tecnológica (2012), plantea la implementación de las carreras 

autorizadas. (p. 44-54). 

 El Ministerio de Educación (2015), presenta el Reglamento General de Institutos 

Técnicos y Tecnológicos de Carácter Fiscal, de Convenio y Privado R.M. Nº 

350/2015 para la apertura, ampliación, modificación y cierre de institutos técnicos 

tecnológicos públicos, de convenio y privados, también la gestión administrativa y 

académica  está normado por el Reglamento General de Institutos Técnicos y 

Tecnológicos de Carácter Fiscal, de Convenio y Privado. (p. 15-84). 

 El Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional (2016), presenta 

la normativa de la gestión institucional, administrativa, personal, estudiantil y 

académica, se realiza mediante las Normas Generales para la Gestión Institucional 

Académica 2016 de la Formación Superior Técnica y Tecnológica del Subsistema de 

Educación Superior de Formación Profesional. (p. 9-43). 

 El Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional (2015), sostiene 

en el informe de Rendición de Cuentas que el proceso de mejora de los institutos 

técnico tecnológicos públicos están suscritos a acciones estratégicas para el 

fortalecimiento de la gestión institucional, la gestión académica y transformación 

curricular con una inversión de Bs 474.822,00. En equipamiento tecnológico Bs. 

2.005.436,00 y mediante cooperación internacional se capacito en temas de trabajo, 

especialidad, gestión, curricula por competencias a 130 docentes. (21-24). 

 La Dirección General de Educación Superior Técnica Tecnológica Linguistica y 

Artistica (2015) presenta a los institutos técnicos y tecnológicos del Estado 
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Plurinacional de Bolivia públicos y de convenio son 128 al año 2015 según censo del 

Ministerio de Educación, de los cuales La Paz tiene 36 distribuidos en 4 institutos de 

convenio y 32 institutos públicos (p. 9-23). 

 El Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional (2015), sostiene 

que una de las formas de evaluación de la educación técnica tecnológica es mediante 

las Ferias Tecnológicas Nacionales auspiciada por el Ministerio de Educación que en 

el año 2015 invistió Bs. 2.329.296,00, también están las ferias departamentales 

auspiciadas por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y ferias internas a 

responsabilidad de cada instituto, todo anualmente. (p. 18). 

2.1.3.4. Las estrategias y estructura actual del Instituto Tecnológico Brasil Bolivia 

La planificación estratégica  del Proyecto Educativo de Gestión Institucional 2012-2016 

del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia (2012) propone objetivos estratégicos 

en Infraestructura que involucra también a equipamiento y mobiliario, Pedagógico 

Curricular contempla una propuesta curricular contextualizada con educación 

productiva, Administrativo Institucional actualizar los reglamentos, manuales proyectar 

las diferentes gestiones y Participación de la Comunidad es concretar el Consejo 

Educativo Comunitario y la participación social. 

 

El Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia inaugura la nueva infraestructura de 

cinco pisos, “La infraestructura está construida en la ex fábrica de vidrios, ubicada en la 

carretera a Copacabana de la Ciudad de El Alto. Tuvo una inversión de Bs. 

4.625.941,71, el 70% fue parte de la Gobernación y el 30%  el Ministerio de 

Educación.”, recuperado en noviembre de 2016 de http://www.gobernacionlapaz.gob.bo 

/2014/07/15/estudiantes-del-instituto-brasil-estrenan-moderna-infraestructura-y-equipos/ 

 

Para el año 2016 finalizó Proyecto Educativo de Gestión Institucional, y queda 

realidades institucionales del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia acerca de 

que se planifico una inversión desde el 2012 hasta el 2016 de Bs. 61.237.000,00,  el 

nombramiento de cinco autoridades con el cargo de Rector en cinco años, de los cuales 
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el ultimo está institucionalizado, de las siete carreras solo cuatro se transformaron al 

Diseño Base Curricular y quedan pendientes tres carreras, no existe el muro perimetral, 

se perdió la cooperación brasilera, el presupuesto propio aun es generado por matriculas 

estudiantiles, falta el acondicionamiento de las predios de ex Fábrica de Vidrios Planos 

para aulas, talleres y laboratorios entre otros.  

 

Al 2016 el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia segunda modificación 

presupuestaria según Huayta Johannes (2016) confirma Bs. 814.525 de los cuales Bs 

491.162 fueron para equipamiento básico de las sietes carreras, asimismo, Bs. 130.000 

es ejecución atrasada de la gestión 2015 sobre la inversión en equipamiento (cuadro de 

modificación s/p). 

2.1.3.5. Estrategias y estructuras actuales en educación técnica tecnológica 

externas al subsistema de educación superior 

La Ley 070, Bolivia (2010), presenta al bachiller-técnico en el subsistema de Educación 

Regular, técnico medio por formación permanente en el Subsistema de Educación 

Alternativa y especial, la certificación de competencias para mano de obra capacitada a 

instituciones públicas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y 

fundaciones (p. 10-11). En este sentido, la CEUB (2011) tiene la normativa de la 

titulación intermedia con grado de técnico superior y técnico medio por las 

universidades públicas. (p. 48-49). 

 

2.1.4. Tendencias de la estructura y estrategias de la educación técnica tecnológica 

La educación técnica tecnológica tiene tendencias relacionadas a la propuesta de la 

globalización con un matiz boliviano en: 

a) Modelo académico: El Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional 

(2011) sostiene que la orientación asumida entre la educación productiva y la 

formación técnica tecnológica basada en competencias. Y la relación taller-aula en la 

formación del bachiller técnico hacia el nuevo modelo de desarrollo. (p. 73). 
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b) Talentos humanos: El Viceministerio de Educación Superior de Formación 

Profesional (2015) informa que se invierte en especializar al personal docente a 

través de becas y proyectos de fortalecimiento. (p. 16). 

c) Universitarización de la educación técnica: según la Ley de la Educación Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez N° 070, Bolivia (2010) tiene en su contenido el otorgar 

grados académicos de licenciatura y diplomados técnico especializados. Y la 

formación complementaria para profesionales técnicos con el grado académico 

inmediato superior. (p. 21)  

d) Economía, producción, capital humano y educación técnica: Lizárraga Zamora & 

Neidhold (2011) proponen interrelacionar a la economía y el proceso productivo 

mediante el capital humano como factor de producción. (p. 2-3). 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Las bases conceptuales de la educación técnica tecnológica para el contexto de la 

investigación esta agrupadas por documentos consultados y son los siguientes: 

De acuerdo a la Ley de la Educación Nro. 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez. Bolivia 

(2010) presenta: 

Subsistema de educación superior de formación profesional: Formación profesional, 

de generación y divulgación de conocimientos orientados al desarrollo integral de la 

sociedad. También es la Formación profesional, de recuperación, generación y 

recreación de conocimientos y saberes, expresada en el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología, la investigación y la innovación, que responde a las necesidades y demandas 

sociales, económicas, productivas y culturales de la sociedad y del Estado Plurinacional. 

(p. 24) 

Formación superior técnica tecnológica: Formación profesional técnica e integral, 

articulada al desarrollo productivo, sostenible, sustentable y autogestionario, de carácter 

científico, práctico-teórico y productivo. (p. 28). 

Niveles de la formación técnica tecnológica: Institutos Técnicos, Institutos 

Tecnológicos y Escuelas Superiores Tecnológicas. (p. 30). 
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Institutos técnicos e institutos tecnológicos: Instituciones educativas que desarrollan 

programas de formación profesional técnica, están orientadas a generar 

emprendimientos productivos en función a las políticas de desarrollo del país. Son 

instituciones de carácter fiscal, de convenio y privado.  

Institutos técnicos: Son instituciones de educación superior de carácter fiscal, de 

convenio y privado, orientadas a la educación superior de nivel Técnico Medio Post-

bachillerato y Técnico Superior. 

Institutos tecnológicos: Son instituciones de educación superior de carácter fiscal, de 

convenio y privado, orientadas a la educación superior de nivel Técnico Medio Post-

bachillerato y Técnico Superior. (p. 30). 

Escuelas superiores tecnológicas fiscales: Instituciones educativas, de carácter fiscal, 

que desarrollan programas complementarios de formación especializada a nivel 

licenciatura para profesionales del nivel técnico superior. (p. 30). 

 

De acuerdo al Diseño Curricular Base de la Formación Profesional Técnica y 

Tecnológica, Ministerio de Educación (2012) presenta: 

Diseño curricular base de la formación profesional técnica tecnológica: Formulación 

y aprobación de los currículos. Sus principales ejes: la educación para la producción, la 

educación para vivir bien, la educación para la innovación productiva integral, la 

educación para la permanencia y la educación de la vida en la vida. Con el enfoque 

metodológico “aprender haciendo” donde la teoría, la práctica y la producción están 

directamente interrelacionados e interactúan en la formación integral del futuro 

profesional. 

Educación Productiva: Relacionada con la sociedad, insertándose en un contexto 

sociocultural, económico y político. Por ello, la educación productiva, por ser dinámica, 

propicia la participación y el incentivo al trabajo. 

Educación para la producción: Coadyuvar a la transformación, integración y 

diversificación de la matriz productiva para generar excedentes, ingresos y empleos. 

Educación para vivir bien: Profesionales técnicos intercambien sus saberes con los 

integrantes de las comunidades en el proceso de las actividades productivas. 
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Educación para la innovación productiva integral: Pasar de Institutos de Enseñanza 

Técnica a Institutos Productivos de Innovaciones Tecnológicas. 

Educación para la permanencia: Profesionales formados en Institutos Técnicos  

Tecnológicos deben retornar a sus lugares de origen para coadyuvar a mejorar el modo 

de vida de esas sociedades comunales. 

Educación de la Vida en la Vida: Proceso permanente de formación profesional para la 

construcción y producción del conocimiento científico y tecnológico. (p. 19-25). 

 

De acuerdo al Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo: Unidad de Formación 

N°1 (2014) presenta: 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo: Intento de respuesta y búsqueda de 

resolver esos problemas de nuestra realidad. Y propone una educación vinculada a la 

realidad, necesidades, problemas y vocaciones para desde ahí pensar - hacer una 

educación integral, holística, comunitaria, pertinente, productiva y descolonizadora. 

Calidad educativa: en este concepto el Modelo de Gestión Educativa Estratégica de la 

Secretaría de Educación Pública de México (2010) presenta para el contexto: Schmelkes 

(1995) plantea que la calidad educativa debe entenderse como la capacidad de 

proporcionar a los alumnos el dominio de los códigos culturales básicos, las capacidades 

para la participación democrática, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas 

y seguir aprendiendo, y el desarrollo de valores y actitudes acordes con una sociedad que 

prevea una mejor calidad de vida para sus habitantes. Esta conceptualización sitúa como 

centro de la calidad educativa al aprendizaje de los alumnos y la formación de 

ciudadanos ante el desarrollo de la sociedad. (p. 21). 

 

De acuerdo a conceptos de la administración estratégica para el estudio, David Fred 

(1996): 

La dirección estratégica: Se define como el arte y la ciencia de formular, implantar y 

evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 
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objetivos. El término dirección estratégica se utiliza en este texto como sinónimo del 

término planeación estratégica. (p. 5). 

Calidad total: todos los miembros de la organización buscan mejorar la calidad de 

forma continua y gradual, no sólo en los productos, sino también en todos los aspectos 

de la empresa tales como: en los trabajadores, en los insumos, en los procesos, en la 

atención al cliente, y en los proveedores. 

La reingeniería de procesos: Es una técnica o herramienta de gestión que consiste en 

reinventar o rediseñar los procesos de una empresa de una forma radical, poniendo en 

marcha medidas críticas es aspectos básicos y altamente influyentes como los costos, la 

calidad, el servicio y la rapidez. 

El empoderamiento (empowerment): Es delegar, otorgar o transmitir poder, autoridad 

y responsabilidad a los trabajadores o equipos de trabajo de una empresa para aumentar 

su autonomía para que puedan tomar decisiones importantes y ejecutar tareas sin 

necesidad de consultar u obtener la aprobación de sus superiores. 

Externalización o subcontración (outsoursing): Esta herramienta de gestión es que 

permite a las empresas concentrarse en sus actividades, funciones o actividades 

principales o esenciales, evitando la dispersión y permitiendo una mayor concentración 

de esfuerzos y objetivos, lo que permite la generación de ventaja competitiva. 

Benchmarking: Técnica o herramienta que consiste en el seguimiento y comparación 

de empresas similares o del mismo ámbito sector de actividad. 

 

De acuerdo a la Elaboración del cuadro de mando integral- Guía de trabajo dirigido de 

Miranda Ch. (2007) presenta: 

Cuadro de mando integral: Es una herramienta concebida para gestionar integralmente 

una organización ya sea una empresa, una entidad gubernamental o una asociación sin 

fines de lucro. Consiste fundamentalmente en un sistema de indicadores que dan cuenta 

del cumplimiento y los esfuerzos de logro de los objetivos estratégicos. El cuadro de 

mando integral es de alta utilidad y eficacia para ya que contribuye a cuatro grandes 

propósitos. Primero, facilita la ejecución de una estrategia planeada; segundo, permite 
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alinear los objetivos y acciones en los distintos ámbitos y niveles de la organización con 

la estrategia global; tercero, garantiza el proceso de control estratégico mediante 

indicadores financieros y no financieros y, cuarto, contribuye a la rendición de cuentas. 

Perspectivas del cuadro de mando integral: El cuadro de mando integral reúne cuatro 

perspectivas para dar seguimiento a la ejecutoria de una estrategia. Se trata de la 

perspectiva financiera, la de los clientes, la de los procesos internos y la del aprendizaje 

desarrollo o crecimiento de los miembros de la organización. A continuación se describe 

el significado de cada una de esas perspectivas. 

Objetivo Estratégico: Es un enunciado breve, claro y preciso que describe algo que se 

quiere lograr en el futuro. Son una imagen de los resultados que se esperan alcanzar en 

la empresa en su conjunto para mejorar la competitividad de la organización en su 

entorno, para cumplir de mejor manera con el marco filosófico de la organización 

(misión, visión, valores) y para cerrar brechas existentes o para impulsar aspiraciones de 

los gerentes o directivos. Los objetivos estratégicos deben llevar a mejorar el desempeño 

de la organización en su conjunto pero también la calidad de las funciones gerenciales. 

Mapa estratégico: Una de las formas de ver y concebir la estrategia de una 

organización consiste en entenderla como una hipótesis. Kaplan, R. y Norton, D. (1996) 

afirman con mayor propiedad que realmente la estrategia “es un conjunto de hipótesis 

sobre relaciones causa – efecto…una secuencia de declaraciones del tipo si / entonces.” 

Dicho en otros términos, la estrategia es un conjunto de hipótesis que los directivos o 

gerentes establecen con la convicción de que si realizan un conjunto de acciones 

estratégicas, entonces lograrán cumplir varios objetivos estratégicos y si se alcanzan los 

objetivos estratégicos, entonces se cumple con la misión y se alcanza la visión de la 

compañía. 

Mapas estratégicos en el sector privado (organizaciones lucrativas): Los objetivos 

relacionados con la perspectiva financiera se colocan en la parte superior del mapa, pues 

en dicho contexto, los intereses de los propietarios o accionistas de la empresa están 

relacionados con la rentabilidad de sus inversiones en los negocios. Debajo están las 

perspectivas del cliente, procesos internos y el aprendizaje y crecimiento. 
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Mapas estratégicos en el sector público y social (organizaciones no lucrativas): En 

las instituciones públicas como los ministerios del gobierno central, los entes 

reguladores, las instituciones autónomas, las universidades públicas, las organizaciones 

no gubernamentales, o asociaciones sin fines de lucro los mapas estratégicos muestran la 

ruta de sus objetivos estratégicos hacia el cumplimiento de la misión institucional. Crear 

ganancias no es el fin primordial, sino cumplir una misión en la sociedad. Por eso la 

misión es lo que debe ubicarse en el ápice del mapa, y la perspectiva financiera se coloca 

en la base ya que representa sólo un medio que permite el funcionamiento de toda la 

maquinaria institucional. 

 

En el ápice conviene colocar la misión institucional. Pero en la práctica la misión puede 

aparecer como una declaración extensa, por lo tanto se debe identificar la idea esencial; 

lo sustantivo de la misión. Por sustantivo se entiende el qué hace la institución. Se dejan 

de lado todos los elementos justificadores o que reflejan valores, medios, filosofía o 

ámbito de servicio de la Financiera institución u organización. Luego la perspectiva de 

los beneficiarios, usuarios o clientes, procesos internos, aprendizaje y financiera y 

presupuestaria. 

Indicadores de resultados e inductores de actuación: Hay indicadores que sirven para 

medir los resultados al final de un período. Por ejemplo, el volumen de madera 

procesada en una industria de aserrío o el valor de las ventas realizadas por una industria 

alimenticia. Pero también hay otros indicadores que sirven para “medir” los esfuerzos 

orientados a desarrollar estrategias futuras sobre las cuales todavía no se alcanzan 

resultados. Por ejemplo, si una empresa ha propuesto en su estrategia introducir 

prácticas para mejorar la eco eficiencia en una planta industrial y todavía necesitará 

tiempo para poner en ejecución las mejoras y ver resultados en el desempeño 

productivo, le interesará medir los esfuerzos (no los resultados) que está haciendo para 

alcanzar los objetivos estratégicos correspondientes. En tal caso, los indicadores pueden 

ser las actividades de sensibilización o de información a los trabajadores para 

prepararlos para los cambios; también se podrían considerar la cantidad de procesos o 
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actividades en las que se están realizando evaluaciones relacionadas con el uso de los 

materiales y la energía; o también se podría considerar el número de propuestas de 

rediseño de procesos en los cuales se busca mejorar la eficiencia ecológica u operativa. 

A los indicadores orientados a dar cuenta de los esfuerzos emprendidos para mejorar las 

estrategias en el futuro se les denomina inductores de actuación. 

 

De acuerdo a planificación y gestión educativa por Escuelas Superiores de Formación 

de Maestros y Maestras  (2012) presenta: 

Gestión: Según Mollinga (1998), el concepto de gestión que es extraído del ámbito 

empresarial (management), recibe aportes desde la sociología y es planteado como una 

forma de interacción social, desde esta perspectiva la gestión es relacionada con la 

acción y pone al centro a los actores protagónicos en procesos de negociación. 

Gestión educativa centrada en el actor social: Es un conjunto de acciones realizadas 

por todos los componente de una institución educativa, con roles definidos, que 

interactúan de manera organizada, usando determinados recursos, para el logro de un 

objetivo común. 

Gestión educativa holística: Es el proceso de construcción de condiciones para que el 

futuro educativo que se desea lograr se concrete. 

Gestión educativa intra e intercultural: Es la participación con identidad de la 

comunidad en la planificación, ejecución y evaluación de programas curriculares, 

respetando la lengua materna y los saberes ancestrales de la comunidad, acorde al ciclo 

agrícola y festivo, porque en eso se expresa la gestión del territorial que hace el Consejo 

Regional de Educación de nuestro pueblo. 

 

De acuerdo al Diccionario Pedagógico: Ley Educativa 070 por Gutierrez L. (2016)  

presenta: 

Gestión institucional: Son Acciones que toma la o el director educativo para el logro de 

los objetivos estratégicos planteados institucionalmente… sobre la base de los siguientes 

instrumentos: en el ámbito de la planificación… en el ámbito de organización. 
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Gestión: Acción y efecto de administrar o de gestionar el funcionamiento de un sistema 

organizacional.  

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

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

 

Se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto 

plazo; es la acción principal de la administración y eslabón intermedio entre la 

planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. 

 

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

disposición y la organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los 

resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte de anticipar participativamente 

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

garantizar el futuro deseado de una organización; es una forma de alinear esfuerzos y 

recursos para alcanzar un fin determinado. (p. 55). 

Gestión Administrativa: son las acciones que toma el administrador o gerente 

educativo con la finalidad de maximizar la eficiencia y eficacia de los elementos y 

servicios que brinda la unidad educativa. 

  

De acuerdo a páginas web 

Estructura educativa: El concepto de sistema educativo se refiere a la estructura 

general mediante la cual se organiza la enseñanza en un país. La educación se conforma 

por una globalidad de componentes y la suma de ellos configura un sistema. Una de las 

estructuras fundamentales es la división organizativa de los distintos periodos, que 

generalmente van desde la etapa infantil hasta la universitaria.  

 

Normalmente el sistema que rige la educación en una nación se encuentra plasmado en 

una ley general que desarrolla y explicita todos los elementos que intervienen en el 

ámbito académico. 
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La enseñanza puede ser pública o privada, en el marco urbano o rural, pero en cualquier 

caso debe tener una estructura básica común para que todos los escolares tengan las 

mismas oportunidades y puedan adquirir los mismos contenidos académicos. 

Recuperado de http://definicion.mx/sistema-educativo/ 

Estrategia: Diversas actividades coherentemente articuladas y alineadas que nos 

permiten lograr un objetivo determinado. La característica fundamental de la estrategia 

es que las diversas actividades que la comprenden se desarrollan en diversos niveles y 

escenarios. 

 

Diversas actividades coherentemente articuladas y alineadas que nos permiten lograr un 

objetivo determinado. La característica fundamental de la estrategia es que las diversas 

actividades que la comprenden se desarrollan en diversos niveles y escenarios. 

Estrategia en la gerencia educativa: podemos observar una diversidad de actividades 

que comprenden desde las funciones pedagógicas (el dictado de clases), funciones 

administrativas (matrículas, atención a los padres, etc), hasta las funciones de gestión 

comercial (publicidad), etc. El éxito de la empresa educativa dependerá del impacto de 

estas actividades dentro de los objetivos trazados, por lo tanto la gerencia educativa debe 

articular todas estas actividades dentro de la estrategia central. 

 

En el caso de la Estrategia en la Gerencia Educativa, podemos observar una diversidad 

de actividades que comprenden desde las funciones pedagógicas (el dictado de clases), 

funciones administrativas (matrículas, atención a los padres, etc), hasta las funciones de 

gestión comercial (publicidad), etc. El éxito de la empresa educativa dependerá del 

impacto de estas actividades dentro de los objetivos trazados, por lo tanto la gerencia 

educativa debe articular todas estas actividades dentro de la estrategia central. 

 

De esta forma, el diseño de los procesos pedagógicos y administrativos de la empresa 

educativa debe realizarse bajo la orientación de la estrategia. Alinear estratégicamente 

las diversas áreas de trabajo constituye el factor fundamental de la labor gerencial, 
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recuperado de https://makconsultores.wordpress.com/2011/12/06/la-estrategia-en-la-

gerencia-educativa-trasce. 

La estrategia educativa: Uno de los aspectos fundamentales en la nueva administración 

educativa es comprender el papel de la estrategia en la labor gerencial. La gerencia 

educativa se caracteriza porque reconoce a la estrategia como el eje central y orientador 

de toda labor administrativa.  

 

De esta forma, el diseño de los procesos pedagógicos y administrativos de la empresa 

educativa debe realizarse bajo la orientación de la estrategia. Alinear estratégicamente 

las diversas áreas de trabajo constituye el factor fundamental de la labor gerencial, 

recuperado de https://makconsultores.wordpress.com/2011/12/06/la-estrategia-en-la-

gerencia-educativa-trascendiendo-paradigmas-sobre-la-administracion-de-servicios-

educativos/. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

El Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia, ubicada en la ciudad de El Alto 

carretera Panamericana 100, zona Yunguyo tiene autorización de apertura y 

funcionamiento el enero 6 del 2009 con Resolución Ministerial N° 010/09, Ministerio de 

Educación (2009) resuelve autorizar y funcionar a la “Escuela Tecnológica Pedro 

Domingo Murillo” El Alto con siete carreras, Gas y Petróleo, Diseño y Confección 

Industrial Textil, Electromedicina, Siderurgia, Electromecánica, Construcción Civil, 

Tecnologías Audiovisuales. (Título resuelve). 

 

Con Resolución Ministerial N° 486/2012 Ministerio de Educación (2010), cambia de 

razón social de “Escuela Tecnológica Pedro Domingo Murillo” El Alto por Centro de 

Formación Profesional Brasil Bolivia y con la Resolución Ministerial N° 741/2014 

(2014) se cambia la nominación de las carreras aplicando el Diseño Curricular Base de 

Institutos, se cambia de Centro de Formación Profesional Brasil Bolivia a El Instituto 
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Tecnológico Industrial Brasil Bolivia y se cierra la carrera de Tecnologías Audiovisuales 

y se apertura la carrera de Informática Industrial. 

 

Su estructura organizacional según el Estatuto Orgánico del Centro de Formación 

Profesional Brasil Bolivia (2013), ver figura 4. 

 

Figura 4: Organigrama del Centro de Formación Profesional Brasil Bolivia según su Estatuto Orgánico de 

julio de 2013 

 

En el Proyecto Educativo de gestión Institucional del Centro de Formación Profesional 

Brasil Bolivia, Villavicencio G. (2012) afirma: 

VISIÓN 

El posicionamiento de la imagen institucional de prestigio  a la frente del sector 

productivo y la comunidad en general, para ser vista como una institución seria, 

eficiente y efectiva a través  de la adaptación de los planes y programas del 

C.F.P. Brasil-Bolivia, a las nuevas tecnologías , demandas y necesidades del 

ambiente laboral. 
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Formar profesionales del nuevo milenio con sólidos conocimientos científicos, 

tecnológicos sostenible, en constante crecimiento, insertada en políticas 

ambientales, seguridad ocupacional, valores éticos de género e interculturalidad 

para mejorar la calidad de vida, con gestión de planificación estratégica 

Institucional y Curricular. 

MISIÓN 

Responder a la demanda de una educación de calidad de formación profesional 

ofreciendo que el C.F.P. Brasil-Bolivia, es una Institución Educativa Superior 

comprometida con la formación técnica industrial de la ciudad de El Alto, 

formadora de técnicos superiores, con una excelente preparación científica-

técnica; con una mentalidad creativa, critica y reflexiva, con sólidos valores 

cívicos, morales y éticos que le permite incorporarse al mundo actual y la 

realidad del sector productivo del país y/o proseguir estudios a nivel superior, en 

una carrera acorde con la preparación recibida 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Cumplir y hacer cumplir las políticas y normas educativas emitidas por el 

Ministerio de Educación y dirigir las acciones de Ley Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez,  la implementación de la Revolución Educativa en el instituto técnico y 

tecnológico y organización curricular en el ámbito Institucional. (p. 5). 

 

2.4. MARCO LEGAL 

El marco legal en el que se basará la tesis se enfoca a los siguientes documentos y sus 

fundamentos correspondientes con el tema de investigación: 

a) La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia  

Bolivia (2009) contiene: 

Artículo 90. I. El Estado reconocerá la vigencia de institutos de formación 

humanística, técnica y tecnológica... 

II. El Estado promoverá la formación técnica, tecnológica, productiva, artística y 

lingüística, a través de institutos técnicos. (p. 25) 
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Los institutos técnicos tecnológicos son reconocidos al igual que el proceso de 

formación técnica. 

b) La Ley de la Educación Avelino Siñani Elizardo Pérez No. 070 

Ministerio de Educación (2010) contiene:  

Artículo 42. (Objetivos). 

1. Formar profesionales con capacidades productivas, investigativas y de 

innovación para responder a las necesidades y características socioeconómicas y 

culturales de las regiones y del Estado Plurinacional. 

2. Recuperar y desarrollar los conocimientos y tecnologías de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afrobolivianas. 

Artículo 43. (Estructura Institucional de la Formación Superior Técnica y 

Tecnológica). La Estructura Institucional de la Formación Superior Técnica y 

Tecnológica está constituida por: 

I. Institutos Técnicos e Institutos Tecnológicos, son instituciones educativas que 

desarrollan programas de formación profesional a nivel técnico…Son 

instituciones de carácter fiscal, de convenio y privado. 

II. Escuelas Superiores Tecnológicas, son instituciones educativas, de carácter 

fiscal, que desarrollan programas complementarios de formación especializada a 

nivel licenciatura para profesionales del nivel técnico superior…Serán creadas 

por Decreto Supremo... 

Artículo 44. (Título Profesional). Los Institutos Técnicos, Institutos 

Tecnológicos y las Escuelas Superiores Tecnológicas otorgarán certificados de 

egreso. El Ministerio de Educación emitirá los Títulos Profesionales con validez 

en todo el Estado Plurinacional. (p. 20-21). 

 

La educación técnica tecnológica es descrita en sus objetivos, su estructura 

institucional y los grados académicos que otorga, los cuales consolidan las 

transformaciones educativas técnicas. 
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c) El Reglamento General de Institutos Técnicos y Tecnológicos de Carácter 

Fiscal, de Convenio y Privado 

Según el Ministerio de Educación (2015) sostiene que: 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Reglamento General de Institutos 

Técnicos y Tecnológicos de Carácter Fiscal, de Convenio y Privado tiene por 

objeto normar y regular la apertura, funcionamiento y cierre de institutos técnicos 

y tecnológicos para la formación superior técnica y tecnológica… 

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). …es de aplicación obligatoria 

en todos los Institutos Técnicos e Institutos Tecnológicos... (p. 15). 

Esta normativa contiene el Marco institucional, Gestión académica, estudiantil y de 

becas, Gestión curricular y evaluación institucional, Gestión administrativa Apertura, 

funcionamiento y cierre, Condiciones físicas, Fiscalización, seguimiento, supervisión 

y evaluación, Sistemas de información, archivo y publicidad, Infracción, sanción y 

procedimiento sancionatorio y Régimen de aranceles, los cuales organizan el 

accionar de los institutos técnico tecnológicos en referencia a la gestión institucional. 

d) La Educación Técnica Tecnológica en el Departamento de La Paz  

Cumpliendo con la Ley del Sistema de Educación Plurinacional ASEP No. 070 del 

nivel autonómico, este contiene: 

Artículo 80. (Nivel Autonómico). En el marco de las competencias concurrentes 

establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional y disposiciones 

legales, las entidades territoriales autónomas tendrán las siguientes atribuciones 

referidas a la gestión educativa: 

1. Gobiernos Departamentales: 

a) Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, 

infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento a los Institutos 

Técnicos y Tecnológicos en su jurisdicción. 

b) Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en 

vigencia. (p. 32). 
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El Plan Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto 2016 del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz en referencia a la Secretaria Departamental de 

Desarrollo Social Comunitario – SDDSC (Gobierno Autónomo Departamento de La 

Paz, 2016) tiene entre sus objetivos de gestión institucional: 

Brindar las condiciones adecuadas para la formación educativa técnica 

tecnológica productiva en los Institutos Técnicos Tecnológicos Fiscales del 

Departamento de La Paz. (Secretaría Departamental de Desarrollo Social 

Comunitario – SDDSC, parr. 1). 

e) El Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo (2016), proyecta a partir del 

antecedente de participación del Estado en educación en satisfacer infraestructura, 

docencia y proyectar 40% matricula en educación superior, 100.000 bachilleres 

técnicos y construir y equipar 75 Institutos Técnico Tecnológicos. (p. 100-101). 

f) Normas Generales para la Gestión Institucional Académica 2016 

La Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional (2016) contiene:  

Artículo 1. (Objeto). Regular el funcionamiento de la Formación Superior 

Técnica y Tecnológica del Subsistema de Educación Superior de Formación 

Profesional mediante la planificación, organización, ejecución y evaluación de la 

gestión académica 2016 en el marco del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo, establecido en la Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010 de la 

Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”. 

Artículo 2. (Ámbito de aplicación). Las Normas Generales para la Gestión 

Institucional - Académica 2016 son de aplicación obligatoria en los Institutos 

Técnicos y Tecnológicos de carácter Fiscal, de Convenio y Privado del 

Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional. (p. 9). 

La norma de gestión educativa institucional otorga obligaciones a la gestión 

académica, administrativa e institucional, personal; y funcionamiento institucional y 

sistema de información de la educación técnica tecnológica. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La educación técnica tecnológica en la ciudad de El Alto por su connotación social y 

productiva y su constante transformación crea el tejido social para la existencia del 

Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia, el cual tiene necesidades y deberes a 

responder a la estructura de la educación técnica con estrategias que beneficiaran a su 

contexto a través de la calidad educativa técnica. En consecuencia, el enfoque de 

investigación es cualitativo a razón del estudio, Quiroz (2013) afirma  

Cualitativo en tanto permite además el estudio de las singularidades humanas que 

se manifiestan en una serie de posibilidades y que se constituyen también como 

parte de la realidad que está en constante transformación. (p. 39). 

 

La investigación de estrategias implementadas en la gestión institucional no es 

frecuente, por otro lado se necesita verificar que las estrategias planificadas estaban 

orientadas al mejoramiento de la calidad educativa desde la cultura institucional y los 

actores involucrados. Hernandez R., Fernandez C., Baptista P. (2014) afirman: 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en 

que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, 

profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. (p. 358). 

 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El estudio se realizó con el método estudio de casos para realizar la investigación de 

diagnóstico de estrategias y estructuras de la educación tecnica al respecto del método, 

Pérez Serrano. (2001), afirma: 

… el estudio de casos se considera un medio particularmente útil para la 

evaluación educativa por su habilidad para explicar los vínculos causales de las 

intervenciones en la vida real, demasiado complejas para ser examinadas por 

estrategias experimentales. Una segunda aplicación consiste en descubrir el 
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contexto real en el que se ha realizado la intervención. Finalmente, la estrategia 

del estudio de casos puede utilizarse para explorar determinadas situaciones en 

las que la intervención realizada no ha alcanzado unos resultados claros. (p. 99). 

 

En este sentido, a la existencia de la teoría de la administración estratégica y gestión 

institucional para la transformación de la educación técnica desde los objetivos 

estratégicos para la unidad de análisis, es realizar el diagnóstico de las estas estrategias 

implementadas y la estructura educativa e institucional que se fue construida en relación 

al contexto, al respecto Sosa Cabrera (2003), enfatiza: 

…la creciente complejidad de los fenómenos organizativos, lo que requiere de una 

investigación de carácter exploratorio y comprensivo más que de búsqueda de 

explicaciones causales, y para ello los estudios de casos pueden ser el método de 

investigación más apropiado. En este sentido, Mintzberg (1990:109) sostiene que 

“No importa cuál sea el estado del campo, si es nuevo o maduro, toda investigación 

interesante explora. De hecho, parece que cuanto más profundamente investigamos 

en este campo de las organizaciones, más complejas descubrimos que son, y más 

necesitamos recurrir a metodologías de investigación de las denominadas 

exploratorias en oposición a las consideradas «rigurosas»”. (p. 132). 

 

Este hecho está establecido en el proyecto sociocomunitario de la educación técnica y 

tecnológica donde se comprende que los recursos económicos y humanos son 

generalmente escasos y que la meta es la maximización de todos los recursos en 

beneficio de una formación técnica y tecnológica con la calidad educativa.  

 

En el estudio de casos del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia será la 

investigación de las estrategias implementadas en la gestión educativa bajo la estructura 

de la actual educación técnica y tecnológica vigente, en este sentido para el estudio de 

casos simple, Yin (s/f) afirma: 
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El caso simple puede usarse para determinar entonces si las proposiciones de una 

teoría son correctas o si algún conjunto alternativo de explicaciones podría ser más 

pertinente. …, el caso simple puede representar una contribución significante al 

conocimiento y a la construcción de la teoría. Tal estudio puede incluso ayudar a 

reenfocar las investigaciones futuras en un campo entero. (p. 25). 

 

3.3. TIPO DE ESTUDIO 

La investigación sobre el entramado de las estrategias y la gestión de la educación 

técnica y tecnológica en el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia de la ciudad de 

El Alto se realizó con el tipo de estudio es exploratorio, descriptivo y de diagnóstico 

sustentado en: 

 Exploratorio: Por ser un estudio poco realizado y existe la insuficiente información 

de las estrategias, estructura y gestión institucional de la educación técnica 

tecnológica. 

 Descriptivo: La investigación describe de las estrategias implementadas en la 

estructura de gestión del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia al respecto 

Pérez Serrano (2001)  afirma: 

El lugar que le corresponde al estudio de casos es la “investigación descriptiva”, 

según Van Dalen (1971) y Best (1969)…De este modo se permite al estudio de 

casos la posibilidad de analizar los problemas psicológicos, sociales o de 

cualquier otro tipo, tal como lo viven en realidad los profesores, los alumnos y la 

propia dinámica de participación de los padres y de la comunidad. (p. 89). 

 Diagnóstico: Conocer el estado actual de la gestión educativa con la estrategias 

implementadas y saber la calidad educativa técnica es estar relacionado con la 

evaluación, Pérez Serrano (2001) afirma al respecto: 

Implica descripción, explicación y juicio GUBA y LINCOLN (1981:375)…Para 

ellos el estudio de casos es la mejor porque proporciona “una descripción densa”, 

está fundamentada, es holístico y vivo, simplifica los datos considerados por el 

lector, esclarece significados y puede comunicar conocimiento tácito. Pero, sobre 
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todo este tipo de estudio de casos sopesa “la información para emitir un juicio”. 

(p. 98-99). 

 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por las características de la investigación en referencia a las estrategias, estructuras, 

planificación, gestión y administración de la educación técnica y referida a lograr que 

la calidad educativa se mejore se debe entender que a razón de los problemas generales 

contratados con los problemas institucionales puede proyectarse el plan de desarrollo 

institucional y de esta forma realizar una valoración de su proyección, además, las 

estructura de la gestión institucional contiene a la estructuras de la administración, 

organizacional, financiera, académica y curricular entre los más representativo y serán 

específicamente de la institución de estudio de casos que es el Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia. 

 

Al constituirse una investigación cualitativa con el método de estudio de casos, la 

entrevista y el análisis documental serán las técnicas serán ejes identificados y 

apoyados para las validaciones por las técnicas de la encuesta y la observación que en 

instrumentos son la entrevista individual, ficha de recolección de datos , cuestionario 

no estructurado y observación no participante. 

 

Entonces, la intervención realizada al Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia es 

la exploración de la unidad de análisis para consolidar la accesibilidad y disponibilidad 

de información a través de los actores principales, también se verifico el acceso a la 

institución de manera física y geográfica.  

 

Asegurada la unidad de análisis para la intervención se desarrolló y aplicó los 

instrumentos de captura de datos e información con las estrategias del cuestionario no 

estructurado, la observación no participante y la entrevista personal. 
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La investigación se realizó en diferentes momentos de captura de datos: 

El primer momento estaba dirigido a la percepción del tema a investigarse desde la 

percepción de los estudiantes de los últimos semestres (quinto y sexto semestre de las 

carreras) de las carreras, los cuales proporcionaron información que ajustaron los 

cuestionamientos a ser verificados. 

 

Asimismo, el segundo momento fue la observación no participante, herramienta que 

fue para encontrar aspectos culturales institucionales, estudiantil, de la docencia y del 

convivir entre todas con convicción de no ser percibido ni involucrarse, que 

relacionadas a las entrevistas de los estudiantes proporcionaron una mejor visión de la 

realidad del tema a ser investigado. Se usó como instrumento la cámara fotográfica y la 

filmadora junto al diario respectivo. 

 

El tercer momento es la entrevista individual a docentes, directivos, dirigentes y 

especialista, este instrumento nos aproximó a las realidades de las estrategias 

implementadas en la gestión institucional según su estructura en la experiencia del 

Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia. 

 

En consecuencia, la entrevista individual se priorizó iniciándose con los estudiantes 

titulados y egresados de las carreras, los docentes de las carreras en relación a su 

antigüedad, los dirigentes vecinales relacionados con la institución, los directivos de la 

institución y por último la especialista en educación técnica. Paralelamente a los tres 

momentos se recopiló información para el análisis documental respectivo. 

 

Esta forma de recopilar la información o datos básicos se transformó en información 

requerida para el estudio, estos datos identificados son correspondencia a la 

categorización de las variables. 
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Los elementos trabajados en la secuencia de los objetivos específicos tenemos: 

3.4.1. Identificar los significados de la educación técnica tecnológica en el Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia 

Se realizó la comprensión de la categoría educación técnica tecnológica en su histórico 

a partir de los actores porque es el contexto que transforma a las instituciones a razón 

de su necesidad y desarrollo, este proceso fue mediante entrevistas individuales que 

permitieron evidenciar la unidad de investigación. 

 

Es así, que los significados de la educación técnica tecnológica al ser construidos desde 

por sus actores, este, proporciona datos para comprender e interpretar la visión de las 

acciones que desencadenaron el servicio educativo desde la creación de la institución. 

La recopilación de información y documentación institucional en el tema es importante 

para realizar las entrevistas individuales a los actores directos e indirectos del Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia y al profesional especialista en educación técnica. 

3.4.2. Analizar la estructura de la gestión institucional del Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia 

El conocer la estructura de la educación técnica de la organización, académica, 

administrativa y financiera es relacionarlos a sus actores y la sociedad en el Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia. Este aspecto es analizado acerca de los 

cumplimientos a la propuesta de trasformación de la educación técnica a partir de la 

Ley 070, asimismo, esta de evidencia la recopilación de documentación institucional, 

entrevista individual y observación no participante. 

3.4.3. Identificar las estrategias que se implementaron en la gestión institucional 

del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia. 

El Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia en el marco de sus competencias y 

decisiones ejecuto estrategias que solucionaron problemas del histórico de la educación 

técnica y tecnológica; y los problemas actuales que generó la transformación, los cuales 

deben ser descritas, para su comprensión e interpretación de la efectividad e impacto 

para la institución y cómo fue tomada esta decisión y quienes fueron los actores. 



61 

Esta recopilación de datos e información fue mediante documentos institucionales, 

entrevistas individuales a actores del instituto según capacidad del informante y una 

encuesta no estructurada a estudiantes de últimos semestres. 

3.4.4. Explicar la gestión institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil 

Bolivia desde la interpretación de las estrategias implementadas. 

Las interpretaciones a razón de las investigaciones realizadas de las estrategias 

implementadas desde la gestión institucional en el Instituto Tecnológico Industrial 

Brasil Bolivia, estas consolidaron el diagnóstico de las estrategias empleadas como 

base de la gestión institucional y el cumplimiento de la calidad educativa en referencia 

a la gestión institucional, gestión académica, gestión financiera y gestión administrativa 

que integrados en la interpretación y comprensión proporcionaron el diagnóstico de la 

administración estratégica planificada que fue ejecutada. 

3.4.5. Describir la incorporación del cuadro de mando integral a la estructura de 

la gestión institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia. 

La propuesta de apoyo a la gestión educativa del Instituto Tecnológico Industrial Brasil 

Bolivia es aportar a la calidad educativa técnica a partir del cumplimento de los 

objetivos estratégicos planificados y cumplir la misión institucional.  

 

En consecuencia, el diseño del cuadro de mando integral, herramienta de control de 

gestión modificado para organizaciones no lucrativas, esta se adecuo para la educación 

técnica y tecnológica del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia a partir de las 

dimensiones del modelo educativo sociocomunitario productivo. 

 

3.5. DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de casos tomado como estrategia de investigación cualitativa, recolectó datos 

de tipo institucional y de la comunidad en referencia a la educación técnica y 

tecnológica practicada en el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia de la ciudad 

de El Alto, por esta razón se utilizó diferentes técnicas e instrumentos en el proceso de 

investigación se pueden observar en el Tabla 2. 
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Tabla 2  

Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Estrategia Técnica Instrumentos 

Estudio de 

Casos 

simple 

Análisis Documental Ficha de recolección de datos. 

Encuesta Cuestionario No estructurado. 

Entrevista Guía de entrevista individual 

Observación Ficha y diario de Observación no participante. 

Nota: Relación de la estrategia de investigación relacionada con la técnica y su instrumento a ser 

aplicado. 

Los instrumentos de investigación para la recolección de datos que se aplican a las 

categorías de acuerdo al detalle del Tabla 3.  

Tabla 3 

Instrumento a ser aplicados a las categorías 

Categoría Encuesta no 

Estructurada 

Observación no 

participante 

Análisis 

Documental 

Entrevistas 

Individuales 

Significados de la educación 

técnica No asignado No asignado 

Ficha 

documental y 

clasificación 

Transcripción 

del audio y 

apuntes 

Estructura de la gestión 

institucional del ITIBB No Asignado 

Transcripción de 

diario y ficha de 

observación 

Estrategias implementadas en 

la gestión institucional del 

ITIBB 

Transcripción 

y tabulación 

de respuestas 

 

Gestión institucional en el 

ITIBB 
No asignado No asignado 

Nota: Según categorías se relaciona la aplicación de instrumentos de investigación. 

 

Las estrategias de la recolección de datos es aplicar los instrumentos correspondientes 

de investigación a los actores, a la institución, a los docentes, directivos, dirigentes 

vecinales y experto en educación técnica de la unidad de análisis, se pueden ver en el 

Tabla 4. Ver Anexo 6. 
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Tabla 4 

Aplicación de instrumentos a la unidad de análisis 

Técnica/ 

Instrumento 

ITIBB Estudiantes Docentes Autoridades 

del ITIBB 

Dirigentes 

Sindicales 

Experto(a) 

Análisis Documental X      

Entrevistas 

Individuales 

   X X X 

Observación no 

participante 

X      

Encuesta No 

Estructurada 

 X     

Nota: Relación de los instrumentos de investigación a ser aplicados con la población elegida. 

 

3.6. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

Los institutos técnicos y tecnológicos públicos que tiene la ciudad de El Alto son: el 

Instituto Comercial Superior de la Nación - INCOS El Alto, Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia, Instituto Tecnológico Puerto de Mejillones e Instituto Técnico 

Productivo Alternativo Bolivia Mar, ver Anexo 1. 

3.6.1. Objeto y Unidad de Estudio 

Para el estudio de casos se eligió al Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia - 

ITIBB, la elección es por aspectos diferenciadores que sobresalen a los otros institutos 

públicos respecto al origen de la población estudiantil, a una docencia que en proporción 

el 70% de profesionales titulados de la universidad, el tamaño de los predios con una 

superficie de casi 5 hectáreas como se puede apreciar en la figura 5 y porque ser un 

instituto que adoptó el modelo educativo sociocomunitario productivo. Ver Anexo 18. 
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Figura 5: Superficie del predio del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia, con un total de 49,251.14 

cuadrados, Fotografía satelital y medidas realizadas con Google Earth. 

 

El Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia, está ubicada en la ciudad de El Alto, 

Distrito 4, zona Yunguyo, Carretera Panamericana Nro. 1000, instalada en predios de la 

ex Fábrica de Vidrios Planos – FANVIPLAN, como se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6: Predios del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia, visto desde la carretera 

Panamericana, Fotografía de Google Earth recuperada en noviembre de 2016. 



65 

3.6.2. Población 

La población del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia – ITIBB está compuesto 

por directores, personal administrativo, docentes y estudiantes los cuales serán tomados 

en cuenta en el trabajo de investigación, la cantidad de los actores de la población se 

puede ver en el Tabla 5. 

Tabla 5 

Número de actores de la población del ITIBB 

ACTORES DE LA POBLACIÓN CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES 

Rector 1 

Directores 2 (*) 

Coordinadores de Carrera 7 (**) 

Docentes 62 

Personal Administrativo 7 

Estudiantes activos 820 

Total  Población 892(***) 

Nota: Cantidad de actores según Organigrama y Estadísticas 2016 del ITIBB. 

(*) Un Director Académico y Un Director Administrativo. 

(**) No existe ítem Coordinador Carrera, el cargo es Ad Honorem y asume un docente designado por 

consejo de cada carrera. 

(***) El total de la población no incorpora en la suma a los 7 Coordinadores de Carrera. 

 

 

3.6.3. Muestra 

La muestra para el enfoque cualitativo tienen aspectos importantes como el poder saturar 

de manera efectiva la informacion investigada mediante una selección muestral que sea 

representativa de la poblacion, en este sentido Martínez Miguélez (2004), sostiene que 

no será la aleatoriedad o casualidad el identificar una muestra sino con propósito de la  

igualdad de condiciones para efectos de valoración. (p. 33). 

 

Fortaleciendo la muestra cualitativa para el tema de estudio, se eligió a los informantes 

con mayor información y experiencia en referencia al grupo de actores al que pertenece 

y además estarán relacionadas a la categorización de las variables, respecto Sandoval 

Casilimas (2002), al respecto se refiere asume el muestreo abierto, relacional-fluctuante 

y discriminativo que se elige en el campo,  se elige por diferencia organizadamente, se 

elige para colmar las variables. (p. 121). 
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En consecuencia, el estudio identificó la combinación de la muestra relacional-fluctuante 

y discriminativa en relación a la población de actores internos y externos con 

característica acerca del nivel de conocimiento e información a ser investigada, cargo 

jerárquico, género a estudiantes de los dos últimos semestres, docentes fundadores, 

activos y nuevos, dirigente vecinal fundador del Instituto Tecnológico Industrial Brasil 

Bolivia y a la especialista en educación técnica tecnológica, este detalle puede verse en 

el Tabla 6. 

Tabla 6 

 Muestra de la unidad de análisis para estudio de casos 

Instrumento 
Al 

menos 
Actor 

Genero 
Nivel de información 

Hombres Mujeres 

Encuesta No 

estructurada 
50 Estudiantes activos 10 10 5to y 6to semestre 

Entrevista 

individual 

1 Rector 1 0 

Cargo Jerárquico 1 Director Académico 1 0 

1 Director Administrativo 1 0 

1 Docente Fundador 1 0 Antigüedad y 

participación 1 Dirigente Fundador 1 0 

5 Docentes Activos 3 2 En ejercicio 5, 3 y 1 año 

5 Estudiantes Titulados 3 2 En ejercicio laboral 

1 
Especialista en 

educación técnica 
0 1 Experto en el área 

Nota: Muestra planificada de la unidad de análisis (ITIBB), a partir del nivel de información y 

conocimiento del actor. 

La observación no participativa cubrió áreas de trabajo y cultura de los directivos, 

docentes y estudiantes en el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia desde el 

reconocimiento del Predio del ITIBB, la participación en el taller de planificación 

curricular del proyecto PROCOSI – CEMSE, marcado de tarjeta y biométrico al ingreso 

y salida de docentes y personal administrativo, aulas de la nueva infraestructura y aulas 

acondicionadas de los predios de la ex FANVIPLAN, participar en el horario de 

descanso de docentes y estudiantes, horario de llegada de los estudiantes, tramites en 

oficina de kardex, asignación e incorporación de nuevos docentes, laboratorios y talleres 

en infraestructura nueva y en las acondicionadas, alimentación de los estudiantes y 

docentes en horario de descanso, participar del aniversario en el ITIBB, clases teóricas y 

prácticas en talleres y laboratorios.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1. PRIMERA INCURSIÓN A LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

En el análisis de datos están presentes las fuentes documentales físicas, electrónicas, 

videos, fotografías, entrevistas individuales, encuesta no estructurada y observación no 

participante para la recopilación se realizó la inmersión inicial, Hernández R; Fernández 

C.; Baptista P. (2014), sostienen verificar el contexto de la unidad de análisis para no 

sorprenderse con entornos especiales de acceso y contacto. (p. 534). 

 

En las tres visitas al Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia se trabajó con la 

entrevista individual a personas que trabajan en instancias operativas, docentes y 

estudiantes, verificando también al mejor informante y contacto con las autoridades del 

instituto. Los datos iniciales que se obtuvieron por las visitas y entrevistas fueron: 

 

Las observaciones participativas del acceso y viabilidad al ITIBB está relacionado a la 

medida de tiempo, horas de trabajo, momentos para realizar las entrevistas a los actores 

de la unidad de análisis y la cultura organizacional según puede verse en el Tabla 7. 

Tabla 7 

 Observación de primera incursión para la viabilidad de acceso 

Observación Descripción Característica 

Acceso 

Desde la Ceja de 

la ciudad de El 

Alto hasta el 

ITIBB 

 Distancia estimada de: 15 kilómetros. 

 Tiempo aproximado: 40 minutos. 

 Medio de transporte: Minibuses con alta frecuencia de manera directa y 

por trasbordo. 

Horas de trabajo 

en el ITIBB 

Solo trabajan en horarios de 08:00 am hasta 13:00 pm académicamente y 

una espera administrativa hasta las 14:00 pm 

Oportunidad 

Ingreso a la 

institución es 

abierta bajo 

control 

 Se puede ingresar en horarios de clases para visitar a las autoridades en 

el horario de 08:00am hasta las 13:00 pm con o sin cita previa. 

 Se puede ingresar en el horario de descanso de 10:15am a 10:45am para 

poder conversar con docentes, estudiantes y otros actores de la 

institución. 

 El horario de 13:00pm a 14:00pm es el espacio donde se puede realizar 

las citas previas con docentes, estudiantes y otros actores. 

Entrevistar a las 

autoridades del 

ITIBB. 

 Las autoridades tienen la cultura de apertura a procesos relacionados al 

beneficio de la institución en forma recíproca si fuera el caso. 

Nota: La primera incursión para el cálculo de accesibilidad, con descripción de las oportunidades y 

accesibilidad. 
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Las entrevistas se realizaron a estudiantes, docentes y personal operativo del ITIBB con 

datos que se muestran en el Tabla 8. 

Tabla 8 

 Entrevista con actores de la unidad de análisis en la primera incursión 

Preguntas Estudiantes, Docentes y Personal operativo 

¿Se puede conversar en el instituto sobre la 

formación técnica tecnológica? 

Preguntaron para que la conversación,  luego de la 

explicación, la mayoría confirmó que pueden conversar. 

¿Existe apertura de las autoridades del 

instituto para conversar sobre la educación 

técnica tecnológica? 

En su mayoría confirmaron que las autoridades tienen 

disposición a conversar sobre temas de la educación 

técnica. 

¿Cuáles son los espacios y tiempos donde se 

puede conversar de educación técnica 

tecnológica? 

En su mayoría afirmaron que es el propio instituto en 

tiempos de descanso y salida de trabajo en espacios del 

instituto, preferentemente hacer conocer del proceso al 

Rector 

Nota: son las preguntas en la primera incursión a la investigación en predios del ITIBB. 

 

En las incursiones de viabilidad del trabajo de investigación cualitativa en el Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia la apertura de dialogo con los actores y el primer 

documento que conocemos es la primera y segunda revista del Instituto, que fue la 

fuente para el desarrollo de las preguntas iniciales de investigación. Se puede ver la 

portada de las revistas en la Figura 7. Ver Anexo 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Portada de la primera y segunda revista del ITIBB, antes Revista Escuela Tecnológica Pedro 

Domingo Murillo El Alto – ETPDMEA. 

 

En este sentido, el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia a primera percepción 

se identificó que su creación fue por las oportunidades elaboradas por los liderazgos 

vecinales del Distrito 4 y la FEJUVE de la ciudad de El Alto, en referencia al apoyo 
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coyuntural del contexto y sobre todo la decisión política del gobierno central junto a la 

ampliación en la cobertura en formación de técnicos por parte de la Escuela Industrial 

Superior Pedro Domingo Murillo – EISPDM. Este hecho se verifica en el contenido de 

la primera revista en las páginas 6 y 7, está el relato la historia del ITIBB con las 

fotografías de fecha 3 de septiembre de 2007 que se puede apreciar en la figura 4, donde 

la foto de izquierda es la firma de convenios por los impulsadores para la creación de 

instituto compuesta por la junta de vecinos del Distrito 4 y la FEJUVE de El Alto, el 

Rector de la EISPDM con el apoyo del Diputado Miguel Machaca, la foto de la derecha 

entrega es la entrega de los predios de la ex Fábrica de Vidrios Planos – FANVIPLAN 

por parte del Prefecto del Departamento de La Paz de aquel entonces Dr. José Luis 

Paredes Muñoz, con el Rector de la EISPDM, Lic. Eulogio Mejía de aquella fecha, 

autoridades de las juntas vecinales y estudiantes de la Filial del EISPDM el Alto y la 

foto del centro es la publicación en el periódico el Alteño acerca del inicio de 

actividades de la EISPDM filial El Alto desde el mes de marzo inscribiendo al primer 

curso vestibular, ver figura 8. 

 

 

 

. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 8: Firma de impulsores, entrega de predios de la ex FANVIPLAN e inicio de actividades del 

EISPDM filial El Alto,: Revista Escuela Tecnológica Pedro Domingo Murillo El Alto – ETPDMEA. 

 

En la primera revista emitida por el ITIBB se verifica que cambio de nombre antes de 

llegar al año de su creación que paso de Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo –

Filial el Alto a Escuela Tecnológica Pedro Domingo Murillo El Alto - ETPDMEA y se 
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aprecia en la figura 9 al Lic. Eulogio Mejía Solís como Rector de la Escuela 

Tecnológica Pedro Domingo Murillo El Alto y que en un inicio era Rector de la 

EISPDM. Ver Anexo 9. 

 

Figura 9: Lic. Eulogio Mejía Solís, Rector de la Escuela Tecnológica Pedro Domingo Murillo El Alto, 

Revista Escuela Tecnológica Pedro Domingo Murillo El Alto – ETPDMEA. 

 

Sin embargo, la investigación referente a la educación técnica es encontrada en el 

editorial de la revista Escuela Tecnológica Pedro Domingo Murillo El Alto (2009), que 

afirma: 

Las intenciones, los sueños de a poco se hacen REALIDAD, a pesar de todos los 

tropiezos que viene sufriendo la “Escuela Tecnológica Pedro Domingo Murillo” 

El Alto, ha pasado un año para que el deseo de plasmar, consolidar y posicionar 

en un sitial muy elevado y modelo de la formación técnica profesional de la 

ciudad de El Alto como a nivel nacional, donde muy poco se sabe o se conoce de 

las actividades académicas y administrativas sin embargo las muchas 

oportunidades o fortalezas que aún están intactas sin explorarlas realmente el 

potencial de la infraestructura, su plantel docente, administrativo y el 

estudiantado en general. 

 

Explorar, buscar y encontrar sostenibilidad de ETPDMEA, es un gran desafío 

pero no imposible, es una oportunidad que se presenta de demostrar con visión, 

entrega, identidad bajo una administración eficaz y eficiente. 
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La editorial expuesta tiene elementos a ser comprendidos por el contexto donde existía 

dificultades, anhelos y propuestas institucionales que: 

 Los sueños de a poco se hacen realidad, a pesar de todos los tropiezos que viene 

sufriendo la “Escuela Tecnológica Pedro Domingo Murillo” El Alto: Este hecho es 

reflexionar que no existía apoyo de las autoridades del Ministerio de Educación en 

referencia a la educación técnica porque estaba en vigencia la Ley 1565 Reforma 

Educativa. 

 El posicionar en un sitial muy elevado y modelo de la formación técnica profesional 

de la ciudad de El Alto como a nivel nacional: Es establecer el modelo de formación 

técnica de la Escuela Tecnológica Pedro Domingo Murillo El Alto en propuesta a las 

existentes y de difícil transformación, es decir construir un modelo que posiblemente 

sea de la realidad de la ciudad de El Alto. 

 Las oportunidades o fortalezas que aún están intactas sin explorarlas realmente el 

potencial de la infraestructura, su plantel docente, administrativo y el estudiantado 

en general: La proyección de a partir de las fortalezas en referencia a los predios de 

la ex FANVIPLAN, de un plantel docente junto al plantel administrativo iniciaron 

labores asignadas y comprometidos con el sueño de construir una institución técnica 

que se verificó en la historia institucional de la revista, asimismo, los estudiantes que 

confiaron en el proceso de participar también en confiar en una nueva institución de 

educación técnica apoyando en su consolidación. 

 Explorar, buscar y encontrar sostenibilidad de ETPDMEA, es un gran desafío pero 

no imposible: Este hecho hace ver que si en aquel contexto el presupuesto era 

insuficiente dando origen a planteamientos estratégicos de con alta relación en el 

aspecto económico, se puede relacionar que todo se proyectaba en las tres instancias 

las juntas vecinales, profesionales y la dirigencia política de ese entonces. 

 La oportunidad que se presenta de demostrar con visión, entrega, identidad bajo 

una administración eficaz y eficiente: La propuesta de realizar una gestión 

institucional adecuada que relacionado a la misión y visión es el elaborar un plan 

estratégico, entrega es hacer cumplir las metas estratégicas e identidad es el 
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compromiso de todo el personal bajo su mando en el cumplimiento de la estrategia 

institucional. Es decir se planteaba desde sus inicios el proponer una gestión 

institucional adecuada a la realidad y exigencia. 

Esta lectura entre líneas se sustenta en dos revistas institucionales Ciencia y Tecnología 

de la Escuela Tecnológica Pedro Domingo Murillo El Alto – ETPDMEA, que serían las 

primeras que en su contenido histórico proporcionan datos para esta comprensión.  

 

Con estos primeros datos se elaboran otras preguntas base adicionalmente a las del 

problema e impulsan la investigación de la educación técnica tecnológica en el ITIBB 

con: 

1. ¿Cómo pudieron consolidar al ITIBB de sus diferentes tropiezos que surgieron 

desde su creación? 

2. ¿Qué entienden por educación técnica los dirigentes vecinales, los profesionales y 

dirigentes políticos desde la creación a la fecha dentro el ITIBB? 

3. ¿Cuál fue la calidad de la formación técnica profesional que proyectaron en el 

ITIBB para ser referente en la ciudad de El Alto y a nivel nacional? 

4. ¿Cómo transformaron las fortalezas de los predios, el plantel docente, el plantel 

administrativo y la comunidad estudiantil en propuesta a la gestión educativa del 

ITIBB para la educación técnica profesional? 

5. ¿Qué estrategias  de gestión financiera emplearon para la sostenibilidad económica 

del ITIBB? 

6. ¿Cómo consolidaron la estructura institucional del ITIBB para una gestión 

institucional efectiva, eficaz y eficiente? 

 

4.2.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio realizado en el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia de la ciudad de 

El Alto, institución dependiente del Ministerio de Educación fue realizado con 

instrumentos de recolección de datos, la entrevista individual, observación no 
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participativa y cuestionario no estructurado para investigar: significados, estructura, 

estrategias, gestión y propuesta de la educación técnica. 

 

Para el planteamiento de la triangulación de los datos e información, Alvarez-Gayou 

Jurgenson (2009) su asumirá que los datos de la investigación son de la realidad y que 

cumpla con la evidencia buscada (p. 32), y entre las triangulaciones esta diversa fuentes 

de datos y del especialista. 

 

Tomando en cuenta la triangulación de datos planteada anteriormente surge la propuesta 

en la figura 10, donde se identifica al análisis documental de la institución, las 

entrevistas y encuestas a los actores del instituto, y a una profesional especialista en 

educación técnica. 

 

Figura 10: Adaptación de la triangulación de la investigación entre las entrevistas a especialista, 

entrevista a docentes y estudiantes activos egresados y titulados; y, el análisis documental, basado en 

(Alvarez-Gayou Jurgenson, 2009, pág. 32). 

 

El análisis de datos recopilados está en relación a los objetivos específicos propuestos 

con los cuales se realizó la investigación. 

 

 

ENTREVISTA y ENCUESTAS 
(Autoridades, docentes, 
estudiantes, egresados y 

titulados) 

ANÁLISIS 
DOCUMENTA

L (Textos, 
fotos y 
videos) 

ENTREVISTA 
(especialista en 
educacióntécnic

a) 



74 

4.2.1. Identificar los significados de la educación técnica tecnológica en el 

Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia 

La planificación de la recopilación y análisis documental; y las entrevistas individuales a 

los directivos, docentes y a la profesional especialista en educación técnica, en este 

sentido, la investigación de los significados de la educación técnica en el Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia tiene datos de conformidad. Ver Anexo 10. 

 

Para identificar los significados primero definimos la categoría de la educación técnica 

y tecnológica en el ITIBB define la categoría educación técnica desde su histórico que 

está representado a razón de necesidades sociales en el contexto de El Alto y se 

entiende que la creación de la institución fue por una decisión social vecinal que 

reconoce a la educación técnica y tecnológica como una forma de desarrollo 

económico y social de la población en el trabajo con ejercicio técnico empírico, de las 

empresas en su necesidad de profesionales técnicos, de jóvenes que puedan tener una 

alternativa y oportunidad de educarse en el nivel de educación superior técnico y 

tecnológico, de personas que por circunstancias de la vida requieren de una formación 

para optar otras fuentes y expectativas laborales y sobre todo para el desarrollo de El 

Alto.  

...las necesidades de la ciudad de El Alto, nuestros generalmente en las 

pequeñas microempresas, son personas o en los talleres, las que trabajan son 

empíricos de su propia cuenta, han aprendido a ser por ejemplo una de tornería 

sin necesidad de que vayan a un instituto o sin necesidad de que vayan a una 

universidad hemos pensado de que esa gente, esos compañeros hermanos 

podrían profesionarse, acá hemos pensado de que en el norte no teníamos en 

ese entonces ni un instituto, ni privado, ni fiscal hemos pensado de que la 

educación técnica y tecnológica va traer siempre desarrollo y progreso y sobre 

todo la superación técnica no, técnica y tecnológica y científica para los 

compañero, los hermanos del sector norte de la ciudad de el alto. 

(G.Villavicencio). 
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En la trascendencia de la educación técnica en el ITIBB está él de una alternativa 

educativa de la región y de todo el territorio nacional porque está en su concepción de 

que el modelo propuesto en la institución debe ser difundido en todo el territorio 

nacional y sobre todo en las provincias, es este concepto que se entiende en ese sentido 

porque los actores sociales que decidieron su creación tienen orígenes en su mayoría 

rurales y con una formación del magisterio rural reflejan esa necesidad de fortalecer las 

opciones de desarrollo municipal y el de replicarse socialmente con alta relación a la 

coyuntura actual, misma que fue el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 

Morales Ayma, quién inauguro el ITIBB junto al Lic. Eulogio Mejía Solís, Rector de 

aquel entonces del ITIBB y con el Lic. Roberto Aguilar, Ministro de Educación. 

 

El consejo educativo sociocomunitario de aquel entonces tenía el objetivo de necesidad 

social de la educación técnica y que sea plasmado en una institución, se  entiende en: 

Para que nuestros estudiantes estudien que es un profesión, un técnico acá viene 

de las provincia somos los que hemos migrado de las provincias… no hemos 

unido…es una necesidad para nosotros que nuestros hijos salgan con una 

profesión y ser técnicos con una profesión (J. Chura) 

Pueden comprenderse los sucesos que dieron lugar a la creación del ITIBB acerca del 

por qué nace la institución en la revista Ciencia y Tecnología de la Escuela 

Tecnológica Pedro Domingo Murillo El Alto (2009), confirma: 

Escuela Tecnológica Pedro Domingo Murillo El Alto – ETPDMEA, nace con la 

cosmovisión de la expansión de la educación técnica superior concebida en la 

constitución política de estado como parte de la revolución educativa. (p. 6). 

 

En consecuencia, la presencia de la educación técnica en el contexto de la ciudad de El 

Alto es una alternativa para la población, en el sentido de obtener una profesión y es 

por eso que la educación técnica es la presencia misma en la población migrante de 

donde el ITIBB nace y se comprende desde el tejido social creado entorno a la 

institución, donde la educación técnica es estrictamente el desarrollo de la población 
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migrante para el caso de la ciudad de El Alto y se complementa al estudio de UDAPE 

acerca del “beneficio de la educación técnica aun con sus dificultades” (Lizárraga 

Zamora, K., 2005, pág. 29). 

 

También, se entiende que la sociedad de la ciudad de El Alto es comprendida según la 

teoría marxista que a la letra refleja,” la sociedad actual no es algo pétreo o 

inconmovible, sino un organismo susceptible de cambios y sujeto a un proceso 

constantes de transformación (Marx, 1973)” (Rojas Soriano, 2012, pág. 95). 

 

La categoría de la educación técnica en el Instituto Tecnológico Industrial Brasil 

Bolivia está relacionada con el desarrollo social y personal de la población y sobre todo 

de los bachilleres; y para la mayoría, es la educación conocida en sus provincias que 

proporciona oportunidades económicas, en si es parte de la ciudad de El Alto y son el 

instituto se consolida su existencia junto a otros institutos públicos. Ver Anexo 12. 

 

Comprendiendo la categoría de la educación técnica ahora identificamos los 

significados de la educación técnica tecnológica en el ITIBB. 

 

En la Ley de la Educación Bolivia 070 (2010), es comprendida a la educación técnica y 

tecnológica en el artículo 41, inciso 1,  Es la formación profesional técnica e integral, 

articulada al desarrollo productivo, sostenible, sustentable y autogestionario, de 

carácter científico, práctico-teórico y productivo. En el inciso se comprende que el 

estado como responsable de la educación superior fiscal interrelaciona al proceso 

económico del país, su forma de ser sustentable en el tiempo al productivo, en el pensar 

de la propuesta determina posiblemente la creación de empresas estatales orientadas a 

la formación técnica. (p. 20). 

 

Por tanto, la educación técnica para el Estado Plurinacional de Bolivia en el II 

Encuentro Plurinacional de Institutos Técnicos y Tecnológicos del País, llevada a cabo 
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en Cochabamba con la participación de Rectores, Directores Académicos, otras 

autoridades y profesionales del sector, presentó la misión y visión de la educación 

técnica. La Dirección General de Educacion Técnica, Tecnológica, Lingüística y 

Artística (2012), proponiendo la Visión institucional de la formación técnica y 

tecnológica: 

La Formación Superior Técnica y Tecnológica es el pilar fundamental del 

desarrollo productivo, económico, social, tecnológico y científico del Estado 

Plurinacional de Bolivia para vivir bien. (p. 7). 

De la misma fuente se aprecia en la figura 11, la misión institucional de la formación 

técnica y tecnológica para el DGESTTLA es planteada como formación calificada, 

investigación aplicada e interacción social para articularse a la matriz productiva. 

 

Figura 11: Misión institucional de la formación técnica y tecnológica, diapositiva. 8, extraído de la 

Presentación de la DGESTTLA, II Encuentro Plurinacional de Institutos Técnicos y Tecnológicos del 

País llevada a cabo en Cochabamba. 

 

La Ley de la Educación 070, Bolivia (2010), plantea que la educación técnica y 

tecnológica es pilar del desarrollo productivo a partir de la cualificación del 

profesional técnico con competencias para resolver problemas del contexto acerca de 

la base productiva y a su vez proporcionar desde la labor científica el amalgamado con 

el paradigma del vivir bien. Aquí podemos entender la tendencia a la 

universitarizacion de la educación técnica y que estaría en paralelo a la educación 
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superior en las universidades con la creación de las Escuelas Superiores Tecnológicas 

Fiscales (p. 21). 

 

Es así que, la educación técnica y tecnológica en el Instituto Tecnológico Industrial 

Brasil Bolivia se comprende desde la misión y visión institucional sobre la 

documentación que se presenta en la tabla 9. En sus transformación en un corto tiempo. 

Tabla 9 

 Misión y Visión institucional de gestiones 2010, 2012 y 2016 del ITIBB 

Documento Visión Misión 

Revista 

institucional 

(Escuela 

Tecnológica 

Pedro Domingo 

Murillo El Alto 

, 2010) 

La ETPDMEA tenga una imagen de 

institución seria, eficiente formadora 

de profesionales con conocimiento 

técnico, científico, con valores 

éticos, de género e interculturalidad 

para la mejora de la calidad de vida. 

Nuestro compromiso en la superación de 

nuestros educando para formar técnicos 

superiores con excelencia y con una 

preparación científica, técnica, creativa y 

ética; para incorporarles a la realidad 

productiva del país y poder proseguir 

estudios superiores. 

Proyecto 

educativo de 

gestión 

Institucional 

(Villavicencio 

G.) 

El posicionamiento de la imagen 

institucional de prestigio  a la frente 

del sector productivo y la comunidad 

en general, para ser vista como una 

institución seria, eficiente y efectiva 

a través  de la adaptación de los 

planes y programas del C.F.P. Brasil-

Bolivia, a las nuevas tecnologías , 

demandas y necesidades del 

ambiente laboral. 

 

Responder a la demanda de una educación 

de calidad de formación profesional 

ofreciendo que el C.F.P. Brasil-Bolivia, es 

una Institución Educativa Superior 

comprometida con la formación técnica 

industrial de la ciudad de El Alto, formadora 

de técnicos superiores, con una excelente 

preparación científica-técnica; con una 

mentalidad creativa, critica y reflexiva, con 

sólidos valores cívicos, morales y éticos que 

le permite incorporarse al mundo actual y la 

realidad del sector productivo del país y/o 

proseguir estudios a nivel superior, en una 

carrera acorde con la preparación recibida 

folder 

institucional de 

septiembre de 

2012 

Ser una institución de referencia por 

una educación de calidad 

sociocomunitaria y preservadora de 

la diversidad cultural y tecnológica 

Forma profesionales lideres para servir bien 

a la comunidad en la resolución de 

problemas técnicos tecnológicos de 

producción e industrialización para el 

desarrollo social. 

Del tríptico del 

aniversario del 

ITIBB agosto 

2016 

Ser líder en la formación tecnológica 

industrial y su especialización, 

acreditada a nivel regional, nacional 

e internacional. 

Formar talento humano a nivel de técnico 

superior, profesionales emprendedores, 

productivos, altamente competitivos, con 

sólidos conocimientos tecnológicos 

científicos y valores sociocomunitarios, 

capaces de responder a las demandas 

productiva que el país requiere para el vivir 

bien 

Nota: la misión y visión de tres gestiones para comparar la transformación e identificar al de la gestión 

2016 para elaborar el mapa estratégico del cuadro de mando integral. 
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La educación técnica en el ITIBB con el tiempo se transforma de un hecho de 

formación industrial de beneficio social a una formación técnica tecnológica integral 

donde involucra al ser y además la capacidad de desarrollar conocimiento científico 

técnico o aplicado. 

 

La realización del análisis de datos en la red de códigos/indicadores de la categoría 

significado fue mediante el apoyo del software de Atlas.TI 7, ver Anexo 16, y como se 

puede ver en la figura 12. Se observa que el significado de la educación técnica 

tecnológica tiene relevancia hacia la construcción del concepto de organización y 

proyección institucional respecto al servicio. Ver Anexo 15. 

  

Figura 12: La relación entre código/indicadores de la categoría significado realizado con datos de las 

entrevista de la investigación y para verificar las relaciones se utilizó Atlas. TI 7. 

 

El análisis desde las entrevistas individuales a los actores del ITIBB se comprende que 

el significado de la educación técnica es: 

…Educación técnica va a ayudar el fortalecimiento en el plan de desarrollo 

municipal y departamental y sobre todo nacional y por eso la educación técnica 

es imprescindible y promover el área técnica industrial y servicio y comercial 

del sector. (G.Villavicencio). 
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…se insertan laboralmente muy fácilmente, el licenciado o ingeniero debe ser 

además el costo todo aquello no es cierto esta está en desarrollar las 

habilidades manuales o destrezas habilidades en el hacer… (R.Chura). 

 

…bueno la formación de la parte específicamente técnica es pues obviamente 

todos los técnicos tenemos saber solucionar todo los problemas y ser 

emprendedores en primera instancia optar por nuestros propios recursos para 

solucionar nuestros problemas y trabajar en equipo… (R.Quispe). 

Por lo tanto, la educación técnica dentro el ITIBB tiene connotaciones sociales, 

académicas y políticas donde este tejido creado por los vecinos, profesionales y 

políticos desde su creación han marcado su significado en ser: Propuesta, Educación 

técnica diferenciada, Trabajo en equipo institucional, Búsqueda de inversión pública, 

Relación educación técnica, sociedad, empresa y política; Estrategia del equipamiento 

e infraestructura, Docencia con experiencia. 

 

La educación técnica en el ITIBB representa a todas las partes involucradas en su 

creación con una referencia contextual para la ciudad de El Alto y en concreto al 

Distrito 4 y está relacionada a las provincias Omasuyus, Los Andes y otros en la 

investigación los entrevistados expresan: 

… hemos pensando de y trabajar de cerca con otros actores con todo los actores 

sociales no solo con los vecinos sino con otros organizaciones como central 

obrera regional el alto se empezó a trabajar con nuestras autoridades 

representantes como consejo municipal hemos pensado trabajar con los 

consejero trabajar en ese entonces con os consejeros departamentales hemos 

pensado también en coadyuvar con nuestros representantes parlamentarios con 

diputados… (G.Villavicencio). 

…en la ciudad de El Alto están migrantes acoge a todos aquellos de provincia y 

de la zona aledañas a villa yunguyo rio seco pero hay algunos que viene de la 

ceja también entonces no hay que descartar que viene desde la ceja o que vienen 
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de otros sectores que por mas es concentrado de las zonas aledañas a esta zona 

y claro de provincias también como Omasuyos, Ingavi y los andes sobre todo. 

(R.Chura) 

 

El ITIBB en sus inicios representa al contexto muy particular de la ciudad de El Alto 

que es la población migrante rural, también están las empresas, personales y otras con 

alta relación al ejercicio técnico empírico por estar ligado al proceso de la cotidianidad 

y la forma de vida. 

 

La diferenciación está marcada desde su forma de concepción y creación que es 

comprendido para sus actores en un nuevo modelo de educación técnica tecnológica 

que en la entrevista individual tiene ese sentido en: 

… lo que decían no ve nosotros un modelo educativo distinto a empezado 

caminar y ha tenido sus logros producto también eso hemos tenido esta 

infraestructura en conseguir… El modelo se repitió en el sistema de trabajo de 

aquí del instituto sobre todo en tema de gestión, tema académica hemos tenido 

una serie de proyectos donde hemos incrementado crean alguno institutos. 

(G.Villavicencio). 

 

…la docencia, si bueno la mayoría son licenciados y la gran mayoría tiene de 

dos titulados unos son profesionales académico ingenieros, técnicos y 

licenciado en diversas las áreas técnicas también otra formación que son 

normalista y también dominan el área pedagógica prácticamente en la mayoría 

de la carrera. (F.Condori). 

 

Los logros alcanzados a corto plazo por el ITIBB es a consecuencia de la forma de 

gestión institucional diferenciada de los otros institutos tecnológicos, esto debido a la 

concepción de su creación donde marca la diferencia en la: organización y liderazgo 

profesional, académico y social, actores internos de la formación técnica con 
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compromiso, replicar el modelo de gestión y académico y la reingeniería institucional 

pensada desde sus liderazgos. 

 

La entrevista a la profesional con experiencia en educación técnica encuentra el 

significado de la educación técnica tecnológica en el ITIBB en tres aspectos: 

 Primero que tiene que ver con la juventud y la experiencia que se ven construidas 

en un solo actuar en principio…falta el tema de infraestructura y equipamiento 

pero que aun a pesar de esta gran dificultad ellos han ido buscando procesos que 

les han permitido reconocerse en el instituto y sacar chicos que puedan hacer 

procesos de inserción laboral en las mejores condiciones.  

 La segunda, entorno a lo pedagógico por curricular todavía no hemos logrado 

hacer procesos de innovación que realmente podamos llevarlos a un campo de 

socialización, el instituto se destaca…en la actitud docente.  

 La tercera cosa que creo que es importante son aquellos procesos que tiene que 

ver con la parte gerencial y en función a la parte gerencial establecer procesos que 

he están yendo recién en construcción no, creo que han tenido muchas 

modificaciones a pesar del poco tiempo que han ido desarrollando y que esos 

proceso y esas transformaciones no han sido permanentes continuas  y 

concatenadas (O. Ferreira). 

 

El ITIBB tiene el significado de educación técnica a partir de la necesidad social donde 

la formación está proyectada a la juventud relacionada con la experiencia personal y de 

relacionamiento, todo esto a partir de la curricula no muy aplicada, apoyado por la 

destacada actitud docente que se tejen con una organización gerencial con muchos 

cambios, los cuales no fueron permanentes ni se interrelacionaron.  

 

La interpretación del significado de la educación técnica en el ITIBB mediante 

entrevista individual a un actor social, directivos actuales y especialista en educación 

técnico; y el análisis documental de las dos revistas, con reseña histórica se tiene la 
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relación de la categoría con sus indicadores proporciona la comprensión del significado 

desde su definición, su diferenciación y su representación en: 

1. El significado desde la definición en educación técnica en el ITIBB es 

profesionalizar, enseñar habilidades y destrezas, enseñar a ser emprendedor, 

competitivo y traer desarrollo y progreso a la ciudad de El Alto y el entorno. 

2. El significado desde diferenciación del ITIBB con otros institutos es: Consejo 

Educativo Comunitario, 70% practica y 30% teoría, 70% profesionales libres y 

30% técnicos superiores, desarrollo de procesos de competitividad, relación entre la 

juventud y la experiencia profesional, docencia con experiencia y réplica del 

modelo. 

3. Los significados desde la representación de la educación técnica en el ITIBB son 

los estudiantes, personas de la ciudad de El Alto y provincias, docentes y la 

institución misma. 

En consecuencia, el significado está relacionado al desarrollo de sus habitantes del 

contexto a través de la calidad educativa técnica mediante una gestión institucional 

eficiente y eficaz, que para la entidad rectora del sector es la articulación con la 

producción, el empleo digno y el desarrollo en función de sus vocaciones productivas y 

necesidades de desarrollo. 

 

4.2.2. Analizar la estructura de la gestión institucional del Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia 

La estructura de la educación técnica tecnológica en el ITIBB fue investigada con 

entrevistas individuales, la recopilación documentaria y la observación no participativa 

en sitios de desarrollo de actividades y el proceso de gestión institucional, de los cuales 

fue satisfactorio el proceso de identificación para el análisis. 

 

El análisis de datos de las entrevista tienen sus vínculos y relaciones entre 

código/indicadores de la categoría estructura con transcripciones de las entrevistas junto 

a la observaciones realizadas, esta relación es presentada en la figura 13. 
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Figura 13: Códigos/indicadores de la categoría estructura con sus indicadores, red elaborada con los 

datos de las entrevistas y modeladas en el software Atlas.TI 7, se puede ver que la inversión es un tema 

que más llama la atención a los entrevistados. 

 

4.2.2.1. La estructura orgánica institucional 

La estructura orgánica está conformada por todos los actores que en un principio se 

aseveró desde la conceptualización del ITIBB, ver Anexo 14, sin embargo este hecho 

desaparece cuando un entrevistado comenta: 

...estamos pensando de que esta estructura sea diferente también tomando en 

cuenta de que algunos debilidades que hayamos tenido en el anterior consejo 

pero ahora estamos en eso. (G.Villavicencio). 

 

De donde la organización institucional se apoya en los estatutos, por observación se 

identificó que los estatutos no están aprobados y se utilizan con mayor legalidad solo en 

el área académica por lo tanto, los documentos borradores desarrollados requieren ser 

aprobados y es ahí que la gerencia institucional del ITIBB está trabajando. 
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La estructura relacionada a la inversión pública desde el ITIBB está supeditado a una 

reforma en cómo se hacia las gestiones a partir del Consejo Educativo Comunitario del 

instituto, misma que no está vigente y se piensa en volver a activarla mediante la 

aplicación de la Ley 070, de esta forma trabajar en el contexto de la ciudad de El Alto, 

esto se entiende cuando uno de los entrevistados comenta:  

…gracias a las juntas vecinales del sector y el consejo educativo se ha 

conseguido en los primeros años desde el 2009 hasta el 2010 conseguíamos 8, 

15, 10 ítems de docentes cosa que los  últimos gestiones ya no están dando no 

apenas 2, 3 y 1 ;y hay años que ni siquiera dan un ítem. (G.Villavicencio). 

 

Adicionalmente la práctica de hacer del ITIBB un referente de la educación técnica 

tecnológica como modelo por su estructura, esta tiene su razón en la réplica porque en su 

historia está el haber ayudado a municipios en crear institutos técnicos tecnológicos con 

el caso exitoso de la provincia Omasuyos del Instituto Tecnológico J’acha Omasuyos, 

misma que es referenciada por uno de los entrevistado de la siguiente manera:  

El modelo se repitió en el sistema de trabajo de aquí, del instituto, sobre todo en 

tema de gestión, tema académica hemos tenido una serie de proyectos donde 

hemos incrementado crean alguno institutos y hemos considerado de que nuestra 

visión era tener en diferentes provincias como modelo no como un incentivo 

personal , un modelo donde no se ha dado prioridad a la ET entonces producto 

de eso los resultados que hemos tenido el instituto tecnológico J'acha Omasuyo 

en provincia Omasuyo tiene 4 carreras que esta funcionado actualmente con sus 

propios directivos y sus propios docentes. (G.Villavicencio). 

 

La replicas institucionales difundidas según Mamani V. (2016) pueden observarse en la 

diapositivas presentadas en la ciudad de Montero Santa Cruz en la gestión 2012, donde 

presenta una propuesta de organizacional (p. 44), como se observa en la figura 14. 
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Figura 14: Propuesta de Organización para el ITIBB en la gestión 2012, tiene detalles organizacionales 

y de estructura diferente a las frecuentes donde el nivel de mando está equilibrado por el consejo 

directivo. 

 

Esta forma de organización manifestada, relaciona a la sociedad en toda su magnitud 

con la educación técnica tecnológica, es esta reflexión el impulsor de la decisión en 

conjunto con la docencia el identificar al brazo operativo que es el Consejo Educativo 

Comunitario según la historia institucional. 

 

La estructura de los reglamentos propios del ITIBB para la gestión académica, gestión 

administrativa y financiera que integrados producen la gestión institucional con una 

estructura orgánica institucional conformada por el nivel deliberativo (los consejos), 

ejecutivo estratégico (rectorado y directores), táctico (responsables de carrera) y 

operativo (personal docente y administrativo), esta estructura organizacional se puede 

ver en la figura 15. Cada nivel tiene reglamentos que no fueron actualizados y en 

algunos casos como la dirección administrativa faltan ser difundidos o no se realizó su 

reglamentación. 
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Figura 15: Organigrama del ITIBB, documento recopilado de la institución, se verifica que no está 

presente el departamento técnico de la institución. 

 

Por otro lado, las normativas y organización del ITIBB son regentadas por las normas 

generales para la gestión institucional y académica de la gestión 2016 emitidas por la 

DGESTTLA (2016), que en su contenido está como realizar la gestión académica, 

gestión administrativa e institucional y gestión del personal para institutos técnicos y 

tecnológicos de carácter fiscal y de convenio. Además, esta explicito las disposiciones 

finales acerca de principios de equidad, casos de violación, estupro y abuso deshonesto, 

estudiantes embarazadas, estudiantes con discapacidad, prohibición de toda forma de 

violencia, maltrato y/o abuso; prevención, movilizaciones, intraculturalidad e 

interculturalidad e incumplimiento. (p. 9-30). 
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También presenta la normativa de la estructura institucional en el artículo 8 inciso I 

afirma:  

Los institutos Técnicos y Tecnológicos de carácter fiscal y de convenio deben 

contar con una estructura institucional orgánica para el desarrollo de la formación 

técnica tecnológica en función de la filosofía, misión y visión del Instituto 

Técnico o Instituto Tecnológico. 

II. Los Institutos Técnicos y Tecnológicos, en función a la oferta curricular y 

población estudiantil, deberán funcionar bajo la siguiente estructura: 

1. Nivel Consultivo 

a) Consejo Técnico Tecnológico Sociocomunitario Productivo 

2. Nivel Deliberativo 

a) Consejo Institucional 

b) Consejo Académico 

3. Nivel Ejecutivo 

a) Rector 

b) Director Académico 

c) Director Administrativo 

4. Nivel Operativo 

a) Jefe de Carrera 

b) Plantel Docente 

c) Personal Administrativo 

 

Esta normativa general es parte del reglamento de institutos técnicos del Ministerio de 

Educación (2015) que en sus contenidos está presente: el marco institucional de los 

institutos, gestión académica, estudiantil y de becas, gestión curricular y evaluación 

institucional, régimen administrativo, gestión administrativa, apertura y funcionamiento 

de institutos técnicos y tecnológicos de carácter fiscal y de convenio, condiciones físicas 

para institutos técnicos y tecnológicos, infraestructura, mobiliario y equipamiento, 

fiscalización, seguimiento y supervisión a la educación superior técnica y tecnológica, 
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sistemas de información, archivo y publicidad, infracción, sanción y procedimiento 

sancionatorio a institutos técnicos y tecnológicos de carácter fiscal, de convenio y 

privado y los aranceles. (p. 15-86). 

 

La estructura de la educación técnica tecnológica en el ITIBB está relacionado a los 

actores, administración, financiamiento, educación técnica, información institucional, 

procesos académicos y administrativos, interrelación institucional y la misma 

institución, a partir de connotaciones sociales, políticas y productivas de la región esta 

estructura del ITIBB se articula por la gestión institucional acompañada por la gestión 

académica y gestión administrativa que en su trayectoria está involucrado en referencia 

la participación social a través del consejo educativo social comunitario. 

4.2.2.2. La estructura académica 

La académica está consolidada por docentes y estudiantes interrelacionados por los 

planes de estudio de las siete carreras de las cuales tres carreras se estructuran según el 

Diseño Base Curricular de Institutos Técnico Tecnológicos (2012), Informática 

Industrial, Construcción Civil, Metalurgia Fundición y Siderurgia e Industria Textil y 

Confección (p. 30). Las carreras Electromecánica, Gas y Petróleo, Electromedicina aún 

están en proceso de acondicionamiento para transformarse en el modelo curricular. 

 

El análisis de la estructura en el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia tiene 

elementos que trascienden en la gestión institucional porque en la estructura orgánica 

aún no se incorporó el Consejo Técnico Tecnológico Sociocomunitario Productivo, las 

jefaturas de carrera y las diferentes unidades de apoyo a administración con personal 

asignado, también existe una propuesta de innovación organizacional que tiene el 

aditamento del departamento de investigación. 

 

Actualmente las siete carreras tiene un Coordinador de carrera que coadyuva con las 

actividades académicas de las carreras y es de nombramiento nominal sin jerarquía 
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salarial ni de cargo, por periodos de un año, es un rotativo entre los docentes y se elige el 

más consensuado. 

 

La estructura académica en razón de la curricula o planes de estudios de las siete 

carreras tiene el componente de desarrollo 70% practica y 30% teoría, con una estructura 

docente de 70% profesionales universitario a nivel de licenciatura y maestría y 30% de 

grados de técnico superior. La estructura de la curricula recomienda alta practica sin 

embargo, existe escases de equipos e infraestructura orientada a la formación técnica 

industrial. 

4.2.3. Identificar las estrategias que se implementaron en la gestión institucional 

del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia 

El análisis de datos involucró a los actores mediante la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos por documentación, entrevistas individuales y cuestionario no 

estructurado y el proceso fue satisfactorio al encontrar los datos e información necesaria. 

 

El análisis de datos fue apoyado mediante la relación de los código/indicadores de la 

categoría estrategia mediante el software Atlas.TI 7, puede verse en la figura 16.  

  

Figura 16: Relaciones de la categoría estrategias junto a sus indicadores con datos de las entrevistas en 

el ITIBB mediante el software Atlas.TI 7 
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1. Estrategia presupuestaria 

El estudio realizado acerca de la relación entre la educación técnica tecnológica y la 

producción por ser el cuestionamiento actual surge pautas para una política de 

educación técnica y productiva donde Lizárraga Zamora & Neidhold (2011), afirman 

que: 

La oferta estatal en educación técnica no es ni será suficiente. Si se toma en 

cuenta la población que en el año 2008 no estaba inscrita en ningún curso de 

formación, ésta alcanza a 762.074 personas entre los 14 y 24 años, mientras que 

el sistema de formación público y privado tiene capacidad sólo para 56.000 

personas. Calculando un monto promedio estimado de 800 dólares por persona, 

se necesitarían 609 millones de dólares solamente para brindar algún tipo de 

capacitación a ese grupo poblacional. (p. 96). 

 

El Plan Estratégico del Ministerio de Educación (2010), propone las necesidades en 

infraestructura y equipamiento también pertenecen a este actor educativo, por lo que se 

pretende solucionar esta situación a través del proyecto Mejoramiento, Infraestructura y 

Equipamiento de Institutos Normales y Técnicos. (p. 57-58). 

 

La investigación en el ITIBB muestra que se conoce la deficiencia presupuestaria por 

no decir tener las justas ínfimas para gastar en algo bueno o mejor, esto se comprende 

en las respuestas: 

… No tenemos en si presupuesto asignado con recursos de la gobernación, 

ningún instituto tiene una asignación presupuestaria específica para un instituto 

si bien existe un monto a nivel general para el departamento de La Paz por un 

monto nos dividimos el que molesta el que gestiona lo consigue no pues será no 

mucho será 50.000 o 70.000 bolivianos que no es mucho para la institución no, 

es mínimo. (R.Chura). 

 



92 

… el proyecto es de ampliación y refacción es de 98 millones de bolivianos debe 

ejecutarse por fases… al año se iniciara ahora nos dieron un monto de más de 1 

millón para el arranque solo es arrancar luego es continuar, la gobernación se 

queja de que no tiene dinero dice… (H.Yana). 

 

La relación del estado con la educación técnica es el de invertir en la planificación, 

aunque la estimación económica va más allá de la inversión que se pretende y 

reconociendo que la educación técnica tiene un costo elevado, se comprende que se 

asigna un presupuesto mínimo para la inversión en equipamiento e infraestructura, sin 

embargo existe la visión y apuesta, Bolivia (2016) en el Plan de Desarrollo Económico 

Social 2016 - 2020 se compromete invertir en la construcción y creación de institutos 

tecnológicos. (p. 101). 

 

A razón del presupuesto está la infraestructura y el equipamiento que involucra aulas, 

laboratorios y talleres, los cuales tienen las mismas realidades desde su creación hasta 

la actualidad y se puede apreciar esta precariedad existente en la figura 17 y otros 

aspectos del estado, ver Anexo 2. 

  
Figura 17: Aulas actuales en la precariedad fotos tomadas en el recorrido de reconocimiento del predio 

en el ITIBB para la investigación, la primera tiene empapelado de periódico y la otra es aula continua a 

la primera. 

 

Por otro lado, los predios de la ex FANVIPLAN, ahora Instituto Tecnológico Industrial 

Brasil Bolivia tenía y tiene un estado sobrio y grande en su infraestructura, sin 

inversión en los acondicionamientos necesarios, aun así están funcionando como aulas 

teóricas, talleres y laboratorios, esto se puede observarse en la figura 18. 
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Figura 18: Predios de la ex FANVIPLAN asignado al ITIBB, material proporcionado por la institución. 

 

Además, los acondicionamientos en talleres con maquinaria de la ex FANVIPLAN y 

con la incorporación de otros equipamientos básicos pueden identificarse en la figura 

19. Ver Anexo 3 a estudiantes y docentes realizando sus actividades técnicas con los 

tornos. 

 

Figura 19: Talleres acondicionados de la ex FANVIPLAN para el ITIBB, equipos de acondiciona, fotos 

proporcionados por la institución. 

 

La transformación a partir de una nueva infraestructura otorga la otra realidad que se 

evidencia en la figura 20, donde tiene acogida de aulas teóricas en su mayoría y 

laboratorios de computación. Ver Anexo 4 
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Figura 20: Laboratorios de computación y aulas en la nueva infraestructura del ITIBB, con estudiantes 

de sexto semestre y segundo semestre, fotografía recopilada en la institución. 

 

En Martínez Barrientos, Santillán Butrón, Loayza Melgarejo (2016) confirman la 

inversión según estudios del gasto público en educación de CINDA (p. 43)  y además 

Lizárraga Zamora & Neidhold (2011) sobre las inversiones en educación técnica en el 

análisis no serán suficientes y del cálculo de que la inversión estatal en educación 

técnica necesitaría de 609 millones de dólares americanos. (p. 96). 

 

2. Estrategia equipamiento 

Asimismo, los laboratorios y talleres tienen equipamiento básico para realizar prácticas 

industriales en costura, electrónica, electricidad y otros, esto puede verse figura 21. 

  

Figura 21: Laboratorios de la carrera de Electromedicina y taller de costura de la Carrera de textiles en 

el ITIBB, material recopilado de los docentes de las carreras. 
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Las limitantes de la formación se relacionan con la infraestructura y el equipamiento 

que en la investigación se presenta afirmaciones directas: 

… lo que podemos pedir es de que a nuestro presidente Evo Morales se dé 

prioridad en fortalecimiento a la educación técnica con equipamientos con 

infraestructura no mientras los institutos estamos trabajando con los equipos con 

las maquinarias de 2 décadas atrás no estamos mal sino tiene que ser relativo a la 

nueva tecnología. (G.Villavicencio). 

 

… pediría pues este equipamiento necesitamos harto equipamiento para hacer las 

prácticas para nuestros laboratorios talleres. (F.Condori). 

 

… Primeramente  infraestructura y posterior a ello implementación de equipos 

para nuestros laboratorios y nuestras instalación para diferentes áreas de la 

institución. (R.Quispe). 

 

… infraestructura un pilar fundamental así como también los materiales para 

hacer las prácticas de los estudiantes. (E.Mamani). 

 

…es evidente que les falta el tema de infraestructura y equipamiento. (O. Ferreira) 

En la medida de las necesidades el ITIBB fue incorporando paulatinamente 

equipamiento básico por dotación de la Gobernación de La Paz, del Ministerio de 

Educación y de la inversión de recursos propios generado de las matrículas porque 

equipar en sus diferentes necesidades a la educación técnica según procesos y áreas es 

de amplia cobertura y de difícil acción de cubrir y cumplir. 

3. Estrategia legal  

Por otro lado, se evidencia que la carreras autorizadas en la Resolución Ministerial No. 

010/09 de enero 6 de 2009 para su apertura y funcionamiento de la Escuela Tecnológica 

Pedro Domingo Murillo El Alto, con la oferta académica de 7 carreras: Gas y Petróleo, 

Diseño y Confección Industrial Textil, Electromedicina, Siderurgia, Electromecánica, 
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Construcción Civil y Tecnologías Audiovisuales con tiempos de estudios semestrales y 

carga horario cada uno de 3600 horas y con titulación de Técnico Superior según sus 

menciones de cada carrera.  

 

En la Resolución Ministerial 066/2012 de 7 de febrero de 2012 está la aprobación y 

obligatoriedad de la los Diseños Curriculares Base de las 22 carreras técnicas para los 

institutos tecnológicos fiscales, de convenio y privados modificando las existentes. 

 

En la Resolución Ministerial 486/2010 de 2 de septiembre de 2012 cambia la razón 

social Escuela Tecnológica Pedro Domingo Murillo El Alto a Centro de Formación 

Profesional Brasil Bolivia. 

 

En la Resolución Ministerial 741/2014 de 26 de septiembre de 2014 se valida los planes 

de estudio de la gestión 2009, cambia de nombre a algunas carreras y se autoriza la 

apertura de la carrera de Informática Industrial en reemplazo de la carrera de 

Tecnologías Audiovisuales y cambia su razón social de Centro de Formación 

Profesional Brasil Bolivia a Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia – ITIBB por 

disposiciones de cumplimiento con la Ley 070. 

4. Estrategias curricular 

Entonces, en la investigación se evidencia que la propuesta curricular y oferta académica 

sobresalen según manifestaron los entrevistados: 

… nosotros nos hemos adelantado a la propuesta del nuevo currículo base en 4 

carreras del instituto. (G.Villavicencio). 

 

… el instituto se caracteriza por ser un instituto industrial y de servicios en el 

campo industrial carreras como electromecánica bueno construcción civil que 

se yo servicios también Informática Industrial, Electromedicina, Industria Textil 

y Confección, Gas y Petróleo las carreras son no son relativas impactantes y 

llamativas son para gente que quiere hacer industria o servicios… (R.Chura). 
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… curricular, todavía no hemos logrado hacer procesos de innovación que 

realmente podamos llevarlos a un campo de socialización. (O. Ferreira). Ver 

Anexo 13 

La curricula del ITIBB implementó el Diseño Curricular base para la formación y 

técnica y tecnológica del Ministerio de Educación (Ministerio de Educacion. 

Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional, 2012, págs. 9-68), con 

vigencia de 6 años y que hasta la fecha no se realizó innovaciones relativos a la 

actualización con el mercado.  

 

A la estructura se incorpora la población estudiantil del ITIBB, según estadísticas, los 

participantes tienen un comportamiento de crecimiento y disminución entre el 2% al 5% 

como se puede apreciar en la figura 22.  

 

Figura 22: Población estudiantil del ITIBB por gestiones, datos proporcionado para su procesamiento 

desde la institución. 

 

Asimismo, se verifica que el abandono estudiantil promedio en el ITIBB es del 14% en 

la gestión I/2016. Las carrera con mayor abandono de estudiantes es Gas y Petróleo con 

21%, luego esta Electromecánica con 18% e Informática Industrial con 17%. 
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5. Estrategia docente 

La docencia es parte del proceso de las carreras con su curricula donde la característica 

actitudinal y de liderazgo sobresale en el ITIBB y que en las entrevistas tienen estas 

características: 

…En la docencia interna académica, tenemos (un ratito) 70% profesionales 

libres que son licenciados con postgrados y son de las distintas universidades de 

algunas son de las privadas y otros de la UMSA y otros 30% técnicos superiores 

con formación en el área y también son normalistas. (G.Villavicencio). 

En la estadística documental del ITIBB para la gestión 2016 se tiene 62 docentes que 

trabajan, de los cuales 70% son licenciados e ingenieros y 30% son técnicos superiores 

como se puede ver en la figura 23, además del total de docentes que trabajan en el 

ITIBB el 29% son mujeres y el 71% son varones misma que se aprecia en la figura 24. 

 

Figura 23: Proporcionalidad de grados académicos entre docentes que trabajan en el ITIBB, datos 

obtenidos del departamento de kardex. 

 

 

Figura 24: Proporcionalidad de docentes que trabajan en el ITIBB según género, datos proporcionados 

por el departamento de Kardex 

6. Estrategia de titulados y egresados 

Los titulados y egresados la relación del ejercicio laboral es aceptable por el mercado 

laboral, en la investigación se tiene referencias orientadoras de los entrevistados: 
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...la institución a partir del 2000 ha empezado a lanzar los primeros egresados el 

2012, 2012 y a partir de 2013 los egresados ya han entrado a titulaciones no son 

muchos pero de cada carrera se postulan 4, 5, 8 10 no y semestralmente hablamos 

de los titulados por lo menos 30 a 35 por semestre… el estudiante termina su 

último semestre más están abocados a un trabajo no como son áreas técnicas no 

falta para ellos el trabajo sino inmediatamente e incorpora a empezar a trabajar. 

(G.Villavicencio). 

En la información estadística del ITIBB respecto a titulados y egresados se tiene 

información desde II/2012 hasta I/2016 con estudiantes egresados en promedio de 

42 por semestre, sin embargo en ese periodo de tiempo el egreso de estudiantes del 

ITIBB van disminuye gradualmente desde la gestión I/2014 y que este periodo de 

tiempo el promedio de titulación de 32 estudiantes, I/2016 solo egresan 25 

estudiantes como se puede verificarse en la figura 25. 

 

Figura 25: Número de estudiantes que egresan del ITIBB desde la gestión II/2012 hasta la gestión 

I/2016, datos proporcionados por el departamento de Kardex, se puede ver que existe disminución de 

egresados. 

 

En el periodo de las gestiones I/2013 a I/2016 se incrementan los estudiantes titulados a 

un promedio en este periodo de 23 titulados por gestión, además se aprecia mayor 

titulados en la gestión II/2015 y en la gestión I/2015 está la mínima cantidad de 

titulados, misma que se puede apreciar en la figura 26. 
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Figura 26: Número de estudiantes que se titularon por gestión en el ITIBB, datos proporcionados por el 

departamento de kardex y se verifica que tiene disminución. 

 

Por otro lado, la titulación de estudiantes del ITIBB referente al género se puede apreciar 

en la gestión II/2015 se titularon más mujeres que hombres y en la gestión I/2014 los 

hombres se titularon más que las mujeres, en estas gestiones es cálculo del total de 

titulados es de 158, 61% son hombres y el 39% son mujeres, según la figura 27. 

 

Figura 27: Número de estudiantes titulados por género y gestión, en la mayoría de las gestiones es 

preponderante la titulación de hombres, datos proporcionados por el ITIBB 

 

Asimismo, la relación entre egresados y titulados tiene características de convergencia a 

la disminución de egresados y el incremento de titulados esta medida está relacionada a 
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que en el mercado laboral tiene una tendencia a pedir el título profesional como requisito 

para el ejercicio profesional, estos datos pueden ser verificados en la figura 28. 

 

Figura 28: Comparación de cantidades entre estudiantes egresados con estudiantes titulados, se puede 

ver que ambos disminuyeron y coinciden en la gestión I/2016, información proporcionada por el ITIBB. 

 

Con la relación del número de estudiantes titulados en referencia a la proporcionalidad 

de estudiantes matriculados al inicio de periodo. La interpretación es elegir una gestión 

de la titulación y retroceder 6 semestres para conocer el origen de los estudiantes 

matriculados este análisis puede verse en el tabla 10, donde el porcentaje de titulados es 

de 5% para los titulados en la gestión I/2016 respecto a la matriculación de II/2013, y 

que se incrementó respecto a los anteriores gestiones. 

Tabla 10 

 Porcentaje de titulados en relación a los estudiantes matriculados 

ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

ESTUDIANTES 

TITULADOS 

PORCENTAJE 

Gestión Total Gestión Total Titulados 

2011 - II 644 2014I 22 3% 

2012 - I 719 2014II 15 2% 

2012 - II 620 2015I 14 2% 

2013 - I 678 2015II 36 5% 

2013 - II 574 2016I 26 5% 

Nota: comparación de estudiantes matriculados con estudiantes titulados los cuales proporcionan el 

porcentaje de titulados por gestión, datos proporcionados por el ITIBB. 
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La interpretación de los titulados y egresados según la forma numérica tenemos una 

disminución de egresados a nivel de titulados, además no se está cumpliendo con los 

porcentajes aceptables de titulación y egreso.  

7. Estrategia población estudiantil 

Las estadísticas de la población del ITIBB desde su creación gestión II/2008 hasta la 

gestión II/2016, la población estudiantil más numerosa está en la gestión I/2015 con 914 

estudiantes y tiene fluctuaciones que bajan y suben poblacionalmente, también 

proporcionalmente se tiene para la gestión II/2016 el 65% son hombres y el 35% son 

mujeres, se entiende que son carreras técnicas industriales, sin embargo, existe tendencia 

a que la población estudiantil de mujeres se incremente, esto puede verse en la figura 29. 

 

Figura 29: Población estudiantil del ITIBB por gestión según genero entre los años 2008 al 2016, 

información proporcionada por Kardex para su procesamiento. 

 

La población estudiantil de las 7 carreras con mayor población estudiantil en la gestión 

I/2016 del ITIBB es la carrera de Gas y Petróleo con un 24% de los 820 estudiantes 

activos y la carrera con menor población estudiantil es la carrera de Metalurgia 

Fundición y Siderurgia con un 5% sobre el total de estudiantes, esta descripción se 

observa en la figura 30. 
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Figura 30: Población estudiantil del ITIBB por carrera de la gestión I/2016, se puede ver que la carrera 

de Metalurgia Fundición y Siderurgia tiene 5% de estudiantes sobre el total, datos proporcionados para 

ser procesados. 

 

8. Estrategia financiera  

El presupuesto asignado por recursos propios es Bs. 814.525,00 al ITIBB, y las partidas 

como grupo de equipos y maquinaria tiene asignado el 58% sobre el monto total, se 

entiende que el equipamiento básico para la 7 carreras con una distribución equitativa 

para cada carrera Bs. 66.952,00 en la gestión 2016, comprender que este supuesto puede 

variar en función de la compra del tipo de equipamiento básico, más detalles del 

presupuesto se puede ver en la figura 31. 

 

Figura 31: Ejecución del presupuesto por recursos propios asignado al ITIBB gestión 2016, con datos 

del POA I/2016 proporcionados por la institución. 

 

CONSTRUCCIÓN 
CIVIL 2 

14% 

ELECTROMECANICA 
18% 

ELECTROMEDICINA 
13% 

GAS Y PETROLEO 
24% 

INFORMÁTICA 
INDUSTRIAL 

17% 

INDUSTRIA TEXTIL Y 
CONFECCION 

9% 

METALURGIA 
FUNDICION Y 
SIDERURGIA 

5% 

comunicación e 
internet 

4% 

mantenimiento y 
almacenes 

8% 

tramites y servicios  
7% otros gastos 

0% alimentos 
1% 

imprenta 
1% 

vestimenta 
1% 

combustible, material 
quimico y metales 

9% 

material cocina y 
limpieza 

11% 

equipos y maquinaria 
58% 



104 

9. Estrategia convenios 

También es importante destacar que las donaciones recibidas de la ex SENATER, la 

Gobernación de La Paz y otros con equipamientos básicos y mobiliarios se tiene el 

detalle de equipos electrónicos en telecomunicaciones y computadores en desperfecto 

para insumos y equipamiento del ITIBB. 

10. Estrategia mercado laboral 

En la relación al mercado laboral entre las empresas, industrias y el ITIBB, el nexo es 

mediante convenios interinstitucionales, de los cuales analizando los mencionados 

convenios firmados estos fueron realizados a nivel de carrera, es decir cada carrera hace 

su propio convenio autorizado por los directivos; de los convenios destacables son la 

realizadas con la instituciones estatales, el acceso casi obligado de los estudiantes para 

que realicen sus pasantías y si fuera el caso para ser contratados por estas empresa o 

industria estatales. 

 

En referencia a la inserción laboral de los titulados y egresados los entrevistados 

comentan acerca del contrato laboral actual y de sus complicaciones. 

… habían estado trabajando a contrato no más en las empresas petroleras, pero 

son contratos no más en estos tiempos ya no reciben dicen así contratos fijos, 

ósea eventuales no más,.. (R.Chura). 

 

…no existe la seguridad laboral para el técnico porque las empresas quieren más 

servicio a costos bajos y sin firmar un contrato… (V.Condori). 

 

Las dificultades que encuentra un estudiante al relacionarse con el mercado laboral se 

inician en la pasantía o practica industrial luego está el desarrollar su trabajo de grado y 

cuando tiene que ser contratado, se presenta que el trabajo es de manera eventual, este 

hecho aún no está normado para los nuevos titulados técnicos. 
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11. Estrategia infraestructura 

La nueva infraestructura del ITIBB que es una edificación de 5 pisos y una cancha de 

futsal con tinglado costo más de Bs. 4.000.000,00, que fue financiado por Ministerio de 

Educación y la Gobernación de La Paz bajo la dirección del FPS. Esta inversión fue 

realizada en corto tiempo por presión social y política desde el consejo educativo social 

comunitario como aseguran los entrevistados. 

12. Estrategia organizacional 

Respecto al Plan de Desarrollo Institucional de la gestión 2012, presenta características 

de desarrollo institucional en referencia a estrategias de trabajo para el ITIBB según el 

siguiente detalle de los objetivos estratégicos: educación superior y comunidad, 

investigación y producción, relaciones interinstitucionales y gestión administrativa y 

financiera. Asimismo, propone un organigrama (Cadena Mamani, 2012, pág. 5) como se 

puede ver en la figura 32. 

 

Figura 32: Organigrama del Plan de Desarrollo Institucional 2012, es parte de la presentación realizada 

por el  ITIBB en Montero, con la referencia del Consejo Educativo Social Comunitario, documento 

recopilado 
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13. Estrategia académica 

Por otro lado el mismo documento también presenta la comprensión de los niveles 

académicos que integraría el ITIBB y el modelo de aprendizaje que se practicaría en 

estos niveles como se puede ver en la figura 33. 

    

Figura 33: Niveles académicos y modelo de aprendizaje del PDI 2012, es parte de la presentación 

realizada en Montero por ITIBB, documento electrónico recopilado, se verifica la estructura del modelo 

de aprendizaje en propuesta 

 

14. Estrategia normativa 

Los desafíos de la normativa del ITIBB para apoyar a la gestión institucional están los 

reglamentos que a un no fueron aprobados, sin embargo esta listos los siguiente 

documentos: Reglamento de Evaluación, Reglamento Auxiliares de docencia, 

Reglamento Admisión  estudiantes, Reglamento de Funciones Administrativas y 

atribuciones de los consejos, Reglamento administrativo, Reglamento interno para 

estudiantes y se adiciona 9 reglamentos académicos y no se verifico los reglamentos de 

la Dirección Administrativa. 

 

En el mismo Plan de Desarrollo Institucional - PDI está la interacción social o relación 

con la sociedad y se detalla que se llevó a cabo mediante eventos como las ferias 

institucionales, el primer encuentro de profesores física, química y matemáticas 

provenientes de las unidades educativas y el ITIBB, primer apthapi empresarial para 

realizar convenios académicos, laboral y de producción, la visita guiada de la 

promociones y pre promociones de la unidades educativas de El Alto a la los predios, 
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talleres, laboratorios y aulas en pleno ejercicio de formación y el apoyo a las provincias 

con visitas a os municipios y la vista a los predios del ITIBB por parte de dirigentes 

sindicales de las comunidades y sus alcaldes. 

 

En la encuesta no estructurada a los estudiantes se percibe aspectos adecuados y 

dificultades de la formación profesional técnica en el ITIBB donde los estudiantes: 

identifican que está bajo el salario del técnico, estudian porque es única la carrera, 

pudieron elegir también a las universidades públicas y privadas (UMSA, UPEA y UTB) 

como otros institutos públicos y privados (INFOCAL, Don BOSCO y EISPDM) para 

estudiar, estudian por ser practico e inmediato trabajo, piden infraestructura y 

equipamiento,  reconocen que en su mayoría los docente son buenos pero con mucha 

teoría, desconocen cómo y cuándo se creó el ITIBB, perciben al plantel docente con baja 

empatía entre ellos, piden responsabilidad y especializarse a los docentes, perciben que 

el plantel administrativo no es empático con estudiantes, docentes y el servicio, afirman 

que el aprender en el ITIBB es útil para trabajar, piden que el ingreso al ITIBB debe ser 

con examen y vestibulares largos. 

 

Entre las fortalezas identificadas por los estudiantes se tiene: a las carreras, es decir la 

oferta académica, el personal docente con especialidad asignada, equipamiento básico 

constante, nueva infraestructura. Las debilidades percibidas: existen algunos docentes no 

comprometidos, falta más infraestructura, falta equipamiento industrial, conflictos entre 

docentes, deficiente coordinación institucional. Y solicitan mejoras en: docentes 

especialistas, convenios institucionales, equipamiento e infraestructura para la educación 

técnica. 

 

Los datos de las estrategias asumidas por el ITIBB a los diferentes problemas frecuentes 

en la educación técnica tecnológica para nuestra realidad, los que sobresalen son el 

presupuesto institucional, falta de infraestructura en aulas, laboratorios y talleres, otras 

ofertas de carreras, un diseño curricular base con carreras que necesitan implementarlo, 
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la docencia hacia la especialización, los titulados y egresados que se relacionen con la 

inserción laboral, mas infraestructura y equipamiento industrial son los más 

sobresalientes en la decisión de las estrategias. 

 

Entonces, la interpretación de las estrategias de solución llevadas a cabo por el ITIBB a 

los problemas de la educación técnica es comprendida desde el presupuesto, la curricula, 

la docencia y la relación con la sociedad respecto al cumplimento del servicio. Y sobre 

todo la gestión institucional realizada con el apoyo del Consejo Educativo Comunitario 

en el periodo 2008 al 2012, la estrategia disminuye de 2013 al 2016, solo esta presente el 

proyecto PROCOSI CEMSE. 

 

4.2.4. Explicar la gestión institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil 

Bolivia desde la interpretación de las estrategias implementadas 

El Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia – ITIBB que surgió a razón de una 

intensión no planificada por los hechos acontecidos en los predios de la ex 

FANVIPLAN referidos al saqueo o desmantelamiento, por esta circunstancia las 

relaciones del tejido social de la zona Yunguyo del Distrito 4 de la ciudad de El Alto y 

por el liderazgo vecinal confrontan una decisión social contra procesos impunes 

apoyados por la coyuntura, misma que a razón reflexiva del ciudadano transformado de 

las provincias y apoyado en el conocimiento de que la educación es la inversión 

sobresaliente y necesaria para el contexto, se toma la decisión conjunta mediante el 

apoyo de una institución técnica con necesidad de más cobertura y de renombre como 

es la Escuela Superior Industrial Pedro Domingo Murillo, ese interés institucional 

coincide con el proceso existente para transformar a la ex FANVIPLAN en una 

institución de educación técnica tecnológica como filial, con este acontecimiento se 

marca los significados de la formación técnica en el ITIBB. 

 

En esa circunstancia se promulga que debe ser una educación técnica diferente a partir 

de su organización institucional, con una propuesta curricular proyectada hacia la 
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formación práctica y con el apoyado de los docentes a sabiendas de son pocos los 

recursos económicos y materiales se consolida el consejo educativo social comunitario. 

 

Es de comprender que el ITIBB tiene en si el significado de comprender a la educación 

técnica transformada, misma que prioriza la relación del estudiante de la ciudad de El 

Alto a que tenga la oportunidad de ser profesional en educación superior técnica y de 

que la población en el ejercicio técnico empírico también se profesionalicen, ambos 

para beneficio y desarrollo del Distrito 4 en especial y de toda la ciudad de El Alto. 

 

Este hecho, tiene muy dentro a la reivindicación social en la educación técnica porque 

la población migrante del área rural en su mayoría tiene necesidades y con la visión de 

superación y el tener la oportunidad de insertarse en los espacios de la sociedad 

profesional para ser reconocido e identificado en sus capacidades sociales, culturales y 

porque no decir profesional técnico a nivel de educación superior. 

 

El ITIBB en la comprensión es la decisión de la sociedad que en la propuesta de la 

educación técnica surja el compromiso de que aún no se ha terminado la lucha por el 

desarrollo, que en efecto esta la decisión de ser una institución modelo donde se 

plantean y proponen cambios en la educación técnica, asimismo, comprender que los 

predios de la ex FANVIPLAN se encuentra en un lugar estratégico que tiene en  las 

voluntades de los actores la razón y el proceso de formación técnica. 

 

El ITIBB es una fenomenología social diferente porque en corto tiempo es reconocido 

en la sociedad desde sus luchas internas, en parte por el liderazgo y que posiblemente 

fue también freno del proceso por el cual fue creado. Además, es la propuesta que está 

pendiente y la deuda de no reconocer a la educación técnica como una prioridad donde 

las razones educativas y de interrelación con el entorno, necesitan incorporar a la 

transformación del modelo adecuado para su contexto. 
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La educación técnica en el ITIBB fue entonces la decisión de la población estudiantil 

en apostar a una formación profesional técnica que en justa medida posiblemente no 

sea cumplida con el proceso de que todo sea práctica para tener habilidad y destreza 

técnica, esto por la falta de recursos económicos institucionales, también por los 

docentes que con sus experiencias y trabajo mantuvieron esa expectativa estudiantil 

que es el camino hacia la educación técnica, donde los límites existen y se amplían y 

sobre todo con alto compromiso por el ejercicio docente para una sociedad que vendrá 

a la institución. Ver Anexo 5 

 

El ITIBB tiene estrategias y una estructura de la educación técnica junto a su ubicación 

es su proyección para afirmar la idea de que la educación técnica es una realidad y que 

es de todos y para todos. Ver Anexo 19. 

 

En consecuencia, explicar con la investigación la gestión institucional en el ITIBB es 

relacionar el significado de la educación técnica, las estrategias de solución a la gestión 

institucional implementados en la estructura actual de la institución, que en las 

respuestas a las entrevistas, sus actores con roles coadyuvaron al gerenciamiento del 

servicio de educación técnica para los clientes del servicio de formación técnica,  sin 

olvidar que los actores desde la dirigencia siguen apoyando a la institución, con esta 

identificación de los actores algunos de los actores entrevistados, pueden verse en la 

figura 34. Ver Anexo 11. 
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Figura 34: Directivos, docente, estudiantes, dirigentes y experto que fueron entrevistados en el proceso 

de investigación del ITIBB. 

 

Una explicación a partir de los hallazgos encontrados en la investigación desde las 

estrategias de solución en la gestión institucional están presentes desde la interpretación 

de los hallazgos documentales que relacionados con las entrevistas nos proporcionan 

esta comprensión. 

 

El comprender desde la interpretación es necesario recordar que las acciones 

estratégicas o soluciones a problemas de la gestión institucional tiene su origen el 

proyecto de creación de la institución junto a la plan de desarrollo institucional que 

ahora según el modelo educativo se llama Plan Sociocomunitario Productivo Técnico 

Tecnológico, documento que tiene la planificación estratégica a corto y largo plazo. 

 

La interpretación es realizada a partir de la misión y visión vigente en la institución 

para ser relacionada y comprendida.  
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La misión del ITIBB: Formar talento humano a nivel de técnico superior, profesionales 

emprendedores, productivos, altamente competitivos, con sólidos conocimientos 

tecnológicos científicos y valores sociocomunitarios, capaces de responder a las 

demandas productiva que el país requiere para el vivir bien. 

 

La visión del ITIBB: Ser líder en la formación tecnológica industrial y su 

especialización, acreditada a nivel regional, nacional e internacional. 

 

En la misión esta la proyección de la calidad educativa técnica y tecnológica está 

presente y también está la responsabilidad de responder al contexto con este tipo de 

formación y en la visión esta la consolidación de ser una institución diferente y 

reconocida. 

 

Ahora, según la información recolectada y comprendida acerca de la educación técnica 

en ITIBB que es el profesionalizar, enseñar habilidades y destrezas, enseñar a ser 

emprendedor, competitivo y traer desarrollo y progreso a la ciudad de El Alto. Además, 

el ser diferente a otros institutos por decidir incorporar un consejo social educativo, una 

formación en 70% practica y 30% teoría, una docencia con 70% profesionales libres y 

30% técnicos superiores, el desarrollo de procesos de competitividad, una propuesta de 

relación entre la juventud de la ciudad de El Alto y provincias que necesita formación 

profesional y la experiencia profesional docente y realizar acciones de réplica y 

reproducción de la estructura y estrategias institucionales. 

 

Las decisiones descritas y que fueron adoptadas por el ITIBB son congruentes con la 

misión y visión institucional para este momento de desarrollo, sin embargo existe 

incumplimiento al plan estratégico, consolidación de la organización, la cooperación de 

Brasil se perdió. 
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La realidad de la recopilación de información en referencia al Plan Sociocomunitario 

Productivo Técnico Tecnológico existió la dificultad de encontrarlo porque entre el año 

2012 y 2016 existieron vacíos en la asignación de Rector o su designación fueron de 

corto tiempo, según datos en este periodo se designaron 5 Rectores. 

 

Sin embargo, las implementaciones estratégicas para solucionar problemas en la 

gestión institucional estuvieron delineadas a partir del documento de proyecto 

institucional de la Dirección Académica que Villavicencio Quispe (2012), propone: 

Una educación democrática y cultural renovada que genere cambios profundos 

en la sociedad a partir de las actividades comunitarias y productivas con valores 

socio- comunitarios para vivir bien. 

 

Una gestión de planificación estratégica curricular eficiente y eficacia en la 

educación técnica y tecnológica en Brasil Bolivia que cumplirá la función de 

construir una sociedad integrada fundada en el diálogo intracultural, intercultural 

y plurilingüe , el sentido de permanencia la reciprocidad, complementariedad y la 

solidaridad en el desarrollo de los pilares fundamentales de un Estado 

Plurinacional democrático, soberano, digna, solidario y productivo, asimismo 

formará para el Estado Plurinacional ciudadanos participativos, fiscalizadores y 

propositivos 

 

Una educación técnica y tecnológica  más equitativo: en lo social, económico, 

cultural, político y educativo, Por otro lado, el C.F.P. Brasil-Bolivia favorecerá 

el mejor rendimiento económico de nuestra sociedad donde promoverá la 

adquisición de saberes nuevos, la recuperación y revaloración del saber propio, la 

innovación, el manejo eficiente de los recursos y la capacidad  de generar 

empleo, crear micro empresas y fomentar la industria nacional a entornos 

regional, departamental y país. 
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Finalmente, cambiar la gestión institucional en Instituto Tecnológico del Centro 

de Formación Brasil Bolivia que coadyuvará en profundizar el cambio del 

Estado Plurinacional para una mejor convivencia entre bolivianas y bolivianos y 

contar con una infraestructura adecuada, talleres y laboratorios bien equipados, 

mejores docentes, mejores gestores y en suma, de una mejor concepción del 

nuevo modelo educativo socio-comunitario. (p. 3). 

 

La comprensión de la propuesta está enmarcada en el cambio de la gestión 

institucional dirigida a la concepción del modelo educativo de la Ley 070 y el de ser 

una institución de mejor rendimiento económico de nuestra sociedad a través de la 

gestión estratégica curricular que conlleva a educación de calidad. 

 

La estructura del ITIBB desde su creación según manifestaron los entrevistados y así 

coincide con los documentos que tiene incorporada: la estructura académica 

compuesta por el Diseño Base Curricular y el plantel docente, la estructura 

administrativa y financiera a cargo de la Dirección Administrativa de la institución y 

la Gobernación de La Paz, la estructura presupuestaria estatal no asignado sino 

compartido de una bolsa común, presupuesto de la matrículas y presupuesto de la 

cooperación internacional y la estructura organizacional que está consolidada en 

reglamentos del estatuto proyectados desde la normas del sector educativo técnico. 

 

La gestión institucional en referencia a la estructura institucional que fue llevada a 

cabo por el ITIBB a través de la implementación de estrategias concernientes al 

currículo, docencia, equipamiento, presupuesto, infraestructura y aspectos 

institucionales. 

 

En consecuencia, la explicación de la gestión institucional confluye a partir de los 

significados de la educación técnica basada en las definiciones y conceptos de su 

creación mantiene para la ciudad de El Alto la oportunidad de profesionalizar con 
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educación técnica y el certificar a profesionales técnicos empíricos con formación 

técnica para el desarrollo y superación a partir de sus profesionales técnicos. 

 

Desde las estrategias asumidas por el ITIBB en referencia a los problemas de gestión 

institucional, están las dificultades resueltas parcialmente de infraestructura adecuada, 

equipamiento especializado por área y carrera, la curricula con una oferta académica 

relacionada al contexto, el tener una docencia con experiencia con nivel de 

licenciatura, proporcionando alternativas de inserción laboral a titulados y egresados 

mediante convenios o alianzas estratégicas, presupuesto desde las matrículas y desde 

otras instancias a través de convenios, consolidar autorizaciones y colocar la marca del 

ITIBB en sector educativo técnico, el trabajar con organizaciones sociales de la ciudad 

de El Alto.  

 

La explicación de la gestión institucional en el ITIBB es importante para llegar al 

diagnóstico institucional a partir del análisis de las evidenciadas y su efectividad, sin 

embargo, en referencia a una gestión institucional llevada por coyuntura política y 

social en una institución pública, esta no quita el mérito de las acciones realizadas sino 

el de poder comprender que el conocimiento técnico y tecnológico también debe ser 

parte de la planificación, administración y gestión institucional. 

 

Otra explicación de la gestión institucional en el ITIBB es desde los elementos de 

mayor impacto en su fortaleza y las debilidades pendientes para maximizar las 

oportunidades y minimizar las amenazas a través de una planificación estratégica en 

relación a la mejora de la calidad educativa. 

 

La herramienta de diagnóstico FODA aplicada al ITIBB y de la interpretación 

orientada a gestión institucional se puede ver tabla 11.ver Anexo 8. 
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Tabla 11 

Diagnostico FODA del ITIBB con información de las encuestas y entrevistas. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Incremento en el porcentaje del PIB para 

infraestructura y equipamiento.

Programas de fortalecimiento institucional y de 

Inversión extranjera.

Ley de la Educación ASEP N° 070 

Reglamentada.

Transformación del aparato productivo del país.

Estandarización e innovación de la curricula. Políticas de Gobierno orientadas a la educación 

para la producción.

Institucionalización cargos Jerárquicos. Formación complementaria para llegar a la 

Licenciatura y Diplomado a través de las Escuelas 

Tecnológicas. 

Apertura a profesionales para el ejercicio de la 

docencia.
  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Mínima relación de la currícula con la cadena 

productiva.

Modelos educativos en la formación técnica.

Insuficiente oferta académica en la educación 

técnica.

Conocimientos técnicos tecnológicos en constante 

transformación.

Existe el vacío de la institucionalización 

docente técnico tecnológico.

Empresa no encuentra profesionales técnicos 

especializados.  

Formación técnica dispersa en los tres 

subsistemas de la Ley de Educación 070.

Bajo reconocimiento de la sociedad a la 

formación técnica. 
Insuficiente equipamiento técnico e 

infraestructura. 

Presupuesto no asignado 

Incremento de la titulación intermedia de técnico 

universitario superior en las universidades 

públicas. 

Nota: el resultado del FODA tiene por fuente de datos las encuestas y entrevistas del proceso de 

investigación. 

4.2.5. Describir la incorporación del cuadro de mando integral a la estructura de 

la gestión institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia 

Integrar la herramienta de control de la gestión institucional en el Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia cuadro de mando integral necesita información para su 

incorporación de la realidad de la normativa, la propuesta de estrategias desarrolladas 

por el ITIBB, la estructura y gestión definida por la educación superior relacionado a la 

educación técnica y sobre todo la teoría que conduce a la calidad educativa, por último, 

la reflexión de la factibilidad de acondicionar el cuadro de mando integral con el fin de 

cumplir los objetivos estratégicos institucionales con el presupuesto asignado. 
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La normativa de la gestión educativa en el contexto de la gestión de los institutos 

técnicos tecnológicos desde la normativa del DGESTTLA (2016), en su contenido 

plantea el cómo realizar la: gestión académica, gestión administrativa, gestión 

institucional, gestión del personal y gestión del bienestar de la comunidad. (p. 15-65). 

 

Esta normativa se deriva del reglamento de institutos técnicos del Ministerio De 

Educación (2015) que en sus contenidos presenta: gestión académica, gestión 

estudiantil, gestión de becas, gestión curricular, gestión de evaluación institucional, 

gestión administrativa, infraestructura, mobiliario y equipamiento, fiscalización, 

seguimiento y supervisión a la educación superior técnica y tecnológica, sistemas de 

información, archivo y publicidad y los aranceles. (p. 15-84). 

 

La propuesta de la gestión educativa en el ITIBB está definida en el modelo de la Ley 

070 es incorporar la visión holística y el de los actores sociales, sin embargo, en las 

Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Maestras (2012) se realiza el 

diagnóstico de la gestión educativa escolar, y toma este diagnóstico porque refleja en la 

gestión de la educación técnica y tecnológica en circunstancias de que la cultura 

institucional fue creado por maestros normalistas que transitaron algunos de la 

educación regular a la educación técnica y dejaron esa cultura institucional, por esta 

razón tiene las características en: Estructuras organizacionales, Planificación 

institucional, Calendarios escolares y dinámicas locales, Normas y reglas en la escuela, 

Concepciones sobre la autoridad y estilos de dirección y Clima institucional y manejo 

de conflictos: (p. 62- 70). 

 

Asimismo, la estructura organizacional de la educación superior en la universidad se 

reconoce como gestión institucional universitaria y contiene a la gestión académica y la 

gestión administrativa y estos se interrelacionan, por tanto, Crespo Toranzo (2016) 

sostiene que el modelo académico origina la organización por voluntad de sus actores 

para alcanzar su misión (p. 56). Esta descripción puede observarse en la figura 35. 
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Figura 35: Entorno Institucional Universitario, se puede ver los niveles de gestión relacionado al 

modelo académico, información recopilada del módulo Acreditación y evaluación de la Maestría de la 

USFA perteneciente al (Crespo, 2011). 

 

Por otro lado, la estructura organizacional del Sistema de la Universidad Boliviana, 

según CEUB (2011), un con el modelo académico con proyección integral sistémica de 

su organización afirma: 

En la perspectiva de un sistema, las universidades cuentan con superestructuras 

que reflejan las intenciones y objetivos; estructuras que constituyen las formas de 

operación y organización; estructuras constituidas por los recursos utilizados en 

los procesos que generan productos sistémicos. En el caso del Sistema de la 

Universidad Boliviana están enfocados al desarrollo de la sociedad boliviana. (p. 

25). 

Los anteriores lineamientos confluyen en las estructuras de gestión que está compuesto 

por la: estructura normativa, estructura organizacional, estructura académica y 

estructura curricular. Originando así la gestión institucional. 

En la investigación de la gestión institucional en el ITIBB, desde la observación no 

participante se evidenció los siguientes momentos: 

 Designación de autoridades jerárquicas: el ITIBB espero casi dos años en que se 

institucionalice al Rector y aun no se institucionalizo al Director Administrativo. 
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 Documentos institucionales: el ITIBB retraso la ejecución del presupuesto por un 

año debido a que documentos de reconocimiento de las firmas de las autoridades no 

fue cumplida. 

 Conflictos directivos: existe distanciamiento entre los directivos del ITIBB en 

referencia al trabajo y decisiones institucionales. La falta de coordinación crea 

desorden y desconfianza. 

 Clima docente: los docentes están distanciados institucionalmente por falta de 

comunicación con los mandos directivos, por acciones personales, por 

individualismo de carrera o personales y por la deficiente coordinación de los 

responsables de carrera en su mayoría. 

 Personal administrativo: están en vigencia tres porteros, mañana, tarde y noche, 

una secretaria por cada Dirección y un personal de almacenes, existe necesidad de 

personal técnico, personal de limpieza, porque los predios para un portero que hace 

de limpieza no llega realizar todo el servicio. 

 Las normas institucionales: la gestión académica tiene aprobado bajo resolución 

determinadas normas académicas sin embargo falta algunas, en la Dirección 

Administrativa que también esta responsabilizada de la financiera la gestión tiene 

aspectos de mínima comunicación, elaboración del POA no participativo, atraso en 

pago por compras de equipos básicos, servicio básicos incompletos, y otras y en el 

Rectorado la gestión institucional tiene debilidades por la falta de aprobación de los 

reglamentos y normativas que fueron actualizadas, mínima comunicación 

institucional, contradicciones en las directivas. 

 Bienestar estudiantil y docente: los estudiantes y docentes se alimentan a la 

intemperie y no existe un comedor, es más se alimentaban en la calle, ahora no 

porque está en construcción la carretera Panamericana, no existe sala de docentes, no 

existe biblioteca institucional solo impulsos de algunas carreras, servicios básicos 

como baño están ubicadas a la distancia (el predio tiene casi 5 hectáreas) y no se da 

el servicio apropiado. Ver Anexo 7. 
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 Seguridad institucional: el ITIBB tiene dos entradas y estas entradas están cuidadas 

por una persona, no existe guardias de seguridad, toda persona puede ingresar sin 

identificación y puede estar presente sin registro.  

 Planificación institucional: existen lineamientos desde mandos superiores cada 

inicio de año, sin embargo, la planificación institucional interna no se construye 

institucionalmente sino se sigue la cultura de la planificación heredada de la gestión 

anterior casi en el mismo orden. 

 Planes de estudios: la evaluación o seguimiento es de cumplimiento y no existe una 

planificación consensuada de las acciones de diagnóstico o evaluación, en esta 

circunstancia no está presente el reglamento de evaluación. 

 Inversión: siendo que el presupuesto es estatal y en consecuencia son las 

contribuciones de toda la población, es necesario invertir en la realidad objetiva y de 

más alta ventaja o utilidad social (impacto), existe una carrera que en inversión 

formativa es la más elevada porque el promedio es un tercio de la población de una 

carrera activa, sin embargo, aún sigue vigente la carrera. 

Por otro lado, para trabajar con herramientas administrativas es necesario comprender 

la teoría de la dirección estratégica y la gestión institucional para relacionarlo a la 

evaluación y la calidad del servicio educativo, al respecto Delors (1996), afirma: 

…la evaluación de la educación debe concebirse en un sentido amplio. Su objeto 

no es únicamente la oferta educativa y los métodos de enseñanza, sino también la 

financiación, la gestión, la orientación general y la realización de objetivos a 

largo plazo. Se relaciona pues con las nociones de derecho a la educación, de 

equidad, de eficiencia, de calidad y de atribución global de los recursos y 

depende en gran medida de los poderes públicos. Se debe comprender que se 

trata en suma de administrar mejor los recursos existentes sin menoscabo de la 

calidad y de la equidad, situando esa gestión en una perspectiva a largo plazo. 

Este principio lleva a examinar distintos medios para mejorar la eficacia interna 

de la educación. (parr. 2, subtítulo: Evaluación y debate público) 



121 

También, debe comprenderse la necesidad de una dirección estratégica para una 

gestión institucional de la educación tecnica, en este sentido David (1996) afirma: 

Peter Drucker dice que la tarea principal de la dirección estratégica pensar por 

medio de la misión general de una empresa: ...es decir, plantear la pregunta: 

“¿cuál es nuestro negocio?” La respuesta a esta pregunta conduce al 

establecimiento de objetivos, el desarrollo de estrategias y la toma de las 

decisiones de hoy para los resultados de mañana; estas actividades las debe llevar 

a cabo la parte de la empresa que tenga la capacidad de visualizar la empresa en 

su totalidad, equilibrar los objetivos y las necesidades actuales con las 

necesidades futuras y distribuir los recursos humanos y financieros para obtener 

resultados clave. (p. 6). 

 

Es decir, una institución de educación técnica debe pensar en cumplir su misión 

institucional mediante las estrategias identificadas. Estas estrategias son acciones de 

solución a las debilidades o problemas existentes en la institución. 

 

Entonces, la gestión educativa estratégica para que incorpore e integrar la herramienta 

de control de gestión cuadro de mando integral Kaplan & Norton (2001), afirman: 

Estas organizaciones se esfuerzan por cumplir con su misión, no en conseguir 

destacados resultados financieros. Incluso más que los empresarios con fines de 

lucro, estas organizaciones necesitan un sistema global de indicadores 

financieros y no financieros para motivar y evaluar su desempeño. (p. 493). 

 

El mal uso de presupuesto o la falta de recursos financieros pueden desembocar en una 

baja en la moral o en la desaparición de la organización. Sin embargo, la disponibilidad 

y el uso adecuado de los fondos financieros recaudados o asignados a la organización, 

es uno de sus indicadores de éxito; pero de ninguna manera miden su razón de ser.  
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Además, las organizaciones sin ánimo de lucro y gubernamentalmente deberían 

medirse por la eficiente satisfacción a las necesidades de sus usuarios. Los objetivos 

tangibles deben ser definidos por los clientes y sus usuarios. Es decir, las 

organizaciones gubernamentales son de carácter social o comunitario, entonces, la 

perspectiva principal y el de excelencia para la organización es la perspectiva del 

cliente, orientada hacia la comunidad o alguno de sus componentes, es importante 

mencionar que para efectos de este trabajo de investigación la perspectiva clientes, será 

denominada perspectiva de la comunidad y sociedad. 

 

Los inductores de resultados hacia esta perspectiva serían las acciones sociales o 

comunitarias, apalancadas por un proceso financiero de captura y uso de fondos. 

 

En las organizaciones gubernamentales, la mayoría de las operaciones son financiadas 

sobre los aportes de la comunidad, por lo que el cliente se convierte a la vez en el 

proveedor de fondos. Por esta razón, surge el interés por parte del cliente-proveedor de 

fondos en que las operaciones de estas organizaciones sean eficientes, con un adecuado 

uso de recursos financieros, agilidad, calidad y efectividad de los servicios que prestan. 

Todo esto nos lleva a tener la siguiente estructura del cuadro de mando integral para 

organizaciones gubernamentales según se observa en la figura 36. 
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Figura 36: El CMI para el sector publico (Batista Barros da Silva Filho & Rodriguez Gonzales, Una 

Nueva Visión del Cuadro de Mando Integral para el Sector Público, s/f) afirma: Niven (2003, p. 32) 

presenta un modelo algo distinto del CMI original, conforme se puede observar en el Gráfico 3. En este 

caso, el elemento innovador reside en el posicionamiento de la Misión en la cúspide del CMI, 

manteniendo la Estrategia en el centro de todo el proceso. 

 

Dentro de las organizaciones gubernamentales los contralores suelen presionar hacia el 

control de la ejecución presupuestaria, más que el control estratégico, es decir, en este 

caso la consecución de la misión de la organización.  

 

En este tipo de organizaciones la orientación estratégica de las mediciones es de suma 

importancia porque los beneficios son percibidos a largo plazo, y no necesariamente el 

período de ejecución  presupuestaria de un año. Entonces, el Cuadro de Mando Integral 

se centrará en medidas de gran impacto. Está pensado para que sea fácil y económico 

de utilizar. Está equilibrado y pone énfasis en la prevención más que en la detección. 

Se orienta hacia el cliente, en este caso la comunidad y sociedad. 

 

La gestión institucional del ITIBB es interpretado desde la realidad en la gestión 

institucional, gestión académica, gestión administrativa y gestión financiera tienen 

debilidades en cuanto a normativas internas, la asignación de cargos, implementación 

de una estrategia de cumplimiento institucional. 
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El contraste con la gestión escolar difiere por esa diferencia de servicio educativo que 

existe, sin embargo, razonar en que los directivos deben incorporar en su conocimiento 

aptitudes de administración y en las actitudes habilidades y destrezas que trabajen con 

el lado emocional social y personal.  

 

Posiblemente sea insuficiente el presupuesto, sin embargo, en tiempos de 

transformación los objetivos del servicio son cumplidos sin la mejora y sin desarrollo 

hacia la eficiencia porque solo es eficacia de cumplimiento. 

 

Para esta circunstancia, la propuesta de incorporar la gestión holística y de actores con 

una relación a la gestión estratégica otorga la oportunidad de que el ITIBB puede 

cumplir sus objetivos mediante herramientas de gestión en control como medida de 

mejora a corto plazo y a largo plazo para el caso está el cuadro de mando integral. 

 

La descripción del cuadro de mando integral en la gestión institucional del Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia – ITIBB es identificada con la ejecución de los 

objetivos estratégicos institucionales respecto a su cumplimento. Asimismo, se 

evidencia oportunidades en la propuesta estatal de la formación superior técnica y 

tecnología en referencia a la inversión, curricula, docencia y organización para 

incorporar el cuadro de mando integral. 

 

Por otro lado, la educación técnica del ITIBB en su contexto y la región tiene el reto de 

proponer estrategias y resultados educativos técnicos de tercer nivel que garanticen el 

uso de los recursos estatales asignados a través de una gestión institucional que se 

preocupe de la formación de profesionales, de los recursos financieros y de los 

docentes en culminar en acciones de efectividad, eficacia y eficiencia. 

 

En consecuencia, se entiende que la gestión institucional es importante en 

correspondencia a los cambios educativos que involucra a la planificación estratégica 
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en la educación técnica tecnológica del ITIBB, en él está comprendida la forma de 

invertir racionalmente los escasos recursos para la educación técnica y obtener los 

máximos resultados en la formación de profesionales técnicos. 

 

La propuesta se relaciona con las características de gestión institucional en referencia a 

los objetivos estratégicos estatales a largo plazo en relación a los objetivos estratégicos 

institucionales que en su mayoría son a corto plazo, ambos tienen la necesidad de que 

se cumplan de manera efectiva las actividades en los niveles identificados y como tal 

se necesita de una herramienta de control gestión, para este fin está el cuadro de mando 

integral (Balance Scorecard). 

 

El cuadro de mando integral para Kaplan & Norton (2001), traduce la estrategia y la 

misión de una organización, en un amplio conjunto de medidas de la actuación, que 

proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica. 

(p. 145). 

 

Entonces, el Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard permitirá controlar las 

actividades de los objetivos estratégicos que están en ejecución para el impacto social 

hacia el incremento de la calidad de la formación profesional técnica en el ITIBB. 

 

La incorporación del cuadro de mando integral a la gestión institucional del ITIBB es 

por la comprensión de la gestión educativa para educación regular por las Escuelas 

Superiores de Formación de Maestros y Maestras (2012) afirman: 

En el modelo gerencial que prima en la gestión educativa existe un divorcio entre 

la gestión administrativa –institucional, la gestión curricular y la gestión 

comunitaria. 

 

Desde una visión holística y centrada en las culturas locales, estos componentes 

de la gestión están íntimamente relacionados, son interdependientes y forman 
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parte de un todo. La participación social es un eje transversal en la gestión 

institucional y en la gestión curricular. De hecho, las transformaciones 

curriculares deben estar acompañadas de transformaciones institucionales. Ver 

figura 37. 

 
Figura 37: Gestión y Planificación Educativa: Unidad de formación de Escuelas Superiores de 

Formación de Maestros y Maestras  (p. 114). 

 

Las acciones deberán estar orientadas a promover cambios en la gestión 

institucional y en la gestión curricular, tomando en cuenta la participación 

democrática y dinámica de los participantes. 

 

Las acciones identificadas deben ser volcadas a una matriz de planificación 

donde aparecen los objetivos, las tareas, los responsables de las tareas, los 

recursos, los resultados a los que se espera llegar y las fuentes de verificación. 

Ver figura 38. 

  

Figura 38: Gestión y Planificación Educativa: matriz planificación, Unidad de formación de 

Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Maestras  (p. 137). 

 

Algunos instrumentos de evaluación participativa usados en los procesos de 

evaluación institucional son:  

 Fichas de evaluación con preguntas cerradas (encuestas) dirigidos al director, 

estudiantes, profesores, personal administrativo, padres y madres de familia. 

 Guías para el análisis de la documentación. 
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 Guías de observación estructurada de aula o levantamientos etnográficos. 

 Entrevistas no estructuradas para recoger las percepciones individuales de los 

actores de acuerdo al rol que les toca cumplir o lo que esperan de los demás. 

 Guía de observación de las instalaciones. 

 Talleres o reuniones grupales de evaluación. (p. 138). 

 

Sobre la proyección de la gestión educativa en las Escuelas Superiores de Formación 

de Maestros y Maestras, esta sera tomado en cuenta como apoyo en construir la gestion 

educativa tecnica para institutos técnico tecnologicos, ademas, en la matriz de 

planificacion esta la pregunta ¿Cómo demostramos que las actividades se han 

realizado?, es aquí donde el cuadro de mando integral se hace necesario. 

 

Con una vision holística la gestion es realizada de manera comunitaria y en el 

comprender la relación de la herramienta de control de gestion control de mando 

integral asume que el ITIBB es una institucion viva y se desarrolla a través de las 

dimensiones del Ser, Saber, Hacer y Decidir amalgamada con la propuesta de cuadro 

de mando integral de Kaplan y Norton respecto a sus perspectivas del flujo de procesos 

aprendizaje y crecimiento, procesos internos y financiera; y comunidad y sociedad para 

cumplir la estrategia institucional que es la misión. 

 

Las propuestas de cuadro de mando integral en la educacion superior se evidencia en el 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional- PEDI 2012 – 2016 de la Universidad 

Autónoma Juan Misael Saracho (2012), afirma: 

…la conceptualización, diseño y construcción de un nuevo modelo educativo, 

denominado, la Segunda Reforma de la Educación Superior, basado en el plan de 

contingencia, sobre las necesidades más urgentes; lo que obligado a toda la 

comunidad universitaria a asumir los principios de compromiso y participación 

activa, orientados a la generación de resultados, que se traducen en objetivos, 

políticas, programas y proyectos, que serán logrados positivamente en la medida 
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que se haga uso de las herramientas administrativas, de Planificación y Dirección 

Estratégica, enfocadas a una Gestión por Resultados, Cuadro de Mando Integral 

y la Rendición Participativa de Cuentas. 

 

Estas herramientas de la Planificación Estratégica, responden a las Líneas 

Generales de Acción que para la UAJMS, son el referente de la modernización, 

el perfeccionamiento de sus funciones sustantivas y el fortalecimiento de sus 

recursos, a partir de lo cual la UAJMS, redefine la nueva estructura 

organizacional así como las funciones, que son la base para la orientación de la 

Planificación quinquenal. (p. 8). 

 

Otra propuesta de implementacion de cuadro de mando integral esta en el Plan 

Estratégico Institucional 2011-2015 de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier (2011) afirma: 

…la elaboración del diagnóstico, y posteriormente reorganizadas para la 

definición, por área estratégica, de políticas, objetivos estratégicos 

institucionales, acciones críticas y responsables. Para cada objetivo estratégico, 

se construyó un Cuadro de Mando Integral incluyendo indicadores de efecto y de 

acción, a fin de garantizar un adecuado seguimiento y cumplimiento del plan. A 

lo largo de dicho período, se realizaron talleres y entrevistas con autoridades 

superiores, decanos, directores de carrera y responsables del área administrativa. 

(p. 12). 

 

La Elección Estratégica o Marco Operativo es un momento de toma de 

decisiones, puesto que la institución define qué hará para cumplir sus mandatos y 

cómo lo hará. Un elemento fundamental de la elección estratégica es el Cuadro 

de Mando Integral (CMI), que traduce, gestiona, evalúa y controla la estrategia 

institucional, es decir, el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos 

Institucionales y sus estrategias específicas. 
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Los momentos y sus componentes se presentan en la figura 39. 

 
Figura 39:  PDI Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier  (p. 14) 

recuperado octubre 2016,  http://usfx.info/edif/orgmet/PEI2011-2015_1.pdf. 

 

La necesidad de la cumplir los objetivos estrategicos elaborados desde la planificacion 

estrategica a través de las herramientas de constrol de gestion como cuadro de mando 

integral en la educación superior respecto a las universidades públicas esta relación es 

porque los institutos públicos estan incluidos en el Subsistema de Educación Superior 

de Formación Profesional.  

 

En los institutos técnico tecnologicos aun estan en reforma y no incorporaron las 

transformaciones de la gestión educativa tecnica a partir de la admisnitracion y la 

gestion estrategica, porque según la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 

Francisco Xavier (2011) propone: Una educacion de calidad exige una gestión de 

calidad (tapa del plan) 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO INDUSTRIAL BRASIL BOLIVIA 

 

5.1. ANTECEDENTES 

En tiempos de cambios en el sistema de educación del Estado Plurinacional de Bolivia, 

el mediante Ley 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez, el cual proporciona lineamientos 

con otro significado acerca de la formación técnica y tecnológica como el asignar 

recursos financieros, mejoramiento curricular y otros, además a la Ley 070 acompaña el 

Reglamento General de Institutos Técnicos y Tecnológicos de Carácter Fiscal, de 

Convenio y Privado No. 350 que delinea el marco institucional de los institutos técnicos 

y tecnológicos públicos, de convenio y privados y que se apoya en las Normas Generales 

para la Gestión Institucional Académica 2016 del Subsistema de Educación Superior de 

Formación Profesional en referencia a las gestiones  institucionales internas de los 

institutos técnicos y tecnológicos públicos, de convenio y privados. 

 

Por otro lado, el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia está en transformación 

con el apoyo del proyecto de la Cooperación Suiza mediante PROCOSI CEMSE que 

tiene entre sus acciones el mejoramiento de la gerencia institucional, innovar la 

curricular y fortalecer al personal docente y proyectar laboralmente a los estudiantes. 

 

Asimismo, la investigación realizada en el Instituto Tecnológico Industrial Brasil 

Bolivia tiene presente a una de las dificultades que es el gerenciamiento institucional en 

el sentido de los esfuerzos en su realización de mejoras mediante capacitaciones según 

(Viceministerio de Educacion Superior de Formación Profesional, 2015, pág. 29), y la 

obligatoriedad en el cumplimiento de las Normas Generales para la Gestión Institucional 

Académica 2016 requiere de un instrumento que sea de corto plazo y a largo plazo que 

beneficie al cumplimiento de la gestión académica, administrativa e institucional que 

deben estar ligados a los objetivos estratégicos institucionales, esta necesidad tiene la 



131 

oportunidad de incorporar en la cultura institucional la organización basada en la 

estrategia. 

 

El propósito de la propuesta de solución ante el diagnóstico del Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia es el diseñar la herramienta de gestión estratégica cuadro de 

mando integral desde los niveles de decisión hacia una propagación de los niveles 

operativos permitiendo de esta manera una planificación estratégica con el cumplimiento 

de las metas del Proyecto Sociocomunitario Productivo Tecnológico Institucional de la 

gestión 2017. 

 

Ante esta propuesta de solución, en el largo plazo se espera los siguientes resultados: 

 El Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia incorporará en su cultura 

organizacional la herramienta estratégica cuadro de mando integral para que la 

gestión institucional cumpla sus objetivos estratégicos y este hecho fortalezca la 

propuesta de ser una institución modelo de educación técnica tecnológica entre los 

institutos técnicos tecnológicos. 

 El incremento de confianza poblacional de la ciudad de El Alto en la educación 

técnica tecnológica que proporciona el Instituto Tecnológico Industrial Brasil 

Bolivia en relación al cumplimiento de los objetivos estratégicos.  

 Aportar a la formación superior técnica y tecnológica del subsistema de educación 

superior de formación profesional con esta alternativa de gestión estratégica 

institucional educativa en los institutos técnicos tecnológicos. 

 Adición de los procesos de gestión al sistema de la educación plurinacional para la 

supervisión y cumplimiento de los objetivos estratégicos nacionales en la formación 

de profesionales técnicos para tomar decisiones en cuanto a inversión en 

infraestructura y equipamiento, curricular, docencia y otros. 
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5.2.DISEÑO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO INDUSTRIAL BRASIL BOLIVIA 

La propuesta del diseño del cuadro de mando integral para el Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia, que está relacionada a la investigación cualitativa por estudios 

de caso tienen los siguientes aspectos a ser considerados: 

 La propuesta es construida entorno a la información interpretada y evaluada del 

proceso de investigación de la educación técnica tecnológica en el Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia contrastada con el plan de desarrollo 

institucional. 

 La herramienta de gestión cuadro de mando integral propuesta por Robert Kaplan, 

mapas estratégicos para organizaciones del sector público y fines de lucro. 

 La propuesta trabajará en factores de éxitos del Instituto Tecnológico Industrial 

Brasil Bolivia que sobre salen la docencia, el currículo y los estudiantes apoyado del 

escaso presupuesto en referencia del trabajo del proyecto de la Cooperación Suiza 

PROCOSI CEMSE. 

 Para la generación de objetivos estratégicos e indicadores se utilizaran los 

lineamientos establecidos por el CEUB para el aseguramiento de la calidad 

institucional (acreditación institucional) y acreditación del programa MERCOSUR. 

 

Los pasos considerados para la implementación del cuadro de mando integral para el 

ITIBB son los siguientes: 

Paso 1. Establecer las perspectivas del Cuadro de Mando Integral para educación 

técnica tecnológica. 

Paso 2. Identificar los objetivos estratégicos para el servicio del Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia. 

Paso 3. Diseñar Mapa Estratégico identificando causas y efectos del Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia. 

Paso 4. Diseñar el Cuadro de mando integral para el Instituto Tecnológico Industrial 

Brasil Bolivia. 
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Paso 5. Describir las metas de los indicadores del cuadro de mando integral. 

5.2.1. Paso 1. Establecer las perspectivas del Cuadro de Mando Integral para 

educación técnica tecnológica 

Considerando que el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia es de carácter 

público (organización no lucrativa), y que el diseño se realizará mediante la 

combinación recomendada de modelos de Cuadro de Mando Integral para el sector 

público y el sector educativo, y esperando maximizar el beneficio del servicio de la 

educación técnica se realiza el análisis de los siguientes modelos para el ITIBB: 

1. CMI aplicado a escuela pública Ponce, Medina, & Medina Galvan (2006), afirman:  

Las organizaciones sin ánimo de lucro presentan la siguiente situación: 

1. Cliente (cumplir las obligaciones que tiene hacia el público) 

2. Proceso Interno (siendo capaz de proveer sus servicios). 

3. Crecimiento y Aprendizaje (conocimiento adecuado y herramientas necesarias). 

4. Financiero (asegurando la obtención de fondos y prior izando el uso de los 

recursos financieros) (p. 6). 

2. CMI para educación media pública Guinovart ([s/f]), propone en tabla 12: 

Tabla 12:  

Esquema del Mapa estratégico para organizaciones sin fines de lucro 

Misión, visión y estrategias: Identifica las formas en que la 

organización creará valor (estrategias) 

en función de su cometido (misión) y 

su proyección de futuro (visión) 

Perspectiva financiera: Establece los objetivos de creación de 

valor económico 

Perspectiva del cliente: Refiere a la propuesta de valor para el 

cliente 

Perspectiva de los procesos internos: Identifica los procesos que transforman 

los activos intangibles en resultados 

para los clientes y logros financieros 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 
Capital humano 

Capital de información. 

Capital organizacional: 

Define los activos intangibles que son 

necesarios para crear valor. Estos 

activos deben estar alineados a los 

objetivos y estrategias de la 

organización 

Nota: perspectivas de las organizaciones sin fines de lucro, de Aplicación del Mapa Estratégico 

y del Cuadro de Mando Integral en El Ciclo Básico de la Educación Media Pública recuperado 

http://www.ccee.edu.uy/jacad/2013/file/administracion/aplicacion%20del%20mapa%20estrateg

ico%20y%20del%20cuadro%20de%20mando%20integral%20en%20el%20ciclo%20basico%2

0de%20la%20educacion%20media%20publica.pdf  (p. 4). 
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3. CMI para sector público Batista Barros da Silva Filho & Rodriguez Gonzales (s/f), 

afirman:  

Así, Bastidas y Feliu (2003, p. 39) proponen un nuevo modelo de CMI… 

introduciendo los siguientes cambios: 

a) Tres perspectivas paralelas ocupando la más alta jerarquía en la estructura del 

CMI: Usuario, Comunidad y Perspectiva Medioambiental.  

b) La Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento será sustituida por la 

Perspectiva Humana e incluirá los objetivos concernientes a la propuesta de 

valor para los recursos humanos de la organización. 

c) La Perspectiva Financiera constituirá un medio para alcanzar los fines de 

las perspectivas anteriores y se medirá en términos de economía, eficiencia, 

eficacia y efectividad. 

d) Dado que la Perspectiva Interna define los factores críticos del éxito, la 

entrega de valor por los proveedores se considerará una variable clave y la 

comparación con sus rivales más inmediatos podrá servir de método para 

impulsar la mejora y la innovación en los procesos. 

e) Se ha de integrar la planificación estratégica como un proceso indispensable 

de identificación de los stakeholders, sus intereses, posibilidades de 

conflictos e influencias de poder. (p.7). 

El modelo sociocomunitario productivo del Ministerio de Educación (2012), confirma: 

Al hablar de productividad, se puede correr el riesgo de tener una simple 

connotación de modos de producción educativo mercantil; pero la productividad 

en los procesos de formación profesional permite ante todo reconocer la 

integralidad del desarrollo humano y la valoración de la persona productora en 

condiciones de equilibrio y complementariedad, más que el producto. En este 

sentido, la adquisición de capacidades profesionales (Hacer y decidir), sin los 

conocimientos y valores (Saber y Ser), son referentes limitados. (p. 30). 

Asimismo, la administración del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia al ser 

público, basado en el proceso de producción y las dimensiones humanas del ser, saber, 
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hacer y decidir planteado anteriormente planteado y en comprensión de los tres modelos 

de CMI se construye el siguiente modelo de Cuadro de Mando Integral para la gerencia 

institucional de la educación técnica del ITIBB ver tabla 13: 

Tabla 13 

Propuesta del esquema de las perspectivas para CMI del ITIBB 

Dimensión  Perspectiva CMI Desarrollo 

Decidir 
Estrategia Institucional 

(Misión) 
objetivo estratégico institucional referente al servicio 

Hacer Comunidad y sociedad 
estudiantes titulados, efectividad de uso y desarrollo activos y 

formación, supervisión comunitario académicos y de gastos 

Saber 
Procesos Internos acondicionamiento de recursos físicos y humanos 

Financiera presupuesto asignado y presupuesto recursos propios 

Ser 
Aprendizaje y 

Crecimiento 

desarrollo adecuado de los actores que dan el servicio y 

procesos institucionales 

Nota: las dimensiones relacionado con las perspectivas del CMI para desarrollar acciones institucionales 

del ITIBB. 

 

El orden se mantiene de las perspectivas para la causa y efecto del Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia y se relaciona con las características que se pueden identificar 

en la figura 40 que hace referencia  a estas adaptaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Mapa estratégico, modelo Kaplan para instituciones del sector público adaptado de (Batista 

Barros da Silva Filho & Rodriguez Gonzales, Una Nueva Visión del Cuadro de Mando Integral para el 

Sector Público, s/f), p. 9. 

 

Percibimos que la lógica del modelo para la educación técnica tecnológica que parte de 

la perspectiva de crecimiento y aprendizaje como un paso necesario para la mejora 

continuada de los procesos internos, con la misma lógica del modelo original del cuadro 

de mando integral - CMI para empresas privadas; y a razón del perfeccionamiento de la 

MISION 

Beneficio del servicio incluso 

externalidades positivas 

Apoyo de autoridades 
legitimadoras, 

parlamentarios, electores y 
contribuyentes 

Costo de proporcionar 
el servicio incluso 

costo social 

PROCESOS INTERNOS 

CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE  
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perspectiva de los procesos esta desencadena la combinación de las perspectivas 

Financiera y de Usuarios del modelo original produciendo las perspectivas de Coste de 

los servicios, Beneficios del servicios y la Legitimación política y social, que se 

comprenden que los procesos internos se realizan a menores costes y se maximiza la 

calidad de servicio para los usuarios y cumpliendo las expectativas de las autoridades y 

responsables de la autorización del presupuesto. 

5.2.2. Paso 2. Identificar los objetivos estratégicos para el servicio del ITIBB  

Los factores de éxito relacionado al servicio de educación técnica tecnológica 

proporcionado por el ITIBB se verifica que la Dirección General de Formación Técnica 

y Tecnológica, presenta la visión Institucional de la Formación Técnica y Tecnológica 

tiene como: 

Visión institucional: La Formación Superior Técnica y Tecnológica es el pilar 

fundamental del desarrollo productivo, económico, social, tecnológico y científico del 

Estado Plurinacional de Bolivia para vivir bien. 

Misión institucional: Articulación de la educación con la producción, el empleo digno y 

el desarrollo en función de las vocaciones productivas y necesidades de desarrollo para 

vivir bien. Que involucra: 

 Formación integral de recursos humanos: alta calificación y competencia 

profesional. 

 Desarrollo de procesos de investigación científica: para resolver problemas de la 

base productiva y el entorno social. 

 Promoción de políticas de extensión e interacción social: para fortalecer la 

diversidad científica y cultural. 

Objetivo institucional: Formar profesionales con capacidades productivas, 

investigativas y de innovación; con vocación de servicio, compromiso social, conciencia 

crítica y autocrítica de la realidad sociocultural; con capacidad de crear, aplicar, 

transformar la ciencia y la tecnología recuperando, desarrollando y articulando los 

conocimientos, saberes y tecnologías de los pueblos y naciones indígena originario 
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campesinos con los conocimientos y tecnologías universales para fortalecer el desarrollo 

productivo del Estado Plurinacional 

 

Por otro lado, En el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia – ITIBB se verifica 

que su misión y visión son: 

Misión: Ser líder en la formación tecnológica industrial y su especialización, acreditada 

a nivel regional, nacional e internacional. 

Visión: Formar talento humano a nivel de técnico superior, profesionales 

emprendedores, productivos, altamente competitivos, con sólidos conocimientos 

tecnológicos científicos y valores sociocomunitarios, capaces de responder a las 

demandas productiva que el país requiere para el vivir bien. 

 

Apoyados en Kaplan & Norton (2004), para el caso de las organizaciones no lucrativas 

se deben elaborar 3 objetivos de alto nivel que este en línea con la misión: crear valor, 

crear valor a un costo mínimo y desarrollar un apoyo continuo de las autoridades estales.  

 

En año 2012 la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica, Lingüística y 

Artística (2012) propone 4 objetivos estratégicos: 

 Objetivos Estratégico 1: Formar profesionales con conocimientos, capacidades 

(productivas, innovativas e investigativas), habilidades, destrezas, valores y actitudes 

relacionados con el desempeño profesional en el marco de una educación 

intercultural, comunitaria y productiva 

 Objetivo estratégico 2: Establecer mecanismos y redes de articulación y 

cooperación entre los Institutos Técnicos y Tecnológicos con el sector educativo, 

económico y productivo del país, para resolver los problemas de la base productiva 

 Objetivo estratégico 3: Promover espacios de extensión e interacción social entre 

los Institutos Técnicos y Tecnológicos y el sector productivo, con énfasis en los 

sectores más vulnerables para fortalecer la diversidad científica y cultural, 

democratizar el acceso a la educación y coadyuvar en el desarrollo productivo. 
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 Objetivo estratégico 4: Promover la articulación de la Formación Superior Técnica 

y Tecnológica con el sector productivo, económico y académico con el fin de 

incorporar a los profesionales técnicos y tecnológicos al mundo laboral a partir de la 

prestación de servicios profesionales o de la generación de emprendimientos 

comunitarios. (p. 3-7). 

Por otro lado, también tiene 4 líneas de desarrollo: 

1. Línea de desarrollo Profesional: Forma profesionales con conocimientos, valores, 

habilidades y destrezas para el desempeño laboral. 

2. Línea de desarrollo Técnica tecnológica y científica: Busca la integración e 

interrelación entre el saber hacer (técnica), el saber cómo hacer y por qué hacer 

(tecnología – conocimiento) y la construcción de conocimiento (ciencia). 

3. Línea de desarrollo Productiva: Integrar la teoría con la práctica productiva en 

los procesos formativos. 

4. Línea de desarrollo Calidad: Genera procesos académico – institucionales de 

acuerdo a las necesidades de desarrollo. 

En la propuesta de proyecto educativo de gestión institucional del Director Académico, 

Lic. Guillermo Villavicencio presentado en año 2012 proyecta resultados e impacto 

esperado para un periodo de cinco años en: Asegurar el desarrollo óptimo del 

estudiante y del futuro profesional técnico del Centro de Formación Profesional 

Brasil-Bolivia. 

Los objetivos estratégicos del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia – ITIBB 

identificados desde la investigación para crear mayor impacto son los siguientes: 

Objetivo Estratégico 1: Implementar el diseño curricular base de la formación técnica 

tecnológica para la formación de profesionales técnicos tecnológicos con cualificación 

en el desempeño laboral.  

Objetivo Estratégico 2: Establecer mecanismos de inversión pública con el presupuesto 

asignado y presupuesto por convenio externo con el fin de que maximice la 

implementación del proceso enseñanza aprendizaje técnica tecnológica. 
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Objetivo Estratégico 3: Promover la articulación de los estudiantes, egresados y 

titulados con el fin apoyar y proyectar en la institución a la inserción laboral. 

 

Considerando los objetivos estratégicos y las líneas de desarrollo de la DGESTTLA y 

los objetivos estratégicos del ITIBB se adopta la estrategia vinculada al valor del 

servicio de educación técnica tecnológica para la comunidad-sociedad de: Alta calidad 

de la formación profesional técnica tecnológica.  

 

Los tres objetivos de alto nivel que se relacionan a la misión según se analizó e 

interpretó en tabla 14, donde los objetivos estratégicos mencionados y la información de 

la rendición de cuentas del Viceministerio de Educación Superior de Formación 

Profesional (2015) que actualiza la proyección de la Dirección General de Educación 

Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística se identificó a las estrategias que son 

factores para el éxito del ITIBB. 

Tabla 14 

Análisis e interpretación de los tres objetivos relacionados a la misión. 

Objetivo de alto nivel para 

cumplir con la misión 

Descripción 

Valor del servicio Profesionales técnicos cualificados para el desempeño laboral 

Costo de proporcionar el 

servicio 

Inversión presupuestaria adecuada en el proceso de formación 

técnica. 

Apoyo de autoridades 

legitimadoras 

Objetivos y expectativas gubernamentales y sociales cumplidas con 

la formación técnica.  

Nota: buscando el valor del servicio, costo y el apoyo de autoridades basado en objetivos estratégicos del 

Viceministerios de Educación Superior de Bolivia. 

 

5.2.3. Paso 3. Diseñar Mapa Estratégico identificando causas y efectos del ITIBB 

El mapa estratégicos del ITIBB está representado con la vinculación de los procesos 

internos con los valores creados para la comunidad-sociedad mediante los objetivos 

estratégicos del ITIBB para luego tener la relación con financiera en la inversión y el 

aprendizaje y conocimientos, estas relaciones puede verse en el figura 41. 
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Figura 41: Mapa estratégico del ITIBB, está construido basado en la información de las entrevistas y los 

indicadores de educación superior, adaptado de Cuadro de Mando Integral aplicado en una Escuela 

Pública, p. 12 en http://www.bscconsultores.cl/descargas/B.20%20Cuadro%20de%20Mando% 

20Integral% 20en%20Escuela%20Pblica.pdf. 
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5.2.4. Paso 4. Diseñar el Cuadro de mando integral para el ITIBB 

La relación del mapa de estratégico con los objetivos estratégicos de causa y efecto son 

convertidos en indicadores para realizar su control de cumplimiento y alcanzar la 

misión del ITIBB, este diseño puede verse en la figura 42. 

 
Figura 42: Diseño del cuadro de mando integral para el ITIBB, con 32 metas a ser cumplidas en el 

proceso de gestión basado en indicadores de educación superior adaptado de Cuadro de Mando Integral 

aplicado en una Escuela Pública, p. 12 en http://www.bscconsultores.cl/descargas/ 

B.20%20Cuadro%20de%20Mando% 20Integral% 20en%20Escuela%20Pblica.pdf... 
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5.2.5. Paso 5. Describir las metas de los indicadores del cuadro de mando integral 

El Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia – ITIBB tiene en su misión y visión 

institucional el compromiso de cumplimiento con la sociedad respecto a la formación 

profesional técnica que en el tabla 15 se puede comprender las acciones que serán 

realizadas para cumplir este compromiso. 

Tabla 15  

El compromiso de cumplimiento de la misión y visión del ITIBB 

Visión Formar talento humano a nivel de técnico superior, profesionales emprendedores, productivos, 

altamente competitivos, con sólidos conocimientos tecnológicos científicos y valores 

sociocomunitarios, capaces de responder a las demandas productiva que el país requiere para el 

vivir bien. 

Misión Ser líder en la formación tecnológica industrial y su especialización, acreditada a nivel regional, 

nacional e internacional. 

Objetivo 

relacionado a 

la misión 

institucional 

Alta calidad de la 

formación 

profesional técnica 

y tecnológica 

(Nro. de empresarios satisfechos por 

servicios de titulados/ Total de empresas 

encuestadas en satisfacción del servicio de 

titulados técnicos) x 100. 

90% de empresarios 

satisfechos con la formación 

del profesional técnico 

Nota: es la identificación de la como se cumplirá la misión del ITIBB 

Los indicadores de perspectivas comunidad y sociedad se puede ver en tabla 16, verifica 

dimensiones de los egresados, deserción estudiantil, carga horaria y uso de las aulas. 

Tabla 16 

Indicadores de la perspectiva Comunidad y Sociedad relacionadas al mapa estratégico 

Perspectiva: Comunidad y sociedad 

Objetivo  Indicadores Meta 

Profesionales 

técnicos 

cualificados para 

el desempeño 

laboral 

(Nro. de egresados que inicia negocio propio/ 

Total de egresados desocupados) x 100. 

60% de egresados con emprendimientos 

(Nro. de egresados desocupados insertados 

laboralmente /Total de egresados 

desocupados) x 100. 

40% de egresados desocupados antes de su 

formación se insertan laboralmente 

(Nro. de egresados desocupados insertados en 

el área específica de formación / Total de 

egresados desocupados) x 100. 

50% de egresados desocupados antes de 

estudiar su área específica de formación 

ejercen su profesión 

Inversión 

presupuestaria 

adecuada para la 

formación técnica 

costo total ejecutado en la acción del 

participante/ Total de 

participantes egresados de la acción formativa 

 

Costo total ejecutado en la acción en horas 

/Total de horas invertidas en la acción. 

Disminuir 5% el costo del participante en el 

programa de formación 

 

 

Aumentar en 20% las horas en formación  

Costo total de la deserción: (costo total 

ejecutado en la acción/Nro. total 

de participantes matriculados) x Nro total de 

participantes que desertaron 

Disminuir 50% de las deserciones 

estudiantiles 
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Perspectiva: Comunidad y sociedad 

Objetivo  Indicadores Meta 

 (Capacidad utilizada para participantes/ 

capacidad instalada para participantes) x 100. 

 

(Capacidad utilizada en horas / capacidad 

instalada en horas) x 100. 

90% de la capacidad utilización de aulas, 

talleres y laboratorios por los participantes 

 

90% de la capacidad utilizada de aulas, 

talleres y laboratorios en horas 

Cumplimiento de 

las expectativas 

gubernamentales 

y sociales en la 

formación técnica 

(Nro. horas de formación ejecutadas/ Nro. 

horas de formación planificadas) x100 

 

(Nro. participantes egresados de programas 

de formación / Total participantes 

planificados a programas de formación) x 

100. 

Cumplimiento de 95% de horas de formación 

cumplidas 

 

Cumplimiento de 80 % de egresados 

(cumplieron el proceso formativo) 

(Presupuesto de egresos ejecutados/ 

Presupuesto de egresos planificados) x100 

100 % Ejecución financiera coherente con el 

POA 

(Gastos administrativos planificados o 

ejecutados / Presupuesto anual planificado o 

ejecutado) x 100. 

100% Administración y control eficiente de 

los gastos administrativos 

(Nro. de egresados en condiciones de 

vulnerabilidad / total participantes egresados 

de la institución) x 100. 

50% de egresados en condiciones de 

vulnerabilidad social 

Los indicadores de perspectivas Procesos internos se observar en el tabla 17, verifica 

dimensiones curriculares, docencia, infraestructura, red Alumni y uso de aulas. 

Tabla 17 

Indicadores de la perspectiva Procesos Internos relacionadas al mapa estratégico 

Perspectiva: Procesos internos 

Objetivo  Indicadores Meta 

Innovación en el 

diseño curricular 

(Nro. de diseños curriculares actualizados / Nro. total 

de diseños curriculares de la oferta académica) x 

100. 

80% de diseños curriculares 

actualizados 

Mejoramiento de 

la Calidad 

docente 

(Nro. de docentes contratados con pertenencia y 

especialidad técnica/Total de docentes activos) x100 

 

(Nro de docentes institucionalizados con pertinencia 

profesional/Total de docentes activos) x 100 

 

(Nro de docentes en ejercicio profesional 

vigente/Total de docentes activos) x 100 

80% de docentes contratados con 

pertinencia y especialidad técnica 

 

70% de los docentes 

institucionalizados con pertinencia 

profesional 

 

80% de docentes en ejercicio 

profesional vigente 

Equipamiento 

adecuado a la 

curricula 

(Nro de talleres y laboratorios industriales equipados 

para capacidad proyectada/total de talles y 

laboratorios planificados para capacidad proyectada) 

x100 

80% de los talleres y laboratorios 

equipados educadamente para 

cumplimiento curricular  

Infraestructura 

adecuada a los 

programas de 

formación técnica 

(Nro de infraestructura con programa de formación 

ejecutada/total de infraestructura con su programa de 

formación) x100 

70% de infraestructura con su 

programa de formación ejecutada 

Titulados 

relacionados con 

el instituto 

mediante la Red 

Alumni 

Nro de titulados registrados 

 

(Nro de actividades ejecutadas/ Nro de actividades 

planificadas) x100 

70% de titulados registrados en la red 

 

90% de las actividades académicas 

ejecutadas en la red 
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Los indicadores perspectiva Financiera está en la tabla 18, verifica el presupuesto, 

ingresos, talleres y servicios a empresas y la perspectiva Aprendizaje y crecimiento está 

en el tabla 19. 

Tabla 18 

Indicadores de la perspectiva Financiera relacionadas al mapa estratégico 

Perspectiva: Financiera 

Objetivo  Indicadores Meta 

Invertir el 

presupuesto de 

la Gobernación 

(Monto del presupuesto semestral planificado o 

ejecutado para infraestructura/ Monto total del 

presupuesto semestral planificado o ejecutado) x 100. 

 

(Monto del presupuesto semestral planificado o 

ejecutado para en equipamiento/ Monto total del 

presupuesto semestral planificado o ejecutado) x 100. 

90% del presupuesto ejecutado en 

infraestructura 

 

 

 

90% del presupuestos ejecutado 

en equipamiento 

Incremento de la 

matricula 

(Nro de matriculados semestre 1/ Total de matriculados 

semestre 0) x 100 

30% de incremento en las 

matriculas 

Diversificación 

de los ingresos 

institucionales 

(Nro de cursos talleres industriales a participantes  

externos ejecutados/Total de cursos talleres industriales 

a participantes  externos planificados ) x100 

 

(Nro de servicios técnicos a empresas industriales 

ejecutadas/ Total de servicios técnicos a empresas 

industriales planificadas) x 100 

100% de cursos talleres para 

participantes externos ejecutados 

 

 

 

100% de servicios técnicos a 

empresas industriales ejecutados 
 

Tabla 19 

Indicadores de la perspectiva Aprendizaje y crecimiento del mapa estratégico 

Perspectiva: Aprendizaje y crecimiento 

Objetivo  Indicadores Meta 

Desarrollar la 

gestión 

institucional 

(Nro de actividades de gestión institucional 

ejecutadas/Total de actividades institucionales 

planificadas) x100 

90% de actividades de gestión 

institucional ejecutadas 

Formación 

continua y 

especialización 

docente 

(Nro. de docentes actualizados en pedagogía/ Nro. 

total de docentes activos) x 100. 

 

(Nro. de docentes actualizados en su especialidad/ 

Nro. total de docentes activos) x 100. 

90% de docentes actualizados en 

pedagogía 

 

70% de docentes actualizados en su 

especialidad 

Formación 

continua del 

personal 

directivo y 

administrativo 

(Nro. de personal administrativo con al menos 1 

curso de actualización en su área/ Total de 

empleados del personal administrativo activos) x 

100. 

 

(Nro. de directivos actualizados en su cargo al 

menos 1 vez/Total directivos activos) x 100. 

100% del plantel administrativo  

actualizados para su función 

 

 

 

100% de directivos actualizados para  su 

cargo 

Evaluación del 

desempeño 

docente 

(Nro de evaluaciones ejecutadas a docentes / total 

de evaluaciones planificadas a docentes) x 100 

100% de evaluaciones ejecutadas a 

docentes 

Automatización 

de la 

información 

institucional 

(Nro de procesos institucionales automatizados/ 

Total de procesos institucionales sin automatizar) 

X 100 

50% de los procesos automatizados 
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5.2.6. Recomendaciones 

El diseño en su implantación debe ser explicado a la institución para alcanzar las metas y 

la misión establecida. Este plan de acción debe incluir a todas aquellas personas 

responsables acompañados de un calendario para los informes provisionales y 

definitivos.  

 

También, se recomienda que el grupo acuerde una lista de prioridades con el calendario, 

porque así se evitarán muchas expectativas no manifestadas que afecten a los 

indicadores, esta lista es uno de los principales documentos de la dirección para ejercer 

su función de control. El cuadro de mando integral debe hacerse un seguimiento 

continuo para que cumpla con la función encomendada de herramienta de gestión. 

 

El plan de implementación debe incluir reglas y sugerir alternativas para asegurar el 

seguimiento del cuadro de mando integral y sea parte del trabajo diario de la empresa. 

 

Los indicadores seleccionados deben cuestionarse frecuentemente, para el caso del corto 

plazo y se deben actualizar si así fuera necesario. 

 

El ITIBB al ser una institución pública tiene condiciones y políticas institucionales que 

deben ser asumidas, originando que la evaluación de la gestión del instituto con el 

cuadro de mando integral debe incluir el análisis y las restricciones que la condicione: 

a) El sistema de control debe crear un marco institucional en el cual las acciones de 

otros directivos no respondan a intereses personales sino a los del ITIBB. 

b) Para una utilidad real de la herramienta cuadro de mando integral se debe recalcular 

los indicadores periódicamente en consenso y se debe automatizar la captura de 

datos y el cálculo de los indicadores. 

c) El recalculo periódico permitirá un seguimiento a la evolución de la gestión del 

ITIBB y así detectar si se implementaron las recomendaciones efectuadas o alertar 

sobre desvíos existentes a los responsables directos.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

La investigación realizada sobre las estrategias de solución a problemas de la gestión 

educativa en referencia al estudio de casos institucional simple del Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia – ITIBB de la ciudad de El Alto, en la gestión 2016, donde el 

estudio permitió conceptualizar a la gestión institucional desde el proceso de la 

formación profesional técnica tecnológica para otorgar la consolidación institucional con 

la calidad educativa hacia el desarrollo cultural, social y político del contexto y la 

región. 

 

En tal sentido, los objetivos planteados en el estudio fueron cumplidos 

satisfactoriamente con un análisis de datos alimentado por la documentación recopilada, 

las entrevistas a directivos, docentes, dirigentes y estudiantes titulados; y  un 

cuestionario no estructurado a los estudiantes activos del ITIBB, una entrevista al 

profesional especialista en educación técnica y por último, la observación no 

participante en la institución. 

 

En consecuencia, el objetivo general de la investigación: Diagnosticar las estrategias 

de la educación técnica implementadas en la estructura de la gestión institucional 

del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia para el diseño del cuadro de 

mando integral en el año 2017. 

Una parte de la transformación de la educativa técnica en el ITIBB según evidencias de 

las estrategias que solucionaron los problemas de la gestión institucional investigadas 

necesita la incorporación de una herramienta que ayude al control de la gestión 

educativa para el cumplimento de los objetivos estratégicos institucionales 

proporcionando la calidad educativa esperada. 
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El diagnostico institucional desde la administración, analiza la estructura organizativa 

como base del proceso para identificar al personal en todos sus niveles, los cuales deben 

estar orientados a comprender la misión y visión para crear de esta forma la cultura y 

valores institucionales y así prestar un buen servicio. 

 

En tal sentido, las estrategias de soluciones implementadas en la estructura de la gestión 

institucional en el ITIBB como resultado del diagnóstico tenemos: 

 La estrategia de la docencia 

La docencia para la creación del ITIBB fueron docentes con reflexión, profesionales 

especializados y la mayoría se incorporaron sin salarios solo con el compromiso de 

que funcione la institución de educación técnica. 

 

Actualmente la contratación de docentes es con el perfil de actitudes sociales y de 

compromiso con la institución junto a la pertinencia pedagógica y pertinencia 

técnica. Asimismo, la contratación del personal docente técnico tiene dificultades en 

la comprensión del sindicato de maestros. 

 La estrategia de la comunidad estudiantil 

En la creación de la institución, los estudiantes apostaron por una formación 

profesional técnica en la ciudad de El Alto, porque comprendieron que el ITIBB es 

para los jóvenes bachilleres a razón de la una nueva propuesta. 

 

El presente de la comunidad estudiantil tiene a participantes de la ciudad de El Alto, 

de provincias y de otros departamentos relacionados a la oportunidad de la 

formación técnica y el promocionar en nuevos espacios de laborales del contexto a 

los titulados técnicos por carreras industriales que responde a necesidades. 

 La estrategia del presupuesto 

El ITIBB al inicio tenía el impulso de los actores sociales y la coyuntura política 

para búsqueda de presupuesto, fueron también quienes por compromiso 
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acondicionaron los predios de la ex FANVIPLAN con sus propios medios 

económicos. 

 

El presupuesto transformado ítems e infraestructura fue el reconocimiento a las 

reivindicaciones sociales de la ciudad de El Alto. Por otro lado, cambio su razón 

social cuatro veces con el fin de concretar presupuesto de la cooperación. 

 

Actualmente el presupuesto compartido entre todos los institutos del Departamento 

de La Paz que es administrado por la Gobernación se deriva del Tesoro General de la 

Nación transformado en infraestructura y equipamiento básico, además, el ingreso 

por cobro de matrículas es el recurso propio que entra en el presupuesto de la 

institución. 

 La estrategia curricular 

La oferta académica con carreras industriales que tienen el diseño curricular base de 

Ministerio de educación creó impacto en la ciudad de El Alto porque estas carreras  

están relacionadas con el desarrollo social y económico de sus habitantes y el 

objetivo de formar con la práctica para proporcionar el servicio con calidad 

educativa. 

 La estrategia organizacional  

El proyecto educativo que dio origen al ITIBB en su propuesta está el ser una 

institución modelo de la educación técnica que en el tiempo se transforma a la 

palabra referencia de la educación técnica. 

Esta la propuesta de que el servicio educativo sea para mejorar la calidad de vida de 

las personas del contexto mediante un clima institucional que entre directivos y 

docentes proyecten el trabajo en equipo, bajo una estructura organizacional 

consolidada. 

 La estrategia de la normativa institucional 

La presentación de las normativas institucionales, académicas y administrativas  

estuvieron presentes a la comunidad docente y estudiantil en primera instancia con 
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recomendaciones del sector y actualmente estructuradas bajo la Normas Generales 

para Gestión Institucional Académica y el Reglamento General de Institutos 

Técnicos. 

 La estrategia de convenios 

El ITIBB conformo convenios a partir de la coyuntura en primera instancia en 

referencia a la captación de mobiliarios y equipos tecnológicos en desuso; también 

se trabajó en convenios de cooperación binacional y convenios interinstitucionales 

para la práctica industrial y actividades académicas. Actualmente existen convenios 

con la cooperación internacional orientados al equipamiento básico, formación 

continua de los docentes y capacitación estudiantil. 

 La estrategia de equipamiento 

El equipamiento industrial y básico al inicio fue el acondicionar los equipos de la ex 

FANVIPLAN en relación a determinadas carreras y se realizaba acciones de servicio 

al público en festividades para la compra de equipamiento esto involucro a docentes 

y estudiantes. Actualmente se participa de las ferias nacionales técnicas para ganar 

equipamiento básico, gestionar actividades de dotación de equipamiento desde el 

Ministerio de Educación y de la cooperación internacional. 

 La estrategia de infraestructura 

La infraestructura en la creación del ITIBB fue los ambientes acondicionados por 

estudiantes y docentes de los predios de la ex FANVIPLAN que estaban destinados a 

aulas teóricas, talleres y laboratorios, es de comprender que antes la institución 

realizo las legalizaciones correspondientes de la apropiación de los predios de la ex 

FANVIPLAN 

 La estrategia social y coyuntural 

Para la creación del ITIBB la decisión coyuntural y la proyección social con 

liderazgos de dirigentes con profesión profesores rurales son reflexivos en cuanto al 

desarrollo de la ciudad de El Alto a partir de la educación. 
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La decisión social y coyuntura de los dirigentes transforman la ex FANVIPLAN en 

un instituto de educación técnica y es esta fuerza que realiza en determinado 

momento roles de gestores de la institución. 

 

Es así que el consejo educativo de la institución hasta el año 2012 gestionó la 

construcción del nuevo edificio, actualmente, el consejo no está en ejercicio. 

 

Por otro lado, se encontraron problemas que están involucrados en los objetivos y no se 

aplicó estrategias, en referencia se tiene: 

 La inversión por estudiante en carreras con poca cantidad de estudiantes es alta y 

afecta al presupuesto. 

 La inversión realizada en la finalización del plan de estudios refleja una baja 

titulación técnica. 

 Se proyecta dificultades en la inserción laboral de los nuevos profesionales técnicos 

porque el mercado se está contrayendo. 

 Existe mandos directivos con debilidades en el gerenciamiento institucional y la 

gestión institucional. 

 Existen vacíos en las normas internas e institucionales y otras que aún no fueron 

aprobadas. 

 Insuficiencia de los servicios básicos para docentes y estudiantes (comedor y 

servicios higiénicos). 

Entonces, a razón de los resultados de las estrategias de solución a la gestión 

institucional del ITIBB se concluye que: 

 La implementación de estrategias que solucionaron problemas en la gestión 

educación técnica y tecnológica es una prioridad que fue asimilada en la cultura 

institucional desde su histórico institucional del ITIBB. 
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 La estructura de la formación profesional técnica tecnológica en el ITIBB se 

consolido para el proceso de educativo y aún está en transformación hacia el modelo 

educativo que solicita participación social en el servicio. 

 Las estrategias implementadas están en su mayoría orientadas a las estructuras del 

presupuesto, infraestructura, equipamiento y docencia los cuales influyen en la 

gestión institucional en correspondencia a la calidad educativa en el ITIBB. 

 La realidad de transformación de la gestión institucional a partir de las estrategias 

necesita el mejoramiento o incorporación de herramientas de control para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales del ITIBB. 

 Es importante la calidad educativa mediante el fortalecimiento de la gestión 

institucional en el ITIBB para cumplir la misión y la transformación del contexto. 

 La herramienta de control de gestión cuadro de mando integral está incorporada en la 

planificación estratégica de las universidades públicas para beneficio de la gestión 

educativa universitaria y aún no está incorporado en el ITIBB. 

 El ITIBB con las estrategias de solución en la gestión educativa es comprendida que 

la planificación institucional es a corto plazo y no así a largo plazo, esto por las 

acciones estratégicas implementadas en su estructura institucional. 

 

Objetivo específico 1: Identificar los significados de la educación técnica 

tecnológica en el Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia 

El estudio fue cumplido satisfactoriamente mediante instrumentos como la entrevista 

individual a los directivos, docentes y docentes fundadores y la recopilación de 

documentación acerca del origen del significado desde el institucional, evidenciándose 

en resultados que el significado educación técnica tecnológica en el ITIBB: 

 Tiene ligazón con las connotaciones históricas de su creación y el servicio de 

educación técnica en respuesta al contexto de la ciudad de El Alto. 

 Está enmarcado hacia la realidad empresarial y productiva de la ciudad de El Alto 

con el objetivo de profesionalizar a la población que trabaja empíricamente. 
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 Es porque los habitantes de la ciudad de El Alto al ser de migrante de origen rural  

reconocen a la educación técnica como oportunidad profesional y laboral. 

 Proporciona desarrollo y superación a los habitantes, talleres, microempresas y 

empresas de la ciudad de El Alto y las provincias del Departamento de La Paz. 

 Es proponer un modelo de educación técnica diferentes a otros institutos industriales. 

 Proyecta la educación productiva en relación a la matriz productiva para la ciudad de 

El Alto. 

La conclusión del significado de la educación técnica en el Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia está relacionada al desarrollo social y económico de los 

habitantes de la ciudad de El Alto, y por esta responsabilidad tiene el deber de 

proporcionar el servicio con calidad educativa desde una gestión educativa eficiente y 

eficaz. 

 

Objetivo específico 2: Analizar la estructura de la gestión institucional del Instituto 

Tecnológico Industrial Brasil Bolivia. 

El análisis se llevó a cabo mediante la aplicación de instrumentos como entrevista 

individual, recopilación de documentación y la observación no participativa, los 

resultados obtenidos de la estructura de la formación profesional técnica y tecnológica 

en el ITIBB son los siguientes: 

 Estructura institucional normas integradas en el estatuto institucional que se 

establecen a partir de las normas organizaciones y de gestión propuestas por el 

sector. 

 La estructura de la docencia compuesta por profesionales libres (titulados de 

universidad grado licenciatura), profesionales de la normal técnica y profesionales 

técnico superior, todos están institucionalizados. 

 La estructura estudiantil está integrada por estudiantes de la ciudad de El Alto, 

estudiantes de provincias y estudiantes de otros departamentos del país. 
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 La estructura curricular está compuesta por siete carreras industriales donde cuatro 

de ellas implementaron el diseño curricular base y las otras tres mantienen el plan de 

estudios anterior. 

 La estructura presupuestaria proviene de recursos propios, generados por las 

matrículas, presupuesto compartido con los 31 institutos técnicos tecnológicos del 

Departamento de La Paz y presupuesto por convenios (no muy frecuente), en su 

mayoría orientado a infraestructura, equipamiento y pago de servicios básicos. 

 Estructura convenios interinstitucionales orientados a las pasantías e inversión 

pública. 

Se concluye, que la estructura de la formación profesional técnica tecnológica en el 

ITIBB involucra a los docentes, comunidad estudiantil, presupuesto, curricula, y 

organización y normativa institucional a partir de connotaciones sociales, políticas y 

productivas de la región que se articula con la gestión institucional, gestión académica y 

gestión administrativa financiera donde la participación social fue través del consejo 

educativo social comunitario.  

 

Asimismo, se interpreta que las estructuras de mayor impacto son el presupuesto y la 

docencia que influyen en la gestión institucional. 

 

Objetivo específico 3: Identificar las estrategias que se implementaron en la gestión 

institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil Bolivia. 

El cumplimiento del objetivo con la investigación se realizó mediante la aplicación de 

los instrumentos como entrevista individual, recopilación de documentación, la 

observación no participativa y una encuesta o estructurada a estudiantes activos, los 

resultados de la identificación de las estrategias de solución que recibieron los 

problemas de la educación técnica tecnológica en el ITIBB fueron: 

 La estrategia en infraestructura para aulas, laboratorios y talleres por el 

acondicionamiento de ambientes en predios de la ex FANVIPLAN realizados por 

docentes y estudiantes. 
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 La estrategia en equipamiento básico e industrial es por acondicionamiento de 

equipos industriales de la ex FANVIPLAN realizados por docentes y estudiantes, 

por donaciones en equipamiento básico y mobiliario. 

 La estrategia presupuestaria cambiarse la razón social para obtener inversión de la 

cooperación extranjera, presión social y política, recurso propios por matrículas y 

convenios internacionales. 

 La estrategia de la oferta académica relacionada con el contexto de la ciudad de El 

Alto y el Departamento de La Paz. 

 La estrategia curricular implementación anticipada del currículo base de la 

educación técnica tecnológica. 

 La estrategia docente es la contratación de profesionales con grado de licenciatura de 

las universidades públicas y privadas, docentes de la normal técnica y técnicos 

superiores industriales, todos con experiencia profesional bajo el proceso de 

institucionalización. 

 La estrategia de convenios interinstitucionales académicos para promocionar a los 

titulados y egresados en el contexto y participación en ferias tecnológicas 

departamentales y nacionales. 

 La estrategia de la participación social a través del consejo educativo para gestionar 

de manera coyuntural presupuesto para infraestructura, equipamiento e ítems para 

docentes. 

 La estrategia de la implementación de la formación dual en algunas carreras. 

 La estrategia de visitas académicas laborales a empresas industriales en el 

Departamento de La Paz. 

 La estrategia de la coyuntura política referente al contexto del instituto con el 

gobierno central mediante el apoyo de Diputados, Senadores u otras autoridades. 

 

Se concluye que las estrategias de solución a los problemas de la educación técnica 

llevadas a cabo en el ITIBB está dirigida al presupuesto, la curricula, la docencia, 
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infraestructura y equipamiento como prioridad, donde la calidad educativa técnica es 

implícita respecto al cumplimento del servicio. 

 

Por otro lado, las estrategias utilizadas en la solución de problemas de la educación 

técnica en la institución en el periodo del año 2009 al 2012 la participación social a 

través del Consejo Educativo decidió la mayoría de las estrategias. 

 

Objetivo específico 5: Explicar la gestión institucional del Instituto Tecnológico 

Industrial Brasil Bolivia desde la interpretación de las estrategias implementadas. 

La gestión institucional en el ITIBB se explica con la comprensión de la identificación 

de las estrategias implementadas orientados a cumplir con la calidad educativa mediante 

que se traduce según estudio en incrementar el presupuesto, mejorar la curricula, elegir 

docencia especializada con experiencia profesional, incorporar nueva infraestructura y 

equipamiento básico e industrial de los talleres y laboratorios en la estructura de la 

institución, de la cual se tiene las siguientes resultados interpretados: 

 La gestión académica tienen dos momentos, un es la planificación comunitaria a 

través del Consejo Académico conformado por el Rectorado, Dirección Académica, 

Dirección Administrativa, plantel docente y personal administrativo, donde sus 

decisiones están orientadas a la  revisión de la legalidad de las carreras, proceso de 

inscripciones, calendario académico, crecimiento poblacional y currículo para las 

siete carreras vigentes. El otro momento es el trabajo de la Dirección Académica 

referida a la administración de la información actividades propias de cada carrera de 

los estudiantes y docentes junto a la evaluación básica del aprovechamiento 

educativo y desempeño respectivamente.  

 La gestión administrativa tiene dos procesos, uno es la parte administrativa acerca 

del control de los recursos humanos, tuición de los activos institucionales, tramites 

de planificación y ejecución presupuestaria, tramites de compra de equipamiento 

básico, registro de firmas autorizadas para desembolsos. El otro proceso es la 
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financiera que tiene las actividades de pago de las compras, pago de servicios 

básicos y operativos. 

 La gestión institucional tiene actividades relacionadas a convenios de cooperación, 

otorgar autorizaciones a las Direcciones del ITIBB, resolver problemas docentes y 

estudiantiles y proyección institucional en el contexto. 

 

Se concluye que la implementación de las estrategias de solución a la gestión 

institucional vigente aun no incorporó las competencias de las normas generales de la 

gestión académica institucional para la gestión 2016 en referencia a las funciones de la 

Dirección Académica, la Dirección Administrativa y Rectorado. 

 

Por otro lado, se concluye que la Norma Generales para Gestión Institucional 

Académica tiene el objetivo de apoyar aclarando al Reglamento General de Institutos 

normativa que está dirigida al funcionamiento de los Institutos Técnicos y Tecnológicos, 

sin embargo la Norma General no incorpora a la gestión estudiantil, gestión de becas y 

la gestión curricular mencionada en el Reglamento, es asumida en concreto. 

 

Además, se concluye que la relación social, política y cultural representada por las 

organizaciones sociales, los cuales realizaron roles de gestores de la institución y la 

insuficiente evaluación de la calidad educativa técnica que se relaciona con la gestión 

educativa, está requiere incorporar en su proceso de planificación a la herramienta 

administrativa cuadro de mando integral para supervisar y cumplir las estrategias y la 

misión institucional. 

 

Objetivo específico 6: Describir la integración del cuadro de mando integral a la 

estructura de la gestión institucional del Instituto Tecnológico Industrial Brasil 

Bolivia. 

La recopilación de documentación en referencia a estudios y teoría para describir la 

incorporación del cuadro de mando integral en ITIBB, el cual relaciona estudios y 
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propuestas de la planificación y gestión educativa del Subsistema de Educación Superior 

de Formación Profesional, las teorías de administración y planificación estratégica en 

educación superior y la herramienta de control de gestión cuadro de mando integral en la 

gestión institucional, de la cual tenemos los siguientes aspectos: 

 A partir de la transformación de la educación técnica tecnológica desde el modelo 

educativo, esta se orienta hacia una gestión comunitaria participativa, en 

consecuencia, la nueva planificación institucional del ITIBB requerirá de las 

habituales herramientas de gestión y otras adicionales, para el caso cuadro de mando 

integral. 

 El cuadro de mando integral se incorporará a una gestión institucional con la 

comprensión de que es diferente a la gestión educativa universitaria y diferente a la 

gestión educativa escolar. 

 La oportunidad de incorporar el cuadro de mando integral al ITIBB existe porque el 

reglamento de institutos técnicos y normativas anuales orientan hacia una gestión 

educativa institucional que relaciona la gestión académica y la gestión administrativa 

y aún está en etapa de aplicación. 

 Se justifica esta integración porque el ITIBB realiza la implementación de sus 

estrategias con un seguimiento mínimo descuidando el nivel de eficiencia. 

 La integración del cuadro de mando integral como herramienta de control de la 

gestión educativa del ITIBB se evidencia que aún fue incorporado en la planificación 

institucional de los institutos del Departamento de La Paz, por esta razón esta 

herramienta será acondicionada desde la experiencia de la gestión universitaria 

publica del contexto y de las experiencias de otros contextos. 

 El cuadro de mando integral se modificará con orientación a las organizaciones sin 

fines de lucro y de esta forma ser incorporada en la gestión institucional de ITIBB. 

Se concluye que aún no existen experiencias en la incorporación del cuadro de mando 

integral en los institutos técnicos tecnológicos del Departamento de La Paz y que la 

oportunidad de realizarlo es por la actual transformación de la gestión institucional. 
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Se concluye que esta herramienta es parte de la educación superior universitaria pública 

y en consecuencia beneficiaria a la gestión institucional del ITIBB para el cumplimiento 

de la razón del proyecto educativo para su creación. 

 

6.2. RECOMENDACIONES  

El incorporar la herramienta de control de gestión Cuadro de Mando Integral a la gestión 

institucional del ITIBB sea con las respectivas normativas institucionales y planificación 

institucional hacia una cultura institucional. 

 

Formar y capacitar al personal ejecutivo y personal del ITIBB en competencias de 

administración y planificación estratégica y gestión institucional de institutos para 

incorporar la herramienta de control de gestión Cuadro de Mando Integral. 

 

Realizar otros trabajos de investigación en educación técnica con enfoque cualitativo por 

estudio de casos para que el sector tenga estudios, datos e información acerca de la 

planificación estratégica, gestión institucional y el uso de herramientas de control 

gestión a largo, mediano y corto plazo.  

 

Este estudio y otros relacionados a la administración estratégica, planificación 

estratégica y gestión institucional de la educación técnica tecnología deben ser 

considerados a ser incorporados en la enseñanza y aprendizaje del postgrado en el 

CEPIES. 

 

Ampliar la mirada a la calidad de la educación técnica desde la gestión institucional 

acorde a una estructura de la formación técnica y reconocer que una institución de 

formación técnica es un proyecto social educativo en marcha que tiene escasos recursos 

económicos y que debe maximizar o mejorar la calidad educativa de la institución. 
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Para investigaciones cualitativas utilizar tecnología y software para que aceleren los 

procesos de transcripción y organización de datos e información por ser abundante y 

culminar con el análisis en los tiempos programados.  

 

Realizar estudios y proyectos para elaborar los indicadores de la educación técnica 

tecnológica en todas sus dimensiones que se relacionen con la educación superior por 

existir esta dificultad. 

 

Prevenir en futuras investigaciones la dificultad bibliográfica del contexto relacionada 

con la temática en estudio que referencia esta la educación técnica para proyectar 

adecuadamente la investigación. 

 

Realizar estudios acerca de que la gestión institucional de la educación técnica deba 

tener elementos de ciencia y disciplina administrativa y sea congruente con las 

necesidades sociales del contexto de los institutos. 

 

Considerar el hecho de fortalecer el otro lado de la educación superior que es la 

educación técnica a partir del estudio de las orientaciones teóricas y de contenido 

educativo. 

 

Considerar que la calidad de la educación técnica sea vista integralmente desde una 

gestión institucional de calidad es decir integrar los procesos hacia objetivos 

institucionales a largo plazo que sean cumplidos y supervisados por la comunidad 

ejecutiva, docente y estudiantil de la institución a través de la aplicación del cuadro de 

mando integral. 

 

Reflexionar que una institución de educación superior es un proyecto en ejecución a un 

largo plazo donde se debe considerar el cumplir fases del proyecto que para el caso de la 

educación es una formación de calidad y de desarrollo del contexto. 
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El campo de la administración y gestión institucional junto al estudio de casos simple 

institucional produce un ejercicio profesional y de investigador con la convicción de ser 

imparcial y ético en las herramientas aplicadas al estudio de campo. 

 

Recomiendo ampliar estudios cualitativos en el CEPIES porque produce experiencias y 

aprendizajes al margen de las dificultades profesionales en la ejecución de la 

investigación, además es el explorar otra ciencia a la de mi formación, fue un desafío 

porque pasar de ser factico a ser racional filosófico es un aprendizaje que es parte de mi 

desarrollo personal y profesional porque ahí se construye el respeto al prójimo que dará 

lugar a la propuesta científica. 
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ANEXO 1. 

INSTITUTOS TÉCNICO TECNOLÓGICOS PÚBLICOS 

DEL MUNICIPIO DE EL ALTO 

 

Figura 1.1: Institutos Tecnológicos Públicos al norte de la ciudad de El Alto, datos de Google Earth, se 

capturó la imagen el 18 de agosto de 2016  

 

 

Figura 1.2: Ubicación y predios del Instituto Tecnológico Bolivia Mar (cerca Senkata, El Alto), datos de 

Google Earth, se capturó imagen el 18 de agosto de 2016  
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Figura 1.3: Ubicación y predios del Instituto Tecnológico Puerto de Mejillones (Ciudad Satélite, El Alto), 

datos de Google Earth, se capturó imagen el 18 de agosto de 2016  

 

 

Figura 1.4: Ubicación del INCOS El Alto (Villa Dolores F, El Alto), datos de Google Earth, se capturó el 

18 de agosto de 2016  

 

 

Figura 1.5: Predios del INCOS El Alto (Villa Dolores F, El Alto), datos de Google Earth, se capturó el 18 

de agosto de 2016   
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ANEXO 2 

PRECARIEDAD DE AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES DEL ITIBB 

 

  
Figura 2.1: Actuales aulas de la carrera de Industria Textil y Confección, recopilación de la investigación 

fuente ITIBB 

 

         
Figura 2.3: Actuales Talleres acondicionados de la carrera de Metalurgia, Fundición y Siderurgia, 

recopilación de la investigación fuente ITIBB 

 

  

Figura 2.4: Acondicionamiento de aulas de la carrera de Construcción Civil., recopilación de la 

investigación fuente ITIBB 
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Figura 2.5: Acondicionamiento de aulas de la carrera de Electromecánica recopilación de la investigación 

fuente ITIBB 

 

     
Figura 2.6: Acondicionamiento de aulas de la carrera de Gas y Petróleo recopilación de la investigación 

fuente ITIBB 
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ANEXO 3 

LABORATORIOS Y TALLERES EN PREDIOS EX FANVIPLAN 

 
Figura 3.1: Laboratorios de la carrera de Electromedicina recopilación de la investigación fuente ITIBB 

  

Figura 3.2: Taller abierto de la carrera de Gas y Petróleo recopilación de la investigación fuente ITIBB  

  
 

Figura 3.3: Laboratorio de la carrera de Audiovisuales y el taller de Industria Textil recopilación de la 

investigación fuente ITIBB   
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ANEXO 4 

AULAS DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA 

 

Figura 4.1: Planta Baja Edificio Piso infraestructura nueva recopilación de la investigación fuente ITIBB 

 

Figura 4.2: Laboratorio de química y física planta baja, infraestructura nueva recopilación de la 

investigación fuente ITIBB 

                   

Figura 4.3: Direcciones Académica y Administrativa y secretaria de rectorado infraestructura nueva 

recopilación de la investigación fuente ITIBB  
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Figura 4.4: Salon de reuniones y primer piso infraestructura nueva recopilación de la investigación fuente 

ITIBB  

 

                     

                      

                    

Figura 4.5: predios del segundo, tercer y cuarto piso de la infraestructura nueva recopilación de la 

investigación fuente ITIBB  
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ANEXO 5 

RECOPILACION DOCUMENTAL DEL ITIBB 

TÍTULO 
Nro Pág / 

Foja 

FECHA  

RECOPILACIÓN 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

Las cuatro razones sociales de la 

institución 
1 Agosto 2016 Informativo 

Las Resoluciones Ministeriales con 

autorización de carreras 
5 Agosto 2016 

Resolución 

Ministerial 

Plano topográfico de los predios de la 

ex FANVIPLAN a favor de la 

EISPDM filial el Alto 

1 Agosto 2016 Plano 

Planes de estudio de las carreras 

vigentes del ITIBB 
6 Agosto 2016  

Boletín de Calificaciones 1 Agosto 2016 Formulario 

Matrícula, cédula de estudiante y 

boleta de asignación de materias 
2 Agosto 2016 Formulario 

Estructura y ejemplo de Planificación 

de diseño curricular I/2016 
4 Julio 2016 Formulario 

Calendario académico gestión I/2015 y 

I/2016 
2 Agosto 2016 Planilla 

Formato de presentación: Proyectos de 

emprendimientos docentes 
2 Agosto 2016 Formulario 

Tríptico institucional con Visión, 

misión, estructura pedagógica y 

carreras 

2 Agosto 2016 Tríptico 

Folleto de publicidad de inscripción 

para la gestión II/2016 
1 Agosto 2016 Volante 

Nómina del plantel docente y plantel 

administrativo gestión II/2016 
2 Agosto 2016 Tríptico 

Invitación del solemne acto de egreso 

y colación de grado 2014 
6 Agosto 2016 Invitación 

Horarios de las carreras gestión I/2014 11 Agosto 2016 Planilla 

Fotocopia del Certificado de 

Calificaciones de la Dirección 

Departamental de Educación La Paz 

1 Agosto 2016 Formulario 

Fotocopia del Certificado de Egreso 

que otorgó el ITIBB en la gestión 2012 
1 Agosto 2016 Formulario 

Informe de la Dirección Académica 

gestión 2013 
44 Agosto 2016 Documentación 

Proyecto institucional: 

Implementación del bachillerato 

humanístico para quinto y sexto de 

secundaria de la gestión 2013 

77 Agosto 2016 Documentación 
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TÍTULO 
Nro Pág / 

Foja 

FECHA  

RECOPILACIÓN 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

Convocatoria séptima feria 

plurinacional de institutos técnico 

tecnológicos estatales y de convenio de 

la gestión 2014 

10 Julio 2016 Convocatoria 

Reglamento de Evaluación 18 Septiembre 2016 Reglamento 

Reglamento Auxiliares de docencia 4 Septiembre 2016 Reglamento 

Reglamento Admisión  estudiantes 7 Septiembre 2016 Reglamento 

Reglamento de Funciones 

Administrativas y atribuciones de los 

consejos 

10 

 
Agosto 2016 Reglamento 

Reglamento administrativo 12 Agosto 2016 Reglamento 

Reglamento interno para estudiantes 4 Agosto 2016 Reglamento 

Folder institucional con visión, misión 

y carreras del ITIBB gestión  
1 Agosto 2016 Folder 

Fotocopia del acta de evaluación para 

optar el titulo en provisión nacional 

modalidad proyecto de grado 

1 Agosto 2016 Formulario 

Fotocopia de la ficha de evaluación del 

informe de practica industrial 
1 Agosto 2016 Formulario 

Fotocopia de la evaluación de practica 

en la industria (para uso de la empresa) 
3 Agosto 2016 Formulario 

Fotocopia de carta de solicitud de 

pasantía a las empresa desde la 

Dirección Académica 

1 Agosto 2016 Carta 

Fotocopia de las directrices de la 

gestión institucional – académica 2014 

de la formación técnica tecnológica y 

formación superior artística del 

subsistema de educación superior de 

formación profesional 

18 Agosto 2016 Informe 

Fotocopia del instructivo No. 006/2012 

de Viceministerio de educación 

superior de formación profesional a 

directores departamentales de 

educación en referencia a las 

Directrices para la gestión del personal 

de los institutos técnicos y 

tecnológicos fiscales y de convenio del 

país – 2012 

7 Agosto 2016 Informe 
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ANEXO 6 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

La Educación Técnica Tecnológica en el Municipio de El Alto 
 

Instituto:  Carrera:  

Nombre(s) y Apellido(s):  Semestre  

Ciudad:  Procedencia (desde donde vengo):  

Fecha:          /         /            Hora:           :           Género: Masculino  Femenino  
 

 

OBJETIVO: Identificar los significados estudiantiles, las posibles estrategias de solución y la 

estructura actual de la formación técnica y tecnológica en el instituto para el fortalecimiento a 

través de la toma de decisiones, a partir de la reflexión. 

 

RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: (por favor tratar de que escribir con 

letra legible) 

1. ¿Describe cuáles son las diferencias entre un profesional técnico de tu carrera con un 

profesional licenciado de la universidad? 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles fueron las razones por las que decidiste formarte como profesional técnicoen el 

instituto? 

 

 

 

 

3. ¿Si no hubieses venido a estudiar al instituto, en que otros posibles institutos o 

universidades estarías estudiando en la ciudad de El Alto? 

 

 

 

 

4. ¿Cuáles fueron los factores que te motivaron para estudiar en el instituto? 

 

 

 

 

5. ¿Estás de acuerdo con el Instituto es que es suficiente la infraestructura y el 

equipamiento para formarte como profesional técnico? 

 

 

 

 

6. ¿Describe cómo es la enseñanza técnica que recibes de los docentes para tú aprendizaje? 
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7. ¿Escribe los nombres y apellidos de las personas que crearon el instituto? 

 

 

 

8. ¿Según tú como se tratan o llevan los docentes con el personal administrativo? 

 

 

 

 

9. ¿Cuáles crees son los compromisos de los docentes con la enseñanza en la carrera?. 

Citar al menos tres. 

 

 

 

10. ¿Cómo son los compromisos del personal administrativo con su trabajo?. Citar al menos 

tres. 

 

 

 

 

11. ¿Hasta el momento el aprendizaje que recibiste es útil para trabajar? 

 

 

 

 

12. ¿Cómo deberían ser la admisión de nuevos estudiantes en el instituto? 

 

 

 

 

13. ¿Cuáles crees que son las fortalezas (lo mejor) que tiene el Instituto?. Citarpor lo menos 

tres. 

 

 

 

14. ¿Cuáles crees que son las debilidades (lo peor) que tiene el Instituto?. Citar por lo menos 

tres. 

 

 

 

 

15. ¿Qué sugerencias harías para mejorar el servicio educativo que te brinda el instituto? 
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CUESTIONARIO DE LA TEMATICA DE ENTREVISTA 

La Educación Técnica Tecnológica del ITIBB en el Municipio de El Alto 

OBJETIVO: Identificar significados, problemas a resolver y la estructura de la educación 

técnica tecnológica en el ITIBB para el fortalecimiento personal e institucional mediante 

diplomados, talleres y otras actividades. 

 

PREGUNTAS A REFLEXIONAR PARA LA ENTREVISTA 
1. ¿Cómo se entiende actualmente la educación técnica tecnológica? 

2. ¿Cuál es el objetivo de la educación técnica tecnológica? 

3. ¿Qué cambios tiene la actual educación técnica tecnológica? 

4. ¿Cuál es la relación entre educación técnica tecnológica y educación superior? 

5. ¿Qué población tiene más acogida de la educación técnica tecnológica? 

6. ¿Cuáles son las diferencias entre educación técnica tecnológica y la educación técnica de universidad? 

7. ¿Cómo se diferencia la formación en educación técnica tecnológica con la formación universitaria? 

8. ¿Qué quiere alcanzar la educación técnica tecnológica? 

9. ¿Cómo está aportando la educación técnica tecnológica al desarrollo productivo? 

10. ¿Cuál es la diferencia entre la formación técnica tecnológica y el conocimiento empírico? 

11. ¿Qué institutos técnicos tecnológicos públicos tiene el Municipio de El Alto? 

12. ¿Cuáles son las necesidades de infraestructura y equipamiento para la educación técnica? 

13. ¿Cómo se genera el presupuesto asignado a los institutos técnicos? 

14. ¿Cómo esta articulado la educación técnica tecnológica con la cadena productiva? 

15. ¿Cómo compite la oferta académica de la educación técnica contra la oferta universitaria? 

16. ¿Cuáles son las características del currículo vigente de educación técnica? 

17. ¿Cuál es el proceso de contratación del plantel docente? 

18. ¿Qué competencias específicas deben tener el docente técnico? 

19. ¿Qué políticas públicas de la educación técnica están en vigencia? 

20. ¿Cómo se desarrolla la formación complementaria en profesionales técnicos? 

21. ¿Cómo es la articulación inter y multisectorial para el proceso de la educación técnica? 

22. ¿Qué tipo de datos contiene el sistema de información de la educación técnica? 

23. ¿Qué convenios se suscribieron con otros países para el fortalecimiento de la educación técnica? 

24. ¿Qué factores motivaron a la creación del Instituto? 

25. ¿Cuáles fueron los actores sociales que participaron en la creación del instituto? 

26. ¿Qué acciones sociales o políticas decidieron la creación del instituto? 

27. ¿Cómo surgió el nombre de la institución? 

28. ¿Cómo es la gestión institucional del instituto? 

29. ¿Cómo es el clima institucional entre docentes y el personal administrativo? 

30. ¿Cómo es el compromiso de los docentes y del personal administrativo? 

31. ¿Cuál es la percepción de la sociedad respecto a la educación técnica tecnológica en el ITIBB? 

32. ¿Qué presupuesto dispone la administración para invertir en infraestructura? 

33. ¿Cuál es el presupuesto para la compra de equipamiento tecnológico para las carreras? 

34. ¿Cómo se relaciona la curricula vigente con el mercado laboral? 

35. ¿Qué dificultades existió en la implementación del currículo base en la institución? 

36. ¿Qué relación existe entre el instituto y la sociedad? 

37. ¿Qué hechos institucionales se reprodujeron en otras instituciones o instancias educativas? 

38. ¿Qué procedencia tienen los estudiantes activos del instituto (de donde vienen)? 

39. ¿Cómo influye el instituto en el desarrollo social? 

40. ¿Cuál fue el aporte al Municipio de El Alto la educación técnica tecnológica del instituto ITIBB? 

41. ¿Qué conflictos institucionales fueron de alto impacto en el instituto? 

42. ¿Cuántos de los titulados están trabajando (citar al menos cinco)? 
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La Educación Técnica Tecnológica en el ITIBB 

Ficha de Observación Contexto de Entrevista 

Ambiente de Desarrollo 

1. Lugar y Fecha de Recopilación de información: 

 

 

 

2. Ambiente. Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descripción de la(s) Persona(s): 

 

 

 

 

 

 

 

4. Actitudes de la(s) Persona(s): 

 

 

 

 

 

5. Clima de Dialogo entre los actores: 

 

 

 

 

 

6. Temas o actividades que incomodan en el trabajo: 

 

 

 

 

 

Otras Notas: 

 

 

 

 

  

Registro de 

Entrevista 
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ANEXO 7 

ACTIVIDADES Y COTIDIANIDAD DEL ITIBB 

 

 

Figura 7.1: Aniversario ITIBB - Almuerzo Plantel Docente foto en la investigación, fuente propia. 

   

Figura 7.2: Banner parte posterior del ITIBB foto 

en la investigación, fuente propia. 

Figura 7.3: Acto aniversario del ITIBB foto en la 

investigación, fuente propia.  

 

    

Figura 7.4: Estudiante en horario de descanso, foto 

en la investigación, fuente propia. 

Figura 7.5: Estudiante pasando clases, foto en la 

investigación, fuente propia. 
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ANEXO 8 

ANÁLISIS DE DATOS DE LA ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA A ESTUDIANTES 

1. ¿Describe cuáles son las diferencias entre un profesional técnico de tu carrera con un 

profesional licenciado de la universidad? 
Sujeto Respuestas Identificadores Indicadores Categorías 
EMD1 La diferencia es que un técnico 

de electromedicina está más 

compenetradocon la carrera y 

está más dedicado al área médica 

electromedica. En cambio un 

profesional licenciado de la 

universidadno esta tan al tanto 

del área de electromedicina 

aunque hay licenciados que si se 

intentan compenetrar con la 

carrera 

técnico 

compenetrado y 

licenciado no 

compenetrado  

 Practico vs 

teórico 

 Baja  

preparación 

vs buena 

preparación  

 tiene puesto 

bajo vs tiene 

puesto  

 bajo salario 

vs alto 

salario 

 estudia 3 

año vs 

estudia 5 

años 

 trabaja en 

obra vs 

trabaja en 

oficina 

La diferencia 

entre técnicos 

y licenciados 

para la 

comunidad 

estudiantil 

está 

relacionada 

al: 

 tiempo de 

estudio 

 nivel 

salarial 

 campo de 

trabajo 

 cargos que 

ocupan 

 nivel de 

preparació

n 

 forma de 

ejercicio 

laboral 

EMD2 Diferencia hay buen estudio de 

preparación por parte del 

licenciado a lo largo de cinco 

años de carrera de universitaria 

Técnico baja 

preparación y 

licenciado buena  

EMD3 El licenciado tiene más 

conocimiento 

El técnico más practico 

Técnico es práctico 

y licenciado teórico 

 
EMD4 Bueno un profesional técnico no 

tiene un puesto alto y no ganan 

mucho a cambio un profesional 

licenciado tiene un puesto alto 

fijo y ganan muy bien 

Técnico no tiene 

puesto alto y no 

gana mucho y 

licenciado tiene 

puesto alto fijo y 

ganan muy bien 
EMD5 Un profesional técnico sabe más 

práctico que teórico y gana 

menor sueldo. Un profesional 

licenciado sabe más teórico que 

practico y gana más sueldo y 

tiene una posición más alta 

Técnico es práctico 

y gana menor 

sueldo y licenciado 

es  teórico y gana 

más sueldo y 

posición alta 
EMD6 Un profesional técnico es el que 

estudia 3 años y es más 

práctico. Un profesional 

licenciado es el que estudia 5 

años y está basado más en la 

parte teórica y muy poca 

practica 

Técnico  estudia 3 

años y es práctico y  

licenciado estudia 5 

años es teórico 

CCI1 La diferencia es más practico y 

cerca de la obrapero el 

licenciado mas se dedica su 

trabajo en la oficina 

Técnico trabaja en 

obra y licenciado 

trabaja en oficina 

CCI2 Un profesional se basa en el área 

de trabajo con la técnica de 

práctica, cálculos, los 

Técnico es práctico 

y licenciado es 

teórica  
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licenciados es la parte teórica  
CCI3 El profesional técnico, su 

formación es de 3 años los 

cuales su desempeño es un tanto 

teórico y más práctico para el 

campo laboral. 

El profesional licenciado su 

formación es de más años los 

cuales su desempeño es más 

teórico y análisis 

Técnico se forma en 

3 años y es práctico 

y licenciado se 

forma en más años 

es teórico y análisis 

CCI4 La diferencia es que el profesional 

técnico es más practico que un 

licenciado de universidad 

Técnico es práctico 

y licenciado es 

teórico  
CCI5 Que el profesional técnico según 

mi perspectiva tiene más 

conocimiento práctico y el 

profesional licenciado de 

universidad tiene más 

formación académica teórica 

Técnico 

conocimiento 

práctico y  

licenciado tiene 

formación teórica 

 

2. ¿Cuáles fueron las razones por las que decidiste formarte como profesional técnico en el 

instituto? 
Sujeto Respuestas Identificadores Indicadores Categorías 
EMD1 Fueron circunstancias muy 

raras porque la verdad yo no 

sabía que existía esta carrera, 

fue mi padre quien me 

inscribió un día antes del 

examen de admisión. Pero al 

pasar con el tiempo y cursar 

los semestres me fue 

gustando la carrera porque 

tiene algo de ingeniería y 

medicina 

 fue mi padre 

quien me 

inscribió  

 

 me fue 

gustando  

 Mi padre y 

me gusto 

 Superación 

 Trabajo 

seguro 

 Única 

carrera 

entre 

institutos 

 Llamo 

atención 

nombre de 

la carrera 

 Casualidad 

 Agrandar 

empresa 

 Carrera 

practica 

 Por 

comodidad 

y gusto 

 Ser experto 

 Formarme 

gradualme

nte de 

Las razones de 

elegir la 

formación 

técnica se 

relaciona a: 

 Superación 

personal 

 Obligación 

familiar 

 Trabajo seguro 

 Nombre de la 

carrera 

 Casualidad 

 Crecer en 

propios 

emprendimient

os 

 Carrera 

practica 

 Comodidad y 

gusto 

 Formación 

gradual en 

nivel 

académico. 

EMD2 La razón superación a los 

avances de la tecnología 

superación a los 

avances de la 

tecnología 
EMD3 Para superarme más en la 

vida por un trabajo seguro 

superarme más en 

la vida por un 

trabajo seguro 
EMD4 Mi razón fue que solo hubo en 

este instituto la carrera y no 

me quedaba más opción y 

decidí formar parte profesional 

técnico 

solo hubo en este 

instituto la carrera 

y no me quedaba 

más opción  

EMD5 Porque me llamo la atención 

el nombre de la carrera y no 

encontré la carrera en otros 

institutos 

me llamo la 

atención el 

nombre de la 

carrera y no 
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encontré la 

carrera en otros 

institutos 

técnico a 

licenciado. 

EMD6 Por casualidad en la feria de 

ramos 

casualidad en la 

feria de ramos 
CCI1 La razón fue en mi caso 

agrandar mi empresa no 

contratar otro profesional 

agrandar mi 

empresa  

CCI2 Una de las razones fue porque 

me llamo la atención esta 

carrera y por la parte 

práctica 

me llamo la 

atención esta 

carrera y por la 

parte práctica 
CCI3 Las razones son las ganas de 

superarse por uno mismo, 

por consecuencias, 

comodidad, gusto 

ganas de 

superarse por uno 

mismo y 

comodidad, gusto 
CCI4 Formarme como todo un 

experto en el área de 

construcción civil 

Ser más practico en el área 

Formarme como 

todo un experto 

en el área  

CCI5 El conducto regularse podría 

decir para llegar a ser un buen 

profesional primero técnico – 

Lic. –Ing. 

Conducto regular 

primero técnico – 

lic. –Ing. 

 

3. ¿Si no hubieses venido a estudiar al instituto, en que otros posibles institutos o universidades 

estarías estudiando en la ciudad de El Alto? 
Sujeto Respuestas Identificadores Indicadores Categorías 
EMD1 En la ciudad de El Alto no, 

yo quería estudiar medicina en 

la UMSA 

 En la ciudad de 

El Alto no 

 UMSA 

 UMSA 

 UPEA 

 U.Privada 

 INFOCAL 

 Don Bosco 

 Pedro 

Domingo 

Murillo 

 UTB 

 A.F.L.P. 

 No puedo 

por factor 

económico 

 No en la 

ciudad de 

El Alto 

 Sin 

posibilidad 

Institutos o 

universidades 

como alternativa 

al ITIBB son: 

 UMSA 

 UPEA 

 U.Privada 

 INFOCAL 

 Don Bosco 

 Pedro 

Domingo 

Murillo 

 UTB 

 A.F.L.P. 

 

Sin embargo no 

pudieron ser 

realizados por 

EMD2 UMSA pero factor económico 

en mi familia no se pudo 

UMSA factor 

económico en mi 

familia no se 

pudo 
EMD3 Es una privada o UPEA privada o UPEA 
EMD4 Estaría estudiando en la UPEA 

en la carrera de enfermería 

UPEA  

EMD5 INFOCAL 

Don Bosco 

UPEA 

INFOCAL 

Don Bosco 

UPEA 
EMD6 Tomar la carrera de medicina 

en la UPEA 

UPEA 

CCI1 No, porque con el trabajo y 

familia no había posibilidad 

el trabajo y 

familia no había 

posibilidad 
CCI2 En la UPEA o en Pedro UPEA o en Pedro 
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Domingo Murillo Domingo Murillo trabajo y 

familia 

 No puedo 

factor 

tiempo 

situaciones de: 

 Económicas 

 Trabajo y 

familia 

 Tiempo 

CCI3 Desde un principio siempre 

quise estudiar en la UMSA 

pero por factor tiempo, 

economía, apoyo decidí 

estudiar en el ITI-BB 

UMSA pero por 

factor tiempo, 

economía 

CCI4 UPEA 

UTB 

UPEA 

UTB 
CCI5 En la A.F.L.P. A.F.L.P. 

 

4. ¿Cuáles fueron los factores que te motivaron para estudiar en el instituto? 
Sujeto Respuestas Identificadores Indicadores Categorías 
EMD1 El principal motivo fue la 

carreraelectromedicina 

duraba tan solo 3 años, bueno 

después de esos 3 años 

tendría mi trabajo y también 

empezarme a mantener solay 

seguir estudiando en la 

universidadla carrera de 

medicina 

 la carrera  

 3 años 

 tendría mi 

trabajo 

 mantener sola  

 seguir 

estudiando en la 

universidad  

 atracción 

por la 

carrera 

 3 años d 

estudio 

 Tendría 

trabajo 

 Mantenerme 

solo(a) 

 Seguir 

estudiando 

 Superación 

 Ejercicio 

profesional 

inmediato 

 Obligación 

familiar 

 Carrera 

única 

 Mejorar mi 

ejercicio 

laboral 

 Ejercicio 

practico 

 Cerca al 

domicilio 

 Amigos 

 Obtener 

grados 

académicos 

por escala 

Los factores que 

motivaron a 

estudiar son: 

 Oferta 

académica 

 Trabajo 

seguro 

 Cumplir con la 

familia 

 Mejorar el 

ejercicio 

profesional 

actual 

 Independencia 

económica 

 Cercanía al 

domicilio 

personal 

 Amigos 

 Desarrollo 

profesional 

EMD2 Factor trabajo, más que todo 

superación tener que 

solucionar reparar lo más 

pronto posible los equipos 

médicos que prestan servicio 

al paciente 

 Trabajo 

 superación  

 reparar lo más 

pronto posible  

EMD3 Por el apoyo de mi tíaque me 

inscribió. Por una obligación 

por un familiarque me quiso 

ver profesional 

 apoyo de mi tía 

 obligación por 

un familiar que 

me quiso ver 

profesional 
EMD4 Primero era el único instituto 

que tenía la carrerade 

electromedicina y era algo 

novedoso algo interesante 

 único instituto 

que tenía la 

carrera  

 algo novedoso 

 algo interesante 
EMD5 No encontré la carrera en 

otros institutos 

No encontré la 

carrera en otros 

institutos 
EMD6 Fuentes de trabajo Fuentes de trabajo 
CCI1 Me motivo la carrera de 

construcción porque me 

dedico a la construcción 

porque me dedico 

a la construcción 
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ANEXO 9 

RECOPILACION DE ENTREVISTAS EN VIDEO 

 
Figura 9.1: Recopilación video documental entrevista al ex Rector del ITIBB, Lic. Eulogio Mejía, foto del 

video. 

 

 
Figura 9.2: Recopilación video documental entrevista ex presidente Consejo Educativo Sr. Gregorio Nina, 

foto del video. 

 

 
Figura 9.2: Recopilación video documental entrevista al Director Académico Lic. Guillermo 

Villavicencio, foto del video.  
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ANEXO 10 

ANÁLISIS DOCUMENTAL  

DE LA REVISTAS ITIBB 

Texto completo Filtrado Esquema 

EL HISTORICO 

Revista Ciencia y Tecnología del ETPDMEA: 

presentación de los perfiles profesionales de 

las carreras 

 El profesional en Electromedicina está 

capacitado para desempeñarse en las áreas… 

 Electromecánica: Es un profesional idóneo 

con formación integral, capaz de emprender 

y formar unidades productivas... 

 El técnico superior en Gas Y Petróleo tendrá 

conocimientos teórico y prácticos que 

involucran proceso de extracción y 

transformación… 

 El Constructor Civil será un profesional con 

énfasis en la actividad empresarial y con 

capacidad científico-tecnológica… 

 Los egresados de la carrera Sonido Digital y 

Edición de Video Industrial se hallan 

capacitados… 

 Los egresados de la carrera de Siderurgia se 

desempeñan… 

 El técnico superior en Diseño y Confección 

Industrial Textil es un profesional que 

realiza tareas de carácter técnico en las 

áreas… 

EL HISTORICO 

Revista Ciencia y 

Tecnología del 

ETPDMEA: presentación 

de los perfiles 

profesionales de las 

carreras 

 capacitado para 

desempeñarse. 

 formación integral, capaz 

de emprender y formar 

unidades productivas. 

 conocimientos teórico y 

práctico. 

 con énfasis en la 

actividad empresarial y 

con capacidad científico-

tecnológica. 

 se hallan capacitados. 

 se desempeñan. 

 profesional que realiza 

tareas de carácter 

técnico. 

EL HISTORICO 

Revista Ciencia y 

Tecnología del 

ETPDMEA: 

presentación de los 

perfiles 

profesionales de las 

carreras 

 Desempeño en 

tareas técnicas. 

 Conocimientos 

teórico, práctico 

y tecnológico. 

 Emprendimiento 

empresarial  

DE OTROS CONTEXTOS EUROPA 

EUROPA ANÁLISIS 

PRIMER DOCUMENTO: Los Modelos de Formación Técnico-Profesional en Europa 

Texto completo Filtrado Esquema 

...tienen aspectos determinantes en la 

calidad de la formación técnico-

profesional en el vínculo entre formación 

profesional y mercado laboral, la 

capacidad de adaptación a los largo de 

toda la vida profesional (lifelonglearning) 

y la creciente importancia del 

componente tecnológicopara el desarrollo 

profesional…Tres modelos: la 

academicistas (provider-bases) la 

provisión de cualificaciones para la 

Importancia es la calidad de 

la formación técnico-

profesional que se relaciona 

a la formación profesional, 

mercado laboral,  capacidad 

de adaptación y alta 

importancia por la 

tecnología en el concepto 

life long learning. 

 

Los modelos de la formación 

Objetivo es la calidad de 

la formación técnico-

profesional con el fin de 

adaptación 

lifelonglearning. 

 

Se tiene los modelos: 

Academicistas 

(provider-bases), 

Formación eneral 

(científica y 
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posterior incorporación al mercado de 

trabajo se hace desde el propio sistema 

educativo.  

Compagina la formación general 

(científica y humanística) con la 

formación específica para una profesión, 

sistema dual de la formación profesional 

(workbased) realiza simultáneamente en la 

empresa (2/3 tiempo) y en la escuela (1/3 

tiempo) de formación profesional y Mixta- 

Profesional en flexibilidad de los 

itinerarios formativos, (pasarelas para ir 

desde un subsistema a otro). Planes de 

estudio individualizados. (Bertran Coppini, 

Roser: Fundación Kreanta, 2013) 

 

profesional técnico:  

 Academicistas (provider-

bases) es provisión de 

cualificación. 

 Formación general 

(científica y humanística) 

formación específica con 

el sistema dual. 

 Mixta- Profesional en 

flexibilidad de los 

itinerarios formativos, 
(pasarelas para ir desde un 

subsistema a otro). Planes 

de estudio 

individualizados 

humanística) y Mixta- 

Profesional en 

flexibilidad de los 

itinerarios formativos 

DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA EN LATINOAMÉRICA 

DOCUMENTO: Estudios de la UNESCO/Regional Educación 

Texto completo Filtrado Esquema 

La educación técnica en la América Latina y El Caribe es la 

articulación educación-trabajo es el referente del análisis 

acerca de la educación técnica y la formación profesional, 

además es suponer esta idea es el punto de partida para 

construir un espacio educativo original donde se integren 

educación, trabajo, producción, ciencia y tecnología; un 

espacio en el cual se hagan una la dimensión ética y la 

dimensión económica del desarrollo. (Messina, Graciela; 

Weinberg, Pedro D.; Irig, María E.; UNESCO Regional, 1996) 

La educación técnica 

la articulación 

educación-trabajo 

donde el significado 

es que se integren 

educación, trabajo, 

producción, ciencia 

y tecnología 

La 

educación 

técnica la 

articulación 

educación-

trabajo 

DOCUMENTO: Educación Técnica y Formación Profesional en América Latina: El Reto de la 

Productividad 

Texto completo Filtrado Esquema 

La realidad en el nivel superior no 

universitario, en la mayoría de los países ha 

desarrollado un conjunto de programas 

intermedios o “tecnicaturas”, que toman en 

los países diferentes formatos institucionales y 

duraciones (de dos a cuatro años). Una de las 

características de los últimos años es 

justamente esta diversificación. El desafío 

pendiente en este nivel de formación es el 

crecimiento de la cobertura. Actualmente 

representan una porción menor de la 

matrícula de nivel superior, siendo la oferta 

universitaria aún la más demandada. Entre las 

numerosas explicaciones que puede tener este 

fenómeno está la baja valoración social de 

las carreras técnicas. (Llisterri, Juan José; 

Gligo, Nicolo; Homs, Oriol; Ruiz-Devesa, 

Domenec;CAF, 2014) 

Diversificación de programas 

intermedios o “tecnicaturas” 

con diferentes formatos 

institucionales y duraciones. 

 

El desafío pendiente en este 

nivel de formación es el 

crecimiento de la cobertura 

 

Representan una porción 

menor de la matrícula de 

nivel superior. 

 

Explicaciones que puede tener 

este fenómeno está la baja 

valoración social de las 

carreras técnicas. 

Diversificación de 

programas 

intermedios o 

“tecnicaturas” 

 

Pendiente 

crecimiento de la 

cobertura 

 

Representan una 

porción menor de la 

matrícula de nivel 

superior. 

 

Tiene una baja 

valoración social de 

las carreras 

técnicas. 
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ANEXO 11 

PERSONAS ENTREVISTADAS EN EL ITIBB 

(Todas las fotografías de la investigación para el anexo 11 son fuente propia) 

  

Figura 11.1:Rector del ITIBB Figura 11.2:Director Académico del ITIBB 

 

 

Figura 11.3:Docente Fundador Electromecanica Figura 11.4:Docente de Industria Textil y 

Confección 

 

 

Figura 11.5:Docente de Electromecanica Figura 11.6:Docente de Construcción Civil 
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Figura 11.7:Docente de Industria Textil y 

Confección 

Figura 11.8:Docente de Metalurgia Fundición y 

Siderurgia 

                 

Figura 11.9:Docente del Electromecánica Figura 11.10:Docente de Metalurgia Fundición y 

Siderurgia 

 

Figura 11.11:Estudiante Titulada Electromedicina  Figura 11.12:Estudiante Titulado Gas y Petróleo 

 

Figura 11.13:Estudiante Egresado Electromedicina  
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Figura 11.14:Consultora experta del ITIBB Figura 11.15:Dirigente fundador del ITIBB 
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ANEXO  12 

ANALISIS DE LOS DATOS DE LAS ENTREVISTAS DE LA CATEGORIA 

SIGNIFICADOS  

ENTREVISTADOS 

R1: Dir. Académico, Lic. Villavicencio 

R2: Rector, Lic. Chura 

R3: Docente Electromecánica, TS. Freddy Condori 

R4: Docente Industria Textil, TS. Hortencia Yana 

R5: Docente Construcción Civil, Lic. Eduardo Mamani 

R6: Docente Metalurgia Fundición, TS. Rosmery Quispe 

R7: Docente Electromecánica Abraham Chura 

R8: Egresada Electromedicina, Gladys Condori 

R9: Titulado Gas y Petróleo, Vladimir Condori 

R10: Titulado Electromedicina, Alfredo Callizaya 

R11: Egresado Electromedicina, Weimar Villarreal 

 

IDENTIFICADOR DEFINICION 

R1 R2 R3 R6 R9 

las necesidades de la ciudad 

de El Alto nuestros 

generalmente en los 

pequeñas microempresas son 

personas o en los talleres en 

las que trabajan son 

empíricos de su propia 

cuenta han aprendido ser por 

ejemplo una de tornería sin 

necesidad de que vayan a un 

instituto o sin necesidad de 

que vayan a una universidad 

hemos pensado de que esa 

gente esos compañeros 

hermanos podrían 

profesionarse acá hemos 

pensado de que en el norte 

no teníamos en ese entonces 

ni un instituto ni privado ni 

fiscal hemos pensado de que 

la educación técnica y 

tecnológica va traer siempre 

desarrollo y progreso y sobre 

todo la superación técnica no 

técnica y tecnológica y 

científica para los 

Brasil Bolivia el 

instituto forma 

profesionales a 

nivel de técnico 

superior entonces el 

perfil profesional su 

fuerte de nuestros 

profesionales están 

en el hacer en la 

parte procedimental 

si su fuerte es la 

parte operativa 

entonces por eso es 

que muchos se 

insertan 

laboralmente muy 

fácilmente, el 

licenciado o 

ingeniero debe ser 

además el costo 

todo aquello no es 

cierto esta está en 

desarrollar las 

habilidades 

manuales o 

destrezas 

Todavía 

no ha 

llegado 

así 

profunda

mente, si 

estamos 

tratando 

de 

aplicar. 

Bueno la 

formación de la 

parte 

específicamente 

técnica es pues 

obviamente todos 

los técnicos 

tenemos saber 

solucionar todo 

los problemas y 

ser 

emprendedores en 

primera instancia 

optar por nuestros 

propios recursos 

para solucionar 

nuestros 

problemas y 

trabajar en 

equipo. 

 

Obviamente se 

maneja más 

práctica que 

teoría. 

primero que 

tiene que ver 

con la 

juventud y la 

experiencia 

que se ven 

construidas 

en un solo 

actuar en 

principio 

porque son 

dos entes 

con 

experiencia 

son entes 

que vienen 

desarrolland

o procesos 

de 

competitivid

ad laboral y 

que esos 

están 

tratando de 

transmitir a 

sus 
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compañero los hermanos del 

sector norte de la ciudad de 

el alto 

habilidades en el 

hacer. 

estudiantes 

Profesionalizarse 

desarrollo y progreso 

 

Profesionales 

Operativo 

Habilidades y 

destrezas 

se trata 

de 

aplicar 

Resolver 

problemas 

Emprendedores 

Trabajar en 

equipo y practica 

Personas con 

experiencia 

competitivid

ad 

     

INTERPRETACION 

El significado de la definición en educación técnica en ITIBB es profesionalizar, enseñar habilidades 

y destrezas, enseñar a ser  emprendedor, competitivo y trae desarrollo y progreso  

 

ANALISIS DE LOS DATOS DE LAS ENTREVISTAS 

SIGNIFICADOS  

IDENTIFICADOR REPRESENTACION 

R1 R2 R7 R9 

Tenemos una visión 

de que es de cómo 

hemos empezado y 

ahora estamos 

haciéndonos una 

autoevaluación de 

que algunas cosas 

hemos trabajado en 

función a la 

juventud en función 

a la institución sin 

extremar nuestros 

tiempos nuestros 

capacidades, con la 

experiencia de estos 

más de 5 años 

en alguna medida si sin 

embargo la Ley 070 

ASEP prioriza la 

educación técnica y 

tecnológica y productiva 

cuando se habla de 

productividad estaríamos 

hablando de los institutos 

tecnológicos y en esta 

medida no se está dando 

la cobertura es decir no 

se está atendiendo a la 

educación técnica y 

tecnológica en su 

verdadera dimensión 

es un instituto 

nuevo que va 

surgiendo al 

esfuerzo conjunto 

de los docentes de 

las autoridades y 

por supuesto por los 

estudiantes 

la juventud y la 

experiencia que se ven 

construidas en un solo 

actuar en principio 

 Claro esta se adapta a las 

condiciones contextuales 

de que este medio en 

todo caso en la ciudad de 

el alto están migrantes 

acoge a todos aquellos de 

provincia y de la zona 

aledañas a villa yunguyo 

rio seco pero hay algunos 

que viene de la ceja 

también entonces no hay 

que descartar que viene 

desde la ceja o que 

vienen de otros sectores 

que por mas es 

concentrado de las zonas 

 claro,  no, por decir un 

instructivo docente tienen 

que cumplir hasta tal fecha 

con esto será de manera 

general, entonces como 

ejemplo la primera 

autoridad debería de haber 

cumplido eso, entonces se 

ha hecho notar eso porque 

la primera autoridad no ha 

cumplido con esto 

entonces de ahí no había 

cumplido por que  no tenía 

la documentación para 

poder cumplir eso ahí a 

surgido conflicto se le ha 
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aledañas a esta zona y 

claro de provincias 

también como 

Omasuyos, Ingavi y Los 

Andes sobre todo. 

pedido que renuncie los 

estudiantes han dicho que 

renuncie conflicto de dos 

semanas ha tenido que 

renunciar no y han exigido 

que demuestre 2012 eso 

pasa 2013 

Juventud 

Institución 

productividad Docente 

estudiantes 

Estudiantes 

Docentes 

INTERPRETACION 

Los significados de la representación de la educación técnica en el ITIBB son los estudiantes, 

personas de la ciudad de El Alto y provincias, docentes y la institución misma 
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ANEXO 13 

ANALISIS DE LOS DATOS DE LAS ENTREVISTAS DE LA CATEGORIA 

ESTRATEGIAS 

ENTREVISTADOS 

R1: Dir. Académico, Lic. Villavicencio 

R2: Rector, Lic. Chura 

R3: Docente Electromecánica, TS. Freddy Condori 

R4: Docente Industria Textil, TS. Hortencia Yana 

R5: Docente Construcción Civil, Lic. Eduardo Mamani 

R6: Docente Metalurgia Fundición, TS. Rosmery Quispe 

R7: Docente Electromecánica Abraham Chura 

R8: Egresada Electromedicina, Gladys Condori 

R9: Titulado Gas y Petróleo, Vladimir Condori 

R10: Titulado Electromedicina, Alfredo Callizaya 

R11: Egresado Electromedicina, Weimar Villarreal 

 

IDENTIFICADOR AULAS, LABORATORIOS Y TALLERES 

R1 R3 

ambientes de la ex FANVIPLAN nos hemos pernoctado hemos 

improvisado aulas y talleres por los menos para palier la formación 

de nuestros estudiantes 

ha sido difícil 

Improvisar Difícil  

INTERPRETACION 

La estrategia de aulas, laboratorios y talleres fue improvisada, acondicionada y difícil en predios de la 

ex FANVIPLAN. En los nuevos predios es más cómodo.  

IDENTIFICADOR CARRERAS 

R1 R10 

ser un instituto industrial y de servicios en el campo 

industrial carreras como electromecánica bueno 

construcción civil que se yo servicios también 

Informática Industrial, Electromedicina, Industria 

Textil y Confección, Gas y Petróleo las carreras son 

no son relativas impactantes y llamativas son para 

gente que quiere hacer industria o servicios también 

entonces yo pienso puede ser por la distancia o por 

vocación también o por los industrial atrae. 

empieza el conflicto los jóvenes dicen no 

pueden cerrar, no pueden cerrar aquí se ha 

creado con siete y tiene que permanecer 

entonces el argumento era de que no había 

presupuesto no tenemos presupuesto para 

mantener tantas carreras vamos a implementar 

paulatinamente ese era el argumento no. 

Carreras industriales 

Carreras impactantes y llamativas 

7 carreras 

INTERPRETACION 

La estrategia de las carreras fue hacer autorizar 7 carreras industriales de impacto y para necesidades 

frecuentes de la ciudad de El Alto. 

IDENTIFICADOR CURRICULO 

R1 R10 

que implementar el enfoque del modelo educativo que compone Desde 2009, en el 2009 en el 
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la Ley 070 ya, y nosotros hemos empezado según el Ministerio 

de Educación a nivel nacional está autorizado 22 carreras con 

sus resolución 066/2012 ya y nosotros nos hemos adelantado a 

la propuesta al nuevo curricular base en las 4 carreras del 

instituto no. 

primer semestre hemos tenido 

problema de instalación 

electrónico no teníamos he.. 380 

voltios para que funcione la 

maquinaria 

primero a partir de  2011 estaríamos hablando como hasta 2016 

como el nuevo diseño curricular base heee los diseños 

curriculares de cada carrera ya tiene 6 años de vida primero hay 

que volver a revisar los diseño curriculares 

 

Adelantarse en implementación  

Revisar diseño curricular 

Currícula sin aulas 

acondicionadas 

INTERPRETACION 

La estrategia de curricula fue adelantarse en la implementación del Diseño Curricular Base, con la 

debilidad de que las aulas se acondicionaron en la ex FANVIPLAN porque para el proceso solo 

faltaban. 
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ANEXO 14 

ANALISIS DE LOS DATOS DE LAS ENTREVISTAS DE LA CATEGORIA 

ESTRUCTURAS 

ENTREVISTADOS  

R1: Dir. Académico, Lic. Villavicencio 

R2: Rector, Lic. Chura 

R3: Docente Electromecánica, TS. Freddy Condori 

R4: Docente Industria Textil, TS. Hortencia Yana 

R5: Docente Construcción Civil, Lic. Eduardo Mamani 

R6: Docente Metalurgia Fundición, TS. Rosmery Quispe 

R7: Docente Electromecánica Abraham Chura 

R8: Egresada Electromedicina, Gladys Condori 

R9: Titulado Gas y Petróleo, Vladimir Condori 

R10: Titulado Electromedicina, Alfredo Callizaya 

R11: Egresado Electromedicina, Weimar Villarreal 

 

IDENTIFICADOR ESTATUTO 

R9 

entonces no había normas no había reglamentos para poder hacer este proceso no nota es podía ser 

así o solemne eran voluntades propias 

había pero no se aplicaba hasta ahora  tenemos  pero no se aplica no, entonces ahí se descubre que 

había algo estaba mal ahí tampoco de q tampoco se había cumplido con los requisitos  que la 

convocatoria he... los requisitos bueno ahí se produjo el conflicto con los estudiantes no estudiantes y 

los docentes había un, vamos a decir cómo se podría decir cuando una autoridad  hace una búsqueda 

de... seguimiento al docente si hace si está asistiendo o no está asistiendo o que problema ha tenido 

entonces ha tenido problemas con un docente bueno al docente deberían de retirarlo pero haciendo 

uso de la normativa no lo hicieron había le han quitado primero la tarjeta luego le han dicho que ha 

renunciado luego han dicho que tenían 7 faltas y mi persona en un consejo ha hecho notar eso 

también hecho notar que la autoridad que fungía no estaba cumpliendo con la resolución que el 

mismo exigía que cumplan los docentes 

Al inicio no existía reglamento 

Existe ahora reglamento pero no se aplica 

Existe problemas en la administración de docentes 

INTERPRETACION 

La estrategia de estatuto institucional tiene al inicio su inexistencia y luego de elabora sin embargo 

no se aplica. 

IDENTIFICADOR INTERRELACION 

R2 R9 

En cuanto a convenios tenemos varios convenios en 

función a las carreras no hay carreras que hacen convenios 

por ejemplo gas y petróleo es te ultimo me hizo hacer con 

la ANH, con yacimiento con IBMETRO y bueno algunos 

convenios convenios no este último ayer no más he 

recogido el convenio con mi teleférico para los 

Electromecánica e Informática Industrial entonces quería 

sobre salido uno a uno en especial casi todos está 

ustedes hayan tenido unas pautas diferentes que 

les ayude a marcar un nuevo reto y un nuevo 

camino y que se den cuenta que es un instituto 

valioso 
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relativamente ahí estudiantes que se insertan laboralmente 

al hacer sus pasantías ese es el propósito de los convenios 

para que puedan insertarse laboralmente para hacer las 

pasantías no todas las empresas deben prestar esos servicios 

de recibir pasantes. 

convenio proyecto PROCOSI CEMSE es una ayuda 

extranjera que sea hemos tenido la suerte de ser tomados en 

cuenta por la ayuda de los suecos en Bolivia, entonces ahí 

tenemos 3 carreras esta Informática Industrial, 

Electromecanica y Metalurgia Fundición y Siderurgia estas 

3 carreras se benefician 750000 a cada carrera le toca 

250000 y para capacitación esta destinas 150000 y 10000 

esta para equipamiento dentro de ese marco se han hecho 

curso de capacitación por ejemplo Metalurgia Fundición y 

Siderurgia está haciendo el curso de seguridad industrial 

con IBNORCA cursos así costosos y así están proyectados 

varios cursos, Informática Industrial y Electromecanica y 

paralelamente se está haciendo unos cursos algunos 

seminarios y talleres género y trabajo, genero ehhh y con 

pluricultural e intercultural y todo ese aspecto liderazgo 

educación financiera es parte es para poder reforzar en la 

parte del ser en los valores socio comunitarios porque 

muchos de los estudiantes no pueden insertarse 

laboralmente tienen falencias en ese punto es decir son 

informales son impuntuales y los más son muy eficientes 

eso demuestra en las pasantías y de esa manera se insertan 

laboralmente una gran mayoría pero por ese es que ahora 

ah el convenio nos beneficia en gran mediad dependiendo 

de cómo nos mostramos ante los suecos porque puede3 

venir una 2da fase pueden estar otras carreras también por 

los mismos dependiendo como se desempeñan. 

segundo espacio tiene que ver con la 

conformación de convenios que no tengan que 

ver solo con pasantías sino con procesos de 

inserción laboral reales para los chicos de que no 

sean 2 mese s que los mantengan 

Con el municipio del entorno hemos hecho algunas notas 

para hacer convenios con el municipio porque los de la  

carrera de construcción de civil dijeron que pueden 

insertarse laboralmente ahí entonces ehh hemos mandado 

las notas aun no nos bueno la respuesta no tenemos todavía 

vamos a hacer siguiente de tiempo y bueno por ahí 

podríamos tener enlace con los municipios de aquí y del 

todo el municipio de el alto para poder insertar a nuestros 

jóvenes laboralmente en los espacios es decir en el 

municipio construcción civil estaría ahí Informática  

también Electromedicina, todas las carreras. 

tiene que ver no hay un proceso de 

retroalimentación desde una mesa multiactorial 

en la que tengamos una retroalimentación de una 

empresa mira con ustedes estos chicos han 

respondido bien pero les falta estas competencias 

para desenvolverse con nosotros entonces a partir 

de eso creo 

 también es cierto que hay que ir desarrollando 

acciones que permitan la integralidad entre 

empresa el instituto y el estado no por lo pronto 

hasta ahorita hemos logrado entre el nexo el 

instituto y la empresa y algunos espacios del 

estado 

 como el PAE ministerio de trabajo tiene un 

tercero que tiene que ser las entidades financieras 

que hay que buscar el dialogo para la banca joven 

porque estos chicos si te dan un préstamo ínfimo 

y deshumanizante para que hagan pequeños 

emprendimientos pero eso no implica que van 

hacer un  proceso de auto trabajo de auto empleo 

y en ese proceso de autoempleo se está trabajando 

primero educación financiera con los chicos y 

segundo se está buscando con las firma realmente 
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aplicar la normativa de la banca joven 

Convenios en función a las carreras pasantías 

Convenio PROCOSI CEMSE cooperación suiza 

Convenio de capacitación  

Convenio inversión equipamiento 

Convenios con las instituciones estatales 

Reconocerse que es un instituto valioso 

En camino a convenios multisectoriales 

Construyendo convenios entre instituto, empresa 

y estado 

Proyectan convenios con entidades financiera 

para procesos de emprendimiento banca joven 

INTERPRETACION 

La estrategia de interrelación concerniente a los convenios interinstitucionales el presente es tener convenios en 

función de las necesidades de cada carrera y de pasantías, también la existencia de convenios con las 

instituciones estatales y la proyección de llegar a realizar convenios multisectoriales entre el instituto, las 

empresas y el estado con incorporación del elemento necesario que es convenios financieros para jóvenes 

emprendedores 
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ANEXO 15 

REDES DE CATEGORIAS EINDICADORES CON ATLAS.TI 

(Las figuras de este anexo son de fuente propia) 

 

Figura 15.1: Redes de la categorías significados, estrategias y estructuras con identificadores en software 

Atlas.TI, fuente propia. 

 

Figura 15.2: Redes de la categoría significados con identificadores en software Atlas.TI 
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Figura 15.3: Redes y contenidos de la categoría estrategias con identificadores en software Atlas.TI 

 

Figura 15.4: Redes y contenidos de la categoría estructura con identificadores en software Atlas.TI  
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ANEXO 16 

USO DEL SOFTWARE ATLAS.TI PARA EL ANALISIS DE DATOS 

CUALITATIVOS  

(Las figuras de este anexo son de fuente propia) 

 

 

Figura 16.1: Análisis de videos y texto de un entrevistado en software Atlas.TI 
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ANEXO 17 

PRIMERAS REVISTAS CIENCIA Y TECNOLOGICA DE LA  

ESCUELA TECNOLÓGICA PEDRO DOMINGO MURILLO EL ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.1: Primera Revista de Septiembre de 2009, recopilación de la investigación, fuente ITIBB. 
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Figura 17.2: Segunda Revista de Septiembre de 2010, recopilación de la investigación, fuente 

ITIBB. 
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ANEXO 18 

PREDIOS DE LA EX FANVIPLAN ASIGNADA AL  ITIBB AÑO 2009 

 

 

 

 
 

 

Figura 18.1: Lado Este, colinda con la Carretera Panamericana, fuente ITIBB 

 

 
 

 

Figura 18.2: Lado Norte, colinda con el Rio, fuente ITIBB 

 
  

 

Figura 18.3: Lado Oeste, colinda con Calle Inca Roca, fuente ITIBB 
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Figura 18.4: Lado Oeste, colinda con Calle Inca Roca, fuente ITIBB 
 

 

 

Figura 18.5: Lado Sur, colinda con empresa Companex, fuente ITIBB 
 

 



211 

 
 

Figura 18.5: Lado Sur, colinda con empresa Companex, fuente ITIBB 

 

 

 

 

 

Figura 18.6: Lado Este, colinda con la Carretera Panamericana, fuente ITIBB 
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ANEXO 19 

ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA AL 

INSTITUTO TECNOLOGICO INDUSTRIAL BRASIL BOLIVIA 

 

Figura 19.1: Vicepresidente en acto de entrega del Edificio y cancha futsal con tinglado, Fuente: Pagina 

web del Ministerio de la Vicepresidencia fecha 19 de mayo de 2016, 

http://www.vicepresidencia.gob.bo/El-Vicepresidente-entrega-una 

 

 

Vicepresidente saluda y visita la feria científica en acto de entrega de infraestructura, Fuente: Pagina web 

del Ministerio de la Vicepresidencia fecha 19 de mayo de 2016, http://www.vicepresidencia.gob.bo/El-

Vicepresidente-entrega-una 

 


