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RESUMEN 

El presente trabajo ha sido desarrollado debido a la importancia que tiene la 

gerencia educativa, la tesis que titula: “Análisis y Evaluación de la Gerencia 

Educativa en la Dirección Distrital de Educación Caquiaviri – Nazacara”, ha 

basado sus lineamientos principalmente dentro el marco del estudio analítico de la 

gerencia educativa.  

Partimos por la identificación del problema; desde la mirada de la gerencia educativa 

rural, de los directores de núcleo y unidades educativas del distrito, con respecto a 

la planificación, organización, dirección, control y evaluación, que son los 

componentes principales para una gestión institucional.  

Dentro el marco establecido por las políticas públicas del sector educativo, las 

órdenes llegan desde el Ministerio de Educación, Dirección Departamental de 

Educación y Dirección Distrital de Educación, estos se establecen bajo instructivos, 

circulares, comunicados, convocatorias. 

El objetivo es analizar y evaluar la situación administrativa, pedagógica y clima 

organizacional de la gerencia educativa en la Dirección Distrital de Educación 

Caquiaviri – Nazacara, para la búsqueda de una propuesta de mejoramiento que 

pueda ser aplicable en otros distritos rurales del País.  

La presentación de la investigación, se definió los objetivos, marco teórico 

contempla la gerencia educativa, los tipos de gerencia, normas de gerencia 

educativa, y las herramientas gerenciales. Metodológicamente la investigación está 

enmarcada, bajo un enfoque de investigación cualitativa, con un diseño de 

investigación no experimental de tipo etnográfica, que incluye la categorización; los 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

Se expone los resultados de análisis y evaluación de la gerencia educativa por 

categoría, llegando a la conclusión de que la Dirección Distrital está dentro una 

región altiplánica y sus labores corresponden esencialmente a una gerencia 

tradicional por objetivos. 

 



 
 

 

  

JUK’ACHA 

Aka yatxatawixa Yatichawi irptaña kunki (Gerencia Educativa) ukan askitapatwa 

qillqt’asiwayi, ukampinsa Akham sutiniwa: “Caquiaviri – Nazacara Yatichawi suyu irptañtuqit 

amuykipaña”, (Análisis y Educación de la Gerencia Educativa en la Dirección Distrital 

de Educación Caquiaviri – Nazacara), ukhamaraki  Yatichirinakan askinjam yatichawi 

yatiqawi sarantayapxañapatakix wali wakiskiriw  yatichaw yänak  utjañapaxa. 

Jan walt’awinak uñakipt’asaw qalltawaypxta, sunipatan Ayllunakankiri Yatichawi yatiqawi 

irptañkunki uñtasa; Yatiqañ Utanakatpacha, Suyu irptirimpi Yatiqañ Uta irpirinakampiw 

aruskipt’atäna, kunjams yatichawi yatiqawi nayraqatar sarantawaysna, ukataw aski lurañ 

amtanakaw uñakipt’atäna, ukampirus aski yatichawi thakhinak uñtasaw aruskipt’atäna, aka 

yatichäwi yatiqawi irptañkunkix yäpa sara thakhinakarjam sarantayañatakiw 

amuykipt’asiwayi. 

Ukampinsa, Yatichäwi irptañ uta, Sapsi Yatichäwi irptaña, ukjamaraki Suyu Yatichäwi 

irptaña, uksatpachaw amtanaka, yatiyawinaka, uñacht’awinakax jaysañataki puriniraki, 

ukhamat yatichäwi askirjam laqanchañataki. Ukampinsa, Akham jaysañanakax mä qillqat 

tuqi, qillqat yatiyaw tuqi, ukjamaraki  jawillaw qillqat tuqinakat utjaraki. 

Amtax askinjam amuyt’as yachichäw yatiqaw sarantayañ kunkimpiw uñakipt’ata, 

ukampirusa, Axawiri – Nasaq’ara Suyu Yatichäwi irptañtuqinxa, aski irpxaruñ kunkiw 

utjañapa, ukhamat Qullasuyu yaqha yatiqañ utanakans aka amtanakax  jasaki   askinjam  

phuqhasiñapataki. 

Aka yatxatawinxa, phuqhañ amtanakaw wakt’ayatäna: yatxatat qillqatanaka, Yatichäwi 

irptañ kunkituqita, kast kasta Yatichäwi irptañ kunkituqi, Yatichäwi irptañ kunki kamachinaka, 

ukjamaraki yatichañ yänakataw uñakipt’awayatäna. Ukampinsa, aka yatxatawix yatxatañ 

thakhiirjam chimpt’atawa, aka aski yatxatawix jakawi uñakipt’as qillqt’atawa, ukampirus 

yatxatañ aski thakhinakaw apnaqatäna. 

Ukxarux yatxatat phuqhawinakaw uñacht’ayata, ukjamaraki Yatichäwi irpatañ kunkituqits 

amuyt’atarakinwa, Suyu Yatichäwi irptawix suni thaya patan jikxatasi, yatichäwi irptañ kunkix 

nayra irptañ thakhirjamaw sarantayata.  

Jallälla Axawiri Tayka Marka Suyu Yatichäwi Irpta, Jallälla Paka Jaqi Suyu.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los escenarios educativos demandan una gerencia que esté 

comprometida con los modernos requerimientos que se necesitan para ser 

altamente efectivos y desde luego la gerencia educativa se convierte en una gran 

ventaja competitiva para toda institución educativa que ha sabido inculcarlo, 

manejarlo adecuadamente y, especialmente, mantenerlo en una dinámica 

constante. 

Para ello es vital tener presente, que los nuevos esquemas gerenciales son reflejo 

de la forma como la organización educativa piensa y opera, exigiendo entre otros 

aspectos un gerente con el conocimiento adecuado para desarrollar y alcanzar los 

objetivos de la institución educativa; un proceso flexible ante los cambios 

introducidos por la organización y el entorno, una estructura organizativa plana, ágil, 

reducida a la mínima expresión, que genere un ambiente favorable de trabajo que 

satisfaga a quienes participan en la ejecución de los objetivos organizacionales, un 

sistema de recompensa basado en la efectividad del proceso donde se comparte el 

éxito y un equipo de alto desempeño en las acciones de la organización. 

Lo cierto es, que la gerencia educativa de hoy debe tener muy presente las 

características cambiantes en los escenarios en donde se desenvuelve, se le debe 

prestar  atención a cada uno de los procesos gerenciales para ser competitivos.  

De acuerdo a lo expuesto, Hernández (2004); afirma que “es muy importante, que 

la gerencia educativa aliente a los miembros de la organización a desarrollar y 

compartir sus propias visiones personales; pues, una visión exitosa generalmente 

está constituida por  grupos de individuos comprometidos con la organización que 

están dispuestos a proporcionar todo su potencial para el logro de los objetivos”. 

Nuestro país requiere, en su momento actual, de una nueva generación de líderes 

educativos en todos sus roles para salir adelante; de aquí, que en el caso de la 

gerencia educativa, se necesita de un nuevo paradigma en donde los gerentes sean 

capaces de que en las organizaciones donde trabajan, se manifiesten mediante una 

auténtica cultura gerencial boliviana, que permita interpretar la realidad presente y 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml%23queson
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sobre todo, dar paso a nuevas acciones que ayuden a paliar la crisis educativa que 

actualmente se afronta. 

El presente estudio aspira facilitar el desarrollo de la gerencia educativa; tomando 

en cuenta técnicas viables para su mejoramiento en las diferentes instituciones 

educativas, reflexionando un poco en el gran desafío que amerita: un buen convivir 

y la cooperación, así como también el énfasis puesto en el apoyo mutuo, identidad, 

la sensación de compartir los objetivos personales con los de las organizaciones y 

viceversa. Hoy día, diferentes organizaciones no escapan de esta realidad, al entrar 

en conflicto y no saber manejar situaciones que puedan acarrear consecuencias 

negativas en el ámbito laboral. 

Finalmente, la Dirección Distrital Caquiaviri – Nazacara, y su gerencia, deben 

fundamentar su acción de acuerdo a las actividades y tareas que desarrolla el 

director de la unidad educativa (gerente educativo); quién debe facilitar al cuerpo 

docente las herramientas para desarrollar eficazmente su labor dentro del aula, 

fomentando de esta manera su papel de líder dentro del contexto en el cual se 

desenvuelve. Al promover la reflexión sobre la práctica pedagógica; se debe 

procurar que el personal docente y el directivo tengan una apreciación y 

conocimiento fundamental de la política, objetivos y metas de la educación, para 

mantener una capacidad de respuesta permanente a las complejas exigencias del 

contexto de la educación rural. 

El presente estudio está estructurado en siete capítulos, donde: En el Capítulo I, se 

desarrolla la presentación de la investigación, planteamiento del problema, la 

delimitación del objeto de investigación, su justificación y los objetivos del referido 

estudio; en el Capítulo II, se trata de las bases teóricas con su respectiva 

fundamentación; en el Capítulo III, se desarrolla los aspectos de antecedentes de 

la dirección distrital, tareas institucionales, como ser la misión, visión, objetivos 

institucionales y la estructura del organigrama institucional; en el Capítulo IV, 

presentamos todo lo relacionado con la metodología del presente estudio; en el  

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml%23QUEES
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Capítulo V, analizamos y hacemos una evaluación de los resultados, en el Capítulo 

VI, culminando con la conclusión y recomendaciones finales y, por último, en el 

Capítulo VII, Se presenta la propuesta del presente trabajo.  
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1.1. Estado del arte 

Una parte crucial en cualquier proceso de investigación es la revisión y análisis de 

la literatura existente. La combinación de los referentes teóricos vinculados con la 

gerencia educativa, competencias directivas y estilos gerenciales, es necesaria, 

dado que provee una nueva concepción metodológica para abordar el estudio de 

elementos específicos de la organización del conocimiento, como son las 

direcciones distritales. 

Por organización del conocimiento se entiende aquellas organizaciones que tienen 

la capacidad de crear valor a partir de la generación, circulación y gestión del 

conocimiento. De acuerdo con Chaparro (2006), es la circulación de ideas y 

conocimientos lo que crea valor. Esta acumulación de valor de organización -migro 

entorno-, a nivel del entorno inmediato – meso entorno- a nivel del macro entorno- 

internacionalización – (Mendez.2005).  

En el país, existen pocas investigaciones acerca de la gerencia educativa y 

específicamente de los estilos gerenciales en direcciones distritales, es necesario 

partir del entendimiento de diversos conceptos relacionados y que contienen una 

base teórica, partiendo de investigaciones en la materia, en vista de las 

características propias y distintivas de la misma, sus funciones y responsabilidades, 

así como el alcance social de sus intervenciones que se convierten en objeto de 

estudio para la universidad estatal en el país. 

1.2. Planteamiento del problema. 

A nivel de América latina, la gerencia educativa, se presenta como una de las 

mayores preocupaciones de las organizaciones del desarrollo educativo. En este 

sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO); en su Informe Anual del año 2008, señala que se evidencian 

debilidades internas en las organizaciones educativas, especialmente en los 

aspectos administrativos de la gerencia y la centralización de funciones, cuando 

hace más de una década se propuso como objetivo de crecimiento el sistema de 

descentralización, esto significa que el gerente o directivo por lo menos debe tener 

esta iniciativa clara. 
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La situación de la educación sigue siendo un reto de grandes proporciones para 

evitar la deserción escolar, mejorar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes, 

y al mismo tiempo para el desarrollo de un clima organizacional y una gestión 

armónica donde la innovación constante de los procesos gerenciales -educativos 

juegan un papel primordial, pues el éxito que tiene la organización al alcanzar sus 

objetivos y también al satisfacer sus obligaciones sociales depende, en gran 

medida, del desempeño gerencial.  

Según James Stoner y otros (1996) definen que el gerente “es la persona 

responsable de dirigir las actividades que ayudan a las organizaciones para 

alcanzar sus metas”, esto significa que el director distrital como gerente debe tener 

conocimientos sobre el procedimiento de acciones concretas y específicas para el 

desarrollo y el desenvolvimiento efectivo del desempeño administrativo. 

Otro de los aspecto elementales y esenciales en la dirección distrital consiste en 

que se debe tener muy en cuenta la planificación o planeación estratégica, Simón 

Andrade Espinoza (2013, p.26) indica que “la planeación estratégica es un método 

que permite concebir el porvenir de las decisiones de gestión del negocio de una 

compañía, es decir, observa la cadena de consecuencias de causas y efectos 

durante un tiempo dado, relacionada con una decisión real e intencionada que debe 

tomar el gerente o el ejecutivo en largo, mediano y corto plazo”, son parte de la 

administración, estratégicamente pensado mediante una planeación para una 

buena toma de decisiones a futuro, para el beneficio de la región y la comunidad 

educativa del distrito. 

Desde esta perspectiva; se evidencia que la gerencia escolar es un campo de 

acción que debe encausar y dirigir a la organización educativa con miras a lograr 

una enseñanza de calidad y que cumpla con la finalidad establecida por la 

Constitución Política del Estado y la Ley de Educación Ley 070 Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez.  

Para sintetizar, se entiende que la función educativa es la integración de un conjunto 

de acciones que tiene por finalidad elevar la calidad de la enseñanza, para que de 
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esta manera se logre un aprendizaje efectivo en el ámbito de la Educación en 

Bolivia.  

En este contexto de cambios generalizados, Pírela (2007); afirma que, “hasta los 

actuales momentos, existe gran desconfianza por la ineficacia en la gerencia 

educativa, ya que los escenarios se mueven por reglas pragmáticas, formulando 

sus propias reglas, y su función de buscar el máximo de los beneficios “.  

La finalidad es transformar el proceso educativo en cuanto a la organización, 

planificación, administración, evaluación y práctica pedagógica, para concretar la 

pertinente gestión escolar a partir del proceso de reflexión y de construcción 

colectiva en el marco del desarrollo curricular; entendiéndose éste como un proceso 

dialéctico, teórico y práctico que viabiliza la didáctica; fundamentado en los 

principios de flexibilidad, contextualización, interculturalidad, equidad e integración 

y orientado a partir de la metodología de trabajo que implica lo interdisciplinario y el 

abordaje del enfoque estratégico. 

Por lo tanto, las organizaciones requieren personas con potencial creativo, enérgico, 

emocional y profesional, así como también, puedan estar capacitados para lograr 

transformaciones gerenciales a través de gestiones dotadas de emociones para 

lograr un desarrollo importante de la gerencia educativa. En este sentido, las 

condiciones ambientales y de infraestructura son determinantes para un 

desempeño eficiente que va aportando beneficios en la reestructuración interna de 

cada organización, la satisfacción y motivación laboral, así como el logro de las 

metas organizacionales. Por consiguiente, para que exista una gerencia favorable, 

el individuo debe sentirse satisfecho. 

En función a lo expuesto a cerca de la importancia del rol del Gerente Educativo 

para el logro de una educación centrado en la participación de todos sus miembros, 

y además partiendo de que una buena gerencia educativa empieza por un buen 

análisis del contexto, surge el interés de esta propuesta de investigación al explorar 

la realidad que envuelve la gestión gerencial de muchas instituciones públicas de 

educación del Estado Plurinacional de Bolivia, específicamente en la Dirección 

Distrital de Caquiaviri – Nazacara. 
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A través de observaciones y conversaciones previas realizadas con algunos de los 

actores, se han detectado factores como: desmotivación, poca comunicación, 

inasistencia de los estudiantes, escaso incentivo para la formación permanente de 

todo el personal, bajo y hasta casi nulo sentido de pertenencia con la institución, no 

se atienden prioridades en beneficio del alumnado, no se evidencia la meritocracia 

para otorgar los cargos directivos, no hay participación del personal en la toma de 

decisiones; factores tales que interrumpen el proceso que implica el buen ambiente 

entre todos los miembros que hacen vida en la referida institución.  

Se ha visto también que la Dirección Distrital de Caquiaviri – Nazacara, si bien es 

una buena dirección distrital, pese a ello se evidenció que existe desorden en la  

documentación, porque les llega muchos, no cuenta con un sistema de archivo, no 

se tienen circulares antiguos, por lo que no se logró adquirir información como 

record histórico o antecedentes de las gestiones anteriores de la dirección distrital, 

o no contaban con circulares, instructivos, informes, memorándum, convocatorias, 

invitaciones, comunicados, notas, y solicitudes, documentos de trámites ante la 

alcaldía, entre otros. 

Por lo tanto, pensar en desafíos de la gerencia es pensar en directores distritales 

competentes, creativos, comunicativos y con un pensamiento flexible, esto significa 

que el gerente o directivo por lo menos debe tener un conocimiento claro, preciso 

de lo que significa la administración y gestión educativa, para efectuar una correcta 

toma de decisiones. 

Es a partir de las anteriores problemáticas que surge como necesidad imperante el 

plantearnos una serie de interrogantes consistentes en: 

¿Cuáles son las características del tipo de gerencia educativa en la Dirección 

Distrital de Caquiaviri – Nazacara? 

¿Cómo conceptualizar la tipología de las normas de gerencia educativa en Bolivia? 

¿Cuál será la adecuada metodología de la investigación para describir la gerencia 

educativa? 
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¿Cómo analizar y evaluar e interpretar los datos obtenidos con respecto a la 

gerencia educativa? 

¿Qué propuesta es adecuada para el distrito Caquiaviri – Nazacara? 

1.3. Formulación del problema. 

¿Cuál será la situación de la gerencia educativa en la dirección distrital de Caquiaviri 

– Nazacara, durante la gestión 2018? 

1.4. Delimitación del objeto de investigación. 

    1.4.1. Delimitación del sujeto 

La investigación toma en cuenta al director distrital, a los directores, maestros, 

maestras, y estudiantes de unidades educativas.  

    1.4.2. Delimitación temporal 

La investigación se realizó durante el segundo semestre de la gestión 2018 y el 

primer semestre de la gestión 2019.  

    1.4.3. Delimitación espacial 

El límite espacial o lugar de investigación del estudio “Análisis y Evaluación de la 

Gerencia Educativa”, se realizó en el distrito de Caquiaviri – Nazacara. 

1.5. Justificación.  

La educación boliviana requiere de cambios profundos, los gerentes, directores de 

unidades educativas del distrito, tendrán que adecuar sus esquemas gerenciales 

con la finalidad de alcanzar calidad, eficiencia, eficacia, pertinencia, equidad y 

producción de bienes sociales que le permita establecer relaciones positivas y el 

cumplimiento de sus funciones básicas según los niveles que exige y demanda el 

modelo educativo. 

Desde este punto de vista; la responsabilidad de quienes intervienen en cualquier 

nivel de los procesos educativos gerenciales es buscar alternativas de solución que 

contribuyan a mejorar la gestión gerencial en distrito Caquiaviri - Nazacara, por 

ende, la calidad de la educación. Es por ello, que se considera importante efectuar 

un estudio sobre los procesos gerenciales, en cuanto a su visión, misión y de ser 

posible sobre la gestión interna, a fin de propiciar procesos de liderazgos que 
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induzcan al logro de los resultados esperados y que desarrollen un papel 

preponderante dentro de las organizaciones educativas. 

Por lo tanto, este estudio puede resultar un novedoso aporte en el campo de la 

investigación, en particular a todas aquellas organizaciones interesadas en aplicar 

la Gerencia Educativa para encontrar alternativas eficaces para el desarrollo de un 

mejor clima organizacional. 

1.6. Objetivos. 

      1.6.1. Objetivo general 

Analizar y evaluar la situación administrativa, pedagógica y el clima organizacional 

de la gerencia educativa en la Dirección Distrital de Educación Caquiaviri – 

Nazacara, para la búsqueda de una propuesta de mejoramiento que pueda ser 

aplicable en otros distritos rurales del País. 

      1.6.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar los procesos de la gerencia educativa, de la Dirección Distrital 

de Caquiaviri– Nazacara. 

 Describir los factores que afectan a los profesores en su ambiente laboral de 

la Dirección Distrital de Caquiaviri–Nazacara. 

 Reconocer las características generales de la Gerencia Educativa, de la 

Dirección Distrital de Caquiaviri–Nazacara. 

 Generar alternativas para enriquecer el proceso de Gerencia (directores) de 

Dirección Distrital de Caquiaviri–Nazacara. 
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Para el desarrollo de esta investigación es necesario describir los distintos 

fundamentos relacionados a la situación problemática presentada; esto 

proporcionará una visión amplia de los términos y conceptos utilizados para 

cimentar el proyecto. Tamayo y Tamayo (2001): citado por González (2011); señala 

que “cuando el investigador selecciona los elementos que a su inicio son 

representativos, esto influye en lo que se quiere estudiar, exige un conocimiento 

previo para sustentar lo que se investiga” (p.85). 

En este orden de ideas, para sustentar los objetivos de nuestra investigación, se 

debe hacer referencia a las siguientes bases teóricas que están relacionadas de 

manera directa e indirecta con la misma, originando una lluvia de ideas que permiten 

aclarar aún más los conocimientos abordados. 

La gerencia es muy amplia y dinámica, es por ello que se puede conectar con 

cualquiera de las acciones que realiza el hombre. Una de esas acciones, es la 

educación, es así que surge la gerencia educativa y dentro de ella hay muchos 

problemas que deben ser analizados para ser resueltos en busca de la calidad 

educativa; permitiendo la satisfacción de las aspiraciones del conjunto de los 

sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida. 

En este sentido, a continuación, se exponen los conceptos y definiciones que 

sustentan el corazón de este proceso investigativo: 

2.1. Definición de gerencia. 

La gerencia es el parte específica y distintiva de toda organización (Drucker, 2004). 

Dentro de este contexto, Malpica (2009); señala que “la gerencia es un concepto 

algo formal, y sirve de punto de partida para que las organizaciones realicen los 

cambios necesarios a fin de que lo vayan adecuando a las exigencias de la realidad 

organizacional y mundial”. 

Cabe destacar que la labor gerencial en cualquier organización productiva apunta a 

la dirección y control del proceso de trabajo allí involucrado, por lo que el término 

gerencia debe ser conocido por los que en su momento ejerzan esta función ya que 

es menester de cualquier servidor público, conocer a fondo los atributos funcionales 
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y operativos que enmarcan a la gerencia. En atención a lo referido, Guédez (citado 

por Estévez, 2004), señala: 

“La gerencia es un proceso que se caracteriza por estar compuesto de 

dos dimensiones: a) Dimensión estructurada que se apoya en 

principios válidos y sistematizados y supone tres subprocesos 

planificar, organizar y evaluar, b) Dimensión desestructurada y 

asimétrica que se desenvuelve en una dinámica abierta y cambiante, 

comprende la acción de dirigir o gerenciar” (p.10). 

Así mismo, Romero (2004), plantea que se refiere al conjunto de teorías, métodos, 

procedimientos y actividades que se utilizan para dirigir los procesos productivos, 

que se desarrollan en los distintos sistemas humanos y en las diferentes estructuras 

sociales. De tal manera que la gerencia, además de admitir a la administración de 

los recursos materiales, abarca el estudio del trabajo humano, las relaciones 

laborales y el impacto en el entorno competitivo y de trabajo. La dinámica, es 

expresada por el interés que demuestren los gerentes en sus tareas y actividades 

organizativas para que se adhieran al tipo de relación desarrollada por los 

trabajadores y absorban el interés de los mismos.  

Desde el punto de vista epistemológico, la gerencia tiene como objetivo explicar y 

predecir la problemática de la eficacia (lograr objetivos), la eficiencia (logro de 

objetivos con la mejor utilización de los recursos), y la efectividad social (impacto) 

de las organizaciones (Robbins, 2007). 

Por lo expuesto anteriormente, se deduce entonces que la gerencia es un proceso 

integral mediante el cual se establecen acciones de planificación, organización, 

dirección y control de recursos variados con el objeto de lograr un fin o metas 

determinadas, y además, que todos los individuos que desempeñen en una 

organización, labores gerenciales, deben tener claro no solo lo que es gerencia, 

sino también conocimientos específicos de estrategias gerenciales que le permitan 

desarrollar a cabalidad las funciones que se han asignado, independientemente del 

ámbito donde se desenvuelvan y mucho más aún si este contexto es el educativo. 
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2.2. Características de la Gerencia.  

La gerencia posee algunas características pragmáticas, las cuales deben ser 

aplicadas por profesionales inspirados y comprometidos con su vocación de dirigir 

y con su entorno inmediato, se busca un verdadero líder dentro de la empresa 

gerenciada:  

Figura 1: Características de la Gerencia Educativas de Distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para caracterizar la gerencia,  es importante resaltar que los modelos de gerencia 

educativa en el Distrito no son estáticos, sino que cambian o se reestructuran para 

adaptarse a las condiciones versátiles del entorno en función de los fines y 

propósitos organizacionales. 

2.3. Tipos de gerencia. 
 

Existen 3 tipos, los cuales son: 
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- La gerencia patrimonial: Es aquella propiedad donde los puestos 

principales y los cargos superiores de la jerarquía empresarial son ocupados 

por los miembros de una familia extensa. 

- La gerencia política: es menos común y al igual que la dirección patrimonial, 

sus posibilidades de supervivencia son débiles en las sociedades 

industrializadas modernas, ella existe cuando la propiedad en altos cargos 

decisivos y los puestos administrativos claves están asignados sobre la base 

de la afiliación y de las lealtades políticas. 

- La gerencia por objetivo: Se define como el punto final hacia el cual la 

gerencia dirige su esfuerzo donde el establecimiento es el efecto de la 

determinación de un propósito. (http://el-asistente-gerencial-y-la-

gerencia.blogspot.com/2012/11/la-gerencia-y-sus-tipos.html) 

Para cada tipo de organización, hay un estilo que maximiza resultados; el impacto 

puede variar dependiendo de las demandas de los procesos, pero principalmente 

por las características de la gente a ser gerenciada. Cada tipo de comportamiento 

gerencial, genera un conjunto de relaciones y consecuencias que afectan la 

estructura, las prioridades y la calidad de la respuesta de una organización, cuyas 

características se constituyen en la contrapartida del estilo gerencial. 

En los dos primeros casos, la sucesión patrimonial o política, los procesos y 

resultados se obtienen mediante la sumatoria de hechos o acciones que se registran 

a lo largo del tiempo y espacio y que van siendo aprehendidos por el mando 

sucesorio y la cadena de procedimientos. En tanto, en el tercer caso, la consecución 

de logros y objetivos planificados, es el resultado del análisis global del entorno de 

los procedimientos organizados y sistémicos, donde sus integrantes para llegar a 

dirigir, deben prepararse o competir para asegurarse un puesto (Vargas, 2020). 

2.4. El Gerente. 

Es la persona que tiene los conocimientos, la capacidad, el talento y la habilidad 

para dirigir una empresa u organización, que visualiza los cambios y los acepta 

como restos y oportunidades, que posee criterio personal y sentido común y se 
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preocupa por el mejoramiento continuo de la empresa, propio y de sus 

colaboradores. Es un líder innato por naturaleza, un profesional comprometido con 

su propio ser y el de los que le colaboran para lograr entre todos, la ansiada meta 

de consolidar las maneras de planificar, organizar y maximizar los éxitos.  

2.5. Perfil de un Gerente. 

Las características, rasgos o cualidades que un gerente debe poseer son los 

siguientes: 

Figura 2: Perfil de un Gerente de Distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo expuesto, se deduce entonces que las características y rasgos del perfil de 

un gerente, son vistas como un proceso integral mediante el cual se establecen las 

acciones de una organización.  

2.6. Proceso gerencial. 

Cuando se habla del proceso gerencial se trata de una disciplina académica, que 

debe ser considerada como un proceso. Cuando la gerencia es vista como un 

proceso, puede ser analizada y descrita en términos de varias funciones 

fundamentales. Sin embargo, es necesaria cierta precaución. Al discutir el proceso 

gerencial es conveniente, y aun necesario, describir y estudiar cada función del 

proceso por separado para llegar al fondo del asunto abordado y establecer a 

ciencia cierta lo que se desea esclarecer.  

Como resultado, podría parecer que el proceso gerencial es una serie de funciones 

separadas, cada una de ellas encajadas ajustadamente en un compartimiento 

aparte. Esto no es así, aunque el proceso, para que pueda ser bien entendido, 

deberá ser subdividido y cada parte componente discutida separadamente. En la 

práctica, un gerente puede (y de hecho lo hace con frecuencia) ejecutar 

simultáneamente, o al menos en forma continuada, todas o algunas de las 

siguientes cuatro funciones: 

― Planificación: implica las tareas de definir los objetivos o metas de la 

organización, establecer una estrategia general para alcanzar esas metas y 

desarrollar una jerarquía completa de planes para integrar y coordinar las 

actividades. Se refiera tanto a los fines (lo que se va a hacer o planificación 

estratégica) como los medios (cómo se hará o planificación operacional). 

Cuando la gerencia es vista como un proceso, la planificación es la primera 

función que se ejecuta. La planificación reduce la incertidumbre porque 

obliga a los gerentes a mirar hacia adelante, a prevenir los cambios, 

considerar los impactos de estos y desarrollar las respuestas apropiadas 

para cada caso. 

― Organización: Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, una vez 

que estos han sido preparados, es necesario crear una organización. Es 
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función de la gerencia determinar el tipo de organización requerido para llevar 

adelante la realización de los planes que se hayan elaborado. La clase de 

organización que se haya establecido, determina, en buena medida, el que 

los planes sean apropiada e integralmente cumplidos. A su vez los objetivos 

de una empresa y los planes respectivos que permiten su realización, ejercen 

una influencia directa sobre las características y la estructura de la 

organización donde las tareas se dividen, agrupan y coordinan. 

― Dirección: Esta tercera función gerencial envuelve los conceptos de 

motivación, liderazgo, guía, estímulo y actuación. A pesar de que cada uno 

de estos términos tiene una connotación diferente, todos ellos indican 

claramente que esta función gerencial tiene que ver con los factores 

humanos de una organización. Es como resultado de los esfuerzos de cada 

miembro de una organización que ésta logra cumplir sus propósitos, de ahí 

que dirigir la organización de manera que se alcance sus objetivos en la 

forma más óptima posible, es una función fundamental del proceso gerencial.  

― Control: La última fase del proceso gerencial es la función de control. Su 

propósito, inmediato es medir, cualitativa y cuantitativamente, la ejecución en 

relación con los patrones de actuación y, como resultado de esta 

comparación, determinar si es necesario tomar acción correctiva o remediar 

que encauce la ejecución en línea con las normas establecidas. La función 

de control es ejercida continuamente, y aunque relacionada con las funciones 

de organización y dirección, está más íntimamente asociada con la función 

de planificación.  

Estos cuatro elementos van unidos y seguidos; y conforman el proceso gerencial, 

el cual será cumplido por el personal a cargo del gerente. Todos ellos enfocados a 

lograr los objetivos de la organización. Si bien hay estructuras funcionales dentro 

las actividades gerenciales, las cuatro funciones, encajan perfectamente en el 

modelo administrativo a seguir y se relacionan íntimamente, puesto que, en el 

proceso de obtención de objetivos y metas, cada función aporta al total de las 

operaciones gerenciales. 
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Figura 3: Funciones de Gerencia Educativa de Distrito 
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2.7. Gerencia educativa.  

Para desarrollar este aspecto presentamos la opinión de varios autores que afirman 

lo siguiente: “Conducción de una institución educativa promedio del ejercicio de un 

conjunto de habilidades directivas orientadas a planificar, organizar, coordinar y 

evaluar la gestión estratégica de aquellas actividades necesarias para alcanzar 

eficacia pedagógica”. Manez 2003, citado en Macha 2006: 6. Por otra parte, este 

autor refiere, Que “es el proceso a través del cual se orienta y conduce la labor 

docente y administrativa de la escuela y sus relaciones con el entorno”. (Sánchez 

Inmar, 2012, (p.34). 

Ser gerente educativo de un distrito es una gran responsabilidad y quien la asuma 

ha de tener pleno conocimiento de la contribución, búsqueda de nuevas 

experiencias y superación personal para cubrir las necesidades, fortalezas y 

debilidades que pueden evidenciarse en la misma. 
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Figura 4: Áreas con las que cuenta un gerente educativo (Director Distrital) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.1. Competencia del gerente educativo. 

Para definir, tan complejo término, de igual modo presentamos la versión de varios 

autores, que exponen distintas opiniones sobre este aspecto. En primer lugar, 

referido al “Conjunto de actitudes, de conocimientos y de habilidades específicas 

que hacen a una persona capaz de llevar a cabo un trabajo o de resolver un 

problema particular” (p. 47), Ouellet 2000 citado en Tobón (2006).  

También, “Compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño de 

situaciones específicas, que combinan aspectos tales como actitudes, valores, 

conocimientos y habilidades con las actividades a desempeñar” (p.47), Gonezi y 

Athanasou, 1996 citado en Tobón (2006).  

En este mismo orden de ideas, “Actuación idónea que emerge en una tarea 

concreta, en un contexto con sentido, donde hay un conocimiento asimilado con 

propiedad” (p.47) Bogoya citado en Tobón (2006)”. Así mismo, “repertorios de 

comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace 

eficaces en una situación determinada”. (Sánchez Inmar, 2012, (p. 40). 

La acción del gerente educativo de hoy, basado en el liderazgo gerencial, cultura y 

clima organizacional, ha de fundamentarse en un conjunto de capacidades que le 

permitan manifestar en favor de la organización o las organizaciones que atiende. 
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El término competencia es un conjunto de actitudes, comportamientos, habilidades 

y destrezas que manifiesta el ser humano dentro de una organización para llevar a 

cabo sus tareas con responsabilidad, motivando y promoviendo entre sus 

empleados o subalternos el alcance de los objetivos propuestos.  

Es de suma importancia que el gerente de una institución adquiera una variedad de 

patrones de comportamiento para desarrollar y acrecentar los bienes y recursos 

organizacionales.  

2.7.1.1. Competencias Básicas. 

Existen varios tipos de competencias básicas, que resultan significativas para 

presentarlas, entre ellas están, según Tobón (2006): 

― Necesidades vitales: Entendidas como aquellas que afectan la salud y la 

supervivencia de forma inmediata, el agua, alimento, abrigo y el oxígeno. 

Ramírez 2006: (p.8), expresa que: “la escuela es una organización, y los 

objetivos se logran eficientemente si los trabajadores sienten el entusiasmo 

suficiente para desarrollar actuaciones y comportamientos precisos 

orientados al logro de tales objetivos”. Maslow 1964, citado en Tobón 2006: 

(p.12). refiere que: “para trabajar y alcanzar con totalidad el éxito debe haber 

cubierto las necesidades vitales, entre ellas: las necesidades fisiológicas, las 

de seguridad, sociales y psicológica, cuatro factores (sin detrimento de los 

otros) que, a nuestro entender, más han afectado al maestro en Venezuela”. 

― Comunicación: Es el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier 

otro tipo de información mediante el habla, la escritura u otro tipo de señales 

o signos. Fue Mayor 2008:78, refiere que: “todo proceso organizacional se 

rige hacia el futuro por una visión, todo proceso organizacional se desarrolla 

a través de la comunicación, por lo tanto, la comunicación y la visión son 

determinantes en la dirección y el futuro de la organización”. Clampitt 2010: 

p.56, expone que, es fundamental para la eficiencia gerencial. Todo gerente 

debe comprender bien sus habilidades de comunicación y entender los retos 

que ésta implica.  
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― Resolución de problemas: Consiste en la aplicación de un conjunto de 

técnicas para buscar una respuesta positiva a una situación presentada. 

Arana 2007: p.4, determina que, “una de las habilidades básicas del líder es 

su capacidad para resolver problemas. Los problemas forman parte de la 

dinámica y cotidianidad de las organizaciones y los líderes necesitan saber 

cómo afrontarlos y qué decisiones tomar para solucionarlos”. 

― Manejo de las nuevas tecnologías: Son todas aquellas técnicas y 

herramientas que el ser humano posee para afrontar los nuevos patrones 

que traen consigo las nuevas tecnologías. Monroy 2006: p.15, refiere que: 

“se practican por numerosas instituciones en el mundo actual empleando 

redes de información global, la tecnología computacional móvil, el desarrollo 

de la multimedia, las videoconferencias y los avances de la telecomunicación, 

permitiendo la interacción y evaluación de los estudiantes a través de la web”. 

Por otra parte, Cantarel y Mesa 2006: p.4, exponen, que “las TICs son la 

clave para el desarrollo de la educación, los gerentes encuentran un mundo 

de posibilidades, como un recurso más en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, permitiendo promover y facilitar la actitud participativa y 

creadora de los alumnos”.  

― Cambio: Se refiere a acepciones de ideas, pensamientos, creencias 

incorporadas generalmente durante nuestra primera etapa de vida que se 

aceptan como verdaderas o falsas sin ponerlas a prueba de un nuevo 

análisis. Drucker 2008: p.27, considera como: “prioridad estudiar la empresa 

futura, las políticas de personal, la información externa y los agentes de 

cambio. Con la experiencia propia del gran maestro, advierte que para 

sobrevivir y prosperar conviene que seamos agentes del cambio decididos al 

desarrollo”. Así mismo, Artides2008: explica que “los gerentes educativos 

deben de estar abiertos a los cambios, no pueden cerrarse a la oportunidad 

de avanzar en el contexto educativo para poder luchar por la utilización de 

una gerencia efectiva, libre de dogmas políticas y manipulaciones 

centralistas, donde hay que darle relevancia a la idea de un trabajo eficiente”. 
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2.7.1.2. Competencias Genéricas. 

Abordando las competencias genéricas, se presentan las siguientes:  

― Emprendimiento: Se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también 

para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, 

término que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o 

agregaban valor a un producto o proceso ya existente. Según Artides 

2008:60 “los gerentes deben comprometerse con su desarrollo personal y 

con el desarrollo de su organización, estimulando el cultivo de los más altos 

valores personales y sociales”.  

― Gestionar recursos e información: Referido a la búsqueda constante de 

información y materiales que sirven de apoyo en la realización de un evento 

determinado. Artides 2008: p.68, “los gerentes educativos deben establecer 

prioridades y sistematizar los recursos disponibles logrando un óptimo 

funcionamiento operativo y administrativo de la institución que dirige”. 

2.7.1.3. Competencias específicas. 

― Diseño del plan de acción: Es el camino que nos va a llevar desde nuestra 

realidad actual hasta nuestra realidad deseada. Si es importante trazar 

nuestro camino en un mapa en cualquier viaje que emprendamos, 

imaginamos lo importante que puede ser el diseño del camino en el viaje más 

importante, el viaje hacia tus sueños. Kofman 2008: p.47, determina, “que en 

una empresa para ver los frutos debe recibir el apoyo con recursos y 

materiales de quienes tienen el poder, para el resolver situaciones que 

conduzcan al logro de los planes establecidos”. 

― Liderazgo del plan de acción: Potencia a las personas para equilibrar las 

diferentes áreas importantes en su vida, ayudándolas a hacer auto-

evaluaciones y establecer los valores personales, las prioridades y objetivos. 

El empoderamiento, es un arma vital para aplicar en el área de gestión de 

recursos humanos, entendidos ahora ya no como meros recursos, sino como 
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el Capital Humano que logra una mayor y mejor sinergia entre los 

componentes de una organización. 

― Gestión y administración de recursos: Consiste en tratar a las personas 

como recursos organizacionales que deben ser administrados; lo que implica 

planear, organizar, dirigir y controlar sus actividades, ya que se les considera 

sujetos pasivos de la acción organizacional. De allí surge la necesidad de 

administrar los recursos humanos para obtener de éstos el máximo 

rendimiento posible; es decir, las personas constituyen parte del patrimonio 

físico en la contabilidad de la organización, pero también son el nervio 

medular para la generación de ideas, de actividades y procesos productivos 

que posibiliten la mejora en el trabajo, en este aspecto radica la importancia 

del denominativo capital humano puesto que se invierte y motiva a un equipo 

con talento para lograr con visión un progreso planificado y deseado. 

2.7.1.4. Competencias Gerenciales. 

Se definen como: “Una combinación de los conocimientos, destrezas, 

comportamientos y actitudes que necesita un gerente para ser eficaz en una amplia 

gama de labores gerenciales y en diversos entornos organizacionales”. Pérez 2008: 

p.343. También, este autor propone seis competencias, entre ellas:  

― Comunicación. 

― Planeación y administración. 

― Trabajo en equipo. 

― Acción estratégica. 

― Globalización. 

― Manejo de personal. 

2.8. Importancia de la función directiva para la gestión educativa. 

Un gerente es una pieza fundamental dentro de una empresa, ya que él es quien 

realiza la toma de decisiones de la misma, este debe ser una persona segura de sí 

misma y tiene que tener claro los objetivos que desea lograr. (http://el-asistente-

gerencial-y-la-gerencia.blogspot.com/2012/11/la-gerencia-y-sus-tipos.html) 
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En la actualidad es imperativo para el éxito de las organizaciones contar con 

directivos habilidosos y competentes. Diversos estudios alrededor del mundo 

resaltan el hecho de que las empresas con mayores rendimientos son aquellas que 

ponen el talento de las personas en el centro de sus estrategias. Un estudio de 

Hanson (1986) reveló que el éxito financiero en un período de cinco años de 

cuarenta empresas manufactureras importantes a nivel mundial, se explicaba por 

cinco factores: 

1) La cuota de mercado. 

2) El uso intensivo de bienes de capital. 

3) El tamaño de la empresa en activos (uso de economías de escala y 

eficiencia para aumentar la rentabilidad). 

4) El rendimiento promedio del sector industrial por ventas. 

5) La habilidad de los directivos para manejar efectivamente a su personal. 

(https://www.ceupe.com/blog/importancia-de-la-funcion-directiva.html) 

Desde la perspectiva del Distrito, la gerencia educativa debe contar con las 

habilidades de competencias directivas y formas gerenciales, necesarias para 

proveer una nueva concepción metodológica para abordar el estudio de elementos 

específicos de organizaciones del conocimiento, como son los directores de 

unidades educativas de la Dirección Distrital. 

2.9. La organización como función del gerente educativo. 

Cada empresa debe tener muy clara sus estrategias ya que esta le facilita o le 

permite: 

― Proporcionar una base sólida para tomar decisiones que lo mantengan en 

una dirección adecuada. 

― Le ayuda a evitar tendencias que podrían tentarlo a errar en el camino. 

― Refuerza la misión y visión 

― Ahorra el tiempo y esfuerzo. 

― Aumenta el interés por parte de los depositarios 
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― Incrementa el ingreso sobre la inversión. 

― Permite a una organización aprovechar oportunidades claves en el último 

minuto. 

― Las empresas que llevan a cabo esta gerencia estratégica son más rentables 

y exitosas que aquellas que no lo usan. (http://el-asistente-gerencial-y-la-

gerencia.blogspot.com/2012/11/la-gerencia-y-sus-tipos.html) 

Los aspectos elementales y esenciales en la distrital, es que se debe tener muy en 

cuenta la planeación estratégica como un método que permite concebir el porvenir 

de las decisiones de gestión del negocio de una empresa, es decir, observa la 

cadena de consecuencias de causas y efectos durante un tiempo dado, relacionada 

con una decisión real e intencionada que debe tomar el gerente o el ejecutivo en 

largo, mediano y corto plazo. 

Por lo que el director distrital debe coordinar con los demás integrantes que son 

parte de la administración ejecutiva, los directores del núcleo de la unidad educativa, 

docentes, consejos educativos, padres de familia y la comunidad, estratégicamente 

mediante una planeación para una buena toma de decisiones a futuro, para el 

beneficio del distrito y toda la comunidad educativa. 

2.10. La dirección como función del gerente educativo. 

Según Zeus Skiffington (2002:91), “se espera que los directivos sean 

multifuncionales, que dominen múltiples técnicas, que tengan don de gente y sean 

capaces de formar equipos”. Esta visión explica sobre las tareas acerca de lo que 

debe ser un gerente, se le adiciona que éste debe ser un individuo inteligente 

emocionalmente.  

De tal forma el proceso de dirección consiste en motivar e influir en los empleados 

para que estos cumplan con los objetivos organizacionales y por ende los 

personales, Robbins (2000), estima que “el gerente es el responsable del 

cumplimiento de los objetivos organizacionales por medio de la autoridad, la 

responsabilidad, la disciplina, el desarrollo del talento humano, la conformación de 

equipos efectivos de trabajo, el mejoramiento continuo en busca de la calidad y por 
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lo tanto ser competitivos en cualquier sector ya sea el educativo, el industrial, 

comercial y de servicios”. 

Según Álvarez (2000: p.141), “el triunfo o la derrota en la gestión de las 

organizaciones no solo tiene relación con la buena y correcta forma de administrar 

los recursos materiales y económicos y la buena interpretación de las leyes y 

normatividad en materia educativa, sino que es importante el desarrollo y la 

incorporación de cierto tipo de habilidades y destrezas de tipo personal y así 

alcanzar los resultados esperados en la institución”. 

Es relevante indicar que según Chiavenato (2004 p. 286) “la dirección es una etapa 

del proceso administrativo que reúne a la planeación y a la organización, por tanto 

después de llevar a cabo la etapa de planificación y organización se hacen reales 

los planes y se ejecutan, mediante el liderazgo, la motivación y la coordinación de 

los esfuerzos de los colaboradores para el desarrollo y consecución de todos los 

objetivos y metas organizacionales encaminados a satisfacer las necesidades de la 

comunidad”. (Hernández Parra Nesly, 2015, p.27). 

Por lo que nos da a entender según los diversos autores, el gerente educativo es el 

responsable de que una institución desarrolle a escala de 100%, tomando en cuenta 

los diversos elementos que lo componen, como ser: los recursos humanos, 

características del mismo, objetivos trazados, etc. Está por demás señalar que el 

gerente educativo que ejecuta tareas y acciones a su mando, es una persona que 

además de los atributos señalados, está íntimamente ligado a las actividades 

socioeducativas del lugar, dirigiendo tenazmente a sus dependientes, palpando la 

realidad circunstancial y deseada, procurando mejoras en el proceso de gestión 

administrativa, comprometiendo a los actores de la comunidad educativa para que 

se capaciten y busquen el avance continuo de su entorno.  

Si bien se desea un pleno progreso, el gerente educativo debe tener la misión de 

establecer mejoras en la educación del Distrito, pero también debe tener la visión 

de formar a los miembros de la comunidad capacitándolos en otro tipo de acciones 

que les posibiliten el progreso económico. La formación y capacitación para generar 

auto emprendimientos en la región debe ser asumida por los actores, hacia la 
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consolidación de logros educativos y económicos. Donde existe educación de 

calidad, existe la capacidad de generar el autoempleo y el progreso, dejando de 

lado la ignorancia y la pobreza. 

2.11. El control como función del gerente educativo. 

En esta etapa del proceso administrativo es donde el gerente educativo puede 

verificar si todas aquellas metas y objetivos planteados durante el período de la 

planeación si se cumplieron.  

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, Quinn (1995), indica“que si se 

pretende tener una organización estable es preciso que el gerente recurra al control 

como medio de información y de retroalimentación en la verificación del desarrollo 

y puesta en marcha de los planes y objetivos trazados en la etapa de la planeación”. 

(Hernandez Parra Nesly, 2015, p.28). 

Por lo tanto, la gerencia educativa del distrito tiene relación con el entorno 

organizacional y son significativos con respecto a los objetivos y metas planeadas, 

así como también el de encargarse de examinar las divergencias de los resultados 

reales versus el rendimiento planificado, con el único objeto de poder modificar 

parcial o totalmente los planes y poder cumplir con los objetivos organizacionales y 

así satisfacer las necesidades reales de la institución.  

2.12. Estilos gerenciales. 

Los estilos gerenciales educativos de distrito, bajo ningún concepto se los puede 

señalar como una consecuencia de la naturaleza y se atribuyen de manera 

indiscutible al del carácter y del temperamento de las personas. 

El estilo gerencial de educación debe ser: autocrático, consultivo, deliberativo, 

resolutivo, democrático, participativo y colegiado. 

Un gerente de acuerdo a su carácter y personalidad, a sus experiencias y valores, 

se siente más cómodo dentro de uno de estos estilos, teniendo la flexibilidad 

suficiente como para moverse al estilo anterior o al siguiente si las circunstancias 
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así lo aconsejan o lo permiten. Vale decir, que su visión flexible y acertada, le 

permitirá moverse dentro el conjunto organizacional para motivar y atraer al resto. 

Hay personas que basan su control principalmente en el concepto de vigilancia, su 

método es control visual, por observación detectan las desviaciones y ejercen las 

correcciones sobre la marcha, sin embargo, esta forma de control es efectiva, 

mientras la persona está presente, pero es obvio que nadie puede estar presente 

en todo momento, en todas las instancias de la una organización, por lo que el 

método no es el más conveniente para un gerente. (Concepción Celeste Reyes 

Meza, 2019, p. 16). 

El autor señala que el estilo gerencial de la educación es: autocrático, consultivo, 

deliberativo, resolutivo, democrático, participativo y colegiado. Para tener mejor 

vigilancia y ejercer un control efectivo en la institución educativa.  

Figura 5: Estilo gerencial del distrito (director distrital) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.13. Tendencias actuales de la gerencia educativa. 

La gestión educativa como disciplina es relativamente joven, como punto de partida 

es importante enunciar que la universidad del siglo XXI, así como las diversas 

instituciones educativas tienen varios desafíos: afianzar la figura de la autonomía 

universitaria, establecer un clima democrático, mejorar la calidad de la educación, 

fortalecer la educación integral y construir la universidad virtual. 

https://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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La autonomía presupone actuar sobre asuntos prioritarios en el mejoramiento y 

transformación de los procesos educativos en las instituciones, como son: la 

interrelación de la gestión educativa con la calidad de los procesos educativos, la 

conexión de la gestión educativa con las teorías pedagógicas y del desarrollo 

humano, la vinculación de la gestión educativa en el marco de la relación academia 

- comunidad para la trasformación positiva de la sociedad y la consecución de 

recursos financieros. 

Democracia en la educación presupone que la ciencia no es patrimonio de una elite, 

ni de lo que se llamó la aristocracia de la inteligencia, sino de toda la sociedad, más 

aún, de la humanidad. Por ello, todos los hombres, mujeres y niños deben poseer 

información sobre aspectos que influyen decisivamente en el presente y en el futuro 

inmediato de nuestra vida cotidiana, aspectos entre los cuales ocupan un lugar 

prioritario, los descubrimientos científicos y las aplicaciones tecnológicas, que 

permitan trasformar nuestra vida y la sociedad; la participación ciudadana se 

constituye en un factor decisivo para que el sentido de la democracia en lo educativo 

avance. Los actores socioeducativos comprometidos, serán los que ejerzan los 

mecanismos de progreso para avizorar las mejoras. 

Para consolidar estos logros, es necesario que las políticas públicas ofertadas para 

el amplio sector educativo se estructuren sobre bases sólidas y concretas que 

involucren al común de la sociedad y, por otro lado, que ésta este comprometida y 

con ganas de educarse y aprender dentro un medio y ambiente propicios. 

El logro de aprendizajes de calidad, es un reto a los que se enfrentan los sistemas 

educativos en el mundo, lo cual exige hacer énfasis en la formación de los futuros 

científicos, profesionales, tecnólogos y técnicos, necesarios a incorporar a la esfera 

productiva para el desarrollo. La educación con calidad busca formar ciudadanos 

capaces de comprender las complejas interrelaciones existentes entre ciencia, 

tecnología y los ámbitos: social, económico, político y cultural con el fin de que en 

el futuro y cualquiera que sea su esfera de actividad cuenten con los instrumentos 

imprescindibles para participar en la toma de decisiones que contribuya a construir 

una sociedad democrática basada en el desarrollo científico y tecnológico. 

https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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La formación integral va más allá de conformarse con instruir. En síntesis, se trata 

de convertir las instituciones en generadoras de un clima que posibilite el ejercicio 

de valores en lo cotidiano, en las aulas, los patios y en las instancias de decisión. 

Instituciones que cambien para transformarse en espacios protectores de derechos 

y responsabilidades de directivos, estudiantes, profesores y padres de familia. 

Formar integralmente es educar con visión crítica con capacidad de 

autoaprendizaje, así como en la asimilación de valores proclives a la democracia, la 

solidaridad social, el resguardo de los derechos humanos, la no-

discriminación sexual, étnica, y el respeto al medio ambiente. 

La puesta en marcha de la universidad virtual es otro desafío para la educación del 

siglo XXI, requiere redefinir el concepto actual de universidad, explorar y construir 

un concepto de educación virtual, su significado y objetivos. Cada institución tendrá 

que hacer esfuerzos para construir su propio modelo sin olvidar que actualmente 

existen otros referentes y experiencias en donde se pueden adoptar algunas 

técnicas que sirvan de paradigmas que permitan adoptar las mejores prácticas 

pedagógicas en el seno de lo tecnológico. 

2.14. Norma de la Gerencia Educativa en Bolivia. 

Se reconoce y fortalece el funcionamiento de Unidades Educativas fiscales y 

publicas de manera gratuita establecido en la C.P.E., la Ley 070 de la Educación 

“Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, Decreto supremo y, regulada por MINEDU, DDE, 

directores distritales, tienen las siguientes atribuciones: dirigir, orientar y supervisar 

la gestión educativa, administrativa e institucional dentro de su jurisdicción. 

Cumplimiento de la R.M. de Educación, en toda la estructura administrativa y de 

gestión del Subsistema de Educación Regular. 

2.14.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera 

del estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizar y 

gestionarla. (C.P.E. Art., 77,2009, p.34). 

Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación en todo el 

https://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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territorio nacional. Los gerentes o directores distritales, directores de unidades 

educativas son responsables de la conducción de una institución educativa para 

alcanzar la eficacia pedagógica. 

2.14.2. Decreto Supremo N° 0813de fecha 9 de marzo de 2011. 

Los DDE, tiene las siguientes funciones, en el ambiente de su competencia:  

 Velar el cumplimiento de las funciones de las direcciones distritales 

educativas, direcciones de Núcleo y Direcciones de Unidades 

Educativas, de acuerdo a las normas establecidas por Ministerio de 

Educación. (D.S. N° 0813, Art. 4. p.3). 

A través de Directores Departamentales de Educación, ejerce como máxima 

autoridad educativa del Departamento de La Paz, responsable de las políticas y 

estrategias educativas de la administración curricular, gestión de los recursos 

humanos, orientados la conducción de labor docente administrativa, de direcciones 

distritales, direcciones de unidades educativas. 

2.14.3. La Ley N°070 de la educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”. 

El presente documento establece las normas y procedimientos establecidos por la 

Constitución Política del Estado, la Ley de la Educación Nro. 070 “Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez” y otros instrumentos normativos en vigencia, tomando como base 

los lineamientos y con propósito de garantizar el derecho a la educación con calidad 

y la Universalización del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. 

En todas las instancias de la estructura administrativa y gestión del Subsistema de 

Educación Regular, en los niveles local, regional, departamental, y nacional, la 

aplicación del modelo educativo socio comunitario productivo (MESCP) es un 

principio que rige los procesos de enseñanza - aprendizaje. 
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Bases, fines y objetivos de la educación boliviana. 

Bases de la educación Fines de la educación 
Objetivos de la 

educación 

1. Es descolonizadora, 

liberadora, 

revolucionaria, 

antiimperialista, 

despatriarcalizadora y 

transformadora de las 

estructuras económicas 

y sociales… 

2. Es comunitaria, 

democrática, 

participativa y de 

consensos… 

3. Es universal… se 

desarrolla a lo largo de 

toda la vida… 

4. Es única, diversa y 

plural… 

5. Es unitaria e 

integradora del Estado… 

6. Es laica, pluralista y 

espiritual, reconoce y 

garantiza la libertad de 

conciencia y de fe y de 

la enseñanza de 

religión… 

7. Es inclusiva, 

asumiendo la diversidad 

de los grupos 

poblacionales y 

personas que habitan el 

país… 

8. Es intracultural, 

intercultural y plurilingüe 

en todo el sistema 

educativo… 

9. Es productiva y 

territorial… 

1. Contribuir a la 

consolidación de la 

educación 

descolonizada para 

garantizar un Estado 

plurinacional y una 

sociedad del vivir bien 

con justicia social. 

2. Formar integral y 

equitativamente a 

mujeres y hombres en 

función de sus 

necesidades, 

particularidades y 

expectativas… 

3. Universalizar los 

saberes y conocimientos 

propios… 

4. Fortalecer el 

desarrollo de la 

intraculturalidad, 

interculturalidad y el 

plurilingüismo… 

5. Contribuir a la 

convivencia armónica y 

equilibrada del ser 

humano con la Madre 

Tierra… 

6. Promover una 

sociedad 

despatriarcalizada, 

cimentada en la equidad 

de género… 

7. Garantizar la 

participación plena de 

todas y todos los 

habitantes… 

1. Desarrollar la 

formación integral de las 

personas… 

2. Desarrollar una 

formación científica, 

técnica, tecnológica y 

productiva… 

3. Contribuir al 

fortalecimiento de la 

unidad e identidad de 

todas las ciudadanas y 

ciudadanos… 

4. Promover la unidad 

del Estado respetando la 

diversidad… 

5. Formar mujeres y 

hombres con identidad y 

conciencia de la 

diversidad… 

6. Cultivar y fortalecer el 

civismo, el diálogo 

intercultural y los valores 

éticos, morales y 

estéticos… 

7. Garantizar el acceso 

a la educación y la 

permanencia… 

8. Formular e 

implementar… 

programas sociales 

específicos en beneficio 

de los estudiantes con 

menos posibilidades 

Económicas. 

9. Implementar políticas 

educativas de formación 
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10. Es científica, técnica, 

tecnológica y artística… 

11. Es educación de la 

vida y en la vida, para 

vivir bien… 

12. Es promotora de la 

convivencia pacífica… 

13. La educación asume 

y promueve como 

principios ético-morales 

de la sociedad plural el 

ama qhilla, ama llulla, 

ama suwa (no seas flojo, 

no seas mentiroso ni 

seas ladrón), suma 

qamaña (vivir bien), 

ñandereko (vida 

armoniosa), teko kavi 

(vida buena), ivi maraei 

(tierra sin mal) y qhapaj 

ñan (camino o vida 

noble) y los principios de 

otros pueblos… 

14. Es liberadora en lo 

pedagógico, porque 

promueve que la 

persona tome 

conciencia de su 

realidad para 

transformarla 

desarrollando su 

personalidad y 

pensamiento crítico. 

8. Promover la amplia 

reciprocidad, solidaridad 

e integración entre 

naciones y pueblos… 

9. Fortalecer la unidad, 

integridad territorial y 

soberanía del Estado… 

10. Contribuir a 

reafirmar el derecho 

irrenunciable e 

imprescriptible del 

territorio que le dé 

acceso al océano 

Pacífico y su espacio 

marítimo al Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

11. Impulsar la 

investigación científica y 

tecnológica, asociada a 

la innovación y 

producción de 

conocimientos, como 

rector de lucha contra la 

pobreza, exclusión 

social y degradación del 

medioambiente. 

continua y actualización 

docente… 

10. Desarrollar políticas 

educativas que 

promuevan el acceso y 

permanencia de 

personas con 

discapacidad… 

11. Desarrollar 

programas educativos 

pertinentes a cada 

contexto sociocultural… 

12. Implementar 

políticas y programas de 

alfabetización y 

posalfabetización 

integral… 

13. Garantizar 

integralmente la calidad 

de la educación… 

14. Desarrollar una 

educación cívica, 

humanística, histórica, 

cultural, artística y 

deportiva… 

15. Promover la 

investigación científica, 

técnica, tecnológica y 

pedagógica… 

16. Promover y 

garantizar la educación 

permanente de niñas, 

niños y adolescentes 

con discapacidad o con 

talentos extraordinarios. 
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Estos lineamientos son las directrices que caracterizan a la educación boliviana, 

indican el camino por seguir y justifican por qué se debe seguir dicho camino. Por 

lo tanto, la reflexión e interpretación es muy importante sobre todo de parte de los 

protagonistas, pues ellos serán los que faciliten la concreción de estos fines y 

objetivos y su conocimiento profundo exige a que se cada actor comprometido, esté 

altamente calificado y/o capacitado para asumir los desafíos por el bien de la 

comunidad socioeducativa.  

2.14.4. Administración gestión educativa. 

Es la instancia donde que planifica, organiza, dirige y controla los recursos del 

Sistema Educativo Plurinacional, con participación social. (La Ley 070, Art. 71. 

p.35). 

La administración de la institución educativa puede ser concebida a nivel gerencial, 

sistémico y macro, la gestión educativa encierra un concepto político, social y 

cultural, siendo los encargados de ejecutar las acciones predeterminadas.  

2.14.5.Principios de la administración gestión educativa. 

La administración y gestión de la educación se sustenta en los siguientes principios: 

 Participación, democracia y comunitarismo en todo el Sistema Educativo 

Plurinacional, respetando los roles específicos de los distintos actores de la 

educación. 

 Horizontalidad en la toma de decisiones en el marco de las normas y 

atribuciones fijadas para cada nivel y ámbito del Sistema Educativo 

Plurinacional. 

 Equitativa y complementaria, entre el campo y la ciudad, entre el centro y la 

periferia, entre las diferentes culturas, superando todo tipo de asimetrías y 

enfoques homogeneizadores, en congruencia con la gestión organizativa de 

las comunidades de diferentes culturas. 

 Transparencia y rendición de cuentas de los responsables de la 

administración y gestión del Sistema Educativo Plurinacional. (La Ley 070, 

Art. 73. p.35). 
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El Gerente Educativo de distrito ejerce el cargo de dirigir la organización educativa, 

en el ámbito de su jurisdicción de distrito, el principal objetivo es gestionar la 

administración de las instituciones educativas con la participación de los actores 

socioeducativos comprometidos.  

Gerencia de mando de jerarquía y autoridad claramente definida: para garantizar la 

unidad de la acción de la organización educativa. Implica mantener una 

comunicación fluida, no puede ser impuesto de las autoridades superiores, sino 

escuchar las demandas de los actores educativos, Gobierno Autónomo Municipal y 

Departamental (Entidades Territoriales Autónomas de la Jurisdicción).  

Mostrando la transparencia en cuanto al uso de los recursos, mediante la rendición 

de cuentas a toda la comunidad educativa, siempre respetando los roles, en el 

marco a las normas del Ministerio de Educación.  

2.14.6. Objetivos de la administración del sistema educativo. 

Lograr una adecuada y transparente gestión y administración del Sistema Educativo 

Plurinacional. 

 Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y evaluar la administración y gestión en 

todos los subsistemas, niveles y modalidades, con participación social. 

 Generar condiciones favorables de relación intercultural para que todos los 

actores de la educación cumplan y desempeñen adecuadamente su rol. 

 Garantizar la provisión de recursos financieros, personal cualificado, 

infraestructura y materiales de acuerdo a las necesidades de cada región y 

de acuerdo a las competencias concurrentes de las entidades territoriales 

autónomas. (La Ley 070, Art. 74. p.36). 

Gerente educativo de distrito es responsable de motivar y facilitar las puertas de 

canales de comunicación para la maximización de los recursos de la institución 

educativa, y para lograr establecer relaciones entre la unidad educativa y la 

comunidad, desarrollar planes, programas y proyectos de participación comunitaria 

para consolidar la formación a lo largo de la vida y los auto emprendimientos. 

El director debe de poseer y manejar aptitudes, como dirección del liderazgo, 
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autoridad, capacidad asesora, optimizador de tiempo y recursos, etc. La institución 

educativadebe generar condiciones favorables, donde los educandos convivan, 

aprendan y tengan éxito en sus objetivos académicos.  

2.14.7. Mecanismos de la gestión educativa. 

En todo proceso de gestión educativa debe existir la coordinación fluida con los Art. 

de la Ley 070. 

Los mecanismos de la gestión educativa se crean considerando los criterios 

de área geográfica, piso ecológico, sociocultural, territorial, histórico y 

lingüístico, respondiendo a las necesidades de cada contexto. (Ley 070, Art. 

75. p.36). 

La geografía del departamento de La Paz, consiente tres pisos de ecosistemas 

como: Altiplano, Valles y Trópico. Existe la producción agrícola (papa, cebada, café, 

quinua), minería e industria manufactura, el comercio y recursos naturales: solo 

cultivos en regiones altiplánicas, frutales y faunas de camélidos y ovino en los 

Yungas. 

El Distrito Caquiaviri – Nazacara, se caracteriza, por encontrarse, en zonas 

alejadas, donde se desarrollan actividades agropecuarias, ganadería, lechería, 

faunas de camélidos y ovino, las cuales son fundamentales para su desarrollo. 

La importancia de la producción agropecuaria, ganadería, lechería para la vida en 

la comunidad, no solo para la seguridad alimentaria, sino como una opción de 

empleo y generación de ingresos para la familia del lugar.  

 

2.17.8. Estructura Administrativa Gestión del Sistema Educativo 

Plurinacional. 

La administración y gestión se organiza en: 

 Nivel Central. 

 Nivel Departamental. 

 Nivel Autonómico. (La Ley 070, Art. 76. p.36). 
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Nivel Central de la gestión del Sistema Educativo Plurinacional. 

Conformados por las siguientes instancias: Ministerio de Educación y 

Viceministerio, como máxima autoridad educativa, responsable de las políticas y 

estrategias educativas del Estado Plurinacional y de las políticas de administración 

y gestión educativa y curricular. Entidades desconcentradas, de directa 

dependencia del Ministerio de Educación. 

Nivel Departamental de la gestión del Sistema Educativo Plurinacional. 

Conformados por las siguientes instancias: Direcciones Departamentales de 

Educación – DDE, entidades descentralizadas del Ministerio de Educación, 

responsables de la implementación de las políticas educativas y de administración 

curricular en el departamento, así como la administración y gestión de los recursos 

en el ámbito de su jurisdicción, funciones y competencias establecidos en la 

normatividad vigente. 

Cada dirección departamental tendrá bajo su dependencia la: 

 Subdirección de Educación Regular. 

 Subdirección de Educación Superior de Formación Profesional. 

 Subdirección Educación Alternativa y Especial.  

 
Nivel Autonómico de la gestión del Sistema Educativo Plurinacional. 

Direcciones Distritales Educativas, dependientes de las direcciones 

Departamentales, responsables de la gestión educativa y administración curricular 

en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo a sus funciones y competencias definidas 

por la normatividad. 

Direcciones del Núcleo, dependiente de las Direcciones Distritales, responsables 

de la gestión educativa y administración curricular en el ámbito de su Núcleo 

Educativo, de acuerdo a sus funciones y competencias definidas por la 

normatividad. 

Direcciones de Unidades Educativas, dependientes de las direcciones de Núcleo, 

responsables de la gestión educativa y administrativa curricular en las unidades 

educativas correspondientes, de acuerdo a sus funciones y competencias definidas 
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por la normatividad. 

El subsistema de Educación Regular comprende:  

Educación Inicial en Familia Comunitaria  

Educación Primaria Comunitaria Vocacional  

Educación Secundaria Comunitaria Productiva (Ministerio de la Educación) 

El Gerente o Director Distrital, es responsable de gestionar las políticas educativas 

de educación regular, está comprometido para fomentar y optimizar los procesos de 

gestión educativa en los tres niveles, tanto con los Gobiernos Municipales en temas 

de desayuno escolar, participación comunitaria, entre otros. 

La designación de funciones a este Nivel, se establece que: 

Los Directores y Subdirectores Departamentales. Serán designados por el 

Ministerio de Educación, como resultado de concurso de méritos y examen de 

competencia en el marco del reglamento del escalafón y la reglamentación 

respectiva emanada por el Ministerio de Educación. 

Los Directores Distritales de Educación. Serán designados por las y los 

Directores Departamentales de Educación, como resultado de concurso de méritos 

y examen de competencia en el marco del reglamento del escalafón y la 

reglamentación respectiva emanada del Ministerio de Educación.  

Los Directores de Núcleo y Unidades Educativas. Serán designados por las y 

los Directores Distritales de Educación, como resultado de concurso y examen de 

competencia en el marco del reglamento del escalafón y la reglamentación 

respectiva emanada del Ministerio de Educación.  

Las designaciones serán de carácter periódico sobre la base de reglamento 

específico. 

Atribuciones en la Gestión Educativa 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: 
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Gobiernos Departamentales. 

 Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, 

infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento a los Institutos 

Técnicos y Tecnológicos en su jurisdicción. 

 Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en 

vigencia. 

Gobiernos Municipales. 

Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, 

mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades Educativas de 

Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de las Direcciones 

Distritales y de Núcleo, en su jurisdicción. 

 Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las normas en 

vigencia. 

Autonomía Indígena Originaria Campesina. 

Sus competencias son: 

 Formular, aprobar y ejecutar planes de educación a partir de políticas y 

estrategias plurinacionales para el ámbito de su jurisdicción territorial 

autonómicas en el marco del currículo regionalizado.  

 Organizar y apoyar la gestión participativa de los pueblos indígena originario, 

campesinos en el marco de la Educación Inicial en Familia Comunitaria, 

Primaria Vocacional y Secundaria Productiva.  

 Realizar el seguimiento a la adecuada implementación de los planes y 

programas curriculares diversificados en el marco del currículo regionalizado 

y de sus competencias en el ámbito de su jurisdicción.  

 Dotar de infraestructura educativa necesaria, responsabilizarse de su 

mantenimiento y proveer los servicios básicos, mobiliario, equipamiento, 

bibliotecas e insumos necesarios para su funcionamiento.  

 Garantizar recursos económicos para la atención de alimentación 

complementaria y en los casos justificados del transporte escolar.  

 Apoyar con recursos necesarios para el funcionamiento de la estructura de 

participación y control social en educación. 
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 Promover la ejecución de formación continua para la comunidad educativa. 

Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa. 

La Nueva Ley Educativa (ASEP) prevé la constitución de un Observatorio 

Plurinacional de la Calidad Educativa, cuya finalidad y objetivos son: 

 Crear el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, institución 

pública descentralizada, técnica, especializada, independiente en cuanto al 

proceso y resultados de sus evaluaciones. Su funcionamiento será 

reglamentado mediante Decreto Supremo.  

 El Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, estará encargado de 

realizar el seguimiento, medición, evaluación y acreditación de la calidad 

educativa del sistema educativo, en los subsistemas Regular, Alternativa y 

Especial.  

 Su composición está constituida por un Directorio, directora o Director 

Ejecutivo y un equipo técnico multidisciplinario especializado. (Art. 83 p). 

2.17.9. Resolución Ministerial 162/01. 

La R.M. 162/01, de fecha 4 de abril de 2001, es una medida decretada por el Ministro 

de Educación, para el cumplimiento de la función de gestión gerencial cuya 

reglamentación implica cumplir y hacer cumplir las políticas y normas establecidas 

para directores distritales, directores de núcleo y directores de unidades educativas. 

2.17.10. El director de la Unidad Educativa. 

El director es la máxima autoridad de la Unidad Educativa, responsable de su 

programación y funcionamiento. Depende del Director de Núcleo y si éste no está 

designado, del Director Distrital. (M.R. N°. 162/2001, Art. 22.). 

El director de la Unidad Educativa coordina las actividades y reglamentos 

constantemente con el director distrital y los consejos técnicos; controla, dirige las 

actividades pedagógicas, administrativas, para hacer cumplir las normas 

establecidas para la institución educativa y plantel docente. 

2.17.11. Funciones del director o director encargado. 

Las funciones del director de la Unidad Educativa son los siguientes: 
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Funciones generales 

 Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos 

pedagógicos. 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

administrativas de la Unidad Educativa. 

Funciones específicas. 

 Representar legalmente a la Unidad Educativa. 

 Organizar el proceso de inscripción. 

 Registrar y sistematizar las estadísticas de alumnos, personal docente y 

administrativo e infraestructura, y remitirlas al Director de Núcleo o Director 

Distrital cuando sean requeridas. 

 Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

 Solicitar y proponer a la Dirección del Núcleo y si ésta no existe a la 

Dirección Distrital, la designación de profesores y personal administrativo 

en cargos vacantes y el reemplazo del personal con licencia. 

 Elaborar un parte mensual de asistencia del personal docente y 

administrativo, y elevarlo a la Dirección Distrital respectiva con el visto 

bueno de la Junta Escolar y la Dirección del Núcleo. 

 Llamar la atención verbalmente o por escrito al personal de la Unidad 

Educativa, por incumplimiento de sus funciones. En casos de reincidencia o 

gravedad de la falta, informar por escrito al director del Núcleo y al Director 

Distrital, solicitando su proceso de acuerdo al reglamento de faltas y 

sanciones. 

 Administrar la infraestructura, equipos, materiales educativos y otros, y 

entregar al Director Distrital, al final de cada gestión, el inventario en detalle 

de estos bienes, bajo supervisión de la Junta Escolar. 

 Coordinar y mantener comunicación permanente con la Junta Escolar sobre 

asuntos relacionados con la Unidad Educativa (infraestructura, 

equipamiento, administración de los recursos). 

 Autorizar visitas de estudio, excursiones y actividades culturales de los 

alumnos y profesores dentro y fuera de la Unidad Educativa. 
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 Presidir el Consejo de Profesores. 

 Elevar a la Dirección de Núcleo y si ésta no existe a la Dirección Distrital, un 

informe anual sobre la ejecución del PEU. 

 Coordinar con los profesores y el director del Núcleo la aplicación de las 

pruebas del Sistema de Medición de la Calidad Educativa (SIMECAL). 

 Prestar asistencia técnico-pedagógica a los profesores. 

 Definir el reemplazo del profesor ausente. 

 Controlar la entrada y salida de los alumnos en los horarios establecidos 

por la Unidad Educativa. 

 Cumplir las funciones asignadas al secretario en las Unidades Educativas 

donde éste no haya sido designado. (M.R. N°. 162/01, Art. 23.). 

El director es el responsable de planificar organizar, dirigir la institución educativa y 

los procesos pedagógicos de Unidad Educativa, crear un ambiente ordenado y un 

clima organizacional de trabajo que facilite la eficacia de liderazgo de la institución 

educativa.  

El director debe contar con conocimiento de estrategias de la gestión operativa de 

“modelos gerenciales”, que se utilizan para direccionar el sistema estratégico de 

una institución educativa. La persona que asume la función de la dirección debe 

constituirse en un factor clave de eficiencia y eficacia para consolidar el logro de los 

objetivos de la unidad educativa.  

2.17.12. Resolución Ministerial N° 001/2018 

Decretada por el Ministro de Educación, sobre las Normas Generales para la 

Gestión Educativa y Escolar. 

La R.M. de educación N° 001/2018 emitida en fecha 4 de enero de 2018, contempla 

el funcionamiento de los Subsistemas de Educación Regular, para el cumplimiento 

de las funciones Gerenciales de Directores Departamentales de Educación (DDE), 

Subdirecciones, Directores Distritales de Educación, Directores de Núcleo y de 

Unidades Educativas, el cumplimiento de las tareas de la gestión administrativa para 

la Gestión 2018. 



 
 

 

 42 

2.17.13. La gestión educativa y escolar. 

La Gestión Escolar en el Subsistema de Educación Regular comprende tres 

períodos, los cuales son de carácter obligatorio:  

a) Planificación y organización de la gestión escolar: Dos semanas antes 

del inicio de las labores educativas, la Dirección de la unidad educativa con 

las y los maestros elaboran el Plan Anual Bimestralizado, tomando en cuenta 

las actividades cívicas, sociales y culturales del nivel local, regional y nacional  

en el marco de las normas y el calendario escolar establecidas en el SEP.  

b) Desarrollo curricular: 200 días hábiles a partir del primer día de inicio de 

las actividades educativas.  

c) Cierre de gestión: Concluidos los 200 días hábiles de desarrollo curricular 

se elabora y entrega informe sobre la gestión escolar”. (M.R. N°. 001/2018, 

Art. 3. p.7). 

La palabra “gestión” se relaciona con gestionar, la gestión educativa en la institución 

educativa, se enmarca de un proceso de planificación estratégica, desarrollo 

curricular y debe tener una visión con el entorno del distrito educativo.  

 

La comunidad educativa debe lograr las metas y objetivos de 200 días hábiles de 

desarrollo curricular que enriquece los procesos pedagógicos, apegadas a las 

necesidades educativas del contexto, es decir, a nivel del distrito educativo.  

2.17.14. Calendario escolar. 

I. El calendario escolar contempla un conjunto de actividades desarrolladas en 

un tiempo programado, denominado periodo escolar. El periodo escolar, a su 

vez, involucra actividades de trabajo escolar, internas de la escuela y 

actividades proyectadas para la educación inicial en familia comunitaria, 

primaria comunitaria vocacional y secundaria comunitaria productiva.  

II. Las Direcciones Departamentales de Educación harán conocer al 

Viceministerio de Educación Regular el calendario escolar tomando en cuenta 

los periodos de siembra, cosecha, situaciones climatológicas adversas 
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inherentes a la gestión de riesgo, cambio climático y otras características 

propias de las regiones.  

III. El Calendario Escolar se inicia el 5 de febrero y culmina el 30 de noviembre 

de 2018 al cumplimiento de los 200 días hábiles de la presente gestión. 

Posteriormente, se realizarán los actos de clausura del año escolar.  

IV. Los actos oficiales de promoción de bachilleres se realizarán a partir de la 

entrega del incentivo “Excelencia en el Bachillerato” a realizarse en el Palacio 

de Gobierno de la ciudad de La Paz, en fecha definida por el Ministerio de 

Educación.  

V. Las unidades educativas con calendario regionalizado aprobado por 

Resolución Ministerial reportarán la información educativa en los tiempos 

establecidos por el SIE adecuados al calendario de estas unidades. Asimismo, 

la entrega de diplomas de bachiller y certificado de reconocimiento “Bachiller 

de Excelencia” se otorgará a la culminación de su gestión escolar, debiendo 

las instancias correspondientes adecuarse al calendario regionalizado. (M.R. 

N°. 001/2018, Art. 4. p.8). 

Es de suma importancia definir el calendario escolar, la fecha de inicio de las labores 

académicas al cumplimiento de 200 días hábiles, el desarrollo curricular de la 

presente gestión y conclusión o cierre de la gestión académica.  

La programación de las actividades curriculares, efemérides patrias, descanso 

pedagógico “vacación” de invierno, son tareas que deben considerarse. La entrega 

de diplomas de bachiller y certificado de reconocimiento “Bachiller de Excelencia” 

se otorgará a la culminación de la gestión escolar de acuerdo a las actividades 

diseñadas en el calendario escolar.  

El currículo regionalizado tiene una estructura común con el currículo base del 

Estado Plurinacional. Recoge los contenidos de la expresión de un municipio, 

desarrolla elementos y aspectos socioculturales, políticos y económicos. Responde 

a la necesidad de desarrollar y fortalecer la identidad de la nación y pueblo.  
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2.17.15. Rol de autoridades educativas. 

El Gerente educativo debe hacer cumplir ciertos roles de planificar, organizar, dirigir, 

supervisar la institución educativa.  

Los Directores Departamentales, subdirectores/as, directores/as Distritales, 

de Núcleo (contexto rural) y de Unidades Educativas desarrollarán procesos 

de seguimiento, acompañamiento y apoyo técnico a los procesos de 

planificación, concreción y evaluación del desarrollo curricular y la 

implementación de programas especiales emanados por el Ministerio de 

Educación, dentro el ámbito de la universalización del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo y en el marco del D.S. 813/2011 en el uso de 

sus atribuciones. (M.R. N°. 001/2018, Art. 32. p.27). 

La gerencia educativa de distrito es un mecanismo fundamental para alcanzar la 

actividad positiva dentro de la estructura organizativa, tiene como objetivo principal 

emplear y organizar los recursos para desarrollar procesos de seguimiento, 

acompañamiento y apoyo técnico a los métodos de planificación, concreción y 

evaluación del desarrollo curricular que se establezcan para lograr los propósitos 

establecidos. 

Por medio de una eficaz organización, el director debe orientar a su equipo directivo 

de unidades educativas hacia el resultado positivo de los objetivos de la 

organización educativa. Establece las normas y lineamientos de carácter horizontal 

emanadas e inspiradas en las resoluciones del Ministerio de Educación. 

2.17.16. Estructura del Subsistema de Educación Regular. 

Según los Artículos 11, 13 y 14 de la Ley 070, el sistema educativo boliviano 

comprende de tres subsistemas:  

 Educación Inicial en Familia Comunitaria 

 Educación Primaria Comunitaria Vocacional 

 Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

I. Todas las Unidades Educativas del Subsistema de Educación Regular 

(SER), deben consolidar y adecuar su funcionamiento de manera 

obligatoria a la nueva estructura del Sistema Educativo Plurinacional con 
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dos años en Educación Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada, seis 

años en Educación Primaria Comunitaria Vocacional y seis años en 

Educación Secundaria Comunitaria Productiva, siendo responsables del 

cumplimiento las Direcciones Distritales y la Subdirección de Educación 

Regular, supervisado por la Dirección Departamental de Educación.  

II. En las Unidades Educativas de Educación Primaria Comunitaria 

Vocacional que cuentan con dos años de escolaridad de Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva en comunidades alejadas de zonas 

rurales, se realizará la creación o ampliación del nivel de forma progresiva 

y dependiendo de las características propias de los lugares. El propósito 

a largo plazo es que se conviertan en unidades educativas completas 

hasta consolidar el “bachillerato”. (M.R. N°. 001/2018, Art. 33. p.27). 

Aplicación de Códigos según Plan de Estudios. 

En la presente gestión entra en vigencia la codificación del reglamento de planillas 

en concordancia al plan de estudios vigente, estableciendo las mismas de acuerdo 

los a campos de saberes y conocimientos.  

La Unidad de Gestión de Personal del Sistema Educativo Plurinacional (UGP-SEP) 

del Ministerio de Educación, las autoridades de las Direcciones Departamentales, 

Subdirecciones de Educación Regular, Direcciones Distritales de Educación y 

Direcciones de Unidades Educativas, son responsables de su ejecución, debiendo 

transferir y regularizar los techos presupuestarios y el personal docente al nivel 

correspondiente.  

En la presente gestión escolar, se continuará con la implementación del Bachillerato 

Técnico Humanístico en el Subsistema de Educación Regular cuando las unidades 

educativas reúnan condiciones de acuerdo a la R.M. N° 818/2014 de fecha 20 

octubre de 2014.  

Las maestras y maestros con horas que no se justifiquen de acuerdo con el plan de 

estudios vigente serán sujetos a sanciones por percepción indebida de haberes de 

acuerdo a normativa vigente, y se sancionará a la directora o Director Distrital de la 

Unidad Educativa por daño económico al Estado. (M.R. N°. 001/2018, Art. 34. p.27). 
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2.17.17. Duración de la hora pedagógica. 

 La hora pedagógica debe aplicarse de la siguiente manera:  

“a) Para contextos urbanos, todas las unidades educativas que ofrecen Educación 

Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada deben organizar el desarrollo curricular 

tomando en cuenta lo siguiente:  

 La carga horaria del plan de estudios de Educación Inicial en Familia 

Comunitaria Escolarizada no ha sufrido modificación alguna.  

 En el plan de estudios, la carga horaria es de 88 horas pedagógicas 

mensuales.  

 Se deberá cumplir con 22 horas pedagógicas semanales (40 minutos 

cada hora pedagógica).  

 Las horas pedagógicas están destinadas al desarrollo curricular, en el 

marco del Plan de Desarrollo Curricular (R.M. N° 298/2016).  

b) Para contextos rurales que ofrecen Educación Inicial en Familia Comunitaria 

Escolarizada, la organización de la hora pedagógica de 45 minutos se adecuará a 

las características de Educación Primaria Comunitaria Vocacional, de acuerdo al 

plan de estudios y al contexto rural. La responsabilidad de incumplimiento es del 

director o directora de la Unidad Educativa.  

c) En Educación Primaria Comunitaria Vocacional y Secundaria Comunitaria 

Productiva, deben cumplir las 6 horas pedagógicas de 40 minutos en los turnos 

mañana y tarde”. (M.R. N°. 001/2018, Art. 34. p.29). 

Los horarios de las labores académicas en unidades educativas del área rural han 

sido adecuados tomando en cuenta las actividades que los niños deben cumplir 

antes de asistir a clases y las distancias que comprende el distrito educativo, el 

horario de ingreso a clases es a las nueve de la mañana y la salida a las dos de la 

tarde.  

Los directores de las unidades educativas deben responder principalmente a 

criterios psicopedagógicos de los estudiantes y son responsables de la aplicación 

de las horas pedagógicas establecidas bajo la supervisión de las Direcciones 
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Departamentales, Subdirecciones y Direcciones Distritales de acuerdo al plan de 

estudios vigente.  

2.17.18. Gestión administrativa e institucional. 

Según el artículo 74, de la Ley 070, existen los siguientes objetivos para lograr una 

adecuada transparencia en la gestión del sistema educativo plurinacional. 

 “Información sobre registro de estudiantes, las unidades educativas deberán 

remitir la información de los estudiantes inscritos en la gestión hasta el 23 de 

febrero de 2018. Los estudiantes no registrados en el sistema SIE en los plazos 

establecidos serán considerados como omitidos o extemporáneos, debiendo 

ser registrados hasta el 22 de marzo a través de la plataforma web por el técnico 

de distrito con la justificación respectiva a solicitud del director de la unidad 

educativa”. (M.R. N°. 001/2018, Art. 38. p.30). 

 

La labor del gerente educativo extiende en su jurisdicción educativa al territorio de 

cada municipio, debido a que los municipios mancomunados conforman una sola 

jurisdicción del sistema educativo. Debe ser centrada en la gestión de los directores 

que realicen sus tareas designadas, que cumplan con la información adecuada 

sobre registro de estudiantes para tomar decisiones sobre planes y proyectos, 

logrando desarrollar en la institución de acuerdo al proyecto común de todos los 

actores de la comunidad educativa del distrito. 

2.17.19. Diploma de bachiller. 

El Diploma Bachiller acredita la culminación de la educación regular escolarizada 

que habilita a la persona para ingresar a la educación superior universitaria o 

formación técnica/tecnológica, en cualquiera de sus niveles y carreras, o 

desempeñar algún otro oficio. 

“Los estudiantes de unidades educativas fiscales, privadas o de convenio que hayan 

culminado sus estudios en Educación Secundaria Comunitaria Productiva recibirán 

sus diplomas de bachiller y fotocopia legalizada de forma gratuita a través de las 

Direcciones Departamentales de Educación, en cumplimiento a la Ley N° 3991 de 

fecha 18 de diciembre de 2008 y la R.M. N° 717 de fecha 26 de noviembre de 2010.  
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I. Las Direcciones Departamentales y Direcciones Distritales de Educación 

establecerán un cronograma específico para el inicio, la prosecución y 

conclusión del trámite para la emisión del diploma de bachiller, debiendo 

otorgarse éste en el acto de promoción.  

II. Los errores en el llenado de los documentos que acompañan el trámite del 

Diploma de Bachiller y/o pérdida de los mismos son responsabilidad de las o 

los directores de las unidades educativas, debiendo cubrir todos los gastos de 

reposición.  

III. Los errores de impresión del Diploma de Bachiller y/o pérdida de los 

documentos que acompañan al trámite correspondiente son de 

responsabilidad de la o el Director Departamental de Educación, debiendo 

cubrir todos los gastos de reposición en un tiempo máximo de 15 días 

calendario.  

IV. Las Direcciones Distritales de Educación tienen la obligación de regularizar 

el funcionamiento de la Unidad Educativa y la inscripción de estudiantes en las 

unidades educativas fiscales, para ser beneficiados con el Diploma de 

Bachiller gratuito.  

V. Queda terminantemente prohibida la inscripción de estudiantes en niveles 

y años de escolaridad dentro de las unidades educativas que no cuenten con 

la autorización de funcionamiento (RUE), sean fiscales, privadas o de 

convenio.  

VI. La Dirección Distrital procederá con el inicio del trámite en la dirección web 

(http://diplomas.sie.gob.bo), siendo responsabilidad de su jurisdicción la 

validación de la información y documentación.  

VII. Para la legalización de diplomas, las unidades educativas deben enviar y 

consolidar la información de calificaciones del cuarto bimestre”. (M.R. N°. 

001/2018, Art. 41. p.32).  

Los directores de colegios y unidades educativas son los responsables de gestionar 

y entregar en la clausura del año escolar, a los estudiantes de forma gratuita su 

diploma de bachiller y una fotocopia legalizada del mismo, esto facilita al estudiante 
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para continuar con sus estudios superiores. Como se indica en el Decreto Supremo 

1887 del 4 febrero de 2014, que reconoce el rendimiento educativo de los mejores 

bachilleres, a través de la entrega del incentivo denominado “Bachiller destacado” 

con el fin promover el estudio y superación personal. 

2.17.20. Archivos en unidades educativas. 

Archivo es una palabra polisémica que se refiere a: el fondo documental, como 

conjunto de documentación producidos o recibidos por una persona física o jurídica 

en el ejercicio de sus actividades de la institución.  

I. Las unidades educativas fiscales, privadas o de convenio, mantendrán 

archivos electrónicos e impresos actualizados de toda la documentación 

presentada por madres o padres de familia, apoderadas o apoderados para 

efectos de trámites de estudiantes antiguos y nuevos, así como de los 

procesos educativos (copia del RUDE, centralizador de calificaciones, 

boletines y otros).  

II. Las Unidades de Auditoría Interna de las Direcciones Departamentales de 

Educación realizarán auditorías técnico administrativas a las Direcciones 

Distritales de Educación y de unidades educativas para verificar la 

información. En caso de no contar con los archivos correspondientes, los 

responsables serán pasibles a sanciones establecidas por Ley”. (M.R. N°. 

001/2018, Art. 43. p.33).  

Las instituciones educativas deben contar con toda la documentación presentada 

por madres o padres de familia, copia del RUDE, centralizador de calificaciones, 

boletines de unidad educativa, para el resguardo de la documentación producida y 

decepcionada de la institución. Por ejemplo: libros de actas, de actos, informes de 

inspección, inventario de bienes, registro de asistencia de alumnos, notas de padres 

de familia, cartas, solicitudes y otros. En caso de no contar con los archivos 

correspondientes, los responsables serán pasibles a sanciones establecidas por 

Ley. 
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2.17.21. Documentación académica para el cierre de unidades 

educativas. 

Documentación académica se denomina al conjunto estructurado de documentos 

de asignaturas del contenido curricular del SEP.  

“Previo al cierre de unidades educativas fiscales, privadas o de convenio, la 

directora o director de la Unidad Educativa deberá remitir toda la 

documentación académica de las y los estudiantes a la Dirección Distrital de 

Educación respectiva para su archivo, a fin de evitar perjuicios a los 

matriculados.  

La Directora o el Director Distrital y Departamental de Educación, a partir de 

la documentación en archivo, podrán certificar las calificaciones de las y los 

estudiantes para los fines que correspondan.  

Las direcciones departamentales y distritales, ante el cierre de una Unidad 

Educativa, deberán comunicar oportunamente a los estudiantes y padres de 

familia para su respectiva reubicación.  

Antes de proceder al cierre de la Unidad Educativa, la Dirección Distrital 

deberá verificar que no cuenta con estudiantes efectivos y que éstos no 

presentan observaciones en el SIE.  

Es responsabilidad de la Dirección Distrital realizar el trámite de cierre de la 

Unidad Educativa”. (M.R. N°. 001/2018, Art. 44. P.34). 

 

En el área rural las unidades educativas anexas de núcleo en la mayoría de las 

escuelas tienen pocos estudiantes. La norma establece como mínimo diez 

estudiantes, pero no se alcanza ese número, debido a la migración del campo a las 

ciudades.  

2.17.21. Protocolo de reordenamiento del personal docente y 

administrativo del SEP. 

El reordenamiento del personal docente y administrativo del SEP se realizará de 

acuerdo a los siguientes procedimientos:  
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“El reordenamiento de ítems/hora es un procedimiento que se realiza con el objeto 

de mejorar la gestión educativa considerando criterios de: cantidad de unidades 

educativas, población estudiantil y/o distrito educativo, que se efectiviza hasta el 

mes de mayo de cada gestión según normativa vigente mediante el incremento o 

decremento de horas personal del SEP”.(M.R. N°. 0387/2018, ART. 7. p.2). 

El proceso de reordenamiento consiste en implementar el plan de estudio y carga 

horaria vigente establecida en la R.M. N°. 166/2001 y M.R. N°. 001/2015 para 

unidades educativas en correspondencia con la R.M. 162/2001 RAFUE y R.M. N° 

001/2018, debiendo la Dirección Distrital de Educación evaluar las actividades 

diseñadas y presentar a la Dirección Departamental de Educación correspondiente, 

los siguientes aspectos: 

 Techo presupuestario por unidad educativa  

 Pertinencia académica en función a las áreas de saberes y 

conocimientos  

 Relación maestra/o – estudiantes por paralelo 

 Niveles autorizados según R.U.E. 

 Aplicación de año de escolaridad (2 inicial -6 primaria – 

6secundaria). 

 Área geográfica de la unidad educativa   

Identificación de registro docente y administrativo (RDA), se cuenta con información 

referida al personal que trabaja en el servicio de educación pública, lo que ha 

permitido transparentar la administración del personal, combatir el problema de los 

ítems “fantasmas” y mejorar la planificación en la asignación de los docentes entre 

las diversas regiones tomando en cuenta sus necesidades. 
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2.18. Funcionarios del distrito educativo. 

Los funcionarios del distrito educativo son 

Figura 6: funcionarios educativos del distrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.18.1. Director Distrital de Educación. 

Es el canal directo de comunicación con el Director Departamental o Ministerio de 

Educación y las unidades educativas. 

2.18.2. Director. 

El director de unidad educativa es el representante legal y se le otorga la autoridad 

y la responsabilidad necesaria, para que se cumplan los fines del centro o programa 

educativo respectivo. 

2.18.3. Docente. 

Personal docente que realiza su trabajo en contacto directo con los educandos y en 

coordinación estrecha con sus colegas; participa del planeamiento del trabajo 

educativo, diseña y concreta las situaciones de aprendizaje, materiales e 

instrumentos de evaluación. Es el responsable de los resultados del trabajo 

pedagógico. 
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2.18.4. Padres de familia. 

La participación activa y directa de los padres y madres de familia, lo cual se 

constituye en una de las claves del éxito para impartir una educación basada en la 

participación comunitaria y en valores humanos. 

2.18.5. Alumno. 

Está constituido por los estudiantes, cuyo universo es altamente heterogéneo. 

(https://www.gestiopolis.com/gerencia-educativa-en-el-peru/). 

La dirección distrital de la educación Caquiaviri – Nazacara, la organización con la 

comunidad educativa, los padres de familia son un fundamento muy importante en 

los diferentes niveles de la educación. Ellos tienen conformado un consejo educativo 

comunitario y son parte fundamental en proceso enseñanza - aprendizaje. 

 

Colaboran en trabajos comunitarios, que van desde la mejora de la infraestructura 

aportando con sus herramientas y fuerza de trabajo. La educación no depende solo 

de los maestros y los alumnos, sino también y en gran manera depende de los 

padres de familia y de la comunidad educativa. 

2.19. Definiciones conceptuales de normas de gestión educativas. 

2.19.1. Decreto. 

Es la decisión de una autoridad sobre la materia que tiene competencia. Suele 

tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, con 

contenido normativo reglamentario y jerarquía inferior a las leyes. 

2.19.2. Resolución. 

Se conoce como resolución al acto y consecuencia de resolver o resolverse (es 

decir, de encontrar una resolución para una dificultad o tomar unas determinaciones 

decisivas). 

El Ministerio de Educación de una nación puede emitir una resolución ministerial 

para indicar que el título de la educación secundaria de un país X también se 

considera válido en su territorio nacional. Esto evita a los inmigrantes del país X la 

https://definicion.de/nacion
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necesidad de rendir equivalencias y los autoriza a continuar con sus estudios 

terciarios sin mayores trámites. 

2.19.3. Circulares. 

Una circular escolar es un documento que sirve para comunicar a la comunidad 

educativa una serie de instrucciones de carácter interno, ya sea aclaratorias, 

reglamentarias, informativas o recordatorios, que se envía de parte de la dirección 

hacia los padres de familia. 

2.19.4. Instructivo. 

En cuanto a la definición de instructivo es lo que instruye o sirve para instruir. De 

allí, como sustantivo que se utilice para referirse al documento escrito o al material 

audiovisual en los cuales se presentan instrucciones organizadas de manera lógica, 

ordenada y secuencial, para llevar a buen fin una determinada actividad simple o 

compleja. 

2.19.5. Notas. 

La nota consiste en un comentario, una explicación o una advertencia que, por sus 

particularidades, no puede ser incluida dentro del texto, por lo que se añade por 

fuera de la estructura principal. 

En general, se le dice nota a todo mensaje breve que ha sido escrito y al papel 

donde se da a conocer dicho mensaje. 

2.19.6. Convocatoria.  

Convocatoria es algo o alguien que convoca. El concepto también se utiliza para 

nombrar al escrito o anuncio con que se convoca. Para comprender este concepto, 

debemos saber que el verbo convocar se refiere a citar o llamar a una o más 

personas para que asistan a determinado acto o lugar. 

2.19.7. Congreso. 

En un congreso puede tener lugar la participación de varios oradores que expongan 

y debatan acerca del tema previamente determinado.  

https://definicion.de/texto/
https://definicion.de/mensaje/
https://definicion.de/tema
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Por lo general, la organización de este tipo de reuniones se hace con mucho tiempo 

de antelación, ya que el número de participantes suele ser muy alto (es común que 

supere los cien) y es necesario tomar en cuenta muchas variables para reducir al 

mínimo los imprevistos. 

2.19.8. Seminario. 

Es una clase o encuentro didáctico donde un especialista interactúa con los 

asistentes en trabajos en común para difundir conocimientos o desarrollar 

investigaciones. 

2.19.9. Talleres educativos. 

Muchas veces nos hemos apuntado a los llamados talleres; al taller de teatro, al 

taller de manualidades, al taller de pintura… pero si intentamos dar una definición 

de lo que es un taller y cuáles son sus funciones, tal vez no sabríamos decir qué 

funciones presentan éstos, por ello, hemos considerado conveniente describir qué 

son los talleres, cuáles son las funciones que cumplen y a quienes van dirigidos. 

(https://definicion.de/). 

 

Las definiciones conceptuales para directores o gerentes educativos en gestión 

administrativa, gestión pedagógica, gestión clima institucional del Distrito, es como 

una herramienta para realizar las tareas y/o actividades de la organización 

institucional mediante decretos, resoluciones, circulares, notas internas o externas, 

convocatorias, realización de congresos, seminarios, talleres educativos que 

contemplen las políticas de desarrollo participativo de la comunidad educativa con 

enfoques de capacitación y formación para dotar de conocimientos, saberes y 

aprendizajes en los ámbitos educativos vocacionales y, primordialmente, en la 

educación productiva a lo largo de la vida, con principios básicos de generación del 

auto empleo e impulso de emprendimientos que permitan optimizar las condiciones 

de vida de sus integrantes y luchar contra la exclusión social y pobreza. 

 

Los actores socioeducativos, se constituyen en el instrumento para consolidar estos 

propósitos de progreso de sus regiones. Ser una región auto sostenible y con 

https://definicion.de/trabajo
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autonomía de gestión, es una visión muy anhelada por muchas autoridades 

educativas y políticas y su consolidación sólo va a depender del grado de 

compromiso de las autoridades nacionales, regionales y locales.   
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3.1. Antecedentes  

A principios del siglo XX se produjo la primera reforma educativa impulsada desde 

1904 por el presidente Ismael Montes. Esta reforma tuvo como motivación central 

la modernización de la educación del país a través de una ideología liberal que 

impulse hacia adelante a los beneficiarios contemplados para el efecto, en este caso 

tanto autoridades, educadores y educandos. Para ello, se contrató al pedagogo de 

origen belga Georges Rouma, quien proyectó las bases fundamentales de este 

proceso de implementación gradual de nuevos cánones, dirigiendo desde el año 

1909 la Escuela Normal de Profesores Preceptores de la República, en la ciudad de 

Sucre. 

AÑO DESCRIPCIÓN 

1903 − Se estableció la necesidad de aprobar los libros de texto por 

el ministro. 

− Se dictó un plan de estudios para la educación secundaria. 

1909 Se crea la primera Escuela Normal en Sucre, dirigida por George 

Rouma, que “… encaro esta tarea con un enfoque iluminista y 

positivista inspirado en el espíritu científico traído de la Europa de 

esa época”. 

El pensamiento de Roma impregno el desarrollo educativo del siglo. 

1923 Se creó el Escalafón del magisterio, se consolida la idea de un 

Congreso pedagógico, inaugurándose el 14 de febrero de 1925. 

Fuente: Mesa Quisbert, Gisbert Carbonell, & de Mesa Figueroa (2012) 

Los aportes del pensamiento pedagógico de Rouma, fueron la base para el 

desarrollo educativo boliviano durante el siglo XX. Él veía el proceso de la educación 

con un enfoque integral del ser humano, como un ser bio-psico-social, una 

perspectiva interdisciplinar de las ciencias en la pedagogía, a partir de ocho 

principios básicos: educación laica, coeducación, política educativa, educación 

práctica, científica, activa, integral y estética. Con estos principios se buscaba, la 

formación de un pensamiento crítico y analítico que fue puesto en práctica durante 

los gobiernos liberales en Bolivia cuyos resultados fueron apareciendo a lo largo de 

las décadas posteriores, puesto que se obtuvieron algunas mejoras tanto en el 

carácter administrativo – organizativo, como en los sistemas y estructuras de la 
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educación boliviana, que en esos periodos, se desarrollaban con muchas 

improvisaciones y copias de modelos educativos foráneos. 

Posteriormente la primera década del gobierno liberal se dio el surgimiento de las 

escuelas ambulantes para indígenas, ocupándose de la alfabetización y de la 

enseñanza de la doctrina cristiana, enseñando las bases del sistema educativo para 

llegar y alfabetizar a más pobladores de los sectores rurales que, en ese entonces, 

desconocían la lectura y escritura básicas y sólo se pronunciaban a través de 

idiomas nativos, lo que resultaba muy provechoso al poder expresarse en sus 

lenguas originarias pero poco productivo respecto al aprendizaje de la enseñanza 

tradicional occidentalizada o educación formal. 

 

Según Enrique Finot, hasta 1905. En 1911 el profesor Alfredo Guillen Pinto, 

promovió la fundación de la Primera Normal Rural de la Educación Indígenal Utama. 

La intención de Guillen era convertir la Escuela Indígenal en un gran taller artesanal 

que desarrolle las capacidades manuales y que vincule a la vida, al trabajo y la 

producción. Equivale a señalar que se introdujeron los primeros moldes de 

enseñanza – aprendizaje de desarrollo manual y colectivo para incentivar el logro 

en equipo o comunidad y potenciar los saberes ancestrales heredados por los 

antecesores. Se pretendía también alfabetizar y educar para formar de los futuros 

maestros del país en el área rural donde se desarrollen actividades, como la 

agricultura, agropecuaria y ganadería bajo modelos pedagógico por ser 

fundamentales para su desarrollo cotidiano en estos espacios geográficos alejados 

de las grandes urbes.  

 

Asimismo, en la segunda década del siglo XX, se crea la Normal Rural en Umala, 

ubicada en la provincia Aroma del Departamento de La Paz, la de Colomi en 1916 

que se constituyó en antecesora de la Normal Rural de Vacas (Cochabamba) y la 

de Puna en el Departamento de Potosí. Más aun, inclusive antes de Umala, en 

1911, apareció una escuela rural que adquirió la proyección de impartir formación 

para los maestros del campo: fue la escuela rural “Utama” fundada en Caquiaviri, al 

sur del Departamento de La Paz. 
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A pesar de los esfuerzos para mejorar la educación, ninguna de estas instituciones 

beneficiaba directamente a los campesinos y a las naciones originarias. Esto motivó 

al Presidente Hernán Siles a proclamarla cruzada nacional “pro indio”, porque la 

presencia indígena en el Estado significaba el retraso en su desarrollo; por tanto, la 

cruzada estaba orientada a civilizar al indio para de cierto modo incluirlo en los 

asuntos de competencia y productividad dentro el aparato estatal, pero fracasó 

debido a las condiciones sociales existentes de marginalidad y pobreza y a la 

oposición de los gamonales de ese entonces que estaban fuertemente enraizados 

e inspirados por los moldes occidentales educativos y culturales. 

 

3.1.1. Escuela Normal Indígenal “UTAMA”. 

UTAMA, palabra de origen aymara 

que significa “TU CASA”. Se trata 

de una escuela del área rural con el 

objetivo de impartir formación 

docente. A continuación, se 

menciona, brevemente, un poco de 

su historia. 

Esta escuela fue creada después de la fundación de la Escuela Nacional de 

Maestros de Sucre. Su fundación se dio en 1911 en el poblado de Caquiaviri, por el 

Prof. Alfredo Guillen Pinto. Sin embargo, los pobladores se opusieron por 

resguardar sus propiedades, ellos fueron quienes se opusieron a la fundación de la 

Escuela Normal Indígena. 

A pesar de tales dificultades, la edificación de la Normal Indígena UTAMA se 

constituye en la plaza principal, antes de 1930. La directiva a cargo estuvo 

conformada por los siguientes personajes: Sr. Manuel Montes Bozo (presidente), 

Sr. Juan Zabaleta (vicepresidente), Sr. Bernardino Tarquino (Secretario), Sr. Juan 

de Dios Críales (Tesorero) y los Sres. Daniel Banda, Luis Zabaleta y Melchor 

Alvares (Vocales). 
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Los profesores Alfredo Guillem Pinto y Elizardo Pérez fueron los primeros titulados 

de la Normal de Sucre. Sin embargo, la Escuela Normal Indígena no prosperó como 

institución de formación de maestros y maestras por razones de la Guerra del 

Chaco, que se suscitó en los años de su fundación. 

Asimismo, en 1930, Eduardo Nina Quispe, funda la Sociedad República del 

Qullasuyu, llegando a dirigir ocho escuelas indígnales en diferentes cantones del 

departamento de La Paz. En la provincia Umasuyus, el cacique apoderado Rufino 

Willka, se ocupó de instalar escuelas indígnales en la región lacustre de Achacachi, 

de las cuales surgió la Escuela Ayllu de Warisata. Paralelamente a Warisata, Caiza 

“D” en potosí, aportó con el enriquecimiento del concepto y procedimientos del 

sistema Nuclear, Seccional y la formación de educadores de extradición campesina, 

que se plasmaría en celebre normal indígena. 

Escuelas Indígnales 

Las escuelas indígnales cumplieron funciones sociales como: la reproducción de la 

vida comunitaria, su vinculación a la escuela; el fortalecimiento de la identidad a 

través de un aprendizaje activo, reflexivo, creativo y transformador. 

Fuente: Elaboración propia 

En 1931 Elizardo Pérez y Avelino Siñani impulsaron la educación Indígenal, al 

fundar la Escuela Ayllu de Warisata, que además de constituirse en un proyecto 

educativo, fue una respuesta audaz en beneficio de las comunidades indígenas y 

un modelo de lucha contra la exclusión, explotación y sometimiento. La “comunidad 

educativa” la conformaban maestros, amawtas, niños, niñas, jóvenes, abuelos y 

abuelas, y sus actividades educativas estaban vinculadas a la vida, el trabajo y la 

producción. Fue una notable experiencia como síntesis histórica, puesto que se 

logra articular la alfabetización hacia el aprendizaje formal e incentivar el trabajo 

comunitario, revalorizando las antiguas prácticas depositadas por los antecesores. 

La escuela Ayllu Warisata fue creada de la mano de los maestros Elizardo Pérez y 

Avelino Siñani, el primero postulaba que la escuela rural debe ser para el indio, entre 

los principios ideológicos estaban que la escuela Ayllu debería enmarcarse dentro 
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de los límites territoriales de la organización social, económica de la comunidad, de 

los valores, el fortalecimiento de las costumbres e ideales de la comunidad, 

respetando las prácticas y saberes socio-culturales y potenciado el trabajo 

heredado. 

Con relación a lo pedagógico postuló: la escuela productiva, el trabajo colectivo, 

solidario, el aprender haciendo, la vinculación con la comunidad para favorecer el 

aprender produciendo, adecuar el calendario escolar a las actividades agrícolas y 

pecuarias y la alimentación e higiene como base del desarrollo mental entre otros. 

Principios muy nobles e importantes ya que, a partir de esas bases, se desarrollaron 

las dinámicas colectivas socio pedagógico que estimularán el crecimiento de las 

unidades educativas rurales y, por ende, el progreso de sus colectividades.  

3.1.2. Antecedentes de la Dirección Distrital. 

El Distrito Educativo Caquiaviri-Nazacara de Pacajes, cuenta con 68 Unidades 

Educativas, los cuales están agrupadas en siete núcleos educativos, en las 

diferentes Marcas y Comunidades, por ser una zona dispersa y árida está 

conformada de acuerdo a la ubicación geográfica y población existente en cada 

comunidad, en la actualidad se cuenta con un total de 68 Unidades Educativas; de 

las cuales 11 Unidades Educativas tienen el funcionamiento del Nivel Secundaria 

Comunitaria Productiva y el restante son de nivel primaria comunitaria vocacional y 

en algunos Unidades Educativas funciona el Nivel Inicial en familia comunitaria 

productiva. 
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Tabla 1: Núcleos Educativos del Distrito  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Distrital Caquiaviri – Nazacara 2018 

3.2.1. Contextualización de la institución. 

Las Dirección Distrital de Educación Caquiaviri – Nazacara, es el órgano 

desconcentrado de la dirección departamental de educación (antes denominado 

SEDUCA), que administra el servicio público y ejerce control sobre el servicio 

privado en el ámbito del distrito educativo. Fue creado en 1995, de acuerdo a Ley 

1565 de Reforma Educativa y la reglamentación del Decreto Supremo 25232 del 27 

de noviembre del 1998. 

Es una entidad pública descentralizada dela Dirección Departamental de Educación 

La Paz, bajo tuición del Ministerio de Educación. Debe velar por el cumplimiento de 

las funciones de las Direcciones de Núcleo y Direcciones de Unidades Educativas, 

de acuerdo a las normas establecidas por el Ministro de Educación. 

3.2.2. Visión. 

Teniendo en cuenta que existen falencias y necesidades con relación a la 

implementación de la Ley “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, para llevar adelante el 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, se plantea la visión de: 

“La Dirección Distrital de Educación Caquiaviri – Nazacara, tiene la visión de formar 

estudiantes integrales y holísticos, que articulen la parte científica, técnica, 

tecnología y productiva, que desarrollen las dimensiones del ser humano como: “el 
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Ser, Saber, Hacer y Decidir, para vivir bien en armonía y complementariedad entre 

los seres humanos con la naturaleza y el cosmos”.  

3.2.3. Misión. 

“La Dirección Distrital de Educación Caquiaviri – Nazacara, tiene la Misión de 

implementar el nuevo modelo educativo Sociocomunitario - Productivo en toda su 

dimensión, una educación descolonizadora, comunitaria, productiva, intra -

intercultural y plurilingüe y en convivencia con la naturaleza, la madre tierra y el 

cosmos de acuerdo a Ley 070 y su reglamentación, con la participación social de 

toda la comunidad educativa”.  

3.3.1. Objetivos. 

3.3.2. Objetivo general. 

Profundizar la implementación del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo 

para transformar la realidad educativa, por medio de una gestión participativa, 

comunitaria y productiva, a partir de los lineamientos políticos que permitirán 

acciones conjuntas entre el gestor y la comunidad para contribuir a una educación 

integral, holística y pertinente, en la Dirección Distrital de Educación Caquiaviri - 

Nazacara 

3.3.3. Objetivos específicos. 

― Desarrollar acciones que contribuyan a comprender el sentido del 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, por medio de 

sesiones comunitarias de análisis y reflexión sobre la coyuntura actual 

en el distrito educativo. 

― Planificar y ejecutar la gestión curricular en sus tres niveles, de manera 

participativa para responder a las necesidades, problemáticas y/o 

potencialidades de la comunidad, de esta manera contribuir a una 

educación productiva, inclusiva técnica tecnológica y de calidad. 

― Generar políticas de empleo y producción en el municipio para 

garantizar la cobertura, permanencia y promoción de los estudiantes, 
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profundizando una participación directa con los actores de la 

comunidad. 

― Implementar estrategias y acciones que permitan ampliar y 

profundizar la participación social comunitaria para alcanzar proyectos 

comunes. 

― Desarrollar una gestión académica institucional descolonizada, 

desplegando formas de administración transparente, oportuna, 

dinámica y en apego a las normativas establecidas.  

― Fortalecer nuestra identidad cultural practicando la interculturalidad, 

interculturalidad y el uso de la lengua originaria durante los procesos 

educativos a través del relacionamiento con la comunidad. 

3.4.1. Recursos humanos. 

La Dirección Distrital de Caquiaviri - Nazacara cuenta con personal directivo: 

Distrital, Técnicos, Directores, Docentes y Administrativos. 

Tabla 2: total personal del distrito  

PERSONAL CANTIDAD 

Director/a 1 

Directoras/es 19 

Técnicas/os 4 

Maestras/os 233 

Secretarios/as 2 

Porteras/os 15 

TOTALES 274 

Fuente: Datos del SEP. 

3.4.1. Recursos Materiales. 

Está dotada con infraestructura, equipamiento mobiliario de acuerdo a las 

necesidades, la institución cuenta con: 
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― 2 computadoras  

― 1 fotocopiadora  

― 2 escritorios  

― Mesas  

― Bancas  

― Material de escritorio 

― 2 data display 

― Biblioteca  

― Libros de diferentes grados  

3.5.1. Organigrama. 

Figura 6: Organigrama de la Dirección Distrital de Caquiviri – Nazacara 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a organigrama de la Dirección Distrital 
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En el presente capítulo, se desarrollan aspectos de suma importancia e interés 

relacionados con la metodología que se utilizó en esta investigación: el tipo de 

investigación, el diseño, la población, las técnicas e instrumentos para la recolección 

de datos, y las categorías de investigación para realizar el respectivo análisis y 

evaluación de la gerencia educativa de la Dirección Distrital de Caquiaviri – 

Nazacara.  

4.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación es de tipo cualitativa, ya que estudia la realidad en su 

contexto natural.  

Según Pérez Serrano (1994:465), define “la investigación cualitativa se considera 

como un proceso activo, sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual se 

toman decisiones sobre lo investigable en tanto está en el campo de estudio”.  

Por otra parte: Sandín Esteban (2003), define: 

“La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión 

en profundidad de fenómenos educativos y sociales a la transformación de prácticas 

y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos”.  

En este sentido, se entiende que la investigación cualitativa busca comprender 

fenómenos de un ambiente natural y de la perspectiva de los individuos, es decir 

que busca comprender el proceso de análisis de cualquier estudio.  

4.2. Diseño de la investigación. 

El presente estudio tiene un diseño de investigación etnográfico, puesto que: 

“Describe el estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas. Así, en la 

sociedad moderna, una familia, una institución cualquiera y, en general, cualquier 

organización donde interactúen de manera permanente un grupo de personas son 

unidades que podrían estudiarse etnográficamente”. (Augusto Bernal Cesar, 2006, p. 

62).  
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Por lo que se entiende, que el diseño etnográfico busca describir y analizar ideas, 

creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y 

comunidades, para comprender las actitudes y comportamientos inherentes de la 

región. Esta descripción, análisis y comprensión se hará y obtendrá estando en el 

contexto, es decir viviendo con la población para validar el tipo de estudio que se 

realiza. 

4.3. Categorías de análisis. 

Tabla 3: Categorías de análisis  

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

CATEGORIAS  INDICADORES  

" PROCESO DE LA 
GERENCIA 

EDUCATIVA" 

Procesos administrativos 

Planificación 

Organización 

Dirección y ejecución 

Control 

Evaluación 

Procesos pedagógicos 

Planificación 

Organización 

Dirección y ejecución 

Control 

Evaluación 

Comportamiento o clima 
organizacional 

Manejo e investigación de grupo 

Historia de proceso 

Antecedentes organizacionales 

Satisfacción organizacional 

Motivación institucional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Instrumentos. 

Los instrumentos que se aplicaron en la presente investigación fueron de gran 

utilidad, porque nos permitieron lograr el cumplimiento de objetivos. Entre los 

instrumentos que se utilizaron podemos citar: 

4.4.1. Grabadoras. 

Instrumento que fue utilizado para la recolección de datos, en muchas 

investigaciones es utilizado como un instrumento confiable, ya que se puede adquirir 

y acopiar información que se obtuvo al momento de cualquier conversación o 

entrevista realizada.  

4.4.2. Guía de observación. 

Consiste en el registro sistemático, valido y confiable de los comportamientos o 

conductas que manifiesten los niños y niñas durante el proceso de investigación. La 

observación directa es confiable y recoge datos e información que sirven para 

consolidar los propósitos del objeto de estudio. 

4.5. Población. 

La población es la dirección distrital de Caquiaviri – Nazacara. 

4.6. Técnicas. 

4.6.1. Observación. 

Se utilizó la técnica de la observación para reconocer y poder identificar 

características del objeto de estudio. Las características que se identificaron fueron 

plasmadas en un cuaderno de trabajo de campo. 

4.6.2. Entrevista. 

La entrevista fue directa y nos permitió recabar información que luego se utilizó para 

el análisis y evaluación de la gerencia educativa de la dirección distrital de Caquiaviri 

– Nazacara y para la elaboración de las propuestas de solución que más adelante 

se detalla.  
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Se realizó la entrevista con preguntas estructuradas relacionadas a la gerencia 

educativa, preguntas para el director distrital, directores, maestras y maestros de 

las unidades educativas, en base a indicadores que se establecieron. 

4.6.3. Revisión documental. 

 

La revisión documental fue ardua, ya que se hizo una revisión minuciosa de notas, 

circulares, instructivos, comunicados, memorándums, informes, solicitudes, entre 

otros. Con el objetivo de poder encontrar conceptos para ser analizados.  
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5.1. Análisis y Evaluación del Distrito Caquiaviri – Nazacara  

 

En este capítulo se realiza el respectivo análisis y evaluación según los resultados 

obtenidos de nuestro trabajo de investigación en base a la realización de entrevistas 

identificadas por categorías que se han realizado al Director Distrital de Caquiaviri 

– Nazacara, Lic. Prof. Sócrates Napoleón Chuqui Laura (Ver Anexo), que es el 

principal funcionario y/o gerente de Distrito Educativo Caquiaviri - Nazacara. 

También a los Directores de los diferentes núcleos, unidades educativas, 

profesores/profesoras, Consejo Educativo, padres de familia y la revisión de 

documentos del Distrito Educativo.  

Se estableció la metodología etnográfica. La información recopilada fue narrada de 

acuerdo a las guías de pregunta, para su posterior transcripción, categorización, 

análisis y evaluación, como podemos describir funciones que cumple el director 

distrital. 

Figura 7: funciones del (D.D.E.C-N) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1 Dirección distrital en el área de gestión administrativa. 

D.D.1. “La relación con autoridades superiores, sobre todo, con la Dirección 

Departamental de La Paz, es a través de comunicados oficiales, instructivos y 

circulares que emanan las autoridades”. 
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Por lo que menciona que la comunicación entre entidades correspondientes a la 

educación es a través de comunicados ya sean escritos en la mayoría de los casos. 

Mediante la indagación que se realizó se pudo evidenciar que la comunicación de 

los diversos comunicados en el área rural y en otros es a través de las tecnológicas 

de información (Correo electrónico, WhatsApp, etc.), ya que la gerencia educativa 

en cualquier contexto es un ente que regula lo que es la administración y más aún 

en el área educativa.  

D.D.2. “Las funciones de los directores distritales son varias: tanto en lo 

administrativo como en lo técnico pedagógico, está bajo mi responsabilidad, las 68 

Unidades Educativas que cuenta la Dirección Distrital, tiene 4 Técnicos que me 

colaboran en la Dirección Distrital, 19 directores de unidades educativas, 230 

maestros y maestras que trabajan, 17 miembros en el personal administrativo, entre 

secretarios y porteros, por lo que todo el personal está a cargo del Director Distrital”. 

Lo que da a entender es que la gerencia educativa es de gran responsabilidad en 

el distrito, para el distrital y para los directores de núcleo del nivel primario y 

secundario de las unidades educativas, ya que ellos son los que lideran a un 

porcentaje considerable, tanto de estudiantes como de docentes y personal 

administrativo de diversas unidades educativas. Es importante considerar la función 

del gerente educativo ya que, en este caso, direcciona un distrito educativo. 

D.D.3. “En este sentido el proceso de la gerencia educativa del distrito, es la 

administración de los recursos humanos como ser: Personal docente y 

administrativo (designaciones, cambios, reordenamientos por pertinencia 

académica, compulsas para optar cargos, jubilaciones, procesamiento de haberes, 

informes mensuales de trabajo, descuentos y otros). Remisión de estadística de 

estudiantes matriculados e informe bimestral de calificaciones de los estudiantes en 

sus tres niveles”. 

Un eje principal en todo proceso gerencial, sin duda alguna es la administración de 

los recursos humanos, ya que sin recursos humanos un ente, una empresa, una 

institución, una organización, un distrito, una unidad educativa, no alcanzaría los 
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objetivos propuestos, no llegaría a ser un ente y/u organización ejemplo de otros. 

Los recursos humanos en el ámbito educativo son muy importantes ya que gracias 

a ellos se forman grandes profesionales que incentivan al cambio y la 

transformación de un nuevo ser.  

D.D.4. “El director distrital gestiona con el Gobierno Autónomo Municipal de 

Caquiaviri: el desayuno escolar, las dotaciones de materiales escolares, dotación 

de materiales fungibles para docentes, dotación de equipamientos de mobiliarios, 

mantenimiento de unidades educativas, mantenimiento telecentros educativos, 

mantenimiento de computadoras y juegos estudiantiles plurinacionales, como PSP 

para educación”. 

Otro aspecto, más allá de los recursos humanos, son los recursos materiales, 

equipamientos entre otros. En este caso, en las unidades educativas el gerente 

educativo realiza diferentes gestiones con entidades superiores, como ser con el 

Gobierno Autónomo Municipal de Caquiaviri, autoridades del consejo educativo y 

padres de familia del lugar, estos materiales ayudan al desenvolvimiento y mayor 

aprendizaje de los estudiantes del distrito de Caquiaviri, así como el desayuno 

escolar, orientado con el PSP y las olimpiadas científicas.  

Por otra parte, se logró evidenciar que existe ciertas carencias en lo que respecta a 

medios de transporte para la correspondiente gestión de autoridades del distrito, ya 

que las unidades educativas son dispersas, es decir que se encuentran a distancias 

considerables, como ser entre tres y cuatros horas de caminata, esto dificulta la 

gestión adecuada del gerente educativo, por lo que es causa de un menor 

seguimiento correspondiente a cada unidad educativa.  

D.D.5. “En relación a las notas circulares, tienen archivado, todos los instructivos 

que emite la dirección distrital hacia sus directores de las Unidades Educativas y 

Núcleos, todas las actas que se llevan en consenso están suscritos como evidencia 

en el libro de actas y memorándums”. 

La dirección distrital del distrito de Caquiaviri, al ser un ente importante, muestra 

ciertas debilidades con respecto al archivo de las actas, memorándum e informes, 
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circulares, instructivos, notas, solicitudes, estadísticas entre otros. Es preocupante 

saber que no cuentan con un sistema de archivo adecuado de los mencionados 

documentos, ya que ahí se registra todo lo que concierne a la vida institucional del 

distrito educativo.  

5.1.2. Director distrital en el área pedagógica. 

D.D.1. “Designar personal docente de acuerdo a su formación académica, apoyo y 

seguimiento en la elaboración y ejecución del: POA, PSP, PAB, PDC”. 

Si bien existe personal docente calificado, como ser; licenciados, con diplomados, 

maestrías y otros, dispuestos a mejorar, formar grandes profesionales en el distrito, 

capaces de transformar la realidad educativa, social y cultural de Bolivia, hay una 

población mínima de estudiantes dispuestos a realizarse. Esto hace que los 

docentes decidan cambiar de lugar, buscando personas que realmente pretendan 

formarse y salir adelante, en su gran mayoría trasladarse a la Ciudad de La Paz.  

Sin embargo, muchos de los docentes, se quedan porque tienen la esperanza de 

que habrá mejoras frente al problema de la carencia de estudiantes, también porque 

ellos tienen beneficios como ser: bono frontera en el distrito.  

Es necesario actuar frente a este problema de la carencia de estudiantes para poder 

llegar a ser un distrito ejemplo de muchos. Habrá que replantear los diagnósticos y 

establecer nuevo retos y compromisos que fortifiquen y/o garanticen la presencia 

de los estudiantes en las aulas.  

D.D.2. “Organizar eventos científicos como ser: “Educa Innova” para maestras y 

maestros de todo el distrito. Organizar las Olimpiadas científicas para los 

estudiantes por U. E. en sus diferentes fases (a nivel de U.E., a nivel distrital, 

departamental y nacional). Promover Ferias científicas cada bimestre”. 

Estamos en un país donde el cambio es constante, por tanto, la educación va 

cambiando día a día, es muy valorable la actualización de docentes y estudiantes 

en las diferentes áreas. El distrito educativo cuenta con eventos de mejora de la 
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educación como ser: el programa de “Educa Innova” dirigido a maestras y maestros, 

con el fin de afianzar el manejo de las tecnologías de información, para poder tener 

métodos didácticos de enseñanza a través de los medios tecnológicos.  

Las olimpiadas científicas ayudan a los estudiantes, en diversas áreas, al 

desenvolvimiento de habilidades y destrezas de los mismos, fortaleciendo su 

autoestima y mejorando su relación social y cultural. Este tipo de programas ayuda 

a la comunidad educativa. Es importante implementar diversos proyectos de 

mejoras para la comunidad, es otro aspecto que el gerente debe tomar en cuenta.  

Sin embargo, mediante la observación directa y mediante conversación sostenida 

con los padres de familia, se muestra un descontento ante la dirección distrital, ya 

que ellos consideran que las olimpiadas son un perjuicio, pérdida de tiempo y un 

gasto económico ellos, este descontento es porque indican que no clasifican a 

instancias superiores pese al arduo entrenamiento de los estudiantes.  

D.D.3. “Realizar talleres con diferentes temáticas, con la participación de otros 

actores como: SLIM, Personal de Salud, la Policía Boliviana y otras organizaciones, 

para prevenir actos de Violencia, racismo, consumo de bebidas alcohólicas, 

enfermedades de transmisión sexual, y otras temáticas”. 

Como se menciona en el párrafo anterior, es importante implementar programas de 

mejoras para la educación del distrito, y que mejor manera de ejecutar proyectos, 

talleres de diferentes temáticas con la participación de direcciones de educación, 

directores, defensoría de la niñez y adolescencia (SLIM), personal de salud del 

distrito, la Policía Boliviana, sindicatos y autoridades locales, padres de familia. 

Mencionar también que el gerente educativo socializa las circulares que llegan a las 

unidades educativas con temas de racismo y otros, lo divulga a la hora del saludo a 

la bandera: es bueno, mas no suficiente, puesto que es escaso el tiempo de 

socialización, sin embargo, si fueran talleres con temas de racismo, violencia y 

otros, sería mucho más nutritivo para los estudiantes y docentes del distrito.  
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D.D.4. “Apoyo y acompañamiento durante los procesos educativos en aula para la 

profundización del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo”. 

Sin duda la gerencia educativa es una rama muy amplia, ya que esta monitorea y 

supervisa todos los aspectos de bien para la comunidad, está en constante 

monitoreo mediante los consejos técnicos de la dirección distrital en cumplimiento 

de las resoluciones ministeriales y en la profundización del modelo educativo.  

5.1.3. Director distrital en comportamiento clima organizacional. 

D.D.1. “Desarrollamos una gestión administrativa descolonizadora, donde las 

decisiones se toman en conjunto, de manera democrática y en cumplimiento a los 

instructivos emanados por las autoridades superiores del área educativa”. 

En la actualidad la democracia es considerada como norma, y las normas están 

inspiradas y escritas para cumplirse; en la dirección distrital de Caquiaviri, se toma 

decisiones de manera democrática, esto con el fin de mejorar y/o optimizar la 

educación en base a la realidad de la comunidad.  

D.D.2. “Existe una organización jerárquica para la toma de decisiones a nivel 

Distrital, de Núcleo y de Unidades Educativas”. 

En el distrito educativo de Caquiaviri, se toma decisiones en las reuniones que se 

tiene, hay toma de decisiones del director distrital con directores de unidades 

educativas, posteriormente se toma decisiones de los directores de unidades 

educativas con los profesores, consejos educativos y padres de familia, para el 

desarrollo de la gestión escolar.  

Por lo que notamos hay democracia en el distrito de Caquiaviri, por ende, una buena 

coordinación entre los actores socio-educativos.  

D.D.3. “Los problemas que se presentan se arregla en primera instancia por medio 

del dialogo y conciliación, para tener una convivencia armónica, en caso extremo 

de acuerdo al reglamento de faltas y sanciones”. 
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Es de conocimiento general, que existe problemas de diversos tipos en todo 

contexto, sin embargo, en la dirección distrital y de distrito, se logró observar y 

evidenciar a través del dialogo existente un buen clima organizacional, ya que hay 

empatía y compañerismo y profesionales dispuestos a trabajar y mejorar la realidad 

educativa y social.  

5.2. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LOS DIRECTORES DE UNIDADES 

EDUCATIVAS DE NÚCLEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CAQUIAVIRI – 

NAZACARA. 

En la indagación cualitativa se ha optado por la técnica de la entrevista, que a su 

vez, nos han permitido confirmar o contrastar opiniones de los directores de los 

distintos establecimientos educativos de núcleo del Distrito Educativo Caquiaviri – 

Nazacara, Núcleo Caquiaviri, Núcleo Antaquira Villa Velen, Núcleo Villa Chocorosi, 

Núcleo Achiri, Núcleo Kasillunka, Núcleo Nazacara, Núcleo Villa Anta, Núcleo Kalla 

Llallgua, Núcleo Jihuacuta, establecimientos dispersos y lugares muy alejados, para 

verificar el cumplimiento de instructivos y circulares del Ministerio de Educación, del 

Distrito y de los Directores de la U.E. Todo esto para Analizar y evaluar la situación 

administrativa, pedagógica y el clima organizacional de la gerencia educativa.  

5.2.1. Directores de unidades educativas en área gestión administrativa. 

D.1. “El director distrital coordina con el director mensualmente en la dirección 

distrital, a veces los directores no tienen planificadas las reuniones; cuando hay 

instructivos urgentes del director departamental o del Ministerio de Educación, o 

propio de director distrital nos convoca cualquier fecha y nos reunimos”.  

Como se menciona, hay ocasiones donde los directores no tienen planificados las 

reuniones, sin embargo es importante que ellos se rijan a uno de los pilares 

fundamentales de la gerencia educativa, en este caso la planificación, puesto que 

con ello, el trabajo es más fácil; por otra parte teniendo una planificación se facilitan 

las tareas y actividades y se tendrá una mejor coordinación entre personal 

administrativo, docentes, directores y el distrital; por otra parte, se observó que se 

necesita un sistema de registro de actividades el cual se debería presentar 
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anualmente, ya que una vez regidos en ese programa de actividades los miembros 

del sistema educativo obtendrán un mejor desempeño educativo. 

D.2. “La función del director; primero planifica, organiza, dirige, controla. Como 

director, primero se debe representar, legalmente, al núcleo para presentar 

documentos, para gestionar tramites a la alcaldía, aspectos pedagógicos PSP, 

materiales, mobiliarios, gestión curricular. Coordinar con director distrital, se 

organiza con distintas comisiones con consejos educativos, con padres de familia 

de la comunidad”. 

El director cumple una función muy importante debido a que si se organiza 

adecuadamente logra que el establecimiento y los estudiantes tengan un mejor 

aprovechamiento y un avance adecuado a nivel escolar y didáctico. Además, se 

sugiere que, al mismo tiempo, un gerente o director de unidad educativa controle 

las actividades pedagógicas y administrativas de una unidad educativa. Vele por el 

cumplimiento de las normas, procedimientos y reglamentos dirigidos a consejos 

técnicos de profesores y demás actos del plantel docente. Por lo que la función del 

gerente educativo es de una labor muy amplia.  

D.3. “No cuentan con PEI, recién se va a implementar para realizar el plan desarrollo 

institucional. Ellos trabajan con el POA, esa es nuestra herramienta principal. Lo 

administran a nivel del núcleo con aspectos institucionales, pedagógicos e 

infraestructura”. 

Toda institución, empresa formal o no formal, debe contar con el PEI, puesto que 

es un instrumento principal para el logro y avance de los mismos. En este caso, se 

sugiere que la dirección distrital exija que las unidades educativas del distrito de 

Caquiaviri Nazacara, cuenten con el PEI y no solamente con el POA, que es un 

instrumento más para la parte administrativa y no así para el área pedagógica. 

D.4. “Sus fortalezas: hay buenos docentes, tienen diplomados y maestrías, buena 

organización, comisiones, aplican FODA en otras unidades educativas y otros se 

estructuran su organigrama, que todos son importantes, el director está en centro y 

todo está alrededor autoridades, los docentes en su mayoría son normalistas. Las 
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debilidades: falta de estudiantes, refacción de infraestructura, pocos apoyos de 

Gobierno Municipal. Tropiezan con autoridades originarias, hay mucha resistencia 

en el manejo de metodología tradicional”. 

Evidentemente con este nuevo sistema educativo existen muchas actualizaciones 

y tienen la facilidad de poder optar a maestrías los fines de semana, pero su 

aplicación en el ámbito educativo carece de actualización, debería ser, al contrario. 

La falta de estudiantes, correspondería llamar a una profunda reflexión a los 

docentes, pero por el contrario no fomentan al estudiante a superarse más al 

contrario les enseñan a resignarse a su nivel académico deteriorando su interés y 

auto superación. Este panorama nada alentador, tendría que cambiar para llegar a 

consolidar mejores procesos educativos – productivos y requerir la participación de 

todos los actores con programas que auto estimulen o motiven la presencia de 

profesores y estudiantes y que eviten la fuga de los mismos. 

D.5. “Los instructivos llevan de manera física, pero en algunos casos se les envía 

las documentaciones educativas por vía virtual, como Facebook y WhatsApp; 

también se usa telegrama”. 

No se utiliza el telegrama en algunos núcleos educativos por falta de la señal, más 

al contrario se utiliza el panel informativo, para los instructivos del director hacia los 

docentes, como a los estudiantes y miembros del área administrativa. 

D.6. “Sí lo tienen al día toda la documentación pertinente. Están archivados, bien 

conservados y ordenados, con separadores para un fácil manejo en campos 

administrativos, las notas y otros. Cuando tenemos reunión siempre hay un acta de 

libro, donde redactan conjuntamente con consejos educativos, padres de familia y 

la lista siempre se lleva para entrar y salir en las reuniones”. 

Es necesario ejercer un estricto control de reuniones con los consejos educativos, 

padres de familia, mediante actas, control de archivos y tener los antecedentes de 

cada gestión actualizados, y en virtud de eso mejorar en gestiones actuales para 

consolidarse en lo futuro. 
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5.2.2. Directores de unidades educativas en el área pedagógica. 

D.1. “Tienen un instrumento de apoyo de seguimiento, cuando visitan el aula, los 

registros de asistencia, cuadernos pedagógicos; luego las planificaciones, a través 

de los logros alcanzados por el alumno; verifican en el aula, no siempre están a cien 

por cien porque tienen mucho trabajo”. 

Si bien una de las funciones del director de una unidad educativa es realizar un 

seguimiento pedagógico en todos los niveles del establecimiento, según lo 

observado y conversado con algunos docentes, en la mayoría de los casos, el 

tiempo para realizar este seguimiento pedagógico es escaso para los directores, por 

lo que son los docentes solamente, los que se encargan de la formación del 

estudiante.  

D.2. “Los docentes presentan antes del primer bimestre su plan de desarrollo 

curricular de cada especialidad. Siempre alguien se atrasa, pero igual entra al 

cuaderno de novedades, para en posteriores ocasiones haga un compromiso”.  

Sabemos que el compromiso de cada profesor hacia sus estudiantes, es totalmente 

importante, así como la planificación, ya que con la planificación uno mismo puede 

cumplir a cabalidad su desempeño en el desarrollo curricular y poder coadyuvar la 

formación de los estudiantes y la transformación positiva del distrito. Posteriormente 

la transformación de la realidad educativa. 

D.3. “Sí, se hacen monitoreos. No se hace de manera regular el monitoreo a las 

aulas de multigrado, pero confían en que los profesores (ya con bastantes años de 

experiencia) cumplen sus trabajos, porque ellos están en distancias alejadas de la 

comunidad. Solicitan a la alcaldía que la educación y salud sean de prioridad. No 

nos pueden dotar tal vez una moto para transportarnos”. 

El monitoreo es imprescindible para toda institución ya que, si bien existe una 

planificación, no será optima si no es monitoreada, esto ayudará al desarrollo 

adecuado de la planificación, considerando que es eje fundamental de la gerencia 
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educativa. Por otra parte, para alcanzar esos objetivos, es necesario tener todos los 

medios para poder cumplirlos.  

Un punto del cual hubo algo de debilidad y en muchas ocasiones impidió el 

monitoreo a ciertas unidades educativas, es que en la dirección distrital no hay 

medios de transporte. Por lo que es importante tomar en cuenta este punto.  

D.4. “Los directores siempre están motivando a los profesores para que terminen 

su licenciatura, porque son convocatoria de Ministerio de Educación, hoy en día casi 

la mayoría ya son licenciados, algunos ya tienen diplomado y maestrías. Un 10 % 

la minoría que faltaría terminar su licenciatura en PROFOCOM”. 

Es una de las facilidades que brinda el Ministerio de Educación a los docentes de 

todos los grados y especialidades, de que sirve que los docentes tengan tanta 

actualización, si en el campo de aplicación no se evidencia tal conocimiento, lo que 

falta es el compromiso de docentes hacia los estudiantes. Es importante hacer notar 

que el bajo compromiso de algunos docentes es debido a causa de que no hay 

muchos estudiantes en las Unidades Educativas, por lo que llegan a pensar que “no 

tienen ganas de aprender, superarse, mejor nos vamos a otro lado, donde si quieran 

aprender”, este pensamiento hace que muchos docentes tengan un compromiso 

bajo.  

D.5. “Las capacitaciones siempre han tenido a través de organización de UNEFCO, 

donde llevan su laptop”. 

Si bien el gobierno central dotó de laptop a los educadores, lo cual ayuda a que se 

actualicen los sistemas de enseñanza, pero no es suficiente ya que hace falta 

capacitación en lo que refiere a las Tecnologías de Información. Por otra parte, se 

necesita más incentivos de parte del gobierno central.  

D.6. “Fortalece al manejo de herramientas tecnológicas en el aula de trabajo 

pedagógico de cada docente, lo negativo que los maestros no toman interés en 

manejo de las tecnologías de TICs”. 
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Como bien se mencionaba anteriormente, no es suficiente con la dotación de 

equipos tecnológicos a los docentes si estos no tienen la capacitación 

correspondiente para poder difundir a los estudiantes, temáticas diferentes. Se 

estima que la falta de capacitación hace que los maestros no toman interés en 

manejo de las Tecnologías de Información - TICs. 

5.2.3. Directores de unidades educativas en área comportamiento del clima 

organizacional. 

D.1. “Las olimpiadas plurinacionales se realizan primero a nivel de núcleo, nivel del 

distrito, circunscripción, departamental para llegar a nacional. En entrenamientos se 

pierden mucho tiempo y no ganan, la convocatoria que viene desde el Ministerio de 

Educación no está acorde al contexto del área Rural”. 

Estas olimpiadas sean cuales fueran, en el área a participar deberían adecuarse de 

acuerdo a las condiciones de existencia y problemáticas del sector rural, ya que no 

es área urbana y seria priorizar las ventajas y desventajas de dichas olimpiadas 

para establecer cuáles son los niveles de aprovechamiento. 

D.2. “Realizan la autoevaluación a directores, docentes y alumnado. Tienen un 

puntaje de calificación; la autoevaluación se hace bimestralmente, a nivel 

institucional al finalizar el año escolar”. 

De aquí nace la necesidad de ser justo, honesto y tener un compromiso propio con 

la institución y los estudiantes para una mejor enseñanza. La autoevaluación es 

importante puesto que muestra la realidad circunstancial de lo que está ocurriendo 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje al interior de sus actores. 

D.3. “En área rural es muy importante la presencia de una autoridad en aniversarios 

ya sea de un director de núcleo o distrital, porque sin presencia de autoridades ellos 

se ven un poco discriminados, se sienten así un poco tal vez no valorados”. 

En la realización de eventos académicos, sociales, culturales, tiene que existir una 

coordinación previa y directa con los directores encargados de las unidades 

educativas y consejos educativos, padres de familia, para que se realicen los oficios 
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correspondientes y evidenciar la presencia de la autoridad superior en la institución 

educativa. 

D.4. “Se recomienda tener mucha responsabilidad de trabajo, tener mucho 

compromiso, coordinación, entendimiento, planificación conjunta, trabajar de 

manera mancomunada, como una comunidad a nivel núcleo. Tengamos cursos de 

fortalecimiento desde el Ministerio de Educación, a directores y docentes a nivel del 

distrito”. 

Para poder brindar una educación adecuada es muy necesario que parta del 

gobierno central los incentivos como: mejores estados de las aulas, muebles y 

materiales escolares, esto debería surgir a través de la inquietud de las autoridades 

municipales como alcaldes, concejales, distritales, directores, docentes, juntas 

educativos y desde la base del centro de estudiantes del establecimientos, es de 

vital importancia que surja esa necesidad de mejorar las condiciones de los 

estudiantes del lugar, solo así obtendremos ayuda en diferentes áreas del 

establecimiento. 

5.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROFESORES/PROFESORAS DE NÚCLEO 

DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CAQUIAVIRI – NAZACARA. 

Se analiza la situación administrativa, pedagógica y el clima organizacional de la 

gerencia educativa del Distrito Caquiaviri – Nazacara.  De las entrevistas y visitas 

realizadas a los profesores/profesoras de Núcleo Caquiaviri, Núcleo Antaquira Villa 

Velen, Núcleo Villa Chocorosi, Núcleo Achiri, Núcleo Kasillunka, Núcleo Nazacara, 

Núcleo Villa Anta, Núcleo Kalla Llallgua, Núcleo Jihuacuta y Unidades Educativas 

anexas,  

La evaluación es una herramienta fundamental para la identificación, apreciación y 

mejoramiento continuo. De ahí la importancia de realizar una evaluación al distrito 

para verificar el cumplimiento de instructivos y circulares emanados por el Ministerio 

de Educación. 
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5.3.1. Profesores y profesoras en el área gestión administrativa. 

P.1. “Los directores y plantel docente junto con autoridades originarias educativas 

difunden la misión y la visión de la Unidad Educativa, los propósitos y objetivos, a 

un principio de la gestión, no siempre de manera reiterada”.  

― Misión: Ofrece una formación integral propiciando un conocimiento solido de 

crear, construir y transformar con la finalidad de alcanzar los objetivos de un 

país pluricultural y plurilingüe, de un país comprometido con una educación 

Socio Comunitario productivo desde la realidad de la vida para la vida. 

― Visión: Formar señoritas y jóvenes íntegros, críticos y creativos con valores 

socio comunitarios, capaz de transformar y trascender en el entorno 

contribuyendo al desarrollo social de la región en concordancia con el avance 

científico, tecnológico a la práctica, en función a la madre tierra. 

Según la misión y la visión de cada establecimiento, el compromiso es de cumplir 

desde el inicio de clases hasta el cierre de gestión, habituarse a cumplir de manera 

juiciosa todos y cada uno de los encargos dentro de la misión y visión, 

comprometerse con cumplir la resolución 001/2018 – 2019, emitida por el Ministerio 

de Educación. 

Es fundamental que el gerente educativo difunda a cada miembro de la comunidad 

educativa los fines institucionales.  

P.2. “Regularmente, están avanzando, a veces, hay actividades curriculares y 

extracurriculares de los plurinacionales, también eso dificulta; lo de PDC se 

flexibiliza, para un buen desempeño”. 

Es de conocimiento de muchas Unidades Educativas, por ende, de toda la 

comunidad que, durante la gestión escolar, existen actividades extracurriculares, 

así como días de feriado, suspensión de clases por ciertos problemas sociales u 

otro tipo de suspensión de actividades escolares sin embargo esto no debería 

afectar al avance curricular de los estudiantes.  
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P.3. “Los directores tienen un plan de trabajo y un manual de gestión educativa se 

presenta a inicios del año y se planifican con toda la comunidad educativa, 

autoridades, consejo educativo”. 

Entre los manuales internos que existe en las diferentes unidades educativas se 

cumple y rige ante esta normativa a nivel docente, director y área administrativa 

como ser el secretario y portero. 

5.3.2. Profesoras y profesores en el área pedagógica. 

P.1. “El problema es la falta de estudiantes y materiales, muchos de los padres de 

familia tienen una economía baja, por lo tanto, no compran, de inmediato, los 

materiales para sus hijos, para los docentes, para poder adecuar los contenidos de 

la planificación de PDC. Lo que funciona es que van aprendiendo de manera 

objetiva viendo, palpando, realizando actividades, practicando, así sucesivamente 

van formando”.  

Mas al contrario se evidencio que los padres de familia del sector no hacen carecer 

a los estudiantes materiales escolares requeridos, debido a que ellos quieren que 

sus hijos puedan realizar sus actividades de manera óptima, como son lugares 

alejados se carece de librerías y de medios de transporte y solo salen una vez al 

mes, se debería de priorizar materiales escolares didácticos en la dotación que 

realizan las alcaldías como instituciones públicas que están al servicio de la 

educación y de su funcionamiento respecto a la infraestructura y dotación de 

materiales. 

P.2. “La evaluación curricular es importante, porque permite medir el grado de 

aprendizaje, está acorde a los contenidos del plan de trabajo y la evaluación se hace 

cada semana o al terminar el contenido. En algunas es demasiado, porque los 

estudiantes, no tienen esa visión de poder formarse, asimismo, es complejo porque 

los estudiantes se aburren”.  
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Las clases de los profesores deberían ser más dinámicas y participativas y no de 

letra muerta por que el estudiante pierde el interés del aprendizaje, es ahí donde 

deben aplicar lo que es la tecnología didáctica y las dinámicas pedagógicas.  

P.3. “La dificultad es cuando los niños y niñas no vienen a su debido tiempo, cuando 

empieza las clases esa es la dificultad”.  

Debería de haber un compromiso interno, incluso una sanción interna entre padres 

de familia y docentes para que los estudiantes puedan recurrir con normalidad 

desde el inicio de clases para no perjudicar el rendimiento académico ni la gestión 

planificada, asegurando su presencia con apoyos, motivación e incentivos 

Es de conocimiento general que el condicionamiento no debe seguir en nuestro 

sistema educativo, más por el contrario si se acata las normas establecidas 

resultarían positivas para que muchos estudiantes puedan acatarlas y tener mejores 

rendimientos.  

P.4. “La tecnología ayuda de gran manera al docente para el desarrollo, dentro del 

aula, ayuda para los estudiantes de promociones y pre promoción y están aplicando 

lo que son las aulas virtuales y participativas, tranquilamente, ello puede investigar 

temas educativos”.  

Se evidencia que aún existe el pudor, miedo, desconfianza al momento de expresar 

y exponer con tecnología como ser el “data display” y no hay coordinación al 

momento de exponer por los estudiantes de último grado de colegios, se debería de 

incentivar a perder el miedo escénico frente al público. Se recomienda algunos 

cursos talleres de oratoria y liderazgo.  

P.5. “El Gobierno Nacional dotó laptop a docentes, con el objetivo de incidir la 

aplicación de las TICs, menciona que usan para las presentaciones de los 

contenidos en Data Show, se utiliza para reforzar los contenidos de los planes de 

trabajo, calificaciones, avances y otros”.  
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Esta dotación por parte del gobierno central solo beneficia a los docentes y no así 

al estudiante, se sugiere que el laboratorio de computación sea utilizado por los 

estudiantes.  

P.6. “En la gestión 2018 en los juegos deportivos se desempeñaron de manera 

regular, en lo científico han sobresalido, aun así, se sugieren que debería de estar 

acorde a su contexto, no llegan a los finales en cuanto a las evaluaciones los 

estudiantes desconocen algunos contenidos culturales”. 

Se debería contratar especialistas en las diferentes áreas y entrenarlos desde los 

establecimientos, la falla parte desde la aplicación de enseñanza en el aula ya que 

supuestamente los docentes cursaron diplomados y post grado, en merito a estos 

títulos los estudiantes ya deberían estar preparados, pero más al contrario se 

encuentra esa falla notable y muy evidente. 

5.3.3. Profesores y profesoras en comportamiento clima organizacional. 

P.1. “Más que todo en el área rural hay poco apoyo de los papás, dejan toda la 

responsabilidad a los profesores. Viven en lugares alejados, ellos hacen una 

caminata a pie una hora o dos horas y otros más de tres horas, eso es que no estén 

presentes, solo vienen a reuniones bimestrales están presentes todos”. 

Se necesita incentivar y adecuar a los padres de familia a la nueva forma de 

enseñanza y al nuevo modelo educativo del siglo XXI, con charlas educativas, 

tecnológicas; la alcaldía y sus autoridades municipales deberían comprometerse 

con efectuar seminarios inclusivos y formativos dirigidos a padres de familia. 

P.2. “En cuanto al clima institucional es cálido, no hay discriminaciones, no tienen 

problemas, ni con directores, profesores, consejos educativos padres de familia, 

incluido portero”. 

Según la observación que se realizó no existe armonía ya que se ve que los porteros 

de las unidades educativas son del lugar, pero los profesores son foráneos y 

aprovechan de ello para realizar discriminación hacia los docentes nuevos, hecho 

que no debería de existir. Para evitar ese tipo de malos tratos debería de haber una 
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sanción interna para que exista la armonía con miras al establecimiento de un clima 

organizacional. 

P.3. “La mayoría de los directores imponen su criterio, muchas veces no se hace 

valer las opiniones de los docentes. Hay favoritismo con algunos docentes, la 

comisión técnica pedagógica se encarga de reunirnos para la toma de decisiones 

en la Unidad Educativa, para que salga bien las actividades”. 

No existe el respeto adecuado entre docentes y autoridades, son notorias las 

rencillas internas entre ellos, se debería unir a los profesores para que el director 

sea un líder que respete decisiones y no imponer sobre sus criterios o actividades. 

P.4. “Se recomienda establecer un buen clima institucional conforme a las 

necesidades de la población del entorno, que se tome en cuenta las sugerencias de 

los profesores, padres de familia, estudiantes, para mejorar la gestión educativa y 

una buena organización para cumplirlo”. 

En primer lugar, debería existir una comunicación muy cercana entre docentes, 

director y distrital para un mejor aprovechamiento escolar, velar por las necesidades 

de las unidades educativas y priorizar el mantenimiento oportuno de las aulas e 

infraestructura, tanto como el inmobiliario, materiales escolares para un óptimo 

desarrollo académico. En este sentido juega un papel muy importante la aplicación 

de enseñanza a los estudiantes e impartir ese compromiso ético del profesor hacia 

sus alumnos y mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos porque son el espejo 

donde un día se reflejarán para continuar estudiando, innovar a ser un líder para un 

futuro mejor. 

5.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE JUNTAS ESCOLARES, CONSEJO 

EDUCATIVO, PADRES DE FAMLIA DE DISTRITO CAQUIAVIRI – NAZACARA. 

La entrevista a los padres de familia fue muy productiva ya que coadyuvó para el 

análisis y evaluación de la gerencia educativa del distrito.  
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5.2.1. Padres de familia en área gestión administrativa. 

Se han realizado entrevistas a las autoridades originarias, consejo educativo, 

padres de familia, en distrito para verificar el cumplimiento de la R.M. 001/2018 de 

gestión educativa. 

Primero. “Al inicio de la clase, siempre se lleva reunión mixta entre autoridades, 

consejo educativo, padres de familia, docentes. Hablan sobre la inscripción, inicio 

de clases; tiene que demostrar un cumplimiento de 200 días hábiles de la gestión”.  

Se realiza un arduo trabajo de planificación para las actividades que se ejecutarán 

durante la gestión educativa anual, el cual se consensua entre padres de familia, 

docentes, juntas educativas a la cabeza del director. 

Segundo. “Se aprueban en reuniones para que aprendan los niños idioma Aymara, 

como la primera lengua español y la segunda lengua en Aymara empezando de 

primaria hasta secundaria. A veces, los papás hablan en Aymara; entendemos, pero 

no escribimos completo”. 

Se tiene que concientizar y estimular en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

el habla del idioma nativo de cada región, con actividades didácticas las cuales sean 

fáciles y emotivas para que los estudiantes puedan aprender con facilidad. 

Tercero. “La religión es libre, profesan el catolicismo, la mayoría y la minoría 

séptimo día pentecostés, evangélicos, protestantes y otros”. 

Existe libertad en el momento de elegir una tendencia religiosa, debido a que cada 

familia pertenece a diferentes creencias, pero es respetable la ideología religiosa de 

cada estudiante y de la comunidad educativa en pleno, puesto que lo que resalta es 

el grado de aprendizaje de la gestión educativa. 

Cuarto. “Los aportes económicos con base en sus propios trabajos teniendo a la 

ganadería, agricultura, como padre de familia, durante la gestión de la unidad 

educativa”. 
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Se realiza bajo una colecta la compra de semillas para agricultura, el cual se pone 

en práctica bajo los siguientes pasos: primero se debe de roturar la tierra, se 

implementa abono, luego se procede a la siembra, para después culminar en la 

cosecha, estas labores unen o integran a las familias, facilitan el trabajo comunitario 

y la auto estima. 

Quinto. “Hay mucho descuido de parte de las autoridades de Gobierno Municipal, 

en mantenimiento, refacción de vidrios rotos, los banquillos del estudiante, pintado 

de paredes de la unidad educativa, al inicio de la gestión escolar para un mejor 

aprendizaje”.  

Se necesita el constante seguimiento por parte del director encargado y los consejos 

educativos para que se pueda realizar la refacción o mantenimiento de la unidad 

educativa, conjuntamente con las autoridades municipales. Sin una constante 

insistencia por el mejoramiento del establecimiento no se lograría una buena 

atención por parte de la alcaldía, ya que se observa que el alcalde conoce poco o 

desconoce de las necesidades y prioridades del lugar. Es necesario poder hacer 

conocer sobre las necesidades y demandas de las instituciones educativas. 

Sexto. “Las relaciones con autoridades y docentes son por medio de reuniones de 

padres de familia, cada bimestre; reunión general, cada lunes, después del acto 

unos 15 minutos”. 

Después del acto cívico en honor al primer día laborable de la semana, en el cual el 

profesor de turno prepara el programa con diferentes actividades como ser: 

recitaciones, danzas interpretadas por el curso de turno, donde las autoridades 

originarias, docentes, director y distrital emiten un saludo fraternal en 

conmemoración a un buen inicio de semana y saludo protocolar a la enseña patria. 

Séptimo. “El trabajo no es individual, demuestran siempre trabajo comunitario”.  

Se incentiva al compañerismo a una actividad en grupo, priorizando el bien comunal 

y el trabajo en equipo. 
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Octavo. “Los docentes llegan al distrito de diferentes partes, algunos docentes son 

aimara hablantes, conocen o dominan las dos lenguas, algunos no dominan, de esa 

manera no hay cómo obligar la enseñanza en aimara”.  

Con la educación actual si o si se debe de implementar los cursos de idioma nativo, 

exigir al docente que hable y escriba la lengua aimara. La Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, estipula como un principio fundamental e 

inalienable el poder transmitir, enseñar e informar en lenguas nativas. 

Noveno. “En la asamblea decidieron “CERO ALCOHOL”, los profesores pueden 

servirse fuera de unidades educativas; no dentro de la institución, de esa manera, 

para dar ejemplo en educación”. 

Se evidencia que este principio no es acatado por los docentes debido a que en las 

costumbres ancestrales después de cada acto central o aniversarios existe la 

“Ch’alla”, que es un acto de atribuciones, usos y costumbres, donde los presentes 

exteriorizan sus cultos hacia determinadas acciones o trabajos comunitarios a 

manera de reconocimiento y en busca de la buena suerte. 

Décimo. “Las debilidades de los docentes es que mandan a los alumnos a 

investigar a preguntar a ancianos mayores de la comunidad, eso es una debilidad 

para los papás. El docente debe ir junto con los estudiantes a preguntar, dar una 

vueltita por la comunidad, los abuelitos pueden relatar la historia sobre las 

costumbres antiguas de educación en el pueblo”.  

Hoy en día los estudiantes se basan en la tecnología utilizando más sus dispositivos 

celulares, que investigar y realizar cuestionarios para una mejor y optima tarea de 

desempeño estudiantil. Los docentes a cargo deberían comprometerse en estimular 

en los educandos actividades pedagógicas o lúdicas y ejercer de manera conjunta 

con sus estudiantes para profundizar las actividades académicas. 

― “Las olimpiadas están bien, muchos de los estudiantes se dedican a 

practicar, tienen emoción para ir a ganar, pero tienen la dificultad que 

siempre pierden, ya no se dedican mucho al estudio”.  
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Es bastante positivo el desarrollo de las olimpiadas sea de cualquier área, ya que 

ahí se ve el buen desempeño de los estudiantes y de cada docente. Más al contrario, 

se puede notar el mal hábito de enseñanza a los estudiantes por parte de los 

profesores, esto se debe de regir con una norma interna para que el estudiante no 

descuide las materias y sus clases presenciales por un concurso u olimpiada. 

― “No hay tanto incentivo de Ministerio de educación, Gobierno 

Municipal y director distrital en las olimpiadas. Ejempló de un padre de 

familia que recalca que su hija ha ido a la olimpiada, se ha traído una 

medallita y un diploma. Pero ellos no han pasado clases más se han 

pasado entrenando para la olimpiada”.  

Este tipo de incentivos son más de valor emocional y no así de manera académica 

o económica, las alcaldías deberían de incentivar con otro tipo de premios a 

aquellos estudiantes que pasen a otra fase y representen al distrito. 

― “Autoridades, consejos educativos, padres de familia sugiere que PDC 

(plan desarrollo curricular) trabajo de gestión, que van a desarrollar el 

cumplimiento en tiempos de vacaciones, ellos deberían coordinar con 

consejos educativos más con padres de familia, que deberían trabajar 

de esa forma, como la enseñanza como podemos ampliar o aplicar 

según a la vivencia, según al desarrollo, según al crecimiento de la 

ciencia cibernética, eso parte hace falta”. 

Se debe de incentivar a los estudiantes durante las clases regulares que siempre 

es momento de estudiar, hacer una concientización adecuada que todo espacio de 

tiempo libre es bueno para repasar o instruirse a cerca de los programas y 

contenidos desarrollados en el aula. 

― “Recomendación a nivel del distrito: el director distrital tiene que ver la 

realidad, hay deficiencias en docentes algunos que recién están 

empezando como docentes. Algunos son antiguos, tienen más años 

de experiencia y están a punto de jubilarse y piden cambio, los padres 

de familia”.  
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Los docentes deberían de ser sometidos a exámenes para el ingreso a las unidades 

educativas, una vez ganada la compulsa no significa pasar clases por pasar, 

tendrían que estar conscientes de que la autoevaluación y evaluación de 

desempeño son instrumentos metodológicos para valorar y preparase 

constantemente. Al ser docente necesita que los estudiantes tienen que ser 

mejores, estar comprometidos con los estudiantes de una manera ética y 

profesional. 

5.2. ANÁLISIS Y EVALUACION DE DOCUMENTOS ARCHIVOS DE LA GESTIÓN 

2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CAQUIAVIRI – NAZACARA. 

5.2.1. Ventajas. 

En la dirección distrital de Caquiaviri – Nazacara, se cumple con todo los instructivos 

de la gestión, tanto de la Dirección Departamental y del Ministerio de Educación. 

Toda la documentación se tiene en físico archivado, bajo orden de fecha, clasificado 

como instructivo, circulares, notas, convocatorias, comunicados, memorándum, 

invitaciones, trámites ante la alcaldía, etc. 

5.2.2. Desventajas.  

En la dirección distrital de Caquiaviri – Nazacara, su personal técnico está saturado, 

debido a que llegan muchos instructivos, circulares, notas, convocatorias, 

comunicados, memorándum, invitaciones, trámites ante la alcaldía, lo que dificulta 

el buen desenvolvimiento para programar y cumplir con la gestión educativa del año 

escolar. 

5.2.3. Documentos y observaciones de la gestión administrativa. 

El director distrital cuenta con su personal de apoyo que son tres técnicos 

encargados de: Técnico Participación Popular, que se encarga de realizar 

seminarios talleres hacia los consejos educativos, manejo y manipulación de la 

preparación del desayuno escolar. Técnico de SIS encargado en subir la 

información estadística de estudiantes, personal docente, recursos humanos. 
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Técnico Encargado del Seguro, bajas médicas, selección de personal en compulsas 

y toda documentación del área administrativa del personal docente derivada a la 

departamental del distrito, el cual se rige mediante normas vigentes para mantener 

su archivo actualizado. 

El director distrital cumple con las resoluciones departamentales emitidas por el 

Ministerio de Educación, y a base de esa resolución mediante sociabilización tiene 

que emitir y hacer conocer a los directores y éstos a su vez, hacer conocer a los 

profesores y al personal administrativo. 

El director debe presentar informes mensuales sobre las actividades que realizan 

los profesores mediante su registro pedagógico, se puede evidenciar que recibe 

notas de invitación a los aniversarios de las unidades educativas del núcleo. 

El director distrital tiene la facultad de llamar la atención a las faltas que realiza el 

director con memorándum de llamada de atención directa. 

Una de las funciones más importantes que realiza el distrital es velar y gestionar 

sobre las necesidades de cada una de las Unidades Educativas, sobre la 

distribución del POA de la Educación, en el ámbito de su competencia a nivel 

distrital. De acuerdo a las indagaciones realizadas en el sitio, el Lic. Napoleón 

Sócrates Chuqui Churqui, según los directores de las unidades educativas del 

distrito, se esmera y consiguió ítems en benefició del distrito educativo. 

5.2.4. En comportamiento de clima organizacional. 

Se pudo evidenciar que el director distrital es una persona muy sociable, amable, 

gentil y a la vez muy estricta y exigente, al momento de cumplir sus labores 

cotidianas. 

Siempre apuesta por el dialogo y la sociabilización, para mejorar el nivel de 

educación del distrito Caquiaviri – Nazacara. 
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Si bien hay en algunas ocasiones diferencias entre docentes y directores, se puede 

mencionar que hay una buena relación entre los actores del distrito Caquiaviri – 

Nazacara. 

Como producto de la investigación, referente a la dirección distrital de distrito 

Caquiaviri – Nazacara, respecto al análisis y evaluación de la gerencia educativa, 

en cuanto a los objetivos planteados, los resultados de aplicación de instrumentos, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

6.1. CONCLUSIÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CAQUIAVIRI – 

NAZACARA. ES UN CASO TÍPICO DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

EDUCACIÓN RURAL DEL ÁREA ANDINA. 

Primero. La gerencia educativa del distrito rural es un instrumento importante para 

la organización del director distrital, directores y docentes, para el éxito 

de trabajos, como elemento fundamental de las instituciones educativas. 

La gerencia cumple el rol de ser la base y la guía de la organización, por 

lo tanto, es de vital importancia para el éxito que se generen las 

condiciones adecuadas para que su trabajo sea desarrollado de manera 

satisfactoria en el distrito. 

Segundo. La Dirección Distrital está en una región altiplánica de Caquiaviri –

Nazacara, con una característica cultural originaria andina, los directores 

y docentes se adaptan al área rural andina y a sus campos laborales. 

Como muchos padres y madres de familia viven en lugares alejados de 

las unidades educativas, aún mantienen su identidad cultural y sus 

actividades económicas productivas con la ganadería y agricultura.  

Tercero. La Dirección Distrital de Caquiaviri – Nazacara, es un modelo en área 

andina ya que tiene una buena coordinación con el Gobierno Municipal 

de Municipio Caquiaviri – Nazacara, en temas de Desayuno Escolar, 

Mantenimiento de Unidades Educativas, en proyectos de PSP, 

equipamientos de Unidades Educativas, equipamientos KUAAS, 

mantenimientos de telecentros educativos, de computadoras, 
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coordinación para juegos estudiantiles plurinacionales, entre otras 

actividades curriculares o extracurriculares.  

Cuarto. El personal de la Dirección Distrital de Distrito Caquiaviri – Nazacara, sus 

consejos técnicos de distrital están saturados de trabajo, cuenta con 

escaso personal y les llegan mucho instructivos, circulares, 

convocatorias, informes, trámites ante alcaldía, invitaciones y otros.  

Quinto. La gerencia educativa de distrito, influye en la gestión institucional, 

pedagógica y administrativa, las instituciones educativas públicas del 

nivel de educación primaria y secundaria es deficiente; básicamente, a 

los diferentes aspectos que presentan, tales como la toma de decisiones, 

el planeamiento, la organización y su administración para una mejora 

continua del distrito. 

Sexto. En relación al cumplimiento del Art. 77 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia.  

I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla 

y gestionarla.  

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior 

de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la 

base de criterios de armonía y coordinación. 

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas fiscales, 

instituciones educativas privadas y de convenio. 

Séptimo. En las instituciones educativas del distrito se muestran debilidades en su 

administración, los recursos humanos, técnicos y materiales son 

decididos a nivel central del Estado, lo que incide negativamente en el 

cumplimiento óptimo de las metas (con respecto a planificación, 

organización, coordinación y control), no se logren eficazmente. 



 
 

 

 96 

Octavo. Los Directores Distritales y directores de las unidades educativas no 

aplican con alta calidad la evaluación al desempeño de los docentes; por 

lo tanto, no realizan adecuadas evaluaciones. Los cargos muchas veces 

no se asignan por competencias demostradas y comprobadas o por 

concurso de méritos, esto hace evidenciar que los directores no aplican 

una alta calidad de evaluación y promoviendo la poca motivación en el 

personal docente. 

Noveno. En el Distrito de Caquiaviri – Nazacara, tienen una falta de canales 

adecuados de comunicación, en las instituciones educativas dificulta el 

desarrollo de las relaciones laborales, en la organización interna del 

plantel de directores y docentes en las Unidades Educativas del Distrito. 

Décimo. En el Distrito de Caquiaviri – Nazacara, en varias unidades educativas del 

área rural, el número mínimo es de diez estudiantes por aula. Si bien 

existe una cantidad de estudiantes por año de escolaridad, se 

implementará la modalidad del multigrado para los niveles de educación 

inicial en familia comunitaria.  

Undécimo. La Dirección Distrital, trasciende la función de cargo, se entiende como 

el conjunto de actitudes positivas y de alta calidad que distingue a una 

organización líder bajo la dirección de personas con 

iniciativa, creatividad y espíritu de cambio. 

Duodécimo. El Director Distrital es responsable de plantear las estrategias de 

desarrollo institucional y asegurar un crecimiento sostenido, con un alto 

sentido del cultivo de los valores. 

Decimotercero. Para que las instituciones permanezcan fuertes e innovadoras, 

dentro de las características de la sociedad de hoy, es necesario proponer 

el ejercicio de estrategias competitivas planificadas e implementadas 

oportunamente en el distrito educativo. 

https://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Decimocuarto. Toda persona que tiene una responsabilidad en una 

organización, y con mayor razón los directores de cada unidad educativa 

del distrito, requieren ser siempre originales en sus planteamientos y en 

la solución de los problemas, desde el inicio hasta el final de sus acciones. 

Decimoquinto. A todos los directores y docentes les compete trabajar por 

una cultura positiva en la existencia del distrito de Caquiaviri - Nazacara, 

que sea una fortaleza de la organización para contribuir a un satisfactorio 

clima institucional. 

EL DESEMPEÑO DOCENTE ES LA CLAVE: 

― La formación del personal docente en el Distrito Caquiaviri – Nazacara, en la 

mayoría son Licenciados excepto dos profesores que recién van a concluir el 

PROFOCOM a Nivel de Licenciatura. En cambio, otros ya tienen Diplomados, 

hay profesores que están cursando maestrías en la Universidad Pública de 

El Alto - UPEA. 

― Algunos directores de unidades educativas tienen formación académica 

dentro de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y otras Universidades 

Privadas. 

COMPONENTES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA. 

En todo proceso de gestión educativa deben existir tres tipos de gestión, muy bien 

definidos y que deben interrelacionarse en forma coordinada y permanente: 

CONCLUSIÓN EN GESTIÓN INSTITUCIONAL 

― La reflexión y optimización de la gestión institucional parte del punto de 

vista del Director Distrital, como máxima autoridad del distrito que 

planifica, organiza, dirige y controla las actividades y tareas programadas 

para el buen avance de la gestión institucional. 

― La Dirección Distrital tiene relación con autoridades superiores, sobre 

todo, Ministerio de Educación y con la Dirección Departamental de La 

Paz, a través de comunicados oficiales, instructivos y circulares que 

emanan las autoridades, a través de sus técnicos de diferentes áreas. 
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― Para dirigir la gestión educativa del distrito, a través de concejos técnicos 

se llevan a cabo reuniones mensualmente para dirigir la gestión educativa 

del distrito. 

CONCLUSIÓN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

― Es lógico que la parte administrativa es responsabilidad del director distrital 

como gerente educativo de las 68 Unidades Educativas y así mismo con un 

equipo de trabajo; 4 Técnicos que colaboran en la Dirección Distrital, 19 

directores de Unidades Educativas del distrito, 230 docentes (maestros y 

maestras), 17 funcionarios de la parte administrativa, (entre ellos secretarios 

y porteros), también tienen, directoras encargadas que conforman de 

Unidades Educativas de multigrado – anexos. 

― El gerente educativo de la Dirección Distrital en un inicio no contaba con las 

documentaciones respectivas ya que el mismo era nuevo distrital; 

posteriormente dio marcha y gestionó poco a poco, actualmente cuenta con 

las documentaciones pertinentes en la dirección distrital; documentos como 

instructivos, circulares, informes, memorándums, convocatorias, notas, 

invitaciones, comunicados, documentos y trámites ante la alcaldía.  

― El Director Distrital, actualmente, esta con el tema de reordenamiento del 

personal de Directores de Unidades Educativas y de personal docente en 

cuanto a la parte administrativa y con el objetivo de mejorar la gestión 

educativa, a través del plan operativo que tome en cuenta la cantidad de 

unidades educativas y la población estudiantil. 

CONCLUSIÓN EN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Corresponde a la gestión de los procesos educativos, programación curricular, 

sistema de evaluación y estrategias didácticas. 

La ejecución de las diferentes propuestas en el campo pedagógico. La 

responsabilidad del director es garantizar que la institución escolar cumpla con sus 

funciones y finalidades educativas.  

Sus funciones en este aspecto son: 
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― Es un docente que enseña a través de un equipo humano bien 

organizado. 

― Planea y organiza un equipo de trabajo pedagógico de la institución 

educativa. 

― Facilita espacios de interpretación docente- estudiante, estudiante-

comunidad, escuela-padres de familia, etc. 

― Supervisa la transformación curricular, la organización del trabajo 

pedagógico y el estilo pedagógico de los docentes y del personal a su 

cargo. 

― Es responsable de los resultados del trabajo del equipo educativo. 

― En el aspecto pedagógico, el director distrital coordina con los 

directores de las unidades educativas, en sus distintas comisiones con 

padres de familia, con consejos educativos; su principal labor es 

coordinar para llevar adelante a la unidad educativa. 

― En autoevaluación, como se cita en el reglamento de evaluación, 

aplica a los estudiantes la autoevaluación, se califica internamente a 

nivel del núcleo, el personal docente también realiza la autoevaluación 

al terminar cada bimestre.  

― En el aspecto curricular, se incentiva a la profundización del nuevo 

Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo, que cada director 

está implementando y profundizando en las unidades educativas del 

distrito. 

― En los juegos plurinacionales que se realiza a nivel de núcleo, les lleva 

tres días, por lo menos, a nivel del distrito. De la misma manera, a 

nivel de circunscripciones, según las entrevistas a Directores de 

Unidades Educativas del Distrito Caquiaviri – Nazacara, manifiestan 

que los que ganan a nivel circunscripción, son del sector Viacha, 
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porque ellos tienen entrenadores y profesores extras. Ellos, por el 

contrario, no cuentan con una adecuada alimentación y 

entrenamiento, lo que lo pone en situación diferente con respecto a 

los de ciudad que están bien alimentados, bien entrenados, por lo 

tanto, ellos tienen mayores posibilidades de ganar, ya que la 

alimentación es vital para el rendimiento intelectual y físico de los 

atletas. 

― De la convocatoria “Educa Innova” en distrito Caquiaviri – Nazacara, 

algunas Unidades Educativas no tienen computadoras y tampoco hay 

señal de internet por falta de coberturas (antenas satelitales), porque 

son lugares alejados. A pesar de que los docentes tienen Laptop, no 

las aprovechan, es un tema que llama mucho la atención, ya que en 

la actualidad estamos atravesando la era tecnológica.  

Por todo lo mencionada, cabe resaltar y acompañar el comentario de un maestro 

rural y un maestro urbano, quienes indicaron que el desempeño gerencial en los 

sectores rurales, aun se encuentran en procesos de incorporación o crecimiento (en 

pañales), puesto que el rendimiento de los estudiantes egresados de estos ámbitos 

de formación escolarizada es muy pobre, en comparación de los estudiantes que 

culminan sus estudios en las ciudades. Es por esa causalidad que muchos padres 

de familia del sector rural, prefieren hacer esfuerzos para que sus dependientes 

emigren de las poblaciones rurales y vayan a culminar sus estudios a las grandes 

urbes, por constituirse en núcleos de mejores aprendizajes y oportunidades 

competitivas.  

6.2. RECOMENDACIONES. 

Una vez redactada las conclusiones se da las siguientes recomendaciones:  

― Que el Ministerio de Educación, organice un sistema de archivo de 

documentos en el Nivel Distrital. 



 
 

 

 101 

― Que el Ministerio de Educación, incremente el seguimiento y la evaluación 

constante, entre directores y docentes de Unidades Educativas del Distrito. 

― Que deberían realizar talleres de análisis FODA, para identificar cuáles son 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y poder conocer las 

ventajas competitivas, de esta manera desarrollar las estrategias que ayuden 

desplegar, rediseñar y alinear la organización dentro del distrito. 

― Que es de suma importancia complementar la estructura organizativa del 

distrito educativo, para asegurar que todos los directores, puedan coordinar 

sus esfuerzos y obtener líneas de comunicación que estén integradas en la 

estructura facilitando los procesos de información y manejo de datos. 

― Que se debe aplicar en todos sus procesos, las funciones administrativas 

para alcanzar con éxito el cumplimiento de los planes y metas, creando   

manuales de funciones y procedimientos, en unidades educativas del distrito, 

que aún no cuentan con dichos procedimientos de organización y control. 

― Que es clave identificar los procedimientos de calidad en toda la cadena del 

proceso productivo de la gestión educativa, para definir indicadores de la 

mejora continua que permitan medir los desempeños. 

― Que habrá que ejercer controles rigurosos en lo que se refiere al manejo de 

los recursos financieros, ya que permitirá conocer los costos involucrados en 

los procesos y por ende podrán establecerse nuevas metas para la 

disminución y/o administración racional de los fondos. 

― Que es importante gestionar adecuadamente los recursos de la organización 

y su mejoramiento a través de indicadores para que se puedan medir los 

resultados y obtener datos estadísticos que permitan la correcta toma de 

decisiones en el distrito.  

― Que se debe aplicar el ciclo de mejora continúa en cada uno de los procesos 

consistentes en planificar, ejecutar, revisar y volver a actuar, en unidades 

educativas del distrito.  
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―  Que el Director Distrital debe comprometerse con su desarrollo personal y 

organizacional, estimulando el cultivo de los más altos valores personales, 

sociales y culturales. 

―  Que en las organizaciones educativas del distrito rural y en toda Institución 

Estatal del rubro educativo, tanto el Director Distrital y todos sus actores 

sociales involucrados tienen que prepararse, entrenarse para saber elegir las 

mejores decisiones, para resolver problemas y avanzar cada vez que sea 

necesario. 

― Que consideramos como factor influyente en la organización, la fortaleza que 

tienen por su cultura y clima en el que se desenvuelven cotidianamente, 

entonces los ejecutivos y las demás personas tienen la misión de trabajar por 

una cultura positiva y un clima organizacional de empatía y cooperación. 

―  Que para ejercer mejoras en el ámbito de la gestión de calidad del servicio 

educativo del distrito, debe optimizarse la interrelación entre las funciones 

pedagógicas, administrativas y de extensión a la comunidad, entre los 

directores, docentes y alumnos. 

― Que habrá que desarrollar actitudes permanentes, consistentes en el cambio 

y transformación que impulsen la creatividad e innovación para la gestación 

de nuevas metodologías de enseñanza – aprendizaje que 

ofrezcan servicios coherentes y acordes con las modernas exigencias de la 

sociedad civil en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia 
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2.1. Resumen del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una problemática de investigación se centra en la idea básica de proponer 

la aplicación de los 4 ciclos de mejoramiento, como herramienta estratégica, 

en las Unidades Educativas del Distrito Caquiaviri - Nazacara, pero en 

particular en la dirección distrital del mencionado distrito.  

La gerencia educativa es un campo de trabajo de gran importancia para la 

educación; sin ella, se corre el riesgo de que los procesos formativos y las 

metodologías pedagógicas y didácticas se desarraiguen de objetivos claros 

y que pierdan unidad en el marco institucional que les da cabida. 

Los procesos administrativos en campos como la empresa o la economía 

han otorgado pautas importantes para que las instituciones educativas 

amplíen sus funciones en miras a alcanzar procesos organizacionales y 

gerenciales de calidad para que la escuela crezca y se fortalezca en los 

cambios académicos y comportamentales que traen consigo cada época.  

La globalización ha hecho que el universo en general procure ofrecer nuevas 

y mejores transformaciones que ayuden al avance de cada generación. Por 

tanto, la gestión de la dirección distrital de Caquiaviri – Nazacara, no puede 

estar ajena a impulsar acciones que ofrezcan a los directores de las 

diferentes unidades educativas, herramientas de conocimiento y trabajo para 

el desenvolvimiento social, cultural y administrativo.  

Por todo lo anteriormente mencionado, estos indicadores nos direccionaron 

a la elaboración del proyecto por la demanda que existe en las direcciones 

de las unidades educativas del distrito, ya que nos encontramos en un 

proceso de transformación de la gerencia educativa.  
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En respuesta al problema planteado se propone el proyecto administrativo - 4 ciclos 

de mejoramiento de la gerencia educativa (Planificar, Hacer, Verificar y apoyo de 

talleres prácticos y profesionales con alto nivel, inclinados a la gerencia educativa 

(autoridades del Ministerio de Educación), el curso tendrá una duración de dos 

meses; medio mes de planificación y medio mes de evaluación. 

Está dirigido al director distrital y directores de las diferentes unidades educativas 

del distrito de Caquiaviri - Nazacara, con alcance a nivel distrital.  

Al finalizar el curso se otorgarán certificados de “Especialista en 4 ciclos de 

mejoramiento de la gerencia educativa”. 

3. Fundamentación. 

Mediante la aplicación de los 4 ciclos de mejoramiento (Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar – PHVA), se puede mejorar todo el proceso de la gerencia educativa, así 

como otros tipos de gerencia si el caso lo amerita, de igual modo realizar un 

adecuado seguimiento al proceso gerencial en las unidades educativas del distrito 

Caquiaviri – Nazacara.  

3.1. Porque la importancia del proyecto. 

Es importante porque, actualmente la gerencia educativa en su desempeño 

adquiere una gran relevancia en todos los campos del conocimiento del ser humano. 

Es por eso que el presente proyecto es de suma jerarquía, porque se ha 

desarrollado a la gerencia educativa como herramienta fundamental para el logro y 

funcionamiento efectivo de la estructura educativa. Radica en que proporciona las 

bases para encaminar los procesos que permitirán desarrollar las prácticas 

gerenciales. Esto sin duda mejora la organización en todo aspecto de la institución 

educativa. 
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3.2. Trascendencia del proyecto. 

― Que tienen como propósito resolver un problema, mejorar una 

organización o institución educativa. Esto es, están orientados al logro 

de objetivos y metas.  

― Que son congruentes con planes o estrategias de desarrollo más 

amplias. 

― Que se basan tanto en los resultados esperados como en el desarrollo 

de los participantes. 

― Que se ajustan a recursos y plazos específicos. 

― Que incluyen un sistema de seguimiento y evaluación. 

3.3. Problema a solucionar: 

Las soluciones que se presentan están encaminadas a través de la intervención de 

los 4 ciclos de mejoramiento de la gerencia educativa: PLANIFICAR, a través de 

acciones preventivas, tales como definir metas, definir métodos para el 

cumplimiento y capacitar. HACER, a través de la ejecución, realizando trabajos, 

cumpliendo lo planificado. VERIFICAR, a través de los trabajos de campo, la 

observación, seguimiento y evaluación. ACTUAR, de acuerdo a las acciones 

correctivas, tales como eliminar no conformidades detectadas. La acción – reflexión 

– acción, es un parámetro que permite medir los índices del accionar de la marcha 

de un proceso o proyecto de mejora continua mediante el análisis crítico y el 

pensamiento estratégico. 

Dicha presentación involucra los diversos diseños que se realizan, por tanto, el 

participante ante problemas de la gerencia, podrá a través de los cursos, afrontar 

variados problemas desarrollando habilidades y fortalezas para fortificar su área de 

intervención hacia la acción directa y la resolución de problemas. 

Sin embargo, los participantes no solo pueden encontrar problemas en el campo de 

la gerencia, sino también en el campo administrativo, ya que al ejecutar y/o realizar 

seguimiento se pueden presentar dificultades, es así que a través de los cursos 
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taller, de los 4 ciclos de mejoramiento propuestos, puede vencer progresivamente 

estos problemas. 

Por último, al ejecutar los 4 ciclos de mejoramiento coadyuvaremos a la optimización 

o mejoramiento del área administrativa, pedagógica y buscaremos la mejora el clima 

organizacional de la gerencia educativa de la Dirección Distrital de Caquiaviri – 

Nazacara.  

4. Objetivos. 

4.1. Objetivo general. 

Implementar el curso taller administrativo 4 ciclos de mejoramiento de la gerencia 

educativa (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar – PHVA), para implementar mejoras 

en la gerencia educativa del distrito Caquiaviri – Nazacara.  

4.1.1. Objetivos específicos. 

― Conocer la realidad de las unidades educativas del distrito de Caquiaviri – 

Nazacara. 

― Capacitar a los directores de las diferentes unidades educativas del distrito 

de Caquiaviri – Nazacara. 

― Asegurar la formación y capacitación grupal – participativa para afianzar la 

mejora continua y la educación a lo largo de la vida. 

― Construir un ambiente de aprendizaje mediado por la aplicación de los 4 

ciclos de mejoramiento.  

5. Metas. 

El curso taller administrativo – 4 ciclos de mejoramiento para la gerencia educativa, 

tendrá una duración de tres meses, con un total de 20 participantes y con un alcance 

distrital, no obstante mencionar que el proyecto será monitoreado desde el mismo 

distrito de Caquiaviri – Nazacara y tendrá una carga horaria de 300 horas 

académicas.  
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6. Perfil profesional. 

Al término del curso, el participante certificado podrá: 

― Planificar acciones preventivas, definir metas, definir métodos y capacitar.  

― Hacer planes de acción y de contingencias, ejecutar proyectos educativos.  

― Verificar resultados alcanzados, validar con el seguimiento y evaluación.  

― Actuar y ejecutar, acciones correctivas, eliminando no conformidades 

detectadas.  

7. Estrategias. 

Organización (Organigrama) 

 

 

 

 

 

 

8. Métodos y procedimientos. 

El curso taller administrativo – 4 ciclos de mejoramiento para la gerencia educativa, 

tiene como esencia ser: didáctico, creativo, motivador, desarrollador de iniciativas y 

logros del participante, bajo la pedagogía no directiva, fundamentado en los 

principios de ser colaborador con los participantes, ser interactivo y construir su 

aprendizaje, basado en la auto-formación y construcción de sus conocimientos. 

Para el efecto, contemplamos la dimensión gerencial, selección de herramientas 

administrativas adecuadas a un proceso formativo que se desea realizar, 

analizando sus posibilidades y sus limitaciones, tales como la planificación, 

ejecución, evaluación y puesta en marcha.  

DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 

COORDINADOR 

DEPARTAMENTO 

DE EVALUACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO 

CURRICULAR 

RESPONSABLE DE 

MATERIALES 
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También estimamos la dimensión administrativa, en la que se precisa del 

conocimiento y características de los destinatarios, realizando análisis de los 

objetivos y/o competencias de la formación en PHVA, desarrollo e implementando 

los contenidos y planificación de las actividades, con orientaciones y sugerencias 

sobre el uso de las herramientas administrativas en el desarrollo de las actividades. 

Por último, la preparación de un plan de evaluación de los procesos y resultados. 

Las tendencias actuales en la educación hacen que se busquen herramientas que 

faciliten a los tutores poder impactar de manera creativa en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Así se supera los retos y desafíos que demanda un 

entorno global para llegar a una gerencia basada en el conocimiento de los 4 ciclos 

de mejoramiento.  

8.1. Tutorías. 

Las estrategias y los métodos a utilizar en el proyecto son las tutorías sincrónicas. 

Las herramientas de comunicación sincrónicas son aquéllas en las que el diálogo, 

los saberes y conocimientos se producen a tiempo real, es decir, en las que los 

participantes están conectados en la misma relación espacio -  temporal. Ahora 

bien, para consolidar nuestros propósitos y metas, las tutorías se las brindaran con 

el apoyo de especialistas en el área de la gerencia educativa. 

9. Etapas y fases. 

Este curso tendrá una duración de tres meses, cuyos horarios están por coordinar.  

El proyecto contiene un solo Módulo. El mismo presenta cinco unidades generales 

en los cuales se desarrollan los contenidos como se explica a continuación: 
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Figura 8: Ciclo de mejoramiento para gestión educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1. PLAN DE ACCIÓN. 

 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN. 

Actividad Objetivo  Contenido  Metodología  Materiales  Lugar  Responsable  Tiempo  Logros/esperados 

Primera reunión 
con todos los 
proyectistas 

Comunicar y/o 
argumentar las 
ideas acerca del 
proyecto. 

Los aspectos 
fundamentales 
del proyecto.  

 
Representativo 

Data 
show, rota-
fólios, 
cuadros, 
etc. 

Por 
coordinar  

 
Responsables 
del proyecto 

 
Un día 

Coordinar con 
todos los miembros 
de proyecto.  

Presentar el 
proyecto y poder 
ponerlo ya en 
ejecución 

 
Dar a conocer el 
proyecto 

4 Ciclos de 
Mejoramiento  

 
Participativo 

Data 
show, rota-
fólios, 
cuadros, 
etc. 

Distrito de 
Caquiaviri 
– 
Nazacara 

Proyectistas  
Un día 

Aprobar el 
proyecto.  

 
Incorporación de 
tutores 

 
Crear un 
ambiente 
positivo 

 
Currículum 
vitae. 

 
Democratizador 

 
Planillas 

Distrito de 
Caquiaviri 
– 
Nazacara 

 
Responsables 
del proyecto 

 
7 días  

Contar con el 
personal calificado 
y adecuado para el 
proceso del curso. 

 
Lanzamiento de 
la convocatoria 
para el curso 

 
Difundir el 
proyecto a nivel 
nacional 

 
4 Ciclos de 
Mejoramiento 

 
Medios de 
comunicación 
masiva  

 
Afiches, 
volantes, 
etc. 

 
Distrito de 
Caquiaviri 
– 
Nazacara 

 
Encargados 
del proyecto 

 
 
 
3 días  

Informar sobre las 
formas de la 
inscripción para el 
curso taller.  

 
Inscripciones a 
los participantes 

Inscribir a los 
participantes en 
el tiempo 
establecido. 

 
Proyecto 

 
Representativa 

Planillas, 
fichas de 
registro. 

 
Oficina 
Central 

 
Proyectistas  

 
3 días  

Cubrir/superar 
todos los cupos 
establecidos 

 

 



 
 

 
 112 

 

SEGUNDA FASE: DESARROLLO DEL CURSO.  

ACTIVIDAD OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA MATERIALES LUGAR RESPONSABLE TIEMPO LOGROS/ESPERADOS 

Desarrollo/ini
cio de los 
cursos del 
proyecto 

 

Realizar 
sistemática
mente el 
curso taller.  

 
4 Ciclos de 
Mejoramiento 

Medios de 
comunicación 
masiva. 
Representativa 
– participativa. 

Instrumentos 
tecnológicos 
Materiales de 
escritorio 

 
A 
criterio. 

 
Tutores, 
encargados del 
proyecto. 

 
2 meses 

 
Cumplimiento de todos 
los contenidos 
satisfactoriamente  

 

TERCERA FASE: EVALUACIÓN. 

ACTIVIDAD OBJETIVO  CONTENIDO  METODOLOGÍA  MATERIALES  LUGAR RESPONSABLE  TIEMPO  LOGROS/ESPERADOS 

Evaluación 
del proyecto 

Valorar el 
proceso del 
proyecto. 

Proyecto Activa-
participativa 

Fichas de 
evaluación 

Distrito 
Caquiaviri – 
Nazacara 

Responsables 
del proyecto 

10 días Resultados 
satisfactorios 

Certificación 
a titulados 

Acreditar a 
los 
participantes 
por la 
culminación 
del curso.  

4 Ciclos de 
Mejoramiento 

Simbólica  Papel, sellos, 
etc. 

Distrito 
Caquiaviri – 
Nazacara 

Proyectistas 5 días 
hábiles 

Extender la 
certificación a los 
participantes sin 
percance alguno.  
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9.2. Pensum 2019. 

MES I MES II 

PRIMERA QUINCENA SEGUNDA QUINCENA PRIMERA QUINCENA SEGUNDA QUINCENA 

PLANIFICAR  HACER  VERIFICAR ACTUAR 

METAS ELABORACION DEL 
PERFIL DE PROYECTO 

EVALUACION DE 
PROYECTOS 

ACCIONES CORRECTIVAS 

METODOS Y 
METODOLOGIA 

PRACTICA I EVALUACION DEL 
CRONOGRAMA 

 

AJUSTES DEL PROYECTO 

CAPACITACION  ELABORACION DEL 
PROYECTO 

PRACTICA III PRACTICA FINAL 

 PRACTICA II   
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9.3. CONTENIDOS. 

 
UNIDADES 

 
CONTENIDOS 

 
 
 
Planificar 

1) Conceptualización de la planificación  
2) Tipos de planificación  
3) Pasos de la planificación  
4) Significado de metas 
5) Significado de método y metodología  
6) Diferencia entre método y metodología  
7) Capacitación 

 
 
 
Hacer  
 

1) Pasos para la elaboración del perfil del proyecto 
2) Diagnostico  

- Identificación del problema 
- Elaboración del plan de diagnostico 
- Recoger la información 
- Procesar la información 
- Socializar los resultados 

3) Objetivos del proyecto 
4) Justificación  
5) Programación y organización del proyecto 
6) Aspectos financieros del proyecto 
7) Evaluación 
8) Aplicación  

 
 
Verificar  

1) Evaluación 
2) Tipos de evaluación  
3) Evaluación cualitativa 
4) Evaluación cuantitativa  
5) Categorías de evaluación  

 
 
Actuar  

1) Significado de acciones correctivas 
2) Seguimiento continuo 
3) Planillas de seguimiento 
4) Aplicación de las rubricas de evaluación.  

 

10. Recursos. 

10.1. Potencial humano. 

Buscar un personal adecuado para todas las actividades de dirección de 

organizaciones, sean estas privadas o públicas. 

− Licenciados en Ciencias de la educación (cargo coordinador). 

− Ingenieros en informática-especialistas.  
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− Licenciado en Ciencias de la educación-curriculista. 

− Licenciado en Contaduría-administrador. 

− Licenciado en Ciencias de la educación-departamento de evaluación. 

− Técnico en informática-responsable de los materiales. 

− Secretaria. 

10.2. Recursos materiales. 

Materiales curriculares en formato físico – electrónico.  

Materiales de apoyo para la orientación, la tutoría y seguimiento de los participantes. 

10.3. Recursos financieros. 

Este proyecto será financiado, por el sector de educación de la dirección Distrital de 

Caquiaviri – Nazacara.  

11. PRESUPUESTO EXPRESADO EN "BS." 

11.1. PAGO DE PERSONAL 

SUELDOS NUMERO MONTO (Bs.) TIEMPO TOTAL 

Coordinador 1 4.000 3 meses 12.000 

Administrador 1 3.000 3 meses 9.000 

Técnico informático 1 3.000 3 meses 9.000 

Tutor ½ 2 2.500 3 meses 15.000 

Licenciados en 

Ciencias de la 

Educación  

2 2.500 3 meses 15.000 

Secretaria 1 1.000 3 meses 3.000 

TOTAL 8   63.000 
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11.2. GASTOS DE INVERSION. 

MOBILIARIO CANTIDAD MONTO (Bs.) TOTAL 

Computadoras 2 1.000 2.000 

TOTAL   2.000 

 

11.3. MATERIAL DE ESCRITORIO. 

MATERIAL DE ESCRITORIO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Papel, bolígrafos, lápices, 

tajadores, etc. 

  700 

 

11.4. GASTOS OPERATIVOS. 

COSTOS DE OPERACIÓN TIEMPO COSTO (BS.) TOTAL 

Electricidad 3 meses 250 750 

Agua 3 meses 40 120 

Alquiler de oficina 3 meses 2.000 6.000 

Teléfono 3 meses 350 1.050 

Internet 3 meses 400 1.200 

TOTAL   9.120 

 

11.5. PUBLICIDAD. 

PUBLICIDAD CANTIDAD MONTO (Bs.) TOTAL 

Afiches 500 2 1.000 

Volantes 6000 0.20 1.200 

TOTAL   2.200 
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11.6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

DETALLE MONTO DESTINADO "BS." 

PAGO DE PERSONAL 63.000 

COSTOS DE INVERSIÓN 2.000 

MATERIALES DE ESCRITORIO  700 

GASTOS OPERATIVOS 9.120 

PUBLICIDAD 2.200 

Subtotal 77.020 

10% gastos imprevistos 7702 

TOTAL Bs. 84.722,00 

 

12. PROYECCIONES ECONÓMICAS. 

84722/200=425 bs. + 60% 254 = 670 

70 matricula  

600 / 2 meses = 300 

134.000-84.722=49278 

13. EVALUACION DEL APRENDIZAJE. 

Para el proceso de evaluación de las unidades de enseñanza- aprendizaje, se 

tendrá en cuenta el análisis de las sistematizaciones de aprendizaje del módulo, la 

autoevaluación, la participación en los cursos de carácter práctico y una evaluación 

final. 

FORMA DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Evaluación teórica 20 puntos 

Evaluación de las practicas 30 puntos 

Evaluación final 50 puntos 

Total 100 puntos 
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1. Identificación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una problemática de investigación se centra en la idea básica de proponer el 

uso de las TICs, como herramientas estratégicas, en las Unidades 

Educativas del Distrito Caquiaviri - Nazacara, pero en particular el 

conocimiento y manejo de las computadoras. 

La educación tecnológica es una nueva manera de crear y difundir los 

conocimientos a través de: fotografías, datos, audio, video, aplicaciones, 

redes sociales, etc., de manera sencilla y clara gracias a implantación de 

redes se rompen las barreras, logrando mayor y mejor cobertura, y por ende 

la calidad educativa en las diferentes unidades educativas del distrito.  

Es así que se pudo evidenciar, que en su mayoría las unidades educativas 

no cuentan con los medios tecnológicos (laboratorio de computación o 

telecentros) para asistir una clase adecuada, sin embargo, pese a esas 

limitaciones los actores implicados tienen la aspiración de superación 

personal para mejorar su calidad de vida. Así también un buen indicador es 

que los mismos tienen conocimiento sobre la Educación Tecnológica 

(conocen las herramientas tecnológicas, como ser: celulares, sin embargo, 

no tienen un buen manejo de ellos y no cuentan con computadoras 

personales) y efectivamente tomarían los cursos talleres en el manejo de 

computadoras, para mejorar sus conocimientos y la calidad del aprendizaje.  

Por todo lo anteriormente mencionado estos indicadores nos direccionaron a 

la elaboración del proyecto por la demanda que existe en las unidades 

educativas del distrito, ya que nos encontramos en la era digital y 

acortaríamos la brecha tecnológica en relación con otros países, para la 

mejora de la calidad educativa. 

 



 
 

 

 120 

2. Resumen del proyecto. 

En respuesta al problema planteado se propone el proyecto pedagógico de manejo 

de computadoras, con una duración de tres meses, en base a cursos talleres, con 

apoyo de videos tutoriales y CDs, elaborados por los proyectistas. El curso tendrá 

una duración de dos meses; medio mes de planificación y medio mes de evaluación. 

Está dirigido a maestros, maestras y estudiantes de las diferentes unidades 

educativas del distrito de Caquiaviri - Nazacara, con alcance a nivel distrital. Al 

finalizar el curso se otorgarán certificados de “Técnico en Manejo de Computación 

y TICs” 

3. Fundamentación. 

Mediante el aprendizaje del uso de editores de texto como Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Power Point y Microsoft Access e internet se puede mejorar la 

redacción de documentos y el diseño de los mismos por parte de todas las 

personas, de igual manera se lograría una mejor presentación en los trabajos 

escritos y de mayor comprensión por parte de la comunidad educativa y público en 

general. 

4.1. Porque la importancia del proyecto. 

Es importante porque, actualmente la tecnología ha cobrado gran importancia en 

todos los campos del conocimiento del ser humano. Es por eso que el presente 

proyecto es de suma importancia porque el uso del computador toma mayor fuerza 

en la sociedad actual, como una herramienta de trabajo para innovar procesos y es 

además de gran importancia porque permite interactuar entre diferentes áreas o 

campos de trabajo como son el laboral, comunicacional, y educativo. Adquiriendo 

un papel protagónico en cualquier actividad cotidiana, pues en el mundo de hoy, en 

casi toda clase de acciones está inmerso el manejo cibernético, debido a su 

multifuncionalidad, su amplitud y capacidad para facilitar las actividades 

comunicativas, educativas e interactivas lo convierte en el aparato más importante 

en las últimas décadas, por cumplir modernos requerimientos y acciones acordes a 

las necesidades humanas. 
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4.2. Trascendencia del proyecto. 

 Práctica por parte de los participantes en la redacción de documentos. 

 Mejora en la presentación de trabajos escritos. 

 Destreza en el diseño de documentos. 

 Mejora en la gramática y su componente ortográfico. 

 Práctica de lecto-escritura, habilidades comunicativas y expresión escrita. 

 Resolución de ecuaciones matemáticas en documentos electrónicos. 

 Manejo de espacios, diseños y presentación virtual. 

 Preparación de diapositivas para talleres, seminarios o conferencias. 

 

4.3. Problema a solucionar. 

 

Las soluciones que se presentan son: a través del uso adecuado de las terminales 

de computación, se puede lograr mejorar la elaboración de diversos textos escritos, 

no solo su elaboración ya que posteriormente se podrá presentar los mismos a 

través de impresos como aportes a la comunidad estudiosa. 

 

Dicha presentación involucra los diversos diseños que se realizan, por tanto, el 

participante ante problemas de escritura, gramática, lecto-escritura, podrá a través 

de los cursos, afrontar dichos problemas desarrollando habilidades de redacción, 

elaboración, presentación y diseño. 

Sin embargo, los participantes no solo pueden encontrar problemas en el campo de 

la lectura o escritura, sino también en el campo matemático, ya que al plasmar 

ecuaciones en el computador se pueden presentar dificultades, es así que a través 

de fórmulas y la práctica que ofrece “Microsoft Office”, puede vencer 

progresivamente estos problemas. 

Por último, la brecha tecnológica que se tiene en nuestro país respecto a otros 

países es grande, porque si no se conoce los navegadores de internet y su 

utilización no se puede acceder a diversos conocimientos e información, por tanto, 
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las herramientas y posibilidades que ofrece internet ayuda a vencer y acortar esa 

brecha tecnológica. 

4. Objetivos. 

4.1. Objetivo general. 

Implementar el curso taller pedagógico – manejo de computadoras, para aplicar 

mejoras en la calidad educativa a lo largo de la vida. 

5.1.2. Objetivos específicos. 

 Reconocer la necesidad de una formación tecnológica mediada por el 

paquete de “Microsoft Office”.  

 Usar recursos digitales y herramientas tecnológicas (web - tutoriales) en las 

diferentes áreas. 

 Construir un ambiente de aprendizaje mediado por el uso correcto del 

paquete de “Microsoft office”. 

 Propiciar la implementación de centros de aprendizaje tecnológico. 

5. Metas. 

El curso taller pedagógico – manejo de computadoras, tendrá una duración de tres 

meses, con un total de 200 participantes y con un alcance distrital, no obstante 

mencionar que el proyecto será monitoreado desde el mismo distrito de Caquiaviri 

– Nazacara. Con una carga horaria de 300 horas académicas.  

6. Perfil profesional. 

Al término del curso, el titulado podrá: 

 Realizar informes y documentos utilizando las herramientas informáticas 

vigentes. 

 Demostrar responsabilidad en el manejo del equipo. 

 Demostrar una actitud positiva en el uso del computador sin sentirse 

menospreciado por los demás. 

 Redactar con mayor facilidad y coherencia diferentes escritos. 
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 Realizar presentaciones de mi primera calidad. 

 Dar ideas para realizar cursos de mayor dificultad. 

7. Estrategias. 

Organización (Organigrama)  

 

 

 

 

 

 

8. Métodos y procedimientos. 

El curso taller pedagógico – manejo de computadoras, tiene como esencia ser: 

didáctico, creativo, desarrollando la iniciativa del participante, bajo la pedagogía no 

directiva, fundamentado en los principios de colaboración entre participantes, ser 

interactivo y construir el aprendizaje basado en la auto-formación y arquitecto de 

sus conocimientos. 

Dimensión tecnológica, selección de herramientas tecnológicas adecuadas a un 

proceso formativo que se desea realizar, analizando sus posibilidades y 

limitaciones, tales como las aplicaciones de software, recursos multimedia, etc. 

Dimensión pedagógica, en la que se precisa del conocimiento de las características 

de los destinatarios, análisis de los objetivos y/o competencias de la formación en 

TICs, desarrollo e implementación de los contenidos, planificación de las 

actividades, con orientaciones y sugerencias sobre el uso de las herramientas 

tecnológicas en el desarrollo de las actividades, y la preparación de un plan de 

evaluación de los procesos y resultados. 

DEPARTAMENTO 

DE TUTORIA 

COORDINADOR 

DEPARTAMENTO 

DE EVALUACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO 

CURRICULAR 

RESPONSABLE DE 

MATERIALES 
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Las tendencias actuales en la educación hacen que se busquen herramientas que 

faciliten a los tutores para poder impactar de manera creativa durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Así se supera los retos y desafíos que demanda un 

entorno global competitivo para llegar a una sociedad basada en el conocimiento. 

8.1. Tutorías. 

Las estrategias y los métodos a utilizar en el proyecto son las tutorías asincrónicas. 

Las herramientas de comunicación asincrónicas son aquéllas en las que la 

comunicación no se produce a tiempo real, es decir, en las que los participantes no 

están conectados en el mismo espacio ni tiempo. Ahora bien, las tutorías se las 

brindará mediante la plataforma virtual: http://www.aprende-facil.com  

9. Etapas y fases. 

Este curso tendrá una duración de tres meses, cuyo horario esta por coordinar.  

El proyecto contiene un solo Módulo. El mismo presenta cinco unidades generales 

en los cuales se desarrollan los contenidos como se detalla a continuación: 
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10. PLAN DE ACCIÓN. 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN 

Actividad Objetivo  Contenido  Metodología  Materiales  Lugar  Responsable  Tiempo  Logros/esperados 

Primera 
reunión con 
todos los 
proyectistas 
y directores 
de las U.E. 

Comunicar 
y/o 
argumentar 
las ideas 
acerca del 
proyecto. 

Los aspectos 
fundamentales 
del proyecto.  

 
Representativo 

Data 
show, 
rota-folios, 
cuadros, 
etc. 

Por 
coordinar  

 
Responsables 
del proyecto 

 
Un día 

Coordinar con 
todos los miembros 
de proyecto y 
directores de U.E.  

Presentar el 
proyecto y 
poder 
ponerlo ya en 
ejecución 

 
Dar a 
conocer el 
proyecto 

Paquete de 
Microsoft 
Office 

 
Participativo 

Data 
show, 
rota-folios, 
cuadros, 
etc. 

Distrito de 
Caquiaviri 
– 
Nazacara 

Proyectistas  
Un día 

Aprobar el 
proyecto.  

 
Incorporación 
de tutores 

 
Crear un 
ambiente 
positivo 

 
Currículum 
vitae. 

 
Democratizador 

 
Planillas 

Distrito 
de 
Caquiaviri 
– 
Nazacara 

 
Responsables 
del proyecto 

 
7 días  

Contar con el 
personal calificado 
y adecuado para el 
proceso del curso. 

 
Lanzamiento 
de la 
convocatoria 
para el curso 

 
Difundir el 
proyecto a 
nivel 
nacional 

 
Microsoft 
Office 

 
Medios de 
comunicación 
masiva  

 
Afiches, 
volantes, 
etc. 

 
Distrito 
de 
Caquiaviri 
– 
Nazacara 

 
Encargados 
del proyecto 

 
 
 
3 días  

Informar sobre las 
formas de la 
inscripción para el 
curso taller.  

 
Inscripciones 
a los 
participantes 

Inscribir a 
los 
participantes 
en el tiempo 
establecido. 

 
Proyecto 

 
Representativa 

Planillas, 
fichas de 
registro. 

 
Oficina 
Central 

 
Proyectistas  

 
3 días  

Cubrir/superar 
todos los cupos 
establecidos 
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SEGUNDA FASE: DESARROLLO DEL CURSO 

ACTIVIDAD OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA MATERIALES LUGAR RESPONSABLE TIEMPO LOGROS/ESPERADOS 

Desarrollo/i
nicio de los 
cursos del 
proyecto 

 

Realizar 
sistemática
mente el 
curso.  

 
Microsoft 
Office 

Medios de 
comunicación 
masiva. 
Representativa 
– participativa. 

 
Instrumento
s 
tecnológicos 

 
A 
criterio
. 

 
Tutores, 
encargados 
del proyecto. 

 
2 meses 

 
Cumplimiento de 
todos los contenidos 
satisfactoriamente  

 

TERCERA FASE: EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD OBJETIVO  CONTENIDO  METODOLOGÍA  MATERIALES  LUGAR RESPONSABLE  TIEMPO  LOGROS/ESPERADOS 

Evaluación 
del proyecto 

Valorar el 
proceso del 
proyecto. 

Proyecto Activa-
participativa 

Fichas de 
evaluación 

Distrito 
Caquiaviri 
– 
Nazacara 

Responsables 
del proyecto 

10 días Resultados 
satisfactorios 

Certificación 
a titulados 

Acreditar a 
los 
participantes 
por la 
culminación 
del curso.  

Paquete 
Microsoft 
office. 

Simbólica  Papel, 
sellos, etc. 

Distrito 
Caquiaviri 
– 
Nazacara 

Proyectistas 5 días 
hábiles 

Extender la 
certificación a los 
participantes sin 
percance alguno.  
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10.1 PENSUM 2015 

MES I MES II 

PRIMERA QUINCENA SEGUNDA QUINCENA PRIMERA QUINCENA SEGUNDA QUINCENA 

MICROSOFT WINDOWS 
INICIAL 

MICROSOFT EXCEL 

INICIAL 

MICROSOFT POWER POINT 
INICIAL 

MICROSOFT ACCESS 

INICIAL 

MICROSOFT WINDOWS 

BASICO 

MICROSOFT EXCEL 

BASICO 

MICROSOFT POWER POINT 

BASICO 

MICROSOFT ACCESS 

BASICO 

MICROSOFT WORD 

INCICAL 

PRACTICA I MICROSOFT PREZI 

INCICAL 

 

INTERNET INICIAL 

MICROSOFT WORD 

BASICO 

PRACTICA II MICROSOFT PREZI 

BASICO 

INTERNET BASICO 

 PRACTICA III PRACTICA FINAL 



 
 

 

 128 

10.2. CONTENIDOS 

 
UNIDADES 

 
CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
Microsoft 
Windows 

8) Encendido y apagado del computador. 
9) Escritorio de trabajo de Windows. 
10) Descripción de iconos. 
11) Uso del mouse. 
12) Uso de la calculadora. 
13) Partes de una ventada. 
14) Aprender a configurar la barra de tareas. 
15) Aprender a modificar hora y fecha del sistema. 
16) Aprender a configurar el ratón. 
17) Aprender a configurar la pantalla o escritorio de trabajo. 
18) Aprender a conocer las principales características de una 

computadora. 
19) Aprender a buscar archivos y carpetas. 
20) Aprendes a visualizar las propiedades de los diferentes archivos. 
21) Aprender a crear carpetas y subcarpetas. 
22) Aprender a crear accesos directos en el escritorio de trabajo. 
23) Aprender a salir de Windows. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Microsoft 
Word  
 

 
9) Tipos y tamaños de letras. 
10) Texto con ampliación de efectos, color y animación. 
11) Texto escrito a párrafos con sangría. 
12) Corrección de errores de gramática y ortografía. 
13) Texto modificado en base a búsquedas y remplazos. 
14) Texto escrito con cuadros (bordes) y fondos (sombreados). 
15) Texto escrito en formatos especiales, (letras capitales y símbolos). 
16) Insertar símbolos especiales. 
17) Texto con viñetas, numeración de párrafos y esquemas. 
18) Insertar wordart. 
19) Texto escrito con tabulaciones y rellenos. 
20) Utilizar columnas periodísticas. 
21) Texto gráfico con ajustes. 
22) Diseño e inserción de tablas. 
23) Insertar gráficos de Excel. 
24) Desagrupar imágenes. 
25) Utilizando la barra de dibujos. 
26) Utilizando cuadros de texto. 
27) Practica I 

 

Microsoft 
Excel 

6) Introducción de datos. 
7) Tipos de bordes. 
8) Utilizando formulas básicas. 
9) Utilizando símbolos de monedas. 
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10) Insertando series. 
11) Alineaciones de texto. 
12) Utilizando datos con graficos. 
13) Utilizando planillas. 
14) Utilizando hojas electrónicas. 
15) Practica II 

 

 
 
Microsoft 
PowerPoint 
– Prezi 

5) Diseño de organigramas. 
6) Texto e imagen. 
7) Gráficas y Word Art. 
8) Planillas de diseño. 
9) Botones de acción. 
10) Hiper vínculos. 
11) Gráficos estadísticos. 
12) Insertando objetos 

 

 
 
Microsoft 
Access 

1) Conceptos básicos. 
2) Creando una base de datos. 
3) Llenado de registros. 
4) Crear tablas utilizando el asistente. 
5) Búsquedas utilizando filtros. 
6) Como generar formularios. 
7) Generar informes. 
8) Practica III 

 

Internet 1) Navegadores 
2) Practica final 

 

10. Recursos. 

10.1. Potencial humano. 

Buscar un personal adecuado para todas las actividades de dirección de 

organizaciones, sean estas privadas o públicas. 

Licenciados en Ciencias de la educación (cargo coordinador). 

Ingenieros en informática-Tutores. 

Licenciado en Ciencias de la educación-curriculista. 

Licenciado en Contaduría-administrador. 
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Licenciado en Ciencias de la educación-departamento de evaluación. 

Técnico en informática-responsable de los materiales. 

Secretaria. 

11.1.2. Recursos materiales. 

Materiales curriculares en formato físico – electrónico.  

Materiales de apoyo para la orientación, la tutoría y seguimiento de los 

participantes. 

11.1.3. Recursos financieros. 

Este proyecto será financiado, por el sector de educación de la Dirección Distrital 

de Caquiaviri – Nazacara.  

11. PRESUPUESTO EXPRESADO EN Bs. 

11.1. PAGO DE PERSONAL. 

SUELDOS NUMERO MONTO (Bs.) TIEMPO TOTAL 

Coordinador 1 4.000 3 meses 12.000 

Administrador 1 3.000 3 meses 9.000 

Técnico informático 1 3.000 3 meses 9.000 

Tutores 1/2 2 2.500 3 meses 15.000 

Licenciados en 

Ciencias de la 

Educación  

2 2.500 3 meses 15.000 

Secretaria  1 1.000 3 meses 3.000 

TOTAL 8   63.000 
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11.2. GASTOS DE INVERSION. 

MOBILIARIO CANTIDAD MONTO (Bs.) TOTAL 

Computadoras 2 1.000 2.000 

TOTAL   2.000 

 

11.3. MATERIAL DE ESCRITORIO. 

MATERIAL DE ESCRITORIO  CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

Papel, bolígrafos, lápices, 

tajadores, etc. 

  700 

 

11.4. GASTOS OPERATIVOS. 

COSTOS DE OPERACIÓN TIEMPO COSTO (BS.) TOTAL 

Electricidad 3 meses 250 750 

Agua 3 meses 40 120 

Alquiler de oficina 3 meses 2.000 6.000 

Teléfono 3 meses 350 1.050 

Internet 3 meses 400 1.200 

TOTAL   9.120 

 

11.5. PUBLICIDAD. 

PUBLICIDAD CANTIDAD MONTO (Bs.) TOTAL 

Afiches 500 2 1.000 

Volantes 6000 0.20 1.200 

TOTAL   2.200 
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12. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 

DETALLE MONTO DESTINADO "BS." 

PAGO DE PERSONAL 63.000 

COSTOS DE INVERSIÓN 2.000 

MATERIALES DE ESCRITORIO  700 

GASTOS OPERATIVOS 9.120 

PUBLICIDAD 2.200 

Subtotal 77.020 

10% gastos imprevistos 7702 

TOTAL Bs. 84.722,00 

 

13. PROYECCIONES ECONÓMICAS 

84722/200=425 bs. + 60% 254 = 670 

70 matricula  

600 / 2 meses = 300  

134.000-84.722=49278 

15. EVALAUCIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Para el proceso de evaluación de las unidades de enseñanza- aprendizaje, se 

tendrá en cuenta el análisis de las sistematizaciones de aprendizaje del módulo, 

la autoevaluación, la participación en los cursos de carácter práctico y una 

evaluación final.  

FORMA DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Evaluación teórica 20 puntos 

Evaluación de las practicas 30 puntos 

Evaluación final 50 puntos 

Total 100 puntos 
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ANEXO 1. 

RELATO Y NARRATIVA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Se emplea las siguientes técnicas de investigación científica: tácticas cualitativas, 

debido a que diferentes indicadores que se toma en cuenta en el estudio, es 

analizada y seleccionada.  

Antes de investigar a Distrito Educativo Caquiaviri – Nazacara 

Antes de iniciar la investigacion, la idea surge de una conversación y/o debate 

muy ameno entre una compañera de la Carrera Ciencias de la Educación (UMSA) 

y quien escribe. Debatimos a acerca de la situación educativa de nuestro 

contexto, de esa conversación salió el tema de las pre especialidades que se 

tiene en la Carrera, una de ella es la administración educativa. En ese entonces 

tocamos el tema de realizar primero una investigación de la situación pedagógica 

de la institución educativa urbana y no así de un distrito rural.  

Entonces presento mi perfil de tesis, ante el tutor académico con el interés de 

hacer la investigación en la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón 

Bolívar a través de una Investigación cualitativa. Con el tema “SUPERVISIÓN, 

GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GERENCIA EDUCATIVA EN LA DIRECCIÓN 

DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DE MAESTROS Y MAESTRAS 

DE NORMAL SIMÓN BOLÍVAR”.  

El Tutor M.Sc. Limbert Ayarde, me propuso que haga una investigación en un 

distrito rural sobre temas educativos, entonces analice y me percaté sobre mis 

posibilidades de tiempo e interés, por lo que hice un giro en el tema de la 

investigación de la Normal Simón Bolívar a un Distrito Educativo, un lugar alejado, 

casi a la frontera con Chile y Perú, del departamento de La Paz, concretamente 

de la Dirección Distrital Caquiaviri – Nazacara, para realizar la investigación sobre 

“ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE GERENCIA EDUCATIVA EN LA DIRECCIÓN 

DISTRITAL DE EDUCACIÓN CAQUIAVIRI – NAZACARA”  

Coordinamos la fecha para viajar a la Dirección Distrital de Educación Caquiaviri 

– Nazacara, en dos oportunidades, por motivos de que el Director Distrital se 
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encontraba ocupado, porque tenía la designación de profesores en el Distrito. 

Por lo tanto, fijamos otra fecha, nos comunicamos directamente con el Director y 

coordinamos la fecha para 6 de mayo del 2018, para viajar a la oficina de la 

Dirección Distrital. 

Relato en el transcurso del viaje a Distrito Caquiaviri-Nazacara. 

Viajamos el lunes 7 de mayo a horas 6:00 a.m., junto con mi tutor en su 

camioneta, rumbo al Distrito Educativo Caquiaviri - Nazacara. También en la 

camioneta llevamos muchas cajas de libros educativos para directores de 

unidades educativas del distrito, también llevaba un perrito de color negro de 

acompaña. 

En el transcurso de viaje conversamos sobre temas educativos, los fracasos de 

la política educativa de algunos ex ministros de educación, también del Ministro 

actual, que tiene retos y desafíos en el sector educativo, en la implementación de 

la Reforma Educativa de la Ley 070. En plena carretera encontramos una tranca 

de control de la Policía Boliviana, hacia Caquiaviri concretamente en el lugar de 

Chacoma, Provincia Ingavi de nuestro Departamento, proseguimos el viaje, 

conversando sobre temas de investigación que realizan las universidades.  

En ese transcurso del viaje ya muy lejos en plena carretera, ya llegando vimos 

un muro con letrero grande que estaba escrito “Instituto Tecnológico de 

Caquiaviri”, que ofrece las carreras de Agronomía, Veterinaria, Mecánica 

Automotriz.  

Llegamos a la tranca fronteriza de Caquiaviri, puesta controlados por la Policía 

Boliviana, es una carretera donde transitan hacia Charaña. Había un letrero muy 

grande decía “Bien Venido a Caquiaviri”, es el lugar al ingreso del pueblo, nos 

sacamos fotografías, con la vista del pueblo Caquiaviri. El viaje duro 3 horas 

desde la partida en la ciudad de El Alto.  
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Podemos ver en la figura 1, el ingreso al Municipio de Caquiaviri. 

Figura 1. Llegada a Municipio de Caquiaviri 

 

Fuente: Fotografía propia, llegada a Municipio de Caquiaviri. 

 

Podemos observar el panorama de la Plaza Principal del Municipio. 

Figura 2. En la plaza Caquiaviri 

 

Fuente: Fotografía propia en la plaza Caquiaviri 
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Primero observamos la Plaza principal, viendo algunos monumentos, arboles, la 

iglesia, la bandera que flameaba en la Plaza. Alrededor unas plaquetas que 

caracteriza al pueblo como la primera Escuela Indígenal y por ser la capital 

principal, cuna del Chuta andino y que anualmente se festeja la llegada de este 

simpático personaje del carnaval paceño, como podemos ver en la figura. El 

pueblo se encuentra, al pie del cerro Waywasi, que le protege en sus entrañas y 

le cuida de los fuertes vientos.  

Figura 3. En la plaza principal de Caquiaviri 

 

Fuente: Fotografía Propia leyendo la plaqueta de Caquiaviri en la Plaza 

La Dirección Distrital de Educación de Caquiaviri - Nazacara, está ubicada en la 

plaza principal del pueblo, en inmediaciones del Gobierno Autónomo Municipal 

de Caquiaviri; observamos el panorama del lugar, el clima, después de observar 

visitamos a Director Distrital de Educación Caquiaviri - Nazacara, quién nos 

recibe con una sonrisa y apretón de manos como bienvenida (en su oficina de la 

dirección distrital). Ante el director y los técnicos del distrital, mi tutor M.Sc. 

Limbert Ayarde Velasco, se presentó expresando que es docente de la Carrera 

Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de la 

Materia “Evaluación de Gestión Educativa”. Luego me presentó, “Justo es 

estudiante de la carrera, ha venido para conversar para que él haga una 

investigación etnografía, va a conversar, entrevistar con los directores de 

unidades educativas del distrito, docentes, consejos educativos, porteros, padres 

de familia, en temas de gerencia educativa. También revisara y analizara la 

documentación sobre los instructivos, circulares, memorándum, convocatorias, 
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comunicados, notas, invitaciones, informe, cómo ha ido la implementación desde 

Ministerio de Educación. 

Va a tener una mirada a las unidades educativas del distrito, la distrital es un 

puente, también es el canal, pero claro la transformación tiene que irse dando 

desde abajo, con dos objetivos, lo que nadie no le hizo para mirar la educación 

real, en el distrito rural, si usted puede ir a ver las tesis de la UMSA, todo es de 

escritorio, repetitivos. Solo han consultado la bibliografía bla, bla, bla nada más.  

Lo que necesitamos es mostrar el funcionamiento de un caso a nivel distrital de 

educación rural, mostrar al resto de los distritos, porque la UMSA es campana de 

resonancia, de que se puede hacer bien las cosas, de que la transformación 

funcione, que la comunicación ya no es cuando había supervisiones distritales, 

tantas cosas venía a nivel de supervisores y no bajaba. La comunicación es ahora 

más fácil, como tenemos celulares, WhatsApp, Facebook, estamos en otra 

dinámica”. (Comentario de Limbert Ayarde). 

“La posición del tutor es “apostar que la transformación de la Ley 070 de 

Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, que se incremente, radicalice, 

entonces “Queremos agarrar aquí al Distrito Caquiaviri – Nazacara, como una 

especie del distrito modélico”. Como docente yo creo en el país tenemos muchos 

distritos modélicos donde las cosas funcionan, pero eso hay que visualizar, 

decirlo, hay otros que vienen hacer como evaluadores”. (Comentario de Limbert 

Ayarde). 

“Ver esa mirada desde el Ministerio de Educación, cómo estamos avanzando en 

distritos rurales, en qué tenemos dificultades, eso nos mostrara Justo. Además, 

Justo, quería hacer su investigación en la ciudad de La Paz, concretamente en 

la Normal Simón Bolívar, eso es muy común, temas muy pequeños, eso no 

quiero, que haga una investigación pequeña, sino que haga una investigación en 

distrito, para mostrar cómo estamos en educación rural, para mejorar el distrito. 

En temas de gerencia educativa desde el Ministerio de Educación”. (Comentario 

de Limbert Ayarde). 
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Figura 4 En la oficina de la dirección distrital de Caquiaviri - Nazacara 

 

Fuente: Fotografía Propia, en la visita de la oficina de Dirección Distrital de 

Caquiaviri - Nazacara 

“La investigación etnográfica sobre gerencia y gestión educativa será para 

impulsar los avances del Ministerio de Educación. Los distritos coordinan, 

dependen de la Dirección Departamental de La Paz, lo que antes de denominaba 

SEDUCA, ahora son DDE-LPZ - Ministerio de Educación. Cómo estamos en las 

implementaciones de la Ley 070 de Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” 

en distrito la documentación como instructivos, circulares, memorándum, 

convocatorias, comunicados, notas, invitaciones, solicitudes. Se cumplen o no 

cumplen. El director distrital, en la respuesta que respondió será muy interesante 

la investigación que haga en este distrito, será una experiencia muy bonita, 

además nos harán visualizar para mejorar”.  

El Director Distrital y los técnicos quedaron muy agradecidos ante la visita del 

docente M.Sc. Limbert Ayarde Velasco y de mi persona como estudiante 

universitario, Justo Mamani Quispe, ya que mostramos la intención de investigar, 

mejorar el distrito. La investigación que haga Justo, será muy interesante, dijo el 

director distrital del distrito Lic. Napoleón Sócrates Chuqi, por su parte el docente 

M.Sc. Limbert Ayarde Velasco, indico que presentará al Ministro de Educación 

Lic. Roberto Aguilar, porque el “Distrito Caquiaviri – Nazacara, puede ser un 

Modelo de la gerencia y gestión educativa” para otros distritos rurales del país. 
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La universidad tiene que responder a su región a su departamento, para 

solucionar las falencias porque los distritos rurales también son Bolivia, necesitan 

la misma atención que las ciudades.  

Al momento le entrego su tarjeta personal para que visite el director distrital a su 

oficina del docente, “además Justo conoce la oficina en la ciudad de La Paz, para 

mayor coordinación”. Al final el docente M.Sc. Limbert Ayarde, dono varias cajas 

de diferentes materiales de equipamiento de biblioteca para directores de núcleo 

y unidades educativas del distrito, como podemos observar en figura cinco, en la 

fotografía descargando de la camioneta los materiales.  

Figura 5. Libros y revistas de educación técnica como obsequio a la dirección 
distrital. 

 

Fuente: Fotografía Propia, descargando los libros de la camioneta 

Se entregó al director distrital y técnicos como la señora Roció Mariscal Chávez 

acompañada de otro profesor, para que el director distrital pueda distribuir en sus 

reuniones de directores de núcleo y unidades educativas de su distrito.   

La reunión término en la oficina de la dirección distrital, también se nos invitó una 

Coca-Cola de 2 litros y Queques en bolsa, compartimos junto con ellos riendo, 

intercambiando ideas sobre experiencias educativas. Al finalizar nos sacamos 

unas fotos con el Director Distrital, mi tutor, mi persona y técnicos de la Dirección 

Distrital. Podemos ver en figura seis. 
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Figura 6. En la oficina de la dirección distrital junto con Lic. Prof. Sócrates Laura, 
docente M.Sc. Dr. Limbert Ayarde, mi persona y uno de los técnicos del distrital. 

 

Fuente: Fotografía Propia en Oficina de la Dirección Distrital 

Finalizada la reunión nos sacamos unas fotos, el Director Distrital tenía 

actividades en Ministerio de Educación, y nos dijo que si podíamos llevarlo a la 

ciudad en su camioneta, mi tutor dijo claro que sí, salimos de ahí, buscamos un 

lugar para almorzar porque ya era medio día, en el pueblo hay restaurantes que 

ofrecen platos típicos de esa región, almorzamos unos platos típicos del lugar 

“timphu de llama” acompañado con refresco de cebada, conversando sobre 

temas de gestión, administración, gerencia educativa y otros.  

Ya era las 12:30 horas, partimos del pueblo de Caquiaviri en la camioneta, de 

retorno a la ciudad de La Paz, con mi docente, director distrital, intercambiando 

ideas sobre temas educativos directivos en educación, en ese transcurso del 

retorno del viaje, también en la carretera compramos tres latas de cerveza 

paceña para brindar, el trabajo por hacer y que exista el compromiso serio entre 

ambas partes por la educación, los objetivos comunes de la institución educativa. 

Necesitamos investigaciones para ver la educación real y para mejorar la 

educación rural, compartimos con ese sano propósito ¡salud!, para solucionar las 

falencias porque los distritos rurales también son parte integrante de nuestra 
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amada Bolivia, Necesitan la misma atención que las ciudades, como podemos 

ver en figura siete, transcurso del retorno a ciudad de La Paz.  

 

Figura 7. Transcurso del retorno de la Dirección Distrital a la ciudad de La Paz. 

 

 

Fuente: Fotografía Propia camioneta de mi tutor 

El Director Distrital nos agradeció, alegando que la puerta de la Dirección Distrital 

está abierta para cualquier actividad. El tutor índico que, si puede facilitar los 

instructivos y circulares que llega a la Dirección Distrital de las anteriores 

gestiones de los últimos tres años, el Director respondió, que va buscar, va 

facilitar a Justo. También se comprometió por su parte el docente magister que 

se lo va hacer empastar bien bonito de manera gratuita los circulares, notas y 

otros documentos de la dirección distrital, instructivos, circulares, memorándum, 

convocatorias, comunicados, notas, invitaciones, informe de directores y 

unidades educativas.  

Llegamos a la ciudad de Viacha, después a la ciudad El Alto, el Director Distrital 

se quedó por la carretera Viacha a la altura de Hospital Corea. Seguimos 

corriendo en camioneta hasta llegar a la ciudad de La Paz, llegando nos 

despedimos con el mencionado tutor.  
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transcurso de la semana, ya me a comunique con director distrital mediante la 

llamada, se encontraba ocupado, me indico que sus técnicos pueden entregarme 

los documentos solicitados, pero tampoco se encontraban, me indicaron que 

viajaron a la ciudad La Paz. Entonces en el transcurso de la semana realice, 

seguimiento, se encontraban ocupados, mediante la llamada director distrital me 

invito para que pueda viajar y ser parte de la inauguración de los Juegos 

Plurinacionales del Distrito. Donde se encontraba en Núcleo Educativo 

Kallallagua, como investigador viaje a Kallallagua que es una caminata de 3 

horas, era encuentro de todos los colegios de nivel secundario del distrito, no 

pude obtener documentos, eso sí se podía observar y conversar con los 

directores, profesores, consejos educativos, padres de familia, director distrital 

me indico que va a traer todos los documentos, a la ciudad de La Paz. que tiene 

un taller en ciudad de La Paz que está organizado por el Ministerio de Educación, 

para los Directores Distritales en Colegio Instituto Americano, transcurso de la 

semana llame al director distrital, me indica que me va facilitar los documentos 

de la gestión 2018, no tenía documentos de anteriores gestiones, porque él era 

nuevo director distrital de Caquiaviri - Nazacara. Me comento que los documentos 

no llegan a las direcciones distritales, a veces solo es, por llamadas telefónicas 

realizadas a directores distritales, después nosotros tenemos que llamar a 

directores de unidades educativas, para hacer reuniones de directores para 

explicarles sobre los instructivos que llegan de arriba, a veces nos hacen llegar 

por vía WhatsApp los instructivos, circulares. Rara vez llega en físico a la 

dirección distrital. Es lo que indico el director distrital. Muy agradecido, recibí 

todos los documentos para iniciar con el estudio etnográfico sobre “ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN DE GERENCIA EDUCATIVA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE 

EDUCACIÓN CAQUIAVIRI – NAZACARA”  
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ANEXO 2. Resumen de archivos de documento de la dirección distrital 
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ANEXO 3: GUIAS DE ENTREVISTA 

GUÍA DE ENTREVISTAS PARA 

DIRECTOR DISTRITAL DE CAQUIAVIRI – NAZACARA 

Buenos días señor Director Distrital, soy estudiante de la Universidad Mayor de 

San Andrés (U.M.S.A.), mi nombre es Justo Mamani, vengo con el propósito de 

hacer unas preguntas a manera de entrevista, espero que me puedan brindar su 

tiempo y colaboración, para saber cómo se trabaja en la situación administrativa, 

pedagógica y el clima organizacional de la gerencia educativa en la dirección 

distrital de educación Caquiaviri – Nazacara. 

1. ¿Cuál es su nombre señor director? 

2. ¿Cuántos años de servicio tiene en educación? 

3. ¿Cómo es su relación con la dirección departamental y con el Ministro de 

Educación? 

4. ¿Cuál es su función como Director Distrital de educación en el distrito de 

Caquiaviri – Nazacara? 

5. ¿Cuáles son las características económicas, sociales y políticas en el distrito 

educativo Caquiaviri – Nazacara? 

6. ¿La dirección distrital de educación de Caquiaviri – Nazacara, cuenta con 

ingresos económicos propios?  

7. ¿Cuáles son las dificultades con directores de Núcleo y Unidades Educativas? 

8. ¿Qué dificultades a tenido con la convocatoria de las olimpiadas científicas 

Plurinacionales del Ministerio de Educación en el distrito? 

9. ¿Qué debilidades ha tenido en la gestión 2018 desde el inicio del año y al 

finalizar del año sobre la gerencia educativa en el distrito, que recomendación 

daría para mejorar la próxima gestión? 

10. ¿los siguientes documentos lo tiene al día y debidamente registrados y 

archivados? 

Relación de documentos 
Al día 

No 
cuenta 

Acta de reunión, acta de asistencia, actas de inventarios de U.E. 
   

Documentos de D.S., R.M. condecoraciones de la unidad educativa 
de nivel del DISTRITO.    
Instructivos, circulares, convocatorias, memorándum, notas, 
solicitudes, invitaciones a nivel del DISTRITO.    

11. ¿Tiene la estadística de los estudiantes a nivel del distrito Caquiaviri – 

Nazacara? 

12. ¿Cómo va la implementación de la Ley 070 en El Distrito de Caquiaviri – 

Nazacara? 
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GUÍA DE ENTREVISTAS PARA 

DIRECTORES DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE  

CAQUIAVIRI – NAZACARA 

Buenos días señor director, soy estudiante de la Universidad Mayor de San 

Andrés (U.M.S.A.). mi nombre es Justo Mamani, vengo con el propósito de hacer 

unas preguntas a manera de entrevista, espero que me puedan brindar con su 

apoyo y tiempo, para saber cómo se trabaja en la situación administrativa, 

pedagógica y el clima organizacional, también sobre las características y 

actividades educativas del Núcleo del Distrito Caquiaviri – Nazacara. 

1. ¿Cuál es su nombre?  

2. ¿Cuántos años de servicio tiene en educación? 

3. ¿Cómo es su relación y la coordinación con la dirección distrital de educación 

de Caquiaviri – Nazacara? 

4.- ¿Cuál es su función como director de la unidad educativa? en aspectos 

administrativos, institucionales, pedagógicos y académicos? 

5. ¿Cuáles son las características económicas, sociales y políticos del distrito de 

Caquiaviri? 

6. ¿El núcleo educativo cuenta con PSP que esté vinculado a la actividad 

agropecuaria de la región de Caquiaviri? 

7. ¿El núcleo educativo cuenta con un PEI este PEI lo conoce los padres de 

familia y las autoridades de la comunidad? 

8. ¿Cómo es la estructura organizacional de la unidad educativa? ¿Cuáles 

considera son las principales fortalezas de la unidad educativa? ¿Cuáles las 

debilidades más notorias? 

9. ¿Tiene formalmente establecida líneas de comunicación con el director distrital 

para difundir programas, convocatorias, metas, objetivos de la unidad educativo 

de nivel primario y secundario? 

10. ¿los siguientes documentos lo tiene al día y debidamente registrados y 

archivado a nivel distrital? 

Relación de documentos 
Al día 

No 
cuenta 

Acta de reunión, acta de asistencia, actas de inventarios de U.E. 
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Documentos de condecoraciones D.S. R.M. a nivel del núcleo y 
unidad educativa ANEXAS.    
Instructivos, circulares, convocatorias, memorándum, Notas, 
solicitudes, invitaciones a  nivel del núcleo y anexo  de  U.E.     

 

11. ¿Cómo evalúan el desempeño de profesores en cada uno de proceso de 

enseñanza? 

12. ¿Los maestros de aula le presentan oportunamente sus planes anuales de 

estudio, sus planificaciones bimestrales y sus planes de clase para el debido 

control? 

13. ¿Realiza monitoreo continuo sobre cómo es que se encuentra los profesores 

de multigrado de las unidades educativas? 

14. ¿Cuál es su nivel de formación de profesores en unidades educativas?  

15. ¿Tienen cursos de capacitación implementados vía TICs (tecnologías 

información y comunicación) en el distrito? 

16. ¿Cumplen con los principios institucionales del ministerio de educación a 

través de la dirección distrital de educación con instructivas circulares? 

17. ¿Implementa actividades para asegurar el cumplimiento de instructivos de 

ministerio de educación a través de la dirección distrital los procedimientos? 

18. ¿Realiza autoevaluación del control interno de la unidad educativa? 

19. ¿Nos puede comentar acerca de las olimpiadas científicas plurinacionales en 

aspectos positivos y negativos? 

20. ¿Nos puede comentar acerca de la convocatoria EDUCA INNOVA, en 

aspectos positivos y negativos? 

21. ¿Nos puede comentar acerca de solicitudes de visitas a aniversarios de las 

unidades educativas? 

22. ¿Qué recomendaciones puedes dar para su mejoramiento de la gerencia 

educativa en distrito? 
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GUÍA DE ENTREVISTAS PARA 

PROFESORES Y PORTEROS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 

DE CAQUIAVIRI – NAZACARA 

Buenos días señor profesor o profesa, soy estudiante de la Universidad Mayor 

de San Andrés (U.M.S.A.), mi nombre es Justo Mamani, vengo con el propósito 

de hacer unas preguntas a manera de entrevistar a los profesores, espero que 

me puedan brindar de su apoyo y tiempo, para saber cómo se trabaja, en la 

situación administrativa, pedagógica y el clima organizacional de la gerencia 

educativa en la dirección distrital de educación Caquiaviri – Nazacara. 

1. ¿Difunde la visión y misión los directores sobre educación? 

2. ¿Cómo asegura el logro consistente de los niveles de desempeño esperado 

en cuanto a sus procesos de apoyo y sus procesos claves en desempeño de 

enseñanza? 

3. ¿En su planificación anual, bimestral de clases? ¿Qué es lo que dificulta en su 

desempeño? ¿Qué es lo que mejor le funciona? ¿Por qué? describa. 

4. ¿Cómo considera que es la evaluación curricular? demasiado? poco? ¿Por 

qué? Describa. 

5. ¿Qué tanto en que apoyan los padres de familia a los procesos de aula? 

6. ¿De qué manera participa la tecnología en sus procesos de apoyo en 

educación?  

7. ¿Cómo es el clima interno de la unidad educativa? 

8. ¿Tiene los directores plan de trabajo, manuales de la gestión educativa? 

9. ¿De qué manera hace el uso de laptop lo que el gobierno les facilito en la 

educación?  

10. ¿Se toman en cuenta tus opiniones en reunión de directores para mejorar la 

gestión educativa?  

11. ¿Qué nos puede mencionar acerca de las olimpiadas científicas 

plurinacionales? 

12. ¿Qué recomendaciones puedes dar para su mejoramiento de la gerencia 

educativa en distrito? 
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GUÍA DE ENTREVISTAS PARA 

CONSEJOS EDUCATIVOS Y PADRES DE FAMILIA DE UNIDADES 

EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAQUIAVIRI – NAZACARA 

Buenos días señor consejo educativo, soy estudiante de la Universidad Mayor de 

San Andrés (U.M.S.A.), mi nombre es Justo Mamani, vengo con el propósito de 

hacer unas preguntas a manera de entrevista, espero que me pueda brindar su 

apoyo y tiempo, para saber cómo se trabaja en Gerencia Educativa en Distrito. 

1.- ¿Hay asamblea de padre de familia al iniciar la gestión escolar? 

2.- ¿Qué aprueban en esta asamblea? ¿Definen tópicos como la enseñanza de 

una lengua originaria y extranjera? ¿La educación de una fe? ¿Espiritualidad 

andina? ¿Aportes económicos para la mejora de infraestructura y equipamiento?  

3.- ¿Cómo mantiene relación con padres de familia? ¿Por qué medios, o a través 

de reuniones? 

4.- ¿Cómo organiza su sistema de trabajo? ¿En forma individual o por equipo? 

5.- ¿El personal docente “profesores/as” es adecuado? 

6.- ¿La unidad educativa es eficiente en enseñanza? 

7.- ¿Cuál son los puntos fuertes, que es lo que está bien con los profesores y 

director? 

9.- ¿Cuál son las debilidades, aquello en que está fallando en educación? 

12. ¿Qué recomendaciones puedes dar para su mejoramiento de la Gerencia 

Educativa en Distrito? 
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ANEXOS 4. 

Figura 7: Referencia de Ubicación Geográfica del municipio de Caquiaviri 
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Figura 7: Referencia de Ubicación Geográfica de Municipio de Caquiaviri de Provincia Pacajes del Departamento de La 
Paz-Bolivia 
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ANEXOS 5. Fotografías en el Distrito de Caquiaviri 

Figura 8: Llegada a pueblo de Caquiaviri. 

 

 Fuente: Fotografía propia, la llegada de Caquiaviri 

Figura 9: En camino a Caquiaviri 

 

Fuente: Fotografía propia, en camino a 
Caquiaviri. 

Figura 10: En apacheta 

 

Fuente: Fotografía propia, en 
apacheta. 
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Figura 11:En Núcleo “UTAMA” 

 

Fuente: Fotografía propia, la 
puerta del Núcleo escolar  

“UTAMA” 

Figura 12: Entrevistando al Director del 
Núcleo “UTAMA” de Caquiaviri. 

 

Fuente: Fotografía propia, en la Dirección 
del Núcleo “UTAMA” 

 

 

 

Figura 13: En la visita a la 
Dirección del Núcleo “UTAMA” de 
Caquiaviri. 

 

Fuente: Fotografía propia, en 
Núcleo “UTAMA” 

Figura 14: Entrevista al director del Laura 
Llokolloko. 

 

Fuente: Fotografía propia, En la 
Dirección del Colegio. 
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Figura 15: Entrevista a profesores. 

 

 

Fuente: Fotografía propia, en Colegio 
Laura Llokolloko. 

Figura 16: En la unidad educativa 
central. 

 

Fuente: Fotografía propia, en Unidad 
Educativa. 

 

 

 

Figura 17: Entrevista a 
profesores 

 

 

Fuente: Fotografía propia, en 
Unidad Educativa Achiri. 

Figura 18: En núcleo “UTAMA” de 
Caquiaviri 

 

Fuente: Fotografía propia, en Núcleo 
“UTAMA” 
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Figura 19: Saliendo de la oficina de la 
Dirección Distrital. 

 

Fuente: Fotografía propia, en la 
Dirección Distrital. 

Figura 20: Saliendo del Colegio 
Nacional de Caquiaviri 

 

Fuente: Fotografía propia, en Colegio 
Nacional de Caquiaviri. 

 

 

Figura 21: Entrevista a Consejo 
Educativo. 

 

Fuente: Fotografía propia, 
entrevistando a Consejo Educativo. 

Figura 22: Reunión de las autoridades 
educativos en Laura Llokolloko. 

 

Fuente: Fotografía propia. Reunión de 
las autoridades educativas en Laura 

Llokolloko. 
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Figura 23: Entrevistado en Colegio 
Kasillunka. 

 

Fuente: Fotografía propia, 
entrevistado en colegio Kasillunka. 

Figura 24: llegando al Pueblo de 
Kasillunka. 

 

Fuente: Fotografías propia, llegando 
al Pueblo de Kasillunka. 

 

 

Figura 25: Saliendo de la Unidad 
Educativa Kasillunka. 

 

Fuente: Fotografía propia, saliendo 
de la Unidad Educativa Kasillunka. 

Figura 26: En la Unidad Educativa 
Laura Afituni. 

 

Fuente: Fotografía propia, en la 
Unidad Educativa Laura Afituni. 
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Figura 27: Entrevistando a portero en Kasillunka. 

 

Fuente: Fotografía propia, entrevistando a portero en Kasillunka. 

 

Figura 28: En Unidad Educativa 
Kallallagua, durante la Olimpiada 
Plurinacional. 

 

Fuente: Fotografía propia, en 
olimpiada plurinacional en la unidad 

educativa Kallallagua.  

Figura 29: Recibiendo a otros colegios 
para la olimpiada. 

 

Fuente: Fotografía propia, recibiendo a 
otros colegios para la olimpiada. 
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Figura 30: Hora de almuerzo para 
escolares nivel primaria 

 

Fuente: Fotografía propia, hora de 
almuerzo para escolares nivel 

primaria. 

Figura 31: Atleta en olimpiada 

 

Fuente: Fotografía propia, atleta en 
olimpiada. 

 

 

 

Figura 32: Concentración para recibir 
los premios en la olimpiada 
plurinacional. 

 

Fuente: Fotografía propia, 
concentración para recibir los premios 

en la olimpiada plurinacional.  

Figura 33: Concentración para recibir 
los premios en la olimpiada plurinacional. 

 

Fuente: Fotografía propia, 
concentración para recibir los premios 

en la olimpiada plurinacional. 
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Figura 34: Los directores y docentes 
esperando conclusión de los juegos 
olímpicos. 

 

Fuente: Fotografía propia, los 
directores y docentes esperando 
conclusión de juegos olímpicos. 

Figura 35: Trofeos para ganadores 
de los colegios. 

 

 

Fuente: Fotografía propia, trofeos 
para ganadores de los colegios. 

 

 

Figura 36: Alistando trofeos para 
entrega de premios. 

 

Fuente: Fotografía propia, alistando 
trofeos para entrega de premios. 

 

Figura 37: Recibiendo premios en 
olimpiadas plurinacionales. 

 

Fuente: Fotografía propia, 
recibiendo premios en olimpiadas 

plurinacionales. 
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Figura 38: La palabra del mejor 
estudiante de la promoción 2018 en 
Jihuacuta . 

 

Fuente: Fotografía propia, la palabra 
del mejor estudiante de promoción 

2018. 

Figura 39: Panorama del Colegio 
Bartolina  Sisa. 

 

Fuente: Fotografía propia, 
flameando la bandera boliviana, los 
días lunes en unidades educativas 

del distrito. 

 

Figura 40: Documentos de la Dirección Distrital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia, documentos de la Dirección Distrital 
 


