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El documento de trabajo “Competencias del Sector Educación y los Sectores Sociales Complementarios” de la 
serie Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico fue elaborado por la consultora 
Roxana Alcoba, por encargo del Componente Descentralización del Programa de Apoyo a la Gestión Pública 
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alema (GTZ - PADEP). 
 
Este documento, junto a otros estudios, fue elaborado como insumo para el debate con miras a contribuir a la 
formulación de propuestas para la construcción del nuevo Régimen Autonómico boliviano, en el marco de los 
acuerdos intergubernamentales entre Bolivia y Alemania. 
  
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva 
responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de GTZ /PADEP. 
 
Propiedad intelectual de la Deutsche Gesellshaft  fur Technishe Zusammentarbeit (GTZ) GmbH. 
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RECOMENDACIONES PARA LA LEY MARCO DE AUTONOMIAS 
Y DESCENTRALIZACIÓN 

 
COMPETENCIAS DEL SECTOR EDUCACION Y SECTORES SOCIALES COMPLEMENTARIOS 

 
Informe Final 

 
 
El presente informe final recoge los productos parciales elaborados para la ejecución de una consultoría 
destinada  a  presentar  por  una  parte,  un  diagnóstico  de  la  situación  actual  del  sector  educación  en 
Bolivia,  el  análisis  de  experiencias  de  descentralización  de  este  mismo  sector  en  cinco  países 
seleccionados,  y una propuesta  en  forma de  recomendaciones de descentralización del  sector  en  los 
términos  señalados  por  la  Nueva  Constitución  Política  del  Estado  (NCPE).    Dos  precisiones  son 
importantes en esta parte:   La primera  referida a que de  los cinco países definidos para el análisis de 
descentralización  de  la  educación,  cuatro  fueron  decididos  para  el  análisis  de  todos  los  sectores 
estudiados: Colombia, Brasil, España y Francia, en tanto que uno se definió en función a la necesidad de 
estudiar  un modelo  construido  de  “abajo  hacia  arriba”,  es  el  caso  de  Suiza,  de manera  de  extraer 
lecciones  aprendidas  de  este  tipo  de  construcción  y  de  un  país  característico  por  su  profunda 
federalización.   
 
La  segunda  puntualización  es  que  las  recomendaciones  están  elaboradas  en  base  a  un  análisis 
comparativo  del  nuevo  texto  constitucional  con  los  estatutos  departamentales  aprobados  por  Santa 
Cruz,  Tarija  y  Beni,  de manera  de  facilitar  una  conciliación  de  criterios  técnicos  que  permitan  una 
negociación política posterior, menos confrontacional. 
 
La segunda parte de esta consultoría estuvo destinada a elaborar los mismos tres productos: diagnóstico, 
análisis comparado de países y propuesta, para sectores sociales complementarios, llamados así debido 
a que educación y salud  fueron  trabajados de manera separada.   Estos sectores complementarios son 
vivienda, seguridad social de largo plazo y protección social.  En este caso, los países seleccionados para 
el análisis comparado son los mismos cinco países seleccionados para el estudio de la descentralización 
del sector educación y la metodología de trabajo fue también la misma que para este primer sector. 
 
La  forma en que  se presenta este  informe  final comprende  los dos apartados ya mencionados:   en el 
primero, tres capítulos referidos a: Diagnóstico de la distribución de competencias en educación vigente 
en Bolivia, Análisis comparado por países de la descentralización de los sistemas educativos, y Propuesta 
de  descentralización  de  la  educación  para  la  Ley  Marco.    En  el  segundo  también  tres  capítulos: 
Diagnóstico de la distribución de competencias en los sectores de vivienda, seguridad social y protección 
social;  Análisis  comparado  de  la  descentralización  de  estos  sectores  por  países  y  Propuesta  de 
descentralización. 
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PRIMERA PARTE 
DESCENTRALIZACION DEL SECTOR EDUCACION 

 
 

Capítulo 1:  Organización, funciones y competencias del Sector Educación en Bolivia 
 

I. Introducción 
 
La  legislación más  reciente específica para el  sector educación  corresponde a  la normativa elaborada 
para llevar adelante el proceso de Reforma Educativa.  Con posterioridad a ésta se han  promulgado una 
serie de decretos supremos y normas menores que no cambian la propuesta central de la reforma, sino 
más bien modifican algunos aspectos vinculados principalmente a  la organización y funcionamiento del 
sistema.  Por otra parte, toda esta normativa es jerárquicamente inferior a la ley, por lo que su alcance 
debería ser muy limitado.   En la práctica sin embargo, la Reforma Educativa ha sido en muchos aspectos 
dejada de lado, dando paso a procedimientos que vienen de antes de su propia ley, o son innovaciones 
que modifican sus postulados principales. 
 
En este contexto se presenta a continuación un análisis de  la organización propuesta en  la  legislación 
para  la Reforma Educativa y su práctica actual, así como un análisis de  las  funciones que actualmente 
ejecutan  los diversos niveles  subnacionales  y entidades del  sistema educativo nacional.   Con base en 
ambos  análisis  se  hará  un  repaso  de  la manera  en  que  se  distribuyen  las  competencias  por  niveles 
territoriales, de  acuerdo  a  la  clase de  competencia de que  se  trate: Privativa, exclusiva,  concurrente, 
compartida  o  delegada.    El  sentido  de  cada  clase  de  competencia  está  vinculada  con  la  definición 
establecida en la recientemente aprobada Nueva Constitución Política del Estado. 
 

II. Organización del sistema educativo nacional 
 
La Educación es  la más alta  función del Estado de acuerdo a  lo que señalaba  la anterior CPE vigente y 
también la NCPE1.  Está definida como obligatoria, gratuita y fiscal por lo que el Estado se responsabiliza 
por  su  universalidad,  aunque  no  limita  los  emprendimientos  privados  en  ninguno  de  sus  ciclos  o 
modalidades.    Sólo  establece  que  en  ambas  modalidades  –  fiscal  y  particular  –  enmarquen  sus 
actividades en  las políticas definidas por el Ministerio de Educación y Culturas (MEC), que es  la cabeza 
del sector.  Por último ambas constituciones refrendan la autonomía de las universidades públicas, tanto 
en la garantía de la libertad de enseñanza como en la de administración de sus recursos. 
 
La estructura general prevé una  cabeza de  sector  constituido por el Ministerio de Educación  con  tres 
viceministerios2:    Educación  Regular,  Educación  Alternativa  y  Especial,  y  Educación  Superior  de 
Formación Profesional, suplantando lo que hasta antes de la promulgación del DS 29894, Estructura del 
Poder  Ejecutivo  Plurinacional,  de  7  de  febrero  de  2009,  fueron  los  viceministerios  de  Educación 

                                                            
1 / Se considera como CPE anteriormente vigente a la que rigió el país hasta enero de 2009, y NCPE aprobada por el 
referéndum constitucional realizado el 25 de enero de 2009.  Los Arts. 177 al 192 de la CPE anteriormente vigente 
hacen referencia a la importancia que para el Estado constituye la educación. 
2 / La Ley LOPE aprobada en febrero de 2006 definía el rol del Ministerio de Educación (Art. 4).  Sin embargo, el DS 
29894 reglamentario de la NCPE define una nueva organización del sistema educativo en su nivel nacional (Capítulo 
XVIII), aunque las funciones del Ministerio han sido modificadas sólo en lo que respecta a Culturas. 
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Escolarizada, Alternativa y Alfabetización; Educación Superior y Desarrollo de Culturas.   Es  importante 
destacar  que  es  la  estructura  de  organización  una  de  las  áreas  que mayores  cambios  ha  tenido  con 
relación  a  la  organización  establecida  en  la  normativa  de  la Reforma  Educativa.    Esta  estableció  tres 
viceministerios  concentrados  en  áreas  de  función  específicamente  educativa:    Educación  Pre‐escolar, 
primaria y secundaria; Educación Alternativa y Educación Superior, similar a la vigente a partir de febrero 
del  presente  año.   Una  de  las modalidades  de  educación  alternativa  fue  alfabetización,  que  no  tuvo 
ningún programa especial para su desarrollo entre 1994 y 2005. Anexo 1 leyes y DS 
 
Las atribuciones establecidas en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) actualmente vigente y 
su Decreto Supremo (DS) reglamentario para cada viceministerio, son las siguientes: 
  
Viceministerio de Educación Regular: encargado del  sistema educativo  regular en  sus áreas privada y 
pública, así como de  la gestión docente.   Tiene entre sus  funciones proponer políticas para el sistema 
educativo  regular  en  cualquiera  de  sus  ciclos  y modalidades,  desarrollo  curricular,  orientación  a  los 
municipios para  la adquisición de  insumos,   constitución de  los órganos de participación y emisión de 
normativa de gestión, principalmente autorización de funcionamiento para establecimientos educativos 
y  pago  a maestros.    Es  importante mencionar  que  la  educación  escolarizada  privada  está  obligada  a 
cumplir  la normativa y  la política educativa que se emite para  la  fiscal, y coordinar con el ME asuntos 
específicos de gestión administrativa de esta área,  como  cobro de mensualidades,  calendario escolar, 
entre otros. 
 
Viceministerio  de  Educación  Alternativa  y  Especial:  encargado  del  sistema  educativo  especial  y 
alternativo, así como de  la alfabetización y  la gestión docente para estas modalidades.  Tiene entre sus 
funciones  proponer  políticas  para  el  sistema  educativo  alternativo,  para  la  alfabetización  y 
postalfabetización,  su  desarrollo  curricular  y  la  emisión  de  su  normativa  de  gestión.    La  educación 
especial que se imparte a niños especiales por su parte, se rige por la misma normativa y tiene la misma 
forma de funcionamiento que la educación regular fiscal.   
 
Viceministerio  de  Educación  Superior  de  Formación  Profesional,  encargado  de  la  educación 
universitaria privada y de  formación  técnica  superior, así  como de  la definición de políticas generales 
para ambos subsistemas.  Tiene a su cargo también los sistemas de acreditación y medición de la calidad 
de enseñanza para universidades públicas y privadas.  Así también está a cargo de las escuelas normales 
para formación de maestros y de las universidades pedagógicas. 
 
A nivel territorial, en los departamentos se tienen los servicios departamentales de educación (SEDUCA), 
como entidades desconcentradas de  las Prefecturas de Departamento3 y a nivel de  los municipios,  los 
distritos  educativos,  entidades  desconcentradas  de  los  SEDUCA  y    el menor  nivel  administrativo  del 
sistema.    En  general,  cada  municipio  debía  tener  un  distrito;  sin  embargo,  los  municipios  menos 
poblados  se  han  mancomunado  sectorialmente,  por  lo  que  al  presente  se  tienen  281  distritos 
educativos, en tanto que existen nueve SEDUCA, uno por departamento.   La dependencia de los distritos 
educativos esta clara, en tanto que los SEDUCA dependen administrativamente de los prefectos, pero su 
accionar se enmarca en el cumplimiento de normas y políticas definidas por el MEC. 
 

                                                            
3 / Definidas por el DS 23952 de febrero de 1995 ‐ Estructuración de los Servicios Técnicos y Pedagógicos; y del DS 
25232 de noviembre de 1998 – SEDUCAS. 
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A  nivel  de  la  comunidad  se  estructuran  los  núcleos  educativos  que  son  centros  de  apoyo  técnico‐
pedagógico  a  las  unidades  educativas  asociadas  al  núcleo.    Este  apoyo  se  sintetiza  en  servicios 
bibliográficos,  audiovisuales,  etc.,  para  el  apoyo  al  docente  en  aula.    Tanto  en  áreas  rurales  como 
urbanas  se  ha  intentado  estructurar  unidades  educativas  alrededor  de  núcleos;  sin  embargo,  este 
sistema ha sido más efectivo en áreas  rurales, por  la  tradición de núcleos escolares para completar  la 
educación primaria presentes en el país ya desde 1952. 
 

Cuadro 1:  Organización Territorial del Sistema Educativo Nacional 
 

 
Fuente:  Elaboración propia 
 
La  Ley  de  Reforma  Educativa  establece  adicionalmente  órganos  de  participación  social  en  el  sistema 
educativo, los que se construyen de abajo hacia arriba a partir de las juntas escolares y de núcleo a nivel 
submunicipal,  juntas  distritales  con  la  participación  de  concejos  municipales    y  consejos 
departamentales,  ambos  con  representación  territorial,  consejos  educativos  de pueblos  originarios,  y 
Consejo Nacional de  Educación  y Congreso de  la  Educación Boliviana  a nivel nacional.    La  legislación 
posterior  a  la  de  la  Reforma  Educativa  no  ha modificado  esta  estructura  con  excepción  del  Consejo 
Nacional de Educación, al que le han restado la participación de la Iglesia Católica. 
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Cuadro 2: Organización de la Participación Social en el Sistema Educativo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las Juntas Escolares tenían representación de padres de  familia, alumnos y dirigentes  locales de OTBs, 
Comités de Vigilancia y organizaciones sociales, para ejercer control social sobre las labores educativas y 
decidir sobre el currículo transversal en su localidad.  Las Juntas de Núcleo tenían representación de las 
Juntas Escolares y ejercían control social sobre los directores de núcleo, así como definían con las Juntas 
Escolares  los  temas  vinculados  al  currículo  transversal  local.  Las  Juntas  de  Distrito  y  el  Consejo 
Departamental  tenían  representación  territorial de  los núcleos,  así  como de  autoridades  estatales de 
Concejos Municipales y de la Prefectura, sus atribuciones estaban vinculadas a la gestión de la educación 
y sus necesidades y a la dirección de la política educativa para presentar propuestas al MEC, al Consejo 
Nacional o al Congreso. 
 
El  Consejo  Nacional  de  la  Educación,  compuesto  por  representantes  de  organizaciones  sociales, 
sindicales y empresariales de nivel nacional, es ordinario y debía reunirse una vez al año para evaluar las 
políticas educativas, en tanto el Congreso de  la Educación Boliviana debía reunirse como mínimo cada 
cinco años para revisar el estado de la educación en el país. 
 
Con  relación al grado de  implantación de estas estructuras, es  importante destacar que  la estructura 
territorial  de  gestión  del  sistema  educativo  se  conformó  en  su  integridad  y  con  excepción  de  la 
organización del MEC, ésta no  fue modificada desde 1994, año de  la aprobación de  la Ley de Reforma 
Educativa.  Sin embargo, en los últimos cuatro años esta estructura perdió paulatinamente vigencia.  Los 
principales problemas se presentaron con las estructuras desconcentradas departamentales y su relación 
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con  la Prefectura y con el MEC,  los DS 28666   y DS 291074 establecen otra  forma de  relacionamiento 
entre niveles  territoriales.   El primero define  la obligatoriedad de armonizar políticas departamentales 
con  las  de  nivel  nacional  y  el  segundo  la  capacidad  del  Ministerio  de  designar  a  los  directores 
departamentales  de  educación,  cambiando  la  estructura  de  desconcentración  de  la  Prefectura  y 
recentralizandola en el nivel central nacional.  Es importante advertir que las tensiones entre el MEC y las 
prefecturas a raíz de una descentralización administrativa de los SEDUCAS respecto del Ministerio, y su 
desconcentración  de  las  prefecturas,  persistieron  siempre  y  se  fueron  agudizando  paulatinamente, 
principalmente porque las líneas de dependencia establecidas legalmente eran muy poco claras. 
 
La estructura de participación social descrita por su parte, se implantó parcialmente en la práctica.  Esta 
fue  organizada  hasta  el  nivel  de  Junta  de  Núcleo,  pero  no  pudo  organizarse  a  nivel  distrital  ni 
departamental.  El Consejo Nacional de Educación se reunió una sola vez y el año 2006 fue convocado un 
Congreso  de  Educación  pero  bajo  una  representación modificada,  como  ya  se mencionó.        En  este 
sentido, se emiten los DS 28725 y DS 290745, el primero que designa una nueva forma de representación 
para  el  desarrollo  del  Congreso  de  la  Educación  y  el  segundo  que  establece  una  Comisión  para  la 
elaboración de  la nueva curricula.   Como resultado de  la ejecución de ambos decretos, se propuso una 
nueva Ley de Educación “Avelino Siñani”, que no fue considerada por el Senado hasta el presente y se 
recentralizó  la  capacidad  local  y  comunitaria  de  incorporar  materias  transversales  en  la  estructura 
curricular.  
 

III. Funciones normadas y funciones ejecutadas  
 

Para el  funcionamiento del  sistema educativo  se  requiere  la ejecución de dos  tipos de  funciones:   de 
gestión administrativa y  las técnico‐pedagógicas.   Las primeras comprenden principalmente, gestión de 
recursos humanos, recursos materiales e insumos, e infraestructura. Las segundas están vinculadas con 
la gestión curricular  y constituyen el trabajo educativo específico.   
 
En  la  legislación  de  la  Reforma  Educativa  las  funciones  de  gestión  de  recursos  humanos  son 
descentralizadas  a  nivel  distrital  con  control  y  supervisión  departamental,  bajo  políticas  de 
reclutamiento, categorización y definición salarial a cargo del nivel central y administración distrital.  En 
tanto que las funciones técnico – pedagógicas son concurrentes entre el nivel central y los niveles locales 
y distritales, sobre todo la principal función técnica que es la estructuración de la currícula, en sus partes, 
tronco  común a  cargo de  los  Servicios Técnico Pedagógicos del MEC  y  su  complemento  transversal a 
cargo de las juntas escolares y de núcleo.   
 
Con relación a las funciones de gestión de infraestructura y dotación de insumos, éstas están a cargo de 
los Gobiernos Municipales en coordinación con las direcciones distritales. 
  
Las  funciones  de  gestión  administrativa  fueron  parcialmente  cumplidas  en  la  práctica  debido  a  la 
insuficiente  descentralización  de  funciones  hacia  los  departamentos  prevista  en  la  normativa  de  la 
Reforma  Educativa  por  una  parte,  y  a  la  escasa  consolidación  institucional  de  los  servicios 

                                                            
4 / DS 28666 de 5 de abril de 2006, reglamenta la gestión administrativa de las Prefecturas y el DS 29107 de 25 de 
abril  de  2007  tiene  como  artículo  único  la  capacidad  del  MEC  de  designar  directores  departamentales  de 
educación. 
5 / DS 28725 de 24 de mayo de 2006 y el DS 29074 de 21 de marzo de 2007 
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departamentales  por  otra,  producto  de  tensiones  por  los  nombramientos  de  directores  del  SEDUCA 
entre  las  federaciones de maestros  y  los prefectos.   Estos problemas  redundaron en una  insuficiente 
capacidad de coordinación entre el nivel nacional y el departamental y en duplicidad de funciones entre 
el servicio departamental y el distrito escolar, principalmente relativos a la designación de maestros, en 
el primero, y a su control en el segundo.  Los servicios departamentales en la práctica están actualmente 
encargados en  términos de  la gestión docente, de distribuir  las boletas de pago a  los maestros de  su 
jurisdicción  y  confeccionar  las  listas  de  asistencia  de maestros  con  base  en  partes  enviados  por  las 
direcciones distritales. 
 
Con  relación  a  los  servicios  técnico  pedagógicos  y  la  estructura  de  participación  social,  como  ya  se 
mencionó,  uno  de  los  principales  aportes  de  esta  forma  de  organización  fue  la  participación  de  las 
comunidades locales en la definición curricular transversal para la educación formal y alternativa a partir 
de un tronco común nacional, posible a través de la participación de organizaciones sociales territoriales 
en  las  juntas escolares, de manera de  incorporar en  la malla curricular educativa,  las áreas de estudio 
que  la comunidad requiere para su desarrollo humano y económico,  la misma que dio algunos buenos 
resultados,  principalmente  con  pueblos  originarios  de  tierras  bajas.    Al  presente  esta  función  está 
recentralizada. 
  
Los distritos escolares han logrado mejores resultados que los SEDUCA en su capacidad de coordinar los 
núcleos educativos y en su relacionamiento con los Gobiernos Municipales.  Estos últimos cumplen con 
la provisión de insumos e infraestructura para el desarrollo del sistema educativo aunque no de manera 
homogénea, esta labor tiene mejores resultados en municipios de capitales de departamento y ciudades 
intermedias, en cambio se precisa de apoyos  financieros suplementarios de nivel nacional, a cargo del 
Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), para municipios rurales.  La capacidad de verificar la calidad 
de  la educación a partir del  seguimiento al  trabajo de  los maestros, ha  sido  insuficiente en  todos  los 
municipios  porque  la  estructura  de  gestión  educativa,  en  general  a  cargo  de maestros,  se  cierra  a 
instituciones que no corresponden a su organización. 
 
En  los  últimos  cuatro  años,  el  MEC  ha  asumido  nuevas  funciones  que  no  estaban  previstas  en  la 
estructura de organización anterior, principalmente  las  relacionadas con  la ejecución del Programa de 
Alfabetización Yo Sí Puedo y con la cancelación del bono Juancito Pinto a nivel nacional, programas que 
marcan las prioridades del gobierno y que por tanto restan atención a las otras áreas del sistema. 
 
Con  relación  a  la  educación  privada  y  de  convenio,  ésta  ha  seguido  los  lineamientos  de  política 
aprobados por  el MEC,  y  su  funcionamiento  en  ambos  casos  ha  tenido menos  interrupciones que  la 
fiscal.   Hay  funciones de  control administrativo que  se  realiza  a  la educación privada,  función que es 
cumplida por los SEDUCAS. 
 
Respecto a  la educación superior,  la pública se rige por su propia normativa que proviene del Sistema 
Nacional  de  Universidades  y  de  su  órgano  de  coordinación  y  gestión,  el  Comité  Ejecutivo  de  la 
Universidad  Boliviana  (CEUB),  la  participación  del MEC  se  da  sólo  en  la medición  de  la  calidad  de 
enseñanza y en  los sistemas de acreditación.   Esta última función debió ser cumplida por una Comisión 
Nacional  normada  por  la  Ley  de  Reforma  Educativa,  pero  que  no  tuvo  vigencia.      Respecto  al 
otorgamiento  de  títulos,  tanto  los  académicos  como  los  correspondientes  a  provisión  nacional,  son 
emitidos por las propias universidades. 
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Las  universidades  privadas  son  autorizadas  por  el MEC  para  su  funcionamiento,  quién  acredita  las 
condiciones  de  enseñanza,  así  como  las  de  gestión  administrativa  y  de  infraestructura  para  este 
propósito.    Se  avala  la  curricula  aprobada  por  el  Ministerio  para  el  proceso  de  enseñanza,  las 
universidades públicas participan en  los  jurados para defensa de tesis de sus egresados y  los títulos en 
provisión nacional son emitidos por el mismo Ministerio. 
 

IV. Competencias por nivel territorial 
 
Con base en el análisis anterior es posible construir un mapa de asignación de competencias por niveles 
territoriales, demostrativo de  la  forma actual en que se ejercen estas competencias.   Es decir, para  la 
construcción de la matriz de competencias se ha considerado la normativa actualmente vigente así como 
las funciones que efectivamente se ejecutan en el sistema educativo.  No se ha desglosado la educación 
regular de la especial, porque la normativa y las funciones que se cumplen en el ME, son básicamente las 
mismas.   Se ha separado  la educación  formal privada, así como  las universidades privadas, y se  les ha 
asignado   siglas diferentes porque en estos casos una parte de  las funciones educativas son ejecutadas 
por estas entidades privadas.  Asimismo se ha asignado un código de entidad autónoma a la universidad 
pública porque como se mencionó sigue los lineamientos de política educativa dictados por el sistema de 
universidades. 
 
Como  se  mencionó  en  la  introducción,  las  definiciones  para  competencias  privativas,  exclusivas, 
concurrentes y compartidas provienen de  las contenidas en  la propia NCPE, se han  incluido delegadas 
porque  sólo  el  nivel  municipal  goza  de  una  categoría  de  autonomía  hasta  el  presente,  y  muchas 
competencias se han delegado del nivel central, es decir se realizan en un nivel subnacional, pero el nivel 
central  puede  recuperarlas  cuando  así  lo  defina.    En  el  caso  de  la  autonomía  municipal  se  han 
considerado  competencias  compartidas porque  las Ordenanzas Municipales  son  instrumentos  legales, 
aprobados por  instancias  legislativas según  la Ley, que se consideran  incorporadas en  la  jerarquía  legal 
nacional por debajo de los decretos supremos. 
 
Por último, las siglas que se utilizaron para la construcción del mapa de asignación competencias son las 
siguientes: 
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Cuadro 3:  Siglas para la construcción del mapa de competencias 
 

Clase de competencia  Sigla 

Privativa    PR 

Exclusiva   EX 

Concurrente  CONC 

Compartida (ley marco,ley Des,)  COMP 

Delegada  DE 

Nivel  territorial  o  entidad  que  asume  la 
competencia 

Sigla 

Nivel nacional  NN 

Nivel departamental  ND 

Nivel Municipal  NM 

Nivel indígena, originario, campesino  NIOC 

Unidad ejecutora  UE 

Entidad autónoma  EAUT 

Entidad privada  EPR 
                                   Fuente: Elaboración propia 
 
El  cuadro 4 presenta  la  actual asignación de  competencias por niveles  territoriales  y entidades, éstas 
últimas  utilizadas  en  tres  casos:  para  el  sistema  público  de  universidades  autónomas,  para  unidades 
ejecutoras descentralizadas del ME y para entidades privadas de educación regular y superior. 
 
En general las competencias de legislar, reglamentar y definir políticas son nacionales, porque las leyes y 
políticas del sistema educativo trascienden el ámbito municipal, que es el segundo nivel territorial que 
cuenta  con  un  órgano  legislativo.    Sólo  la  gestión  de  infraestructura  es  exclusiva  nacional  por  la 
participación que pueden  tener  los gobiernos municipales en este  rubro.   Asimismo, el subsistema de 
formación técnica no tiene establecidos límites muy definidos, por lo que tanto las prefecturas como los 
gobiernos municipales  cuentan  en  algunos  casos  con  sus  propios  sistemas  de  formación  técnica,  así 
como entidades privadas como la Cámara Nacional de Industrias y otras similares.   La alfabetización ha 
sido delegada a una unidad ejecutora desconcentrada que tiene  la capacidad de formular  la normativa 
necesaria para  la ejecución del programa.   Las competencias de planificación y gestión, con excepción 
del  financiamiento  están  delegadas  o  son  concurrentes  con  otros  niveles  subnacionales.    El 
financiamiento es una competencia que es exclusiva nacional, con excepción de  recursos materiales e 
infraestructura del subsistema regular, áreas que son financiadas por los gobiernos municipales. 
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Cuadro 4: Asignación de competencias por niveles territoriales y entidades 
 

Contenido  por 
Areas 

Legislar  
Normar, 
reglamentar

Definir 
políticas  

Planificar
Operar, 
administrar 

Financiar 
Fiscalizar, 
controlar 

Educación formal, pre‐escolar, primaria y secundaria, educación 
especial y alternativa          

Gestión  de 
recursos humanos 

PR NN  PR NN  PR NN  
CONC 
NN  ND 
NM 

DE ND  EX NN  DE ND 

Gestión  de 
recursos 
materiales 

PR NN  PR NN  PR NN 
CONC 
NN  NM 

CONC  NN  
NM 

EX NM 
CONC  NN 
NM 

Gestión  de 
infraestructura 

EX NN  COMP NM 
COMP  
NM 

EX NM 
CONC  NN  
NM 

EX NM 
CONC  NN 
NM 

Gestión  técnico‐
pedagógica 

PR NN  PR NN  PR NN  DE ND 
CONC    ND 
NM 

EX NN 
CONC  NN  
ND 

Educación  Formal 
Privada 

PR NN  PR NN 
CONC  NN 
EPR 

        
CONC  NN  
ND 

Alfabetización  PR NN  DE UE  PR NN  DE UE  DE UE  EX NN (1)  EX NN 

Formación  técnica 
(2) 

EX NN 
CONC  NN  
ND    NM 
NIOC 

CONC  NN 
ND 

CONC 
NN ND 

CONC  NN 
ND NM 

CONC 
NN  ND 
NM 

CONC  NN 
ND NM 

Educación  superior 
universitaria 

                 

Universidades 
públicas 

COMP 
EAUT 

EAUT 
COMP 
EAUT 

EAUT  EAUT  EX NN  EAUT 

Universidades 
privadas 

PR NN  PR NN              PR NN 

(1) El financiamiento proviene principalmente de la cooperación internacional, no compromete recursos 
del TGN 

(2) Se excluye  la formación técnica privada porque no tiene políticas definidas por el MEC, éste sólo  le 
otorga permiso de funcionamiento y aval para la emisión de diplomas 

          Fuente: Elaboración propia 
 

En educación  superior  las universidades públicas  tienen  la  capacidad de normar  y definir  las políticas 
educativas  para  el  sistema  de  universidades    con  base  en  leyes  nacionales,  en  tanto  que  las 
universidades  privadas  tienen  capacidad  para  definir  sus  políticas  y  gestionar  con  base  en  normas 
nacionales, la atribución de controlar es también nacional. 

 
La comparación entre esta asignación de competencias y la que realiza la NCPE se presenta en el anexo 
N°  4,  es  posible  advertir que  como  era de  esperar una norma mayor  como  la Constitución no  podía 
contener de manera exhaustiva la asignación de competencias.  Sin embargo, como se muestra en este 
anexo  dichas  asignaciones  no  presentan  cambios  trascendentales,  es  importante  destacar  que  en  el 
sector  no  hay  ninguna  competencia  privativa  de  nivel  nacional.  Por  otra  parte  también  destaca  la 
incorporación de naciones  indígenas, originario  campesinas en  la definición normativa y en  la gestión 
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educativa.   
 

V. Conclusiones 
 
Una primera conclusión importante, es que la forma de constituir el sistema educativo en la NCPE, en el 
que  varias  competencias  son  concurrentes  para  todos  los  niveles,  abrirá  la  posibilidad  de  estudiar 
diversas alternativas para constituir autonomías territoriales de tres niveles, como señala la NCPE. 
 
Esta misma forma de constitución será útil para intentar unificar la materia competencial de la educación 
regular, porque  si bien  la  coordinación entre el  sistema educativo y  los Gobiernos Municipales por  la 
gestión de recursos materiales y  la  infraestructura ha  funcionado relativamente bien en  los últimos 14  
años,  siempre  existe  un  desbalance  entre  las  construcciones  que  realiza  el Gobierno Municipal    y  la 
asignación  de  ítems  docentes,  o  entre  los  requerimientos  de  las  unidades  educativas  y  lo  que  estos 
gobiernos  adquieren  para  el  proceso  de  enseñanza,  lo  que  lleva  a  que  en  varios  casos  recursos 
financieros del gobierno nacional tengan que ser dispuestos para solucionar estos problemas o se sufran 
rezagos anuales o superiores por estas falencias.  
 
Sin  embargo,  de  la  lectura  del  propio  texto  de  la NCPE  se  desprende  que  las  competencias  técnico‐
pedagógicas  y,  principalmente,  el  diseño  de  la  estructura  curricular  es  una  competencia  de  nivel 
nacional, por  lo que ampliar el curriculum a  las áreas de  interés de  las poblaciones y comunidades no 
será posible, excepto por la vía reglamentaria. 
 
Otro  freno a  la posibilidad de elaborar diseños que  tiendan a mejorar el sistema educativo nacional a 
través de la implantación de autonomías territoriales es el reconocimiento de la inamovilidad funcionaria 
de los maestros por parte de la NCPE, los que a través de las Confederaciones Nacionales se oponen a la 
definición de competencias que tiendan a dividir departamentalmente sus organizaciones. 
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Capítulo 2:  Estudio comparativo de esquemas de descentralización de la educación 

Francia, Brasil, Colombia, España y Suiza 
 

I. Introducción 
 
Los esquemas de descentralización sectorial, en países con estructuras de organización estatal simples o 
compuestas,  pueden  abarcar  diversos  niveles  de  profundidad  en  la  estructura  de  su  organización, 
dependiendo principalmente del nivel territorial de gobierno que toma  las decisiones más  importantes 
para  el  sector.    De  esta  forma,  en  un  extremo  la  organización  puede  contener  formas  de 
descentralización administrativa, modelos de delegación o desconcentración principalmente; en  tanto 
en el otro extremo esta organización puede ampliarse a esquemas de descentralización política, en el 
que el desarrollo del sector depende de decisiones que son tomadas por diferentes niveles de gobierno 
subnacional,  es  el  caso  de  sistemas  federales  o  autónomos,  éste  último  a  partir  de  la  experiencia 
Española en 1978.   
 
De esta manera, en el sector de educación, diversos autores definen cinco temas claves referidos a  las 
variables estratégicas de  crecimiento  sectorial, que dependiendo del nivel de gobierno que    toma  las 
decisiones, definen un esquema de organización centralizado o no, y la magnitud de su descentralización 
en el segundo caso6.  Estos temas están referidos a: la estructura de prestación del servicio, la definición 
de  la  currícula,  las  condiciones  para  la  obtención  de  títulos  académicos,  el  control  del  desarrollo 
sectorial, y el financiamiento de la educación. 
 
En Bolivia, estos temas claves pueden relacionarse con cuatro temas, debido a que  las condiciones de 
titulación hacen parte del currículo de cada nivel de  la estructura del sistema educativo.   Cada uno de 
estos aspectos claves por tanto, estaría vinculado con las siguientes preguntas: 
 
1.  ¿Quién decide la forma de organización del sistema educativo?, según modalidades, ciclos y niveles.  

Pregunta vinculada  con: ¿Cuántos cursos anuales  integrará cada  ciclo y nivel  según modalidad?, y 
¿Qué se considera escolaridad obligatoria?. 

  
2.   ¿Quién define el currículo?, es decir  los objetivos, contenidos, métodos y criterios de evaluación de 

cada uno de  los niveles educativos que componen el sistema educativo. ¿Cuáles  los parámetros de 
finalización de cursos, ciclos y niveles?, y por tanto, ¿Cuáles  los requisitos para titulaciones básicas, 
intermedias o secundarias?. 

 
3. ¿Quién ejerce control del desarrollo sectorial y fiscalización sobre el uso de sus recursos?. 
 
4.   ¿Quién  financia el  sistema educativo?.   Esta  temática dividida en:  financiamiento de  la nómina de 

maestros, de los materiales escolares y de la infraestructura. 
 

                                                            
6  / Ver  “Descentralización  Educativa:  Estudio  teórico  sobre  las  experiencias de descentralización  educativa” por  
Manuel de Puelles Benítez, en la Revista Iberoamericana de Educación.  Número 3  (Septiembre ‐ Diciembre 1993) 
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5.  Es importante añadir como tema clave:  ¿Quién desarrolla los materiales escolares?, no sólo textos de 
estudio, sino también materiales de apoyo educativo, debido a que esta definición complementa el 
desarrollo curricular. 

 
De esta  forma, el presente estudio  comparativo de  la organización  centralizada o descentralizada del 
sistema  educativo  se  vincula  con  los  temas  claves  enunciados,  lo  que  permitirá  calificar  el  nivel  de 
descentralización  de  cada  sistema,  dependiendo  del  nivel  de  gobierno  subnacional  que  toma  las 
decisiones.    De  esta  manera  las  preguntas  enunciadas  anteriormente  constituyen  parámetros 
homogéneos que permiten establecer comparaciones. 
 

II. Descentralización del Sistema Educativo Francés 
 
2.1 Antecedentes y estructura del sistema educativo en Francia 
 
El Estado Francés se constituye a partir de la Declaración de 1789 como un Estado Unitario centralizado, 
cualidad  ratificada plenamente en  la Constitución Política  Francesa aprobada en 1946.   De hecho, en 
Europa Francia es considerada como el modelo político de centralización, modelo que  inspira a países, 
principalmente  colonias  en América  del  Sur  que  obtuvieron  su  independencia  con  posterioridad  a  la 
emisión  de  la  Declaración  de  1789,  que  imitan  este  modelo  en  la  conformación  territorial  de  sus 
gobiernos. 
 
Sin embargo,  luego de  la aprobación de  la Constitución Política Francesa en 1948, en  la segunda mitad 
del s. XX, se van modificando algunas estructuras gubernamentales que hacen a la forma de organización 
vertical  del  gobierno,  descentralizando  algunos  sectores,  principalmente  con  las  reformas  de  1985  y 
2003. 
 
No obstante, el sector de educación no se desarrolla de esta manera, aunque a partir de las protestas del 
“mayo  frances”  de  1968  se  inician  reformas  sectoriales  que  logran  ciertos márgenes  de  decisión  de 
niveles de gobierno  subnacional, éstas no  son  suficientes para haber descentralizado el sector, ni aún 
cuándo en 1982 se produce una profunda modificación en  la Ley Orgánica del sector que descentraliza 
algunas competencias hacia niveles de gobierno subnacional.   Uno de  los factores que ha trabado este 
desarrollo es  la consideración de  igualdad de  los ciudadanos en  la  recepción de servicios de parte del 
gobierno que prevalece sobre otras consideraciones. 
 
En  Francia,  el  sistema  educativo  formal  contempla dos niveles:  el primario  y  secundario,  este último 
consta de dos  ciclos: el College  y el  Lycée.    La educación obligatoria  alcanza hasta  la  culminación del 
college.    El más  alto  porcentaje  de  establecimientos  educativos  es  público,  aunque  existe  educación 
privada en todos los niveles, la misma que está sujeta a las disposiciones que se emiten para el segmento 
público como contraparte a subvenciones  que reciben del gobierno.  Existen modalidades de educación 
especial y no formal, o técnica, que siguen el mismo orden de organización que las de educación formal.  
Los centros de formación técnica media y superior están a cargo de  los Ministerios de Agricultura y de 
Trabajo, en tanto que el resto de la estructura del sistema está a cargo del Ministerio de Educación. 
 
Las universidades no cuentan con autonomía propia y dependen del Ministerio de Educación; adoptan 
dos modalidades: abierta para estudiantes en general, y especial para estudiantes que previo examen de 
ingreso, se preparan para el ejercicio de cargos públicos de jerarquía y para estudiantes destacados. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

15 

 

 
2.2  Organización del sector educación en Francia 
 
Como  ya  se mencionó,  la  educación  en  Francia  está  a  cargo  del Ministerio  de  Educación  que  tiene 
organismos desconcentrados en regiones y departamentos (ver cuadro 1 y anexo 1).  Este Ministerio se 
encarga de las funciones principales del sistema educativo:  La definición del currículo y de la estructura 
del sistema en niveles, ciclos y modalidades, la formación, reclutamiento y pago del personal docente, el 
control y evaluación del proceso de enseñanza  y la definición de condiciones y requisitos para optar a la 
titulación, aún en universidades, por último  las unidades desconcentradas también están a cargo de  la 
aprobación de planes de inversión. 
 

Cuadro 1:  División territorial y niveles de desconcentración y descentralización 
En educación, Francia 

 

División Territorial  Nivel de gobierno y estructuras subnacionales 

País 

Gobierno nacional ‐ Ministerio de Educación 
Ministerios de Agricultura y de Trabajo 
Entidades privadas 
Universidades públicas 

Región (22) 

Nivel de desconcentración.  Academies, válidas 
sólo para el sistema educativo, cada una con un 
rector, nombrado por decreto del gobierno 
nacional, son subsecciones del Ministerio. 
Nivel de descentralización:  Autoridad territorial 
de educación en la región 

Provincia / 
Departamento (96) 

Nivel de desconcentración: Inspección académica 
nombrada por decreto del gobierno nacional.  
Subordinado al rector 

Nivel de descentralización:  Comunidades 
territoriales 

Municipio / 
Localidad (36.000) 

Nivel de descentralización:  Comunidades locales  
‐ Comunas 

        Fuente:  Elaboración propia 
 
A partir de  las reformas de descentralización del país y  la reforma del Estatuto Orgánico de Educación, 
sucesos ocurridos entre 1982 y 1984, las regiones y los departamentos tomaron mayor participación en 
la educación.   Las autoridades territoriales de  la región asumieron funciones vinculadas principalmente 
con  el  nivel  de  Lycée  de  la  educación  secundaria,  así  como  con  escuelas  especiales  y  de  formación 
técnica.  Financian parte de este nivel, excepto el pago a maestros, y son responsables de las inversiones 
en infraestructura educativa y su mantenimiento para el ciclo mencionado. 
 
Las Comunidades Territoriales en  los departamentos están encargados del primer ciclo de secundaria, 
con funciones parecidas a las de las autoridades regionales, así como de la definición del calendario y los 
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horarios escolares para su jurisdicción para los dos ciclos, así como del transporte escolar, por último son 
responsables de la inversión en infraestructura para el ciclo del Lycée, así como para su mantenimiento. 
 
Las comunas, están a cargo de  la educación primaria desde el siglo XIX, de su gestión en concurrencia 
con  el  gobierno  nacional,    así  como  de  la  administración  del    presupuesto  para  este  nivel  y  de  la 
construcción y mantenimiento de los establecimientos educativos. 
 
 2.3  Competencias por nivel de descentralización 
 
En  función  de  la  organización  del  sistema  educativo  en  Francia  se  ha  construido  una  matriz  de 
competencias por nivel de descentralización política, proceso iniciado en este país a inicios de la década 
de 1980 (ver anexo 2).   No es posible definir el tipo de competencia para cada nivel, con excepción de 
las  concurrentes,  debido  principalmente  a  que  Francia  no  es  un  país  con  gobiernos  autónomos 
subnacionales, ni es de estructura  federal y porque su proceso de descentralización no se  inicia con el 
establecimiento de un mapa de competencias por nivel de gobierno. 
 
De esta manera, el nivel central del gobierno es responsable de toda la legislación del sistema educativo, 
así como de  la reglamentación, definición de políticas   y control y  fiscalización de  las más  importantes 
competencias sectoriales, principalmente de  las vinculadas a  la definición técnico pedagógica en todas 
las modalidades, niveles y  ciclos de enseñanza, así  como en  las de  formación profesional.   Destaca  la 
centralización de todas las funciones vinculadas con la gestión de recursos humanos y con la gestión de 
universidades, excepto por una aporte al financiamiento de estas últimas, por parte del nivel regional. 
 
En los niveles subnacionales, regiones, departamentos y comunas, sólo se participa de la administración 
de  funciones  técnico  pedagógicas  y  de  la  gestión  de  materiales  educativos,  siendo  responsables 
únicamente de la inversión en infraestructura. 
 
La  revista mensual del Ministerio de Educación de Francia  correspondiente al mes de marzo de 2007 
presenta el  siguiente  cuadro de descentralización de  competencias por niveles y  ciclos de enseñanza, 
incluyendo universidades, que resume la asignación mencionada. 
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Cuadro 2: Distribución de competencias por niveles, ciclos y universidades.  Francia 
 

Competencias  Escuela  College  Lycée  Universidad 

Inversiones en construcción, 
y funcionamiento 

Comuna  Departamento Región 
Estado y 
partenieres 

Funcionamiento pedagógico  Comuna  Estado  Estado 
Estado y 
partenieres 

Personal docente 
(reclutamiento, formación) 

Estado  Estado  Estado  Estado 

Personal administrativo  Estado  Estado  Región  Estado 

Personal de servicios  Comuna  Departamento Región  Estado 

Programas de enseñanza  Estado  Estado  Estado  Estado 

Validación de diplomas 
otorgados 

Estado  Estado  Estado  Estado 

          Fuente:  Revista del Ministerio de Educación de Francia, marzo 2007 
 
La revisión de la asignación de competencias por niveles de descentralización de la educación en Francia 
presenta un modelo centralizado respecto a los cinco aspectos clave que se definieron en la introducción 
del presente capítulo.  El comportamiento de estos aspectos se resumen a continuación: 
 
1. Definición de la estructura del sistema educativo: es competencia del nivel central del gobierno. 
 
2. Definición respecto al desarrollo curricular y de los requisitos y condiciones para el otorgamiento de 

diplomas: es competencia del nivel central del gobierno. 
 
3. Financiamiento para la gestión del sistema:  Nómina de maestros, es competencia del nivel central, 

materiales educativos e  infraestructura, es competencia concurrente con  los niveles subnacionales 
de acuerdo a  la disposición por niveles y ciclos de enseñanza.   En  tanto que el  financiamiento de 
universidades es competencia compartida entre el nivel central y el regional. 

 
4. Control y evaluación del proceso, es competencia del nivel central del gobierno. 
 

III. Descentralización del Sistema Educativo Brasil 
 
3.1  Antecedentes y estructura del sistema educativo en Brasil 
 
Según  la  Constitución  Política  del  Estado  la  organización  Político‐Administrativa  de  la  República 
Federativa  de  Brasil  comprende  la Unión,  los  Estados  Federales,  el Distrito  Federal  y  los Municipios, 
todos estos niveles tienen autonomía plena.  Brasilia es la capital federal y por tanto se constituye en el 
Distrito Federal. 
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La organización de la educación escolar se compone de: 
 
I. Educación Básica, compuesta por educación  Infantil, enseñanza Fundamental y enseñanza Media. La 
educación Infantil se la realiza hasta los seis años de edad, entre los dos y cuatro años en jardines y de 
los cuatro a  los seis en pre escuelas. La enseñanza Fundamental tiene una duración de al menos ocho 
años  y  tiene  carácter  obligatorio  y  gratuito  en  las  escuelas  públicas.  La  enseñanza Media  tiene  una 
duración de tres años y deberá preparar a los estudiantes para el ejercicio de profesiones técnicas. 
 
El sistema educativo en Brasil puede ser público o privado, la educación privada deberá estar integrada 
normativamente  a  la  pública,  principalmente  en  aspectos  técnico  –  pedagógicos.    En  cuanto  a  la 
educación  especial,  la  ley  de  educación  prevé  su  existencia  cuando  sean  necesarios  los  servicios  de 
apoyo especializado en las escuelas regulares públicas.  
 
II. Educación Superior que contiene los siguientes programas y cursos: cursos secuenciales por campo de 
saber, de graduación, de post graduación y de extensión y podrá ser administrada por  instituciones de 
educación superior, públicas y privadas. 
 
3.2  Organización del sector educación en Brasil 
 
El sistema educativo en el Brasil esta descentralizado a nivel de los estados federales y de los municipios 
en  lo  que  respecta  a  la  educación  básica,  en  tanto  que  con  relación  a  la  educación  superior  está 
descentralizado sólo a nivel de los Estados Federales, como lo muestra el Cuadro 3. 
 

Cuadro 3:  Relación entre la división territorial, su nivel de gobierno y 
organización de la educación en Brasil 

 

División Territorial  Nivel de gobierno y unidades educativas 

Nivel nacional 
La Unión, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de 
Educación 

Estados 
 Estados Federales, Representación del Ministerio de 
Educación, Consejo Estatal de Educación 

Capital del país 
Distrito Federal. Representación del Ministerio de 
Educación, Consejo de Educación 

Nivel local 
Municipios.  Secretaría de Educación en el Gobierno 
Municipal 

4 sistemas educativos independientes, con funciones comunes para las unidades 
educativas de cualquier nivel territorial de gobierno. 

Fuente:  Elaboración propia en base a legislación educativa en Brasil 
 
En el Brasil, el Ministerio de Educación es el órgano de administración federal directa, tiene como áreas 
de competencia las siguientes: Política nacional de educación, educación infantil, educación general que 
comprende  educación  fundamental,  enseñanza  media  y  superior,  evaluación,  información  e 
investigación  educacional,  extensión  universitaria,  el  magisterio  y  asistencia  financiera  a  familias 
carentes. El ministerio también tiene representación en todos  los Estados Federales, que dependen de 
este Ministerio (ver anexo 3).  
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Este Ministerio tiene bajo su dependencia un Consejo Nacional de Educación que tiene representación 
territorial,  encargado  de  la  dirección  de  los  sistemas  nacionales,  con  funciones  normativas,  de 
supervisión  y  evaluación  del  proceso  de  enseñanza,  este  Consejo  tiene  la  atribución  de  asesorar  al 
Ministro de Educación en el desempeño de  las  funciones  y atribuciones del poder público  federal en 
materia de educación, para formular y avalar la política nacional de educación, velar por la calidad de la 
enseñanza, por el cumplimiento de  la  legislación educacional y asegurar  la participación de  la sociedad 
en la educación brasilera. 
 
Los Estados Federales  tienen  las  funciones de organizar y desarrollar sus propios sistemas educativos, 
procurando coordinar la oferta educativa con los municipios de su jurisdicción.   
En  tanto  a  los municipios  les  corresponde  optar  por  integrarse  al  sistema  de  su  estado  federal  de 
enseñanza o componer  un sistema educativo propio. 
  
El Cuadro 4 muestra  la  relación entre niveles  territoriales e  instituciones educativas existentes con un 
detalle del sistema de financiamiento vigente. 
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Cuadro 4:   Financiamiento de los sistemas educativos por nivel de gobierno  
 

Nivel de gobierno  Instituciones de enseñanza y niveles de financiamiento 

Sistema Federal (de la 
Unión) comprende: 

Instituciones de enseñanza mantenidas (financieramente) 
por la Unión 
Instituciones de educación superior mantenidas o creadas 
por la iniciativa privada 

Organos federales de educación, pagados por la Unión 

Sistema de enseñanza de 
Estados y del DF 

Instituciones de enseñanza mantenidas financieramente, 
por el Poder Público Estatal, o por el DF, según 
corresponda
Instituciones de educación superior mantenidas por el 
Poder Público Municipal, pero gestionadas por estos 
niveles de gobierno 
Instituciones de enseñanza fundamental y de medio, 
creadas y mantenidas por la iniciativa privada 
Los órganos de educación del Estado o del DF, según sea 
el caso, financiadas por estos niveles. 

Distrito Federal 
Adicionalmente, instituciones de educación infantil, 
creadas y mantenidas por la iniciativa privada, integran su 
sistema de enseñanza 

Sistema Municipal 

Insituciones de enseñanza fundamental, medio y de 
educación infantil, mantenidas por el Poder Público 
Municipal 
Instituciones de educación infantil creadas y mantenidas 
por la iniciativa privada 
Los órganos municipales de educación, financiados por 
este nivel de gobierno. 

Sistema universitario Público 
Universidades autónomas mantenidas por la Unión, los 
estados o los municipios. 

         Fuente:  Elaboración propia en base a legislación educativa en Brasil 
 
Para  financiar  el  sistema público de educación,  los  recursos provienen de diversas  fuentes  como:  los 
ingresos procedentes de impuestos propios de la Unión o de algún gobierno subnacional, transferencias 
definidas por  la CPE,  e  ingresos de otras  fuentes  establecidas por  ley.   De  esta  forma,  la Unión  está 
obligada  a  disponer  el  18%  de  sus  ingresos  tributarios  para  el  financiamiento  de  la  educación  y  los 
Estados Federales, el Distrito Federal y los Municipios el 25% de los mismos  ingresos.   La Ley considera 
como manutención y desarrollo de la educación a: la remuneración y capacitación del personal docente, 
adquisición, mantención, construcción y conservación de  las  instalaciones y equipamientos educativos, 
otros bienes y servicios vinculados a la educación, investigaciones y estudios estadísticos sobre la calidad 
de  la  educación,  otras  actividades  necesarias  para  el  funcionamiento  de  la  enseñanza,  concesión  de 
becas  a  estudiantes  en  escuelas  públicas  y  privadas,  adquisición  de  material  didáctico  escolar  y 
mantenimiento de programas de transporte. 
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3.3  Competencias por nivel de gobierno 
 
El  Brasil  esta  dividido  en  tres  niveles  de  gobiernos  subnacionales,  cada  uno  de  los  cuales  tiene 
competencias  sobre  educación,  la  competencia más  importante  del  nivel  central  es  la  referida  a  la 
planifiación  de  la  política  educativa  y  la  evaluación  de  los  sistemas  educativos,  en  cuanto  a  las 
competencias  de  los  niveles  subnacionales  es  importante  recalcar  la  potestad  que  éstos  tienen  de 
instaurar su propio sistema educativo estatal o municipal según sea el caso (ver anexo 4).  
 
Se podría decir a simple vista que el nivel central tiene las competencias más importantes en cuanto a la 
administración del sistema educativo nacional brasilero; sin embargo, como veremos más adelante éste 
es un sistema bastante descentralizado, producto de lo cual, presenta aspectos de desorganización dada 
la cuantía de su población y su extensión territorial. 
 
Entre  las  competencias exclusivas de  la Unión podemos mencionar:  la articulación de  los  sistemas de 
educación de niveles subnacionales y la evaluación del proceso de enseñanza, así como principalmente, 
la definición de un curriculum mínimo común para  todos  los sistemas educativos, equilibrar  la calidad 
educativa a través de la ejecución de procesos de redistribución de recursos y definir normas generales 
para  la enseñanza  superior  y de post‐grado. Entre  las  competencias  compartidas entre  la Unión y  los 
niveles de los Estados Federales, el Distrito Federal y los Municipios se encuentra la capacidad de definir 
las  políticas  educativas,  legislar  el  funcionamiento  de  los  sistemas,  normarlos  y  estructurar  la 
planificación  del  proceso  de  enseñanza.  La  enseñanza  universitaria  pública  es  legislada  de  manera 
compartida por la Unión y los estados federales; sin embargo, las competencias restantes corresponden 
al nivel universitario autónomo. 
 
Los  estados  federales  tienen  dos  competencias  importantes:  elaborar  y  ejecutar  políticas  y  planes 
educativos de acuerdo con las directrices y planes nacionales de educación, y elaborar y aprobar normas 
secundarias para su sistema de enseñanza.  
 
Al  igual que en  los estados  federales,  los municipios  tienen  competencias en: elaboración de normas 
suplementarias,  organización  y  desarrollo  de  los  organismos  administrativos  y  los  establecimientos 
educativos de sus sistemas de enseñanza,  integración de  las políticas y planes educativos de la Unión y 
de los Estados, acreditación y supervisión de los establecimientos de sus sistemas educativos. 
 
Por último, la administración técnico‐pedagógica y la gestión del transporte escolar, son competencias 
exclusivas de cada nivel al que pertenece el sistema educativo. 
 
Es importante destacar que los establecimientos educativos tienen algunas competencias en los niveles 
subnacionales a los que pertenecen como: legislar sobre la gestión de recursos humanos, de materiales 
educativos y de infraestructura; elaborar el currículo complementario en coordinación con los niveles de 
gobierno  subnacional, así  como el otorgamiento de  títulos. En estas competencias, el establecimiento 
educativo tiene también las funciones de planificación y administración. 
 
En  resumen,  el  Brasil  es  un  país  altamente  descentralizado  en  su  educación,  principalmente  porque, 
tanto  los estados federales como  los municipios, tienen  la potestad de establecer sus propios sistemas 
educativos, aunque siguiendo las líneas generales nacionales. 
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Con relación del grado de descentralización es posible definir lo siguiente: 
 
1. La definición de  la estructura del sistema educativo: Competencia descentralizada concurrente 

entre el nivel nacional y los subnacionales. 
 
2. La definición  respecto al desarrollo  curricular y  las  condiciones de  titulación:    La  competencia 

sobre  definición  curricular  es descentralizada  compartida  entre  el  nivel  central  nacional  y  los 
niveles subnacionales.  La definición de condiciones de titulación es centralizada. 

 
3. Financiamiento  del  sistema:    Corresponde  a  los  tres  niveles  de  gobierno  que  financian  sus 

propios sistemas, por tanto está descentralizada.  
 
4. Control  y  fiscalización  del  proceso:    Es  una  competencia  centralizada,  aunque  podría  ser 

transferida a otros niveles subnacionales.  
 
5. Desarrollo  de materiales  educativos:    Es  competencia  descentralizada,  porque  se  definen  de 

manera  concurrente  con  participación  de  los  niveles  de  gobierno  respectivos  y  los 
establecimientos educativos. 

 
 

IV. Descentralización del Sistema Educativo en Colombia 
 
4.1  Antecedentes y estructura del sistema educativo 
 
Colombia es uno de  los pocos países  con un  régimen unitario descentralizado definido por  su CPE,  a 
partir  de  1991  año  en  que  ésta  fue  promulgada7.      La  descentralización  en  Colombia  consta  de  tres 
niveles  territoriales  subnacionales  con  esquemas  de  descentralización:  El  Departamental,  Distrital  y 
Municipal, aunque  la división  territorial  tiene adicionalmente dos niveles más: Región y provincia, que 
aún no han  iniciado ningún proceso de descentralización.   Cada nivel  territorial dispone de un órgano 
deliberante,  la Asamblea o Consejo y un órgano ejecutivo, Gobernación o Alcaldía, además de uno de 
fiscalización, la Contraloría, y una estructura complementaria. 
 
El  sistema  educativo  está  conformado  por  dos  sistemas:  Formal  y  no  Formal,  el  primero  incluye  a 
establecimientos  educativos  aprobados  y  que  siguen  la  estructura  de  organización  de modalidades, 
niveles, ciclos y grados aprobados por ley.  Comprende: Educación Preescolar con un año de enseñanza 
obligatoria, Educación Básica con nueve años de enseñanza,  la misma que se divide en dos ciclos, Ciclo 
Básico Primario de 5 años y el Básico Secundario de 4 años, y nivel de Educación Media de dos años que 
permite concluir el bachillerado.  Este sistema se articula a nivel nacional a través de un currículo común 
que se complementará a  través del Proyecto Educativo  Institucional, elaborado en cada escuela por  la 
comunidad educativa y regulado por legislación nacional.   
 

                                                            
7 / En el régimen legal derivado de la CPE,  dirigido a regular el proceso de implantación de la descentralización, la 
Ley 715  tiene una  importancia destacada porque establece en detalle  el  conjunto de  competencias por niveles 
territoriales. 
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Las  ofertas  de  enseñanza  se  bifurcan  a  partir  de  la  culminación  del  ciclo  básico  secundario  entre:  
Educación Laboral, brindada por entidades privadas o públicas que capacitan y titulan a los estudiantes 
para el ejercicio de un oficio, o Educación Media para el Bachillerato que comprende dos alternativas,  la 
Académica que habilita al estudiante para  la continuación de estudios universitarios y la Técnica que  lo 
habilita para el desempeño  laboral y  la continuación de estudios en escuelas superiores especializadas.  
Estas Escuelas deben estar inscritas y coordinadas por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) u otro 
centro nacional de coordinación de formación en áreas productivas. 
 
La  formación profesional oferta  tres alternativas a estudiantes bachilleres: Formación en  Instituciones 
Técnicas Profesionales, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, y Universidades.  El sistema 
de  universidades  públicas  comprende  instituciones  autónomas,  por  lo  que  la  mayor  parte  de  las 
funciones se realizan en el marco de cada universidad. 
 
La  Comunidad  Educativa  participa  en  la  dirección  de  las  escuelas,  está  conformada  por  padres, 
estudiantes, docentes, directores administrativos y egresados de una escuela y participan en el diseño, 
ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 
 
Por  otro  lado,  el  Sistema  no  Formal  se  ofrece  al margen  de  la  estructura  organizativa  del  sistema 
educativo Formal, y tiene por objeto  la complementación académica o técnica de conocimientos de  la 
población. 
 
Es importante destacar que dentro de la estructura del sistema educativo colombiano existe un área de 
Educación para Grupos Etnicos, cuya principal característica es constituir, de esta manera, un sistema de 
educación bilingüe.   También es relevante  la existencia de un sistema de Educación Campesina y Rural 
con una oferta de modalidades Formales y No Formales, con base en un criterio de educación  técnica 
expansiva.  
 
El  sistema  educativo Colombiano  se  complementa  con un  área de  Educación  Especial  que puede  ser 
contratada  por  entidades  gubernamentales  nacional  o  territoriales,  a  condición  que  los  centros  de 
enseñanza cumplan con los requisitos exigidos en la reglamentación correspondiente, y la Educación de 
Adultos, ambas áreas se integran al sistema formal de enseñanza. 
 
La  legislación  educativa8  establece  la  necesidad  de  estructurar  cada  decenio  un  Plan  Nacional  de 
Desarrollo  Educativo,  a  través  del  Ministerio  de  Educación  en  coordinación  con  las  entidades 
territoriales, el mismo que deberá ser considerado y ejecutado obligatoriamente por todas las entidades 
territoriales.   A este plan, que tiene carácter  indicativo, se sujetará el Proyecto Educativo  Institucional, 
preparado  por  cada  establecimiento,  el  que  debe  responder  a  situaciones  y  necesidades  de  los 
educandos,  de  la  comunidad  local,  de  la  región  y  del  país,  ser  concreto,  factible  y  evaluable  y  debe 
consignar, los fines y objetivos, la estrategia pedagógica, los recursos docentes y didácticos disponibles y 
los  requeridos,  y  el  sistema  de  gestión,  entre  los  principales  aspectos9.    De  esta  forma  los 
establecimientos  educativos  cuentan  con  autonomía  garantizada por  Ley para  el desarrollo  curricular 
complementario,  ésta  capacidad  es  asistida  por  las  Secretarías  de  Educación  de  departamentos  y 

                                                            
8 /  Ley 115 de 1994 
9 / Extractado del Art. 73 de la Ley 115.  
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distritos,  instancia  que  se  encarga  de  aprobar  el  proyecto  educativo  de  cada  escuela  cuando  éste 
incorpore cambios drásticos en relación a los vigentes anteriormente.  
 
El nivel nacional  también estructura un Sistema Nacional de Acreditación para evaluar  la calidad de  la 
educación en todo el territorio nacional y un Sistema Nacional de Evaluación del proceso educativo que, 
en coordinación con  instancias  territoriales, evalúa  la marcha del proceso de enseñanza, supervisando 
aspectos específicos del Proyecto Educativo Institucional. 
 
El Gobierno Nacional  reglamentará  el  sistema de  títulos  y  validaciones de  la  educación por niveles  y 
grados a que se refiere la presente ley. 
 
4.2 Organización del sector educación en Colombia 
 
La estructura de organización de  la educación en Colombia tiene en su vértice estratégico al Ministerio 
de  Educación  que  es  el  responsable  del  sistema  por  delegación  del  Presidente  de  la  República,  está 
encargado de  la dirección  y  administración del  sistema  en  todos  los niveles  territoriales,  tanto  en  su 
gestión  curricular  como  administrativa,  tiene  un  delegado  directo  en  cada  Secretaría  de  Educación 
Departamental y Secretaría del Distrito Capital con el objeto de coordinar  la gestión educativa y asistir 
como representante del Ministerio a  las reuniones de Juntas Departamentales y Distritales  (Ver Anexo 
5). 
 
El  Ministerio  de  Educación  constituye  la  cabeza  de  un  sistema  de  inspección,  vigilancia,  control  y 
asesoramiento de nivel nacional, en el que el nivel nacional ejerce  la  función  sobre el departamento, 
éste sobre el Distrito y el Municipio y el Municipio sobre las unidades educativas. 
 
En  los  niveles  subnacionales,  los  gobiernos  departamentales  y  Distritales,  dirigen  y  administran  el 
sistema  educativo  de  su  jurisdicción.    Las  Secretarías  respectivas  se  encargan  de  normar  el  sistema, 
definir el direccionamiento  curricular y organizar el  servicio, definir y ejecutar programas  tendentes a 
mejorar  el  proceso  de  enseñanza,  así  como  gestionar  sus  recursos  humanos  y  coordinar  y  dirigir  la 
evaluación educativa en su jurisdicción.   
 
El Gobierno Municipal también está encargado de la dirección y administración del sistema educativo en 
su  jurisdicción,  así  como  su  consejo Municipal  está  encargado  de  regular  el  sistema.    La  Secretaría 
Municipal por su parte, se encarga de organizar, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza, gestionar 
sus recursos humanos y dirigir la enseñanza. 
 
4.3 Competencias por nivel de Gobierno 
 
Una de las principales características de la atribución de competencias del sector educación en Colombia 
es que  la mayor parte de éstas son concurrentes entre  los cuatro niveles territoriales existentes: nivel 
nacional, departamental, distrital  y municipal,  lo que  conlleva dos problemas que podrían  impedir  el 
avance del proceso:  Existe un margen de dualidad de funciones muy grande, en el que es difícil que las 
entidades territoriales coincidan para avanzar, que ocasiona la centralización de las decisiones en el nivel 
nacional.  En segundo término, se constituye en un sistema demasiado costoso, con recursos financieros 
ejecutados en acciones administrativas que no inciden directamente en la calidad o cobertura, objetivos 
principales del sistema educativo Colombiano (ver anexo 6). 
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De la forma de asignación de competencias mencionada, sólo se exime la legislación, puesto que la Ley 
115 establece que todas las modificaciones en la definición y dirección del proceso de enseñanza serán 
realizadas  a  través de  ley.   Asimismo,  las universidades, por  ser  instituciones  autónomas,  tienen una 
menor ingerencia de los gobiernos subnacionales en sus decisiones y la operación de sus sistemas. 
 
Es necesario destacar, sin embargo,  la autonomía que tienen  las escuelas y los núcleos educativos para 
desarrollar un curriculum complementario y definir la forma de gestión final de sus recursos. 
 
Respecto al grado de descentralización del sistema educativo Colombiano, se tiene: 
 
1. La definición de  la estructura del sistema educativo: Competencia descentralizada concurrente 

entre todos los niveles nacional y subnacionales. 
 
2. La definición respecto al desarrollo curricular y las condiciones de titulación:  El currículo, es una 

competencia descentralizada concurrente entre todos los niveles nacional y subnacionales con la 
participación  de  los  establecimiento  educativos.    La  definición de  condiciones  y  requisitos de 
titulación es una competencia nacional. 
 

3. Financiamiento del sistema:   Competencia descentralizada concurrente entre  todos  los niveles 
nacional y subnacionales. 
 

4. Control y  fiscalización del proceso:   Competencia descentralizada  concurrente entre  todos  los 
niveles nacional y subnacionales. 
 

5. Desarrollo  de  materiales  educativos:    Es  competencia  descentralizada  a  nivel  de 
establecimientos educativos. 

 
V. Descentralización del Sistema Educativo en España 

 
5.1 Antecedentes y estructura del sistema educativo en España 
 
En  la Constitución Española se determina que todos tienen el derecho a  la educación, que esta tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a  los derechos y  libertades fundamentales. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 
Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general 
de  la  enseñanza,  con  participación  efectiva  de  todos  los  sectores  afectados  y  la  creación  de  centros 
docentes. 
 
La  legislación  más  reciente  específica  para  el  sector  educación  corresponde  a  la  Ley  Orgánica  de 
Educación (LOE) que se encuentra en vigencia actualmente en todo el territorio español. 
 
El  sistema  educativo  español  consta  de  un  Régimen  General  que  comprende:  Educación  Infantil, 
Educación  Básica  con  dos  ciclos:  Primario  y  Secundario,  Formación  Profesional  de  Grado  Superior  y 
Educación Universitaria.   La Educación Básica es obligatoria y  tiene una duración de 10 años,   su ciclo 
secundario consta a su vez de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de 
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Grado  Medio,  estos  dos  últimos  ciclos  no  están  comprendidos  como  educación  obligatoria,  el 
Bachillerato  comprende  dos  cursos.    El  Régimen  Especial  comprende  la  enseñanza  artística  y  la  de 
idiomas. 
 
Las escuelas, constituidas en los centros de decisión respecto a la organización del proceso de enseñanza 
a partir de 198510, constituyen el Consejo Escolar de Padres y Profesores máximo órgano de gobierno de 
cada escuela, que tienen a su cargo la preparación y evaluación del Plan de Desarrollo de la Escuela. 
 
El sistema de universidades público es autónomo, por tanto se rige de acuerdo a ley marco nacional, con 
normas de desarrollo institucional.  En general, los sistemas de supervisión y fiscalización no alcanzan a 
las universidades autónomas. 
 
 
 
 
5.2 Organización del sector educación en España 
 
La Constitución Española de 1978 y los Estatutos de Autonomía prevén que los elementos comunes de la 
política  educativa  y  del  sistema  educativo  de  España  sean dirigidos por  el Ministerio de  Educación  y 
Ciencia, y gestionados cooperativamente por esta instancia y las respectivas Consejerías de Educación de 
las  Comunidades  Autónomas,  las  que  tienen  ya  transferidas  todas  las  competencias  en materia  de 
educación no universitaria, habiendo concluido este proceso en enero de 2000. 
 
Este Ministerio  legisla,  norma  y  regula  la  educación  en  sus  aspectos  centrales,  desarrollo  curricular, 
condiciones  de  titulación,  gestión  de  recursos,  proceso  de  enseñanza  y  evaluación  de  la  calidad 
educativa.   Adicionalmente ejerce el  control y  supervisión de  todo el  sistema a  través de  Inspectores 
Nacionales, que ejercen su función sobre los aspectos técnico‐pedagógicos y administrativos del proceso 
de enseñanza. 
 
En el nivel nacional también se han constituido el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación que realiza 
su función a partir de  informes de  las comunidades autónomas, así como  la Conferencia de Consejeros 
de Educación y el Consejo Escolar para revisar evaluaciones de calidad y elaborar propuestas de cambio 
en el sistema al propio Ministerio y a las Cortes Nacionales (ver anexo 7). 
 
Es también importante destacar que el financiamiento de la educación comprende recursos nacionales y 
aquellos que destinen  las Comunidades Autónomas para este propósito, adicionalmente se  incorporan 
recursos  municipales  para  financiar  las  competencias  asumidas  por  este  nivel  de  gobierno.    Las 
transferencias de recursos del Gobierno Nacional a las Comunidades Autónomas se realizan por bloque, 
de manera que cada Comunidad establezca sus propias prioridades de financiamiento. 
 

                                                            
10  /  Su  forma  de  organización  y  funcionamiento  está  incluida  en  la  Ley  de  Organización  del  Sector  Educativo 
(LOGSE) aprobada en 1985; sin embargo, a partir de 1989, se decidió recentralizar algunas competencias atribuidas 
a la Escuela hacia el municipio, aunque la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo de la Escuela 
ha permanecido como competencia de los establecimientos educativos 
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Las Comunidades Autónomas  están  encargadas del desarrollo  legislativo de  la  Ley Básica  aprobada  a 
nivel nacional, por tanto se constituyen en niveles de decisión de sus  respectivos sistemas educativos.   
Asimismo, debido a que  los niveles  locales, principalmente  los municipios no mantienen equipotencia 
respecto a  las Comunidades Autónomas, éstas últimas centralizan todas  las decisiones referidas a esta 
temática, delegándoles funciones a los municipios, referidas principalmente a la gestión de escuelas y de 
recursos humanos y materiales. 
 
Los Ayuntamientos  tienen a  su  cargo por delegación  la gestión escolar, y como atribución principal  la 
gestión de infraestructura escolar, asimismo, están encargados de brindar asistencia a las escuelas para 
la  conformación  de  los  Consejos  Escolares  y  para  la  evaluación  del  cumplimiento  de  los  Planes  de 
Desarrollo Escolar.  Esta última función sin embargo, como se mencionó en el anterior subtítulo, ha sido 
parcialmente recentralizada hacia las Comunidades Autónomas en sus aspectos de desarrollo curricular, 
principalmente. 
 
Adicionalmente, los Ayuntamientos están encargados de la educación especial y educación no formal en 
el nivel de su jurisdicción. 
 
5.3 Competencias por nivel de Gobierno 
 
De  la  revisión de  competencias por nivel de  gobierno, dos  cosas  se destacan:  i)  La  concentración de 
competencias de educación para las comunidades autónomas y ii) La escasa participación en la toma de 
decisiones por parte de los ayuntamientos (ver anexo 8). 
 
La    función de  legislar en materia educativa es una  competencia  compartida, puesto que el gobierno 
nacional emite  leyes marco y  la adecuación regional se hace a través de  leyes de desarrollo aprobadas 
por cada comunidad autónoma, una situación que permite un desarrollo sectorial adecuado, puesto que 
regiones diferenciadas en su cultura y en su  idioma requieren de adecuaciones  locales, principalmente 
en el curriculum, de manera de avanzar en criterios de interculturalidad.  Es probable que una asignación 
casi  exclusiva  de  competencias  a  niveles  regionales,  dejando  los  ayuntamientos  como  espacios  de 
delegación, perjudique un desenvolvimiento más autónomo de  las escuelas y reste participación de  las 
comunidades, elemento importante para vincular la educación con el desarrollo local que es uno de los 
objetivos  de  los  sistemas  de  educación modernos.    Adicionalmente  a  que,  en  general,  este  tipo  de 
asignación competencial, constituye el traslado de un centralismo nacional a un centralismo regional. 
 
Los niveles de  concurrencia  entre niveles nacional  y de  regional  está  en  general definido,  es decir  la 
legislación educativa Española establece las responsabilidades específicas de cada nivel en el desarrollo 
de  una  función  concurrente,  un  ejemplo  específico  al  respecto  está  constituido  por  los  sistemas  de 
control y  fiscalización,  los de  las  comunidades autónomas  llegan al nivel de escuelas y municipios, en 
tanto que el sistema nacional lo hace a nivel regional. 
 
En resumen, la descentralización del sistema educativo Español intenta construir un mapa de asignación 
competencial específico para cada nivel, de manera de evitar conflictos por invasión de competencias o 
por abandono de las mismas.  Sin embargo, algunos aspectos entorpecen aún un funcionamiento de esta 
naturaleza:  La escasa participación de padres de familia en  los Consejos Escolares para  la construcción 
de  Planes  de  Desarrollo  de  Escuelas,  debido  a  la  falta  de  transferencia  de  competencias  a  niveles 
municipales, la ausencia de competencias propias en niveles municipales, y la existencia de tres Consejos 
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Nacionales  que  invaden  competencias  regionales  y  emiten  propuestas  generales  para  la  Nación,  sin 
consideración  de  diferencias  culturales,  son  probablemente  los  tres  elementos  conflictivos  de  este 
proceso. 
 
Con  relación  al  grado   de descentralización medido  a  través de  las  cinco preguntas  formuladas en el 
primer capítulo, se tiene: 
 
1. La definición de la estructura del sistema educativo: Competencia centralizada en el nivel central. 
 
2. La  definición  respecto  al  desarrollo  curricular  y  las  condiciones  de  titulación:    La  competencia 

sobre  definición  curricular  es  compartida  entre  el  nivel  central  nacional  y  el  de  comunidades 
autónomas, en un modelo de  ley marco –  ley de desarrollo, por  lo que está descentralizada.   La 
definición  de  condiciones  y  requisitos  de  titulación  es  una  competencia  centralizada  al  nivel 
nacional. 

 
3. Financiamiento del  sistema:   Corresponde a  los  tres niveles de gobierno, aunque  las decisiones 

respecto a la cuantía de recursos a ser asignados al sector educación esta  descentralizada en las 
comunidades autónomas, así como el financiamiento municipal está dirigido sólo a competencias 
delegadas, a infraestructura y a áreas no formales de educación, por lo que está descentralizada. 

 
4. Control  y  fiscalización  del  proceso:    Es  una  competencia  descentralizada  porque  define  niveles 

claros de concurrencia del nivel nacional y de las comunidades autónomas. 
 
5. Desarrollo  de  materiales  educativos:    Es  competencia  descentralizada,  porque  se  definen  de 

manera compartida entre el nivel nacional y el regional, con participación de las escuelas. 
 

VI. Descentralización del Sistema Educativo Suizo 
 
6.1  Antecedentes y estructura del sistema educativo Suizo 
 
Suiza corresponde a una Confederación de Estados que hasta mediados del s. XIX mantenían relaciones 
de  cooperación no  sistemáticas, debido principalmente  a que  sus Cantones  (Estados)  tenían orígenes 
culturales y lingüisticos diversos.  En 1948, con la aprobación de la Constitución Política, se constituye la 
Confederación Helvética Suiza, que  reúne 26 cantones  soberanos con una amplia  capacidad política y 
administrativa, que  supera en mucho a  la  capacidad de  la propia Confederación.     La construcción de 
este Estado corresponde a una decisión de “abajo hacia arriba”, es decir, es el pueblo a  través de sus 
comunas y cantones que dan  forma al Estado de manera de sistematizar sus  formas de cooperación y 
fortalecer la capacidad de defensa de su territorio, a cambio de ceder parte de su soberanía.  Esta forma 
de  construcción del Estado marca una diferencia que hace del modelo  Suizo uno modelo de estudio, 
debido a que es ésta la razón por la que la Confederación tiene menos competencias de decisión que los 
Cantones,  lo  que  le  ha  permitido,  entre  otras  cosas,  innovar  modelos  de  administración  pública  y 
enseñanza interculturales. 
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Suiza  se  divide  territorialmente  en  Cantones  y  Municipios,  cada  nivel  con  su  propia  estructura  de 
gobierno11.   De esta manera,  cada cantón cuenta con  su propia Constitución Política y por  tanto, con 
legislación propia para cada sector, lo que le brinda una amplia autonomía de decisión.  Los municipios, 
en  tanto,  tienen  grados de  autonomía menor,  debido  a  que  las  competencias  que  les  son  asignadas 
están atribuidas en las Constituciones Cantonales.  El Estado está dirigido por una instancia colegiada de 
representantes cantonales, con una estructura administrativa reducida con pocas competencias.  Para el 
sector educación, esta estructura no cuenta con un ministerio específico, más bien son  los Ministerios 
del Interior y Hacienda que gestionan las pocas competencias nacionales, el primero con una oficina de 
educación  y  ciencia,  y  el  segundo  con  la  gestión  de  subvenciones  para  equilibrar  los  presupuestos 
intercantonales  destinados  a  la  educación,  con  el  objetivo  de  limitar  las  asimetrías  en  la  calidad  de 
enseñanza que  se  imparte en  todo el  territorio de  la Confederación, producto de desigualdades en  la 
distribución del ingreso nacional. 
 
Cada  Cantón  cuenta  con  su  propio  sistema  educativo,  por  tanto  existen  26  sistemas  educativos 
diferentes, que con el curso del  tiempo han  ido compatibilizando algunas directrices, por ejemplo:  las 
referidas a fechas de  inicio y conclusión de  la gestión escolar anual,  los años de enseñanza obligatoria, 
los contenidos para exámenes de bachillerato, entre otras.  Estas directrices son emitidas por la reunión 
de  las autoridades educativas cantonales en una  instancia colegiada denominada Conferencia Suiza de 
Directores Cantorales de Instrucción Pública (CDEP). 
 
La educación regular cuenta con tres ciclos:   Pre‐escolar, no obligatoria, primaria y secundaria.  El nivel 
primario es obligatorio  y dependiendo del Cantón dura entre 4 y 6 años,  iniciándose a  los 6 años de 
edad.  Este nivel es totalmente gratuito, lo que incluye textos y materiales escolares.  El nivel secundario 
se divide en dos partes, el ciclo Secundario  I o de Orientación, que dura entre 2 y 3 años, con el que 
culmina  la  enseñanza  obligatoria,  el  que  es  también  totalmente  gratuito,  y  el  Secundario  II  o  Post 
obligatorio, que dura entre 4 y 5 años.  En este segundo ciclo de secundaria empieza la diversificación de 
alternativas ofrecidas a los estudiantes con la oferta de modalidades referidas a Estudios de Bachillerato, 
que  los  habilita  para  un  ingreso  inmediato  a  las  universidades,  Estudios  de  Cultura  General  que  los 
habilita  para  estudios  terciarios  de  formación  profesional  superior  no  universitaria,  y  Estudios  de 
Formación Profesional Básica, que a través de una combinación de estudios y prácticas en empresas los 
habilita  a  continuar  estudios  en  Escuelas  Superiores  Especializadas  o  para  el  trabajo.      Esta  última 
modalidad  otorga  certificados  federales  de  titulación,  por  tanto  en  su  gestión  intervienen  la 
Confederación, los cantones, las escuelas y las empresas. 
 
El  nivel  terciario  de  enseñanza  incluye  tres  opciones:    Formación  profesional  superior,  formación 
universitaria, que incluye 10 universidades cantonales y dos institutos politécnicos federales, y formación 
en Escuelas Superiores Especializadas. 
 
La educación privada es casi  inexistente, ya que estas  iniciativas concentran poco más de 4% del  total 
matriculado  en  enseñanza  regular12.    Adicionalmente  existen  centros  de  educación  especial  fiscal, 
principalmente en las ciudades, para atención de niños y jóvenes con minusvalía. 
 

                                                            
11 / En un sentido amplio, el gobierno incluye la estructura de poderes de frenos y contrapesos de los que se dotan 
las democracias modernas para equilibrar la concentración de poder en pocas manos. 
.12 /  Fuente: “Elèves et étudiants 2004/05” Oficina Federal de Estadística 
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6.2 Organización del sector de la educación en Suiza 
 
La CPE Suiza establece  las principales características de  la organización confederada de su Estado y del 
nivel de descentralización de  sus  sistemas  educativos.    Es  importante destacar que  esta Constitución 
establece como autoridad del sistema de enseñanza a los cantones (ver anexo 9). 
 
Como se mencionó,  la educación está presidida a nivel nacional por  la Conferencia Suiza de Directores 
Cantonales de  Instrucción Pública  (CDEP), que  reemplaza al Ministerio de Educación,  inexistente en  la 
estructura de gobierno de la Confederación, y que sin invadir competencias cantonales emite directrices 
comunes a los 26 sistemas de educación existentes en el país. 
 
Cada Cantón cuenta con un Ministerio de Educación y una legislación propia sobre la materia.  Este nivel 
atiende  financieramente  y  en  la  gestión  de  los  ciclos  de  Secundaria  I  y  II,  así  como  atiende  su 
financiamiento.    Los  Municipios,  a  través  de  sus  gobiernos,  atienden  a  la  educación  preescolar  y 
primaria, proveyendo recursos para su financiamiento, en base a la legislación cantonal. 
 
El  financiamiento en ambos casos, es complementado con transferencias de  la Confederación a  través 
del Ministerio de Hacienda con el objeto de disminuir las asimetrías intercantonales en la distribución del 
ingreso. 
 
No es posible establecer características homogéneas de la gestión educativa, puesto que las diferencias 
entre sistemas de cada Cantón son importantes.  Sin embargo, acciones como el otorgamiento del título 
de  bachiller  a  través  de  un  examen  nacional  controlado  por  la  Confederación,  de  manera  que  los 
requisitos para optar a este título garantizen contenidos educativos relativamente uniformes, permiten 
contar con resultados similares aunque las formas de gestión hayan sido diferentes entre cantones y aún 
entre municipios. 
 
6.3 Competencias por nivel de gobierno 
 
La garantía respecto a la autonomía de cantones y municipios esta establecida por la CPE Suiza, de esta 
forma ésta determina que  los conflictos de competencia entre autoridades cantonales serán dirimidos 
por la Asamblea Federal, instancia de gobierno de la Confederación, así como conflictos por invasión de 
competencias municipales por  parte de autoridades cantonales serán resueltos por el Tribunal Federal, 
máximo nivel de  jerarquía de  la  justicia en Suiza  (ver anexo 10).   No hay que olvidar que, como ya se 
mencionó, la autonomía municipal esta sujeta a legislación cantonal. 
 
Respecto a competencias sectoriales en educación, uno de los aspectos que se destacan es su atribución 
por materias competenciales íntegras, lo que permite que muy pocas  de ellas sean concurrentes.  Cada 
nivel  de  gobierno  se  hace  cargo  de  un  área  de  enseñanza  casi  en  su  totalidad.    Las  diferencias más 
importantes están dadas por la legislación, el financiamiento, y el control y fiscalización. 
 
Con relación a  la  legislación,  la que prevalece es  la cantonal para todo el sistema educativo, excepto  la 
formación profesional superior, universitaria o no, que esta a cargo del gobierno nacional, aunque una 
parte  importante de ella esta gestionada por  los cantones.   La segunda excepción es el nivel municipal 
que no  legisla respecto de  las áreas educativas que  le corresponde gestionar.   Sobre el financiamiento, 
cada nivel de gobierno financia el área que le compete de manera concurrente con el gobierno nacional 
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que subvenciona parte de este gasto en todos los niveles y ciclos de enseñanza.  Por último, respecto al 
control  y  fiscalización,  la  competencia  está  atribuida  al  nivel de  gobierno que  gestiona  el  área de  su 
competencia, aunque en esta competencia concurre el nivel cantonal en áreas de gestión municipal. 
 
La  educación  privada  se  rige  por  la  normativa  y  la  planificación  de  la  enseñanza  pública,  su 
financiamiento  recibe  subvenciones  del  nivel  de  gobierno  nacional,  y  su  control  y  fiscalización 
corresponde a las autoridades cantonales, es decir está integrada a la educación pública de cada Cantón. 
 
En los municipios el sistema se abre a la participación de la comunidad, principalmente en los primeros 
años de escolarización, esta participación se brinda en  términos de cooperación y  fiscalización,  lo que 
permite el conocimiento suficiente sobre el  funcionamiento del sistema, para  la emisión de  iniciativas 
legislativas que son sometidas, bajo condiciones fijadas por  la CPE, a referéndum para su aprobación y 
ejecución.   Para este  cometido,  las  comunidades  locales eligen a una autoridad política  como  “Tutela 
Escolar”.   Adicionalmente, algunas comunidades  locales eligen por voto secreto a  los maestros de  sus 
escuelas por tiempos determinados. 
 
Por otra parte,  a nivel de  los municipios,  los maestros de  cada  escuela  tienen  independencia para  la 
organización pedagógica en aula, así como para el desarrollo del material didáctico que requieren. 
 
Una de  las primeras conclusiones del análisis  realizado está  referida a  la  simpleza de  la estructura de 
organización del sistema educativo Suizo y a su construcción a partir de la base hacia la cúspide, lo que 
garantiza  la  participación  de  las  comunidades  en  las  decisiones  escolares  y  la  preservación  de  sus 
culturas heterogéneas, principalmente de sus idiomas, sin el riesgo de  la constitución de “reservas”, en 
su acepción de comunidades marginadas, como  lo que sucede con  los pueblos  indígenas en Canadá o 
Estados Unidos. 
 
El  sistema  educativo  Suizo  corresponde  a  un  nivel  de  autonomía  amplio,  la  atribución  por materias 
competenciales íntegras, ordena el sistema, lo simplifica y evita invasión de competencias de un nivel de 
gobierno hacia otro, destaca sin embargo, la ausencia de equipotencia en la jerarquía entre autonomías 
Cantonal y Municipal. 
 
Respecto  a  los  cinco  aspectos  claves  de  la  educación  establecidos  en  la  Introducción  del  presente 
informe y definidos para calificar el grado de descentralización del sistema, se tiene: 
 
1. La  definición  de  la  estructura  del  sistema  educativo:  Competencia  descentralizada  hacia  la 

autoridad cantonal. 
 
2. La  definición  respecto  al  desarrollo  curricular  y  las  condiciones  de  titulación:    El  desarrollo 

curricular  es  una  competencia  descentralizada  hacia  la  autoridad  cantonal,  en  tanto  que  la 
definición de condiciones de titulación es competencia centralizada en la Confederación. 

 
3. Financiamiento  del  sistema:    Corresponde  al  nivel  de  gobierno  que  gestiona  la  materia 

competencial, aunque recibe subvenciones complementarias de la Confederación, por lo que es 
una competencia concurrente. 
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4. Control  y  fiscalización  del  proceso:    Es  una  competencia  descentralizada  hacia  el  nivel  que 
gestiona la materia competencial, excepto el que corresponde a los ciclos preescolar y primaria 
en los que concurre el gobierno del municipio con la autoridad cantonal. 

 
5. Desarrollo de materiales educativos:  Es competencia descentralizada hacia el nivel que gestiona 

la materia competencial. 
 

VII. Conclusiones 
 
Las principales conclusiones del análisis de la forma de organización y de los grados de descentralización 
de cinco países estudiados son las siguientes: 
 

1. Una  primera  reflexión  tiene  que  ver  con  que  los  esquemas  de  descentralización  de  países 
unitarios como Colombia o Francia, resultan altamente centralizados, manteniendo las funciones 
de decisión, en casi todos los aspectos principales de desarrollo de la educación, bajo tuición de 
órganos nacionales, o de manera concurrente con gobiernos subnacionales.  En tanto, esquemas 
de descentralización de países federales como Suiza y Brasil, son altamente descentralizados en 
términos de sus funciones de decisión.  España es un caso intermedio, en el que el esquema de 
descentralización  imperante  equilibra  el  poder  del  nivel  nacional  y  de  las  comunidades 
autónomas. 

 
Una revisión por países nos permite extractar las siguientes conclusiones: 
 
2. Francia no ofrece un modelo a seguir en  la descentralización del sector educación, puesto que 

sólo competencias de ejecución están descentralizadas.   Las decisiones respecto a  los aspectos 
más relevantes del servicio educativo, se toman en el nivel nacional.  Uno de los pocos aspectos 
descentralizados es el del financiamiento del proceso de enseñanza. 
 

3. Brasil, es un país  federal  con un  sistema educativo altamente descentralizado, hasta el punto 
que cada nivel subnacional puede tener un sistema educativo propio, con todos los niveles de la 
estructura  de  enseñanza.    Este  mismo  aspecto  sin  embargo,  provoca  que  sea  un  sistema 
altamente  desordenado  y  difícil  de  evaluar,  supervisar  y  controlar.    Asimismo,  este  hecho 
condiciona el costo del sistema, elevándose éste en acciones educativas que se repiten en cada 
nivel de gobierno, aunque su financiamiento corre por cuenta de cada nivel subnacional hacia su 
propio sistema educativo. 
 

4. Colombia  como  país  unitario  descentralizado  ha  incorporado  su  proceso  de descentralización 
sobre  una  estructura  altamente  centralizada  vigente  hasta  antes  de  1991,  por  tanto  es  una 
construcción  propia  de  sistemas  de  “Arriba  hacia  abajo”,  que  intenta  no  modificar 
sustancialmente las estructuras de organización administrativa del sistema, esto provoca que la 
mayor parte de las competencias sean concurrentes, sin especificación de las responsabilidades 
por  nivel  en  cada  concurrencia.    Por  tanto,  constituye  un  sistema  donde  se manifiesta  una 
elevada duplicidad de funciones, lo que retarda el proceso y lo encarece significativamente. 
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5. España, uno de  los pocos países con esquemas de autonomía regional ofrece un buen ejemplo 
intermedio,  es  decir  un  equilibrio  entre  competencias  concurrentes  y  exclusivas  de  las 
comunidades autónomas, de esta forma, las competencias de legislación, definición normativa y 
de políticas son nacionales o compartidas con las regiones.  En tanto, funciones de planificación, 
operación y ejecución  son  competencias exclusivas de  las  regiones.   Un problema del modelo 
está  constituido  por  la  falta  de  atribución  de  competencias  a  niveles  municipales,  que 
desincentiva la participación comunitaria y la autonomía de establecimientos educativos. 
 

6. Suiza, un país confederado, organizado de “abajo hacia arriba”, constituye un  buen modelo de 
descentralización del sistema educativo a nivel comunidades, en el que resalta  la confianza en 
las mismas para  tomar decisiones  referidas al desarrollo educacional de sus  territorios.   Tiene 
escasas  competencias  concurrentes y  la mayor parte de  las decisiones están en manos de  las 
comunidades, los municipios y los cantones.  La ausencia de burocracia y por tanto la reducción 
del costo educativo resalta por la ausencia de un Ministerio de Educación Nacional. 
 

7. Entre las lecciones aprendidas del análisis realizado resaltan:  i) Una construcción de “abajo hacia 
arriba”  permite  garantizar  efectividad  y  eficiencia  en  la  gestión  del  servicio  educativo.    La 
equidad  la garantiza la Nación al abrir subvenciones de equilibrio entre regiones con diferentes 
niveles  de  ingreso;  ii)  El  desarrollo  de  esquemas  de  participación,  como  juntas,  conferencias, 
consejos  nacionales  o  regionales,  no  funcionan  en  la  mayor  parte  de  los  países  que  han 
desarrollado  este  tipo  de  esquemas,  principalmente  Colombia  y  España,  y  sin  embargo, 
entorpecen  las decisiones que deben ser tomadas en niveles  locales;  iii) Es  importante que  las 
responsabilidades  de  cada  nivel  territorial  sean  claras  y  específicas,  la  concurrencia  no 
especificada  resulta  ocultando  ineficiencias  en  el  sistema.    La  construcción  del  mapa  de 
asignación  de  competencias  debe  ser  claro  y  simple;  iv)  El  buen  diseño  de  competencias 
compartidas,  aún  en  los  aspectos más  relevantes  del  servicio  educativo,  es muy  importante.  
Esta  permite  entre  otras,  la  participación,  a  partir  de  las  escuelas,  de  la  comunidad  para 
incorporar sus necesidades en el desarrollo de la educación, haciendo una educación pertinente 
al desarrollo local; v) Este último aspecto, es especialmente importante en términos de formular 
esquemas de interculturalidad para el sistema educativo, de manera de preservar de esta forma 
la constitución de “reservas” marginadas de la población indígena y contribuir a la preservación y 
desarrollo de sus culturas. 
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Capítulo 3:  La educación en la Ley Marco de Autonomías 

 
I. Introducción 

 
En el capítulo II, se han definido cinco temas principales a tomarse en cuenta para determinar el grado 
de descentralización de la educación, estos temas están vinculados a: i) quién toma las decisiones sobre 
la estructura del  sistema educativo,  ii) quién define el  currículo  y  las  condiciones  y  requisitos para el 
otorgamiento  de  títulos,  iii)  quién  financia  el  sistema,  iv)  quién  establece  y  realiza  los  controles 
sectoriales  y  la  fiscalización  del  uso  de  recursos,  y  v)  quién  desarrolla  los  materiales  educativos.  
Adicionalmente a estos cinco temas clave, es importante para Bolivia añadir el referido a  la gestión del 
personal  docente,  debido  a  que  los  gremios  sindicales  de maestros  tienen  una  buena  capacidad  de 
negociación  y  permanentemente  se  han  opuesto  a  la  descentralización  de  este  sector,  un muestra 
constituye  la  inclusión  en  el  nuevo  texto  Constitucional  de  un  artículo  referido  a  la  inamovilidad 
funcionaria de los maestros. 
 
La  educación  en  Bolivia  ha  funcionado  de  manera  centralizada  hasta  ahora;    no  obstante  de  esta 
constatación,  uno  de  los  temas  claves  antes  enunciados,  la  definición  curricular,  fue  hasta  2006  una 
competencia  concurrente  entre  el  Ministerio  de  Educación  y  las  comunidades  educativas,  lo  que 
permitió el desarrollo de  la educación bilingüe, antecedente  importante para  la participación de estas 
comunidades en el desarrollo curricular y enlace principal con el desarrollo local.  Lamentablemente esta 
competencia fue recentralizada posteriormente, aunque sus resultados fueron probados principalmente 
en los territorios guaraníes. 
 
La experiencia de asumir esta competencia por parte de algunas comunidades, así como sus resultados 
positivos, es una de las principales conclusiones del análisis elaborado en los dos primeros capítulos del 
presente  informe,  conclusión  que  será  utilizada  en  las  presentes  recomendaciones.      Junto  a  esta 
conclusión también se incorporarán en las propuestas a ser desarrolladas, las siguientes conclusiones de 
los dos primeros capítulos:  
 
 La  asignación  de  competencias  en  educación,  como  en  otros  sectores,  será  ejercida  de  mejor 

manera,  y  por  tanto  producirá  mejores  resultados,  si  materias  competenciales  completas  son 
atribuidas a un  solo nivel, de manera de evitar  ineficiencias en  la  inversión en el  sector,  como  la 
construcción  de  escuelas  que  luego  no  son  utilizadas  por  falta  de  previsión  presupuestaria  para 
contratación de maestros, entre las más frecuentes.   
 
La división de materias competenciales provoca en general, una disgregación de  la responsabilidad 
institucional por  la mejora  la calidad del servicio entre  los niveles territoriales a cargo de  la misma 
materia, experiencia ineficaz e ineficiente en el sector de educación en Bolivia. 
 

 La construcción de un sistema educativo intercultural, en sociedades plurales como la nuestra, sólo 
es posible si temas vinculados al desarrollo curricular, desarrollo de materiales educativos y gestión 
de docentes, son competencias compartidas con niveles locales, con comunidades educativas y con 
participación de  los propios docentes de establecimientos educativos.    Los  casos más exitosos de 
descentralización de  la educación en el mundo  tienen esta  forma de estructura, por Ej. El sistema 
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educativo en Suiza, caso estudiado en el capítulo II del presente informe, o el caso de España que en 
este aspecto a dado importantes contribuciones a la consolidación de sus autonomías. 

 
 Deberá procurarse que el diseño de un sistema descentralizado pueda construirse de “abajo hacia 

arriba” de manera de garantizar efectividad y eficiencia, es decir debe  incorporarse en el diseño el 
principio  de  subsidiariedad  iniciando  su  construcción  a  partir  de  los  niveles  locales  y  hacerlo  de 
manera integral.  De esta forma se lograrán resultados vinculados al desarrollo social y económico de 
las comunidades y no sólo desarrollos sectoriales.   

 
Este modelo debe  complementarse  con medidas de equidad que pueden  ser  incorporadas por el 
gobierno  nacional  para  beneficio  de  todo  el  sistema.    Asimismo,  se  considerarán  criterios  de 
economías de escala que permiten establecer grosso modo que competencias referidas a desarrollo 
económico son en general responsabilidad departamental y aquellas referidas a desarrollo social son 
de responsabilidad local (municipal o de autonomía indígena, originario campesina). 

 
 De  la  revisión  de  la  estructura  y  organización  de  la  educación  en  cinco  países,  presentada  en  el 

capítulo II de este informe, una conclusión importante es que el diseño de un mapa de asignación de 
competencias  en  el  cual  se  abunda  en  la  concurrencia  de  varios  niveles  de  gobierno,  ocasiona 
dificultades  y  retrasos en  la  ejecución de  acciones, dualidad de  funciones  y  encarecimiento de  la 
gestión del sistema.   
 

 El diseño de  competencias  concurrentes  requiere que  se establezca  con especificidad el grado de 
concurrencia de cada nivel de gobierno, de manera de evitar ambigüedades que podrían ocasionar 
invasión de  competencias de un nivel de  gobierno  a otro  y por  tanto  conflictos que deberán  ser 
resueltos por el Tribunal Constitucional, única  instancia de nivel nacional que deberá atender estos 
casos  para  la  totalidad  de  gobiernos  departamentales,  gobiernos  municipales  y  autonomías 
indígenas, originario campesinas. 

 
 La radicalidad en el diseño de  la asignación de competencias en un sistema descentralizado puede 

conducir también a la construcción de sistemas educativos completos por cada nivel de gobierno, lo 
que  en Bolivia no  se  justifica principalmente  por  el  tamaño de  su población,  así  como porque  la 
misma desorganiza  la  capacidad del  centro de  controlar que  su  legislación  se  cumpla  y  encarece 
innecesariamente el sistema. 

 
 El  diseño  de  instancias  de  participación  social  por  niveles  de  gobierno  en  general  no  tiene 

funcionalidad, ni en la experiencia en Bolivia, ni en la de Colombia, analizadas con detenimiento en 
los  capítulos  I  y  II del presente  informe.   Estos  resultados  son positivos  sólo  cuando  se  tratan de 
instancias de participación comunal o  local para el desarrollo sectorial en general, o comisiones de  
carácter nacional de carácter deliberativo y propositivo. 

 
El presente capítulo por tanto incorpora como recomendaciones, las principales líneas de una propuesta 
de  descentralización  de  la  educación  que  considera  las  conclusiones  a  las  que  se  arribó  en  los  dos 
capítulos anteriores del presente  informe.   Estas  recomendaciones están dirigidas principalmente a  la 
elaboración de una propuesta de contenido para la Ley Marco de autonomías. 
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Las primeras dos recomendaciones están relacionadas a la metodología utilizada para la construcción de 
la  propuesta  y,  las  subsiguientes,  a  los  puntos  específicos más  importantes  a  ser  considerados  en  el 
desarrollo mencionado. 
 
 

II. Recomendaciones 
 
1.    La  construcción  de  un modelo  de  asignación  de  competencias  entre  cuatro  niveles  de  gobierno, 
requiere la definición de una metodología que permita un trato homogéneo a todos los temas claves de 
la  educación,  para  lo  cual  se  requiere  tomar  en  consideración  como  premisas:  i)  consideración  del 
principio de subsidiariedad, ii) asignación de materias completas y no su división en partes como sucede 
actualmente  en  educación,  iii)  consideración  de  la  necesidad  de  constituir  un  sistema  educativo 
intercultural iv) consideración prioritaria de un accionar integral de los sectores para lograr el desarrollo 
territorial,  a  tiempo  de  definir  las  competencias  a  ser  transferidas,  v)  especificidad  del  grado  de 
concurrencia de este tipo de competencias, vi) equilibrio de las condiciones de equidad y eficiencia en la 
asignación de competencias. 
 
2.   El presente modelo desarrolla dos fases en la asignación de competencias, la primera, una asignación 
única y general por nivel de gobierno, y la segunda, el procedimiento para asumir las competencias por 
cada gobierno en específico, es decir  la puntualización de condiciones y requisitos que debería cumplir 
cada  gobierno  para  este  propósito,  lo  que  define  los  límites mínimos  requeridos  para  transferir  las 
responsabilidades conformando un modelo de transferencia asimétrica. 
 
Los  criterios  que  definen  el modelo  de  transferencia  de  competencias  asimétrica  están  dados  por  el 
tamaño  de  la  población  y  por  su  capacidad  de  recaudar  ingresos  propios,  para  el  caso  de  gobiernos 
municipales  y  autonomías  indígenas,  originario  campesinas  (sean  TCOs  o municipios  indígenas).    Los 
departamentos  podrán  asumir  sus  competencias  bajo  criterios  de  capacidad  de  financiamiento 
únicamente. 
 
Es  importante puntualizar  también que  los conceptos  referidos al  tipo de competencia que se asigna, 
están definidos por la NCPE. 
 
La presente propuesta desarrolla una alternativa, la que consideramos más adecuada a la realidad de la 
educación    en  el  país,  y  a  la  necesidad  de  su  integración  en  el marco  del  desarrollo  territorial;  sin 
embargo ésta podría admitir variaciones respecto, por ejemplo a  los ciclos y su asignación por nivel de 
gobierno, podría ser el ciclo secundario competencia del gobierno departamental; sin embargo, si este 
fuera el caso habría que considerar que de esta manera se ocasionaría un ruptura de continuidad de la 
red de servicios, entre el ciclo primario y secundario, así como una ruptura en la manera de estructurar 
el currículo complementario. 
 
2.1  Asignación de competencias en educación por nivel de gobierno 
 
3.   Una de  las constataciones  importantes del análisis de  la NCPE es que ninguna de  las competencias 
vinculadas  a  la  educación  es  privativa  del  gobierno  central,  por  tanto  todas  están  sujetas  a  posibles 
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transferencias de competencias, o al menos delegación, hacia niveles subnacionales13 (ver cuadro 1).  El 
único cuidado que habrá que  considerar es  incorporar  la menor cantidad de  concurrencia posible, así 
como definir la especificidad de la concurrencia de cada gobierno. 
 
Cuadro 1:  Comparativo de asignación de competencias de educación por niveles de gobierno: NCPE y 

Estatutos de Autonomías de Tarija, Santa Cruz y Beni 
 

Contenido por 
Areas 

Legislar  
Normar, 

reglamenta
r 

Definir 
políticas 

Planifica
r 

Operar, 
administrar

Financiar 
Fiscalizar

, 
controlar

NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO  

Educación formal 
(1) 

EXC GN 
CONC GN  
GD  GM 

EXC GN 
AIOC 

EXC GD, 
EXC GM 

CONC GN  
GD  GM 
AIOC 

CONC GN 
GD  GM 
AIOC 

CONC GN 
AIOC 

Universidades 
públicas 

EXC GN 
CONC GN  
GD  GM 

CONC GN 
EAUT 

EAUT  EAUT  EAUT  EXC GN 

ESTATUTO DE AUTONOMIAS. TARIJA(2)  

Educación  
COMP 
GD 

GD 
CONC GN  

GD  
GD  GD 

CONC GN 
GM 

GD 

ESTATUTO DE AUTONOMIAS.  SANTA CRUZ(2)  
Educación formal 
(1) 

EXC GD  EXC GD  EXC GD 
CONC GD 

GM 
CONC GD 

GM 
CONC GN 

GD 
EXC GD 

Universidades 
públicas 

EXC GD  EXC GD 
CONC GD 
EAUT 

EAUT  EAUT  EAUT  EXC GD 

ESTATUTO DE AUTONOMIAS.  BENI  

Educación formal 
(1) 

COMP 
GD 

CONC GN  
GD  GM 

CONC GN  
GD  GM 

CONC 
GN  GD  
GM 

CONC GN  
GD  GM 

CONC GN  
GD  GM 

CONC GN  
GD  GM 

Universidades 
públicas 

COMP 
GD 

CONC GN 
GD  EAUT 

CONC GN 
GD  EAUT

CONC 
GN GD  
EAUT 

CONC GN 
GD  EAUT 

CONC GN 
GD  EAUT 

CONC GN 
GD  EAUT

(1) Incluye  Educación  pre‐escolar,  primaria  y  secundaria,  educación  especial  y  alternativa,  técnica  y 
universitaria privada 

(2) Competencias exclusivas en estos estatutos no tienen el mismo concepto que el de la NCPE, más bien 
corresponde a competencia privativa definida por la NCPE 

(3) El significado de las siglas puede revisarse en el glosario, anexo 1 
Fuente:  Elaboración  propia  en  base  a  NCPE  promulgada  y  estatutos  refrendados  por  referéndum 
departamental 
 
Un  segundo  aspecto  a  destacar  es  que  al  no  existir  competencias  privativas  sobre  la  educación,  las 
contraposiciones  con  los  estatutos  autonómicos  aprobados  por  los  departamentos  de  Tarija,  Beni  y 
Pando  se  reducen  significativamente.   Este hecho garantiza  la posibilidad de  acercar posiciones de  la 

                                                            
13  / El  carácter exclusivo de una  competencia  en  la NCPE  se  refiere  a que ésta puede  volverse o  compartida o 
concurrente, si es sobre desarrollo legislativo o de gestión, respectivamente. 
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NCPE  y  de  los  estatutos  de  autonomía  departamentales,  al menos  respecto  a  la  gestión  educativa, 
elaborando diseños de concurrencia entre niveles de gobierno.   
 
Como  se muestra en el  cuadro 1,  la asignación de  competencias de  las  funciones de  reglamentación, 
gestión educativa y de fiscalización y control, mantendrían discrepancias entre la NCPE y el Estatuto de 
Tarija.  En tanto que con el Estatuto del Beni no existiría ninguna discrepancia. Con relación al Estatuto 
de  Santa  Cruz14,  las  divergencias  son mayores  debido  a  que  en  este  Estatuto  toda  la  educación  se 
considera  materia  del  departamento,  con  excepción  de  su  financiamiento.    Como  se  ha  dicho 
anteriormente,  el  límite  para  que  un  departamento  asuma  los  derechos  sobre  mayor  número  de 
competencias deberá estar dado por su capacidad de contribuir a su financiamiento, lo que permite que 
decisiones tomadas en el marco de su autonomía tengan la certeza de ser ejecutadas. 
 
4.    La asignación de  competencias propuesta  transfiere  la educación  formal  (primaria y  secundaria)  a 
nivel  de Gobierno Municipal,  en  tanto  que  la  educación  técnica  superior  y  universitaria  al Gobierno 
Departamental, manteniendo la exclusividad de la competencia de legislar sobre la educación a cargo del 
nivel nacional.   Las modalidades de educación técnica media y alternativa de adultos pueden constituir 
sistemas para cada nivel de gobierno, con base en legislación elaborada de manera compartida entre el 
gobierno nacional y  los gobiernos municipales (ver Cuadro 2).   Estas modalidades se organizan de esta 
manera porque una multiplicidad de  instituciones participan en su dotación: públicas,  incluyendo a  los 
ministerios de Educación, Trabajo, Salud, etc., privadas, fundaciones, organismos internacionales, etc. 
 
La  forma  de  esta  construcción  general  responde  a  la manera  en  que  el  sistema  educativo  se  ha  ido 
organizando  hasta  el  presente,  en  educación  formal  se  estructuran  núcleos  educativos  cuya 
característica  principal  es  que  escuelas  seccionales  con  ciclos  de  primaria15  se  constituyen 
geográficamente alrededor de un núcleo con escuelas con ciclos completos de primaria y secundaria, en 
tanto que instituciones de educación superior técnica o universitaria se constituyen casi en su totalidad 
en ciudades capitales de departamento16.   La  red de servicios está organizada de esta manera porque 
responde a criterios de eficiencia, de manera que el paso del ciclo de primaria a secundaria se abra a 
alternativas de educación técnica media o de humanidades, así como el de secundaria a universidad se 
abra también a alternativas de profesionalización técnica o de inserción laboral directa. 
 
La  conformación  de  núcleos  educativos  intermunicipales  precisará  de  la  constitución  de 
mancomunidades sectoriales. 
 

                                                            
14  /  En  los  estatutos  de  autonomías  departamentales,  “competencia  exclusiva”  tiene  una  definición  similar  a 
“privativa” definida por la NCPE, es decir es indelegable e intransferible. 
15 / Algunas escuelas seccionales no cuentan ni con el ciclo de primaria completo. 
16 / Existen algunas universidades públicas en otros municipios como la de Llallagüa, pero son una minoría 
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Cuadro 2: Propuesta de asignación de competencias por ciclos educativos 
y por nivel de gobierno (1) 

 
Ciclos y 

competencias 
Legislar  

Normar, 
reglamentar

Definir 
políticas  

Planificar
Operar, 

administrar 
Financiar 

Fiscalizar, 
controlar 

Educación 
preescolar, 
primaria y 
secundaria en 
todas sus 
modalidades 

EXC GN  GM AIOC 
CONC GN 
GM AIOC 

GM AIOC GM AIOC 
CONC 
GN GM 
AIOC 

CONC GN 
GM AIOC 

Educación 
preescolar, 
primaria y 
secundaria 
privada 

EXC GN  GM 
CONC GN 

GM  
CONC 
GM EPR 

EPR  EPR 
CONC GN 

GM  

Curriculum  EXC GN  GM AIOC 
CONC GN 
GM AIOC 

GM AIOC      
CONC GN 
GM AIOC 

Estructura del 
sistema educativo 

EXC GN 
CONC GN 
GM AIOC 

GM AIOC  GM AIOC      
CONC GN 
GM AIOC 

Educación 
técnica media y 
alternativa 

EXC GN  GM 
CONC GD 
GN GM  

GD GM 
AIOC 

GD GM 
AIOC 

CONC 
GN GD 

GM AIOC 

CONC GN 
GM  

Educación 
superior técnica 

EXC GN  GD AIOC 
CONC GN 
GD AIOC 

GD AIOC  GD AIOC 
CONC 
GN GD 
AIOC 

CONC GN 
GD AIOC 

Educación 
universitaria 
pública 

EXC GN  GD EAUT 
CONC GD 
EAUT 

EAUT  EAUT 
CONC 
GN GD 
EAUT 

CONC GN 
GD EAUT 

Educación 
universitaria 
privada 

COMP 
GD  

GD  
CONC GN 

GD  
CONC GD 

EPR 
EPR  EPR 

CONC GN 
GD  

(1) El significado de las siglas utilizadas pueden revisarse en el anexo1 
Fuente: Elaboración propia 
 
De manera general  también,  las autonomías  indígenas, originarias campesinas, podrán participar en  la 
conformación de sistemas educativos interculturales, de manera de preservar y enriquecer sus culturas, 
de  acuerdo  a  lo  establecido  por  la NCPE.    Esta  participación  estará  reservada  a  su  jurisdicción  y  en 
definiciones curriculares principalmente. 
 
5.    Específicamente,  la  definición  legislativa  de  la  educación  formal  pública  o  privada  será  una 
competencia  exclusiva del nivel nacional,  en  la que podrán participar  los  gobiernos municipales  y  las 
autonomías indígenas, originario campesinas si las hubieran en esa jurisdicción municipal, a partir de la 
definición como competencia concurrente de la definición de la reglamentación técnico pedagógica.  Es 
importante destacar que de este modo se logrará la complementación curricular sobre un tronco común 
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nacional, posibilidad importante para la preservación y enriquecimiento cultural, como ya se mencionó, 
pero también para la construcción del desarrollo económico local, que tiene que ver con las vocaciones 
productivas locales. 
 
La  reglamentación  administrativa,  la  organización  de  la  gestión  de  las  escuelas  y  de  los  recursos 
humanos, de infraestructura y de materiales, así como su administración serán competencias de carácter 
municipal, o de  las autonomías  indígenas, originario campesinas, en  los casos en que éstas estuvieran 
presentes en la jurisdicción. 
 
Las funciones de definición de políticas, financiamiento del sistema y control y fiscalización del proceso, 
son competencias concurrentes debido a lo que la NCPE establece. 
 
Se ha incorporado una diferencia entre el tratamiento que se otorgue a la definición curricular y al de la 
estructura del sistema educativo, en este segundo aspecto la competencia de legislar se mantiene como 
exclusiva  nacional  de manera  de mantener modalidades,  ciclos  y  grados  homogéneos  en  el  sistema 
educativo de todo el país. 
 
En  la educación privada  intervienen entidades privadas en  las  funciones de planificación, operación y 
financiamiento de los establecimientos educativos. 
 
6. De igual manera, se propone que la legislación en educación superior técnica o universitaria pública o 
privada,  se  mantenga  como  competencia  exclusiva  del  gobierno  nacional.    Los  gobiernos 
departamentales,  con  participación  de  autonomías  indígenas,  originario  campesinas  si  las  hubieran, 
participarán concurrentemente en  la reglamentación técnico pedagógica.   Esta capacidad del gobierno 
departamental  se  refiere  a  la    aprobación  curricular  o  de  estructura  de  facultades  y  carreras 
universitarias en su jurisdicción, en tanto que la legislación estará referida principalmente a requisitos y 
condiciones de acreditación de centros de enseñanza superior. 
 
De  acuerdo  a  lo  que  señala  la NCPE  se  propone  como  competencias  concurrentes  las  referidas  a  la 
definición de políticas y al financiamiento del sistema de educación superior. 
 
Competencias  departamentales  son  las  de    reglamentar  la  organización  de  la  red  de  servicios  de 
educación  superior  y  la  de  planificar  el  desarrollo  de  esta  red.    Es  importante  destacar  estas 
responsabilidades  que  estarán  vinculadas  a  las  competencias  que  tendrán  los  departamentos  en  la 
definición  de  políticas  de  desarrollo  económico  en  su  jurisdicción,  establecidas  en  la  NCPE.    Las 
universidades públicas autónomas y las privadas por su parte, estarán encargadas de la planificación de 
la oferta de servicios y de su operación y administración. 
 
7.  En educación técnica media y alternativa de adultos, las competencias son municipales, con excepción 
de  la  definición  de  políticas  de  desarrollo  de  los  servicios,  función  en  la  que  concurren  además  los 
gobiernos departamentales, de manera de establecer el nexo de  la red de servicios entre  la educación 
formal y la técnica superior. 
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2.2  Condiciones y requisitos para asumir competencias 
 
8.   Entre  las consideraciones sobre  la  implantación de esta propuesta se encuentran tres  importantes:  
Tamaño  crítico  de  la  población,  capacidad  de  recaudación  de  ingresos  propios  y  desarrollo  de 
mancomunidades como órganos públicos. 
 
a. Tamaño crítico de la población.  La NCPE define como obligatoria la educación de ciclo primario y 

secundario a diferencia de la anteriormente vigente que establecía que esta educación debía durar 
ocho años, hasta concluir el ciclo primario.   

 
La población está distribuida en un 65% en área urbana aproximadamente, y 35% en área rural17.  
La población de áreas rurales no está concentrada, sino vive en comunidades dispersas, por lo que 
cumplir  el mandato  constitucional  de  educación  obligatoria  en  los  primeros  años  requiere  el 
esfuerzo financiero de  llevar  la educación donde está  la población.   Dos  factores que coadyuvan 
con este esfuerzo son  la constitución de modalidades multigrado para escuelas seccionales y de 
grado  único  para  escuelas  de  núcleo,  por  una  parte,  y,  por  la  otra,  que  las  escuelas  de  ciclo 
primario requieren de un solo profesor polivalente, en tanto que el ciclo secundario requiere de 
profesores  por  disciplina,  lo  que  encarece  el  servicio.    Adicionalmente,  políticas  locales  de 
transporte  público  para  niños  de  escuelas  de  núcleo,  internados  o  servicios  de  pensión, 
complementan la solución para niños y jóvenes de ciclo secundario. 

 
Con  relación a  la gestión y administración del  servicio,  se  requieren direcciones de escuelas de 
ciclo  primario,  de  núcleo  y  de  distrito,  de  manera  de  diferenciar  labores  académicas  de  las 
administrativas,  estas  últimas  encargadas  principalmente  al  distrito,  que  por  regla  general  se 
corresponde con un municipio, excepto en los municipios menos poblados.   

 
Por lo expuesto, se precisan dos ámbitos vinculados al tamaño de la población: la constitución de 
núcleos  educativos,  como  espacios  de  integración  de  la  comunidad  y  definición  no  sólo  del 
currículo  complementario,  sino  de  la manera  en  que  la  educación  se  vincula  con  el  desarrollo 
económico y social  local; y  los distritos educativos, que a partir de  la redefinición de autonomías 
municipales tendrá que depender de  los Gobiernos Municipales y cumplir nuevas  funciones que 
complejizarán su funcionamiento. 

 
En  el  primer  caso,  la  constitución  de  núcleos  dependerá  de  la  formación  de mancomunidades 
municipales sectoriales en caso que  la  jurisdicción del núcleo comprenda dos o más municipios, 
esta forma de organización de penderá de criterios académicos principalmente. 

 
En  el  segundo,  la  gestión  de  recursos  humanos,  de materiales  educativos  y  de  infraestructura 
estará  asignada  a  los  distritos  municipales,  así  como  la  complementación  curricular,  la 
organización del servicio y de los propios núcleos educativos, la conformación de juntas escolares 
comunales,  y  el  desarrollo  sectorial  vinculado  a  la  planificación,  fortalecimiento  institucional, 
asistencia  técnica  y    capacitación,  funciones  que  requieren  de  equipos  profesionales 
multidisciplinarios conformados al menos por seis a ocho personas.  El costo de operación de  los 
distritos  se  incrementará  significativamente  al  que  en  la  actualidad  se  ejecuta,  que  asciende 

                                                            
17 / Proyecciones de población del INE en su página Webb, para el año 2008. 
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aproximadamente al costo de uno a dos funcionarios por distrito.  Por esta razón, el tamaño crítico 
de  los municipios para hacerse  cargo de  las nuevas  competencias asignadas a este nivel podría 
estar  determinado  por  municipios  categoría  B,  con  aproximadamente  6  a  10  escuelas  por 
funcionario.  La manera de lograr mayor efectividad de la gestión administrativa de la educación, 
sería  constituyendo  distritos  compartidos  entre  dos  municipios  colindantes  mancomunados 
sectorialmente,  logrando  que  la  mancomunidad  constituida  para  la  constitución  de  núcleos 
educativos se transfiera también al distrito. 

 
b. Capacidad  de  recaudación  de  ingresos  del  municipio.    En  un  gobierno  autónomo  es  posible 

garantizar  la ejecución de  las decisiones que ésa autonomía asume  cuando éstas  se ejecutan a 
través  de  sus  propios  recursos,  es  decir  ingresos  recaudados  en  su  jurisdicción  a  través  de 
impuestos,  tasas, patentes, o contribuciones.   Se propone para complementar este esquema de 
implantación, que  los municipios que asumirán estas  renovadas competencias puedan  recaudar 
un porcentaje de ingresos destinados  al financiamiento de  la educación, como contraparte a ser 
complementada con recursos nacionales.   El monto de recaudación deberá cubrir un porcentaje 
menor  a  30%  del  total  de  sus  gastos18,  por  tanto  estas  competencias  serán  transferidas  a  los 
municipios que cumplan con las recaudaciones mínimas establecidas. 

 
Será  importante  considerar  la  posibilidad  de  que  los municipios  que  no  puedan  obtener  estas 
recaudaciones tendrán opción de mancomunarse sectorialmente, funcionalmente o fusionarse, de 
manera de poder participar en el financiamiento de sus competencias de acuerdo a lo que señale 
la norma. 

 
c. Con  relación  a  Autonomías  indígenas,  originarias  campesinas,  el modelo  que  se  propone  será 

válido para cuándo éstas adquieran  la  forma de gobierno municipal  indígena, en tanto que para 
TCOs,  los  requisitos  y  condiciones  no  podrán  ser  cumplidos  en  ningún  caso,  aunque  la 
participación  de  éstas  en  la  gestión  educativa  será  imprescindible  para  el  cumplimiento  de  lo 
postulado por la NCPE. 

 
d. En  la actualidad  la mancomunidad de municipios está dirigida por un gerente no electo, porque 

estas  instituciones no  son  consideradas órganos públicos,  sino privados,  sujetos a disposiciones 
legales  que  provienen  del  Código  Civil.    Será  necesario  cambiar  este  estatus  de  manera  de 
incentivar  a  los municipios  hacia  la mancomunidad,  o  hacia  la  fusión,  para  lograr  una mayor 
capacidad  institucional que  les permita administrar  las  competencias que  les  serán  transferidas 
con mayor efectividad. 
 
 

 

                                                            
18  /  Este monto  es  estimado  en  base  a  los  gastos  de  funcionamiento  del  sector  educación,  y  están  sujetos  a 
comprobación y corrección en su caso. 
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SEGUNDA PARTE 
 

DESCENTRALIZACION DE SECTORES SOCIALES COMPLEMENTARIOS:  VIVIENDA, SEGURIDAD SOCIAL Y 
PROTECCION SOCIAL 

 
 
 

Capítulo 1:  Organización, funciones y competencias de los Sectores: Vivienda, Seguridad Social y 
Protección Social en Bolivia 

 
I. Introducción 

 
En el presente documento se sintetiza la situación actual, comparada con la legislación vigente y con la 
NCPE,  de  la  organización,  funciones  y  competencias  del  área  pública  de  los  sectores  de  vivienda, 
principalmente vivienda social, seguridad social de largo plazo debido a que la de corto se analiza en los 
estudios sobre salud, y protección social, englobando en este nombre la asistencia social a familias, niños 
y ancianos, así como a discapacitados y niños especiales; adicionalmente se incorpora en este último la 
nueva  concepción  del  gobierno  sobre  protección  social,  a  través  de  la  ejecución  de  programas 
multisectoriales.  Este análisis está destinado a servir de insumo para la elaboración de la Ley Marco de 
Autonomías, establecida en la NCPE, por lo que se profundizan los aspectos vinculados con esta temática 
y no se revisan las políticas específicas sectoriales. 
 
El presente documento presente en su primer subtítulo un análisis resumido del estado actual del sector 
vivienda social, en el segundo seguridad social, en el tercero protección social y como cuarto subtítulo se 
presenta una matriz de competencias que sintetiza la manera cómo se gestiona cada sector analizado en 
la actualidad comparado con lo que dispone la actual CPE. 
 

II. Vivienda 
 

2.1 Organización y funciones 
 
Los programas de vivienda social con apoyo de entidades públicas en Bolivia datan de la década de 1960.  
En  general  estos  programas  se  ejecutaron  con  recursos de  los  interesados  y  aportes  de  funcionarios 
asalariados de  entidades públicas  y privadas,  aportes patronales  y  subsidios  estatales.    La  gestión de 
estos programas estuvo a cargo de entidades descentralizadas con autonomía de gestión como:  Consejo 
Nacional de Vivienda (CONAVI) y Fondo de Vivienda Social (FONVIS), entidades que cerraron debido a los 
permanentes problemas de corrupción identificados y que contribuían como causas de la quiebra de los 
programas.  En la actualidad se está encarando un programa de dotación de soluciones habitacionales a 
sectores empobrecidos en base a la política definida en el DS 24935 que define y organiza el subsidio a la 
vivienda para sectores de bajos ingresos19. 
 
La organización actual del sector vivienda está establecida en  la  ley LOPE y su Decreto reglamentario20.  
Esta  normativa  señala  que  el Ministerio  de  Obras  Públicas,  Servicios  y  Vivienda  es  el  encargado  de 

                                                            
19 / El DS 24935 fue promulgado el 28 de diciembre de 1998, luego del cierre del FONVIS 
20 / Ley LOPE N° 3351 de 21 de febrero de 2006 y DS 28631 de 9 de marzo de 2006 
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“formular planes y programas de vivienda priorizando los de interés social, el mejoramiento urbano y en 
general, las condiciones de vida de los sectores sociales más deprimidos”.  Establece también que estos 
planes  y programas  deben  ofrecer  soluciones  integrales  para  la  vivienda,  definiendo  integrales  como 
soluciones que no doten sólo las construcciones, sino también sus servicios. 
 
A  su  vez,  el  Decreto  reglamentario  dispone  que  la  gestión  de  la  vivienda  se  ejecute  a  través  del 
Viceministro  de  Vivienda  y Urbanismo,  que  se  constituye  en  la  instancia  que  propone  las  políticas  y 
normas destinadas al desarrollo del sector vivienda como uno de los componentes básicos de la política 
social  del  Estado,  así  como  a  la  propia  ejecución  de  acciones  para  construcción  de  viviendas  con 
inversiones  del  sector  público  o  privado  con  un  enfoque  social  que  promueva  la  ampliación  de  la 
cobertura de  estos programas.   Con  relación  a  estas  atribuciones  la organización del Ministerio es  la 
siguiente: 
 

Cuadro 1:  Estructura de organización del sector vivienda 
 

 
Fuente:  Elaboración propia 
 

El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo cuenta con  tres programas de ejecución que operan  como 
unidades ejecutoras desconcentradas:   
  
Regularización  del  Derecho  Propietario:  Este  programa  apoya  a  la  población  con  procedimientos 
excepcionales  destinados a regularizar masivamente la titulación individual y su registro en las oficinas 
de Derechos Reales, para inmuebles urbanos. 

 
Mejoramiento de Barrios:  Este programa consta de tres componentes: i) Inversión en el Municipio de La 
Paz; ii) inversión en otros municipios del país; iii) fortalecimiento institucional de las unidades ejecutoras. 
Este  programa  cuenta  con  financiamiento  del  BID  para  la  ejecución  de  su  segunda  fase,  la  cual  fue 
iniciada en 2008.  
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Programa  de  Vivienda  Social  y  Solidaria:    Constituye  el  programa  más  importante  en  materia  de 
vivienda  social  en  la  presente  gestión,  este  programa  fue  constituido  a  través  del Decreto  Supremo 
28794 de 12 de julio de 2006. 
 
El Programa de Vivienda Social y solidaria tiene como objetivos específicos:  

 
a.  Establecer y consolidar mecanismos que faciliten el acceso a una vivienda digna; 
b.  Priorizar a la población de menores ingresos económicos, bajo los preceptos de equidad social; 
c.  Inclusión de la mujer como participante y beneficiaria; 
d.  Estimular la autoconstrucción o gestión colectiva; 
e.  Beneficiar a los sectores de bajos ingresos a través de los subsidios y créditos que facilitarán el 

acceso a una solución habitacional digna y a través de la generación de empleo. 
 
Para su ejecución, el programa se ha dividido en dos áreas de atención: 
 
 Area  Cuantitativa,  que  trata  del  número  de  demandas  para  casas  nuevas  y  refacciones,  las  que 

deben  ser  provistas  por  el  programa.    Se  subdivide  en  tres  subprogramas:    Vivienda  Saludable; 
Vivienda Social y Productiva; Mejoramiento y Ampliación de Vivienda 

 
 Area  Cualitativa,  que  trata  de  la  calidad  de  las  viviendas.    Se  subdivide  en  los  siguientes 

subprogramas:  Subprograma  1.0,  cuyo  objetivo  es  atender  las  necesidades  de  la  población  por 
debajo  de  la  línea  de  pobreza  en  áreas  rurales;  Subprograma  2.0,  atender  las  necesidades  de  la 
población  con  pobreza  moderada  en  áreas  periurbanas  y  áreas  intermedias;  Subprograma  3.0 
atender  las necesidades de la población que se encuentra en el umbral de la pobreza en áreas peri 
urbanas y urbanas; Subprograma 4.0, atender las necesidades de la población concentrada en el área 
urbana. 

 
Este  programa  con  el  objeto  de  ejecutar  las  acciones  programadas,  coordina  con  prefecturas  y 
municipios los planes de vivienda social en sus jurisdicciones, de manera de no duplicar esfuerzos. 
 
Los recursos para financiar el programa provienen de: 
 
 La  recaudación  del  2%  de  aportes  patronales,  tanto  públicos  como  privados,  los  cuales  son 

depositados en un  fideicomiso  constituido en el  Fondo de Desarrollo del  Sistema  Financiero  y de 
Apoyo a la Productividad (FONDESIF);  

 
 Créditos externos y donaciones de carácter bilateral y multilateral, en concordancia a  la normativa 

vigente; 
 
 Los Municipios y Prefecturas que dispongan de recursos para invertirlos en vivienda social. 
 
La  reglamentación  sobre el uso de  los  recursos del  fideicomiso establece que  los mismos podrán  ser 
utilizados hasta un 8% para gastos de operación y administración del Programa, el 70% del total restante, 
será destinado a los Subprogramas Cuantitativos y el 30% a los Subprogramas Cualitativos. 
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Por último, con el objeto de administrar y fiscalizar el uso de los recursos del Programa se conformarán 
los  comités  de  Administración;  y  Participación  y  Control  Social.    El  Comité  de  Administración  tendrá 
atribuciones  referidas a definir  la elegibilidad de  subprogramas específicos para  su ejecución, aprobar 
uso  no  presupuestado  de  recursos,  entre  las  principales.    En  tanto  que  el  Comité  de  Participación  y 
Control Social se encargaría de fiscalizar la ejecución de subprogramas a través de auditorías, verificar el 
cumplimiento de metas y objetivos y pedir informes, principalmente. 
 
2.2  Funciones ejecutadas actualmente 
 
El  Viceministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo  en  la  actualidad  coordina  actividades  de  control  de 
asentamientos humanos, diseño de urbanizaciones y crecimiento de  las ciudades, en coordinación con 
los gobiernos municipales, principalmente de ciudades capitales e intermedias.  Asimismo, ha puesto en 
marcha el Programa de Vivienda Social y Solidaria con aportes nacionales aproximadamente en un 70% y 
30% con recursos externos.   Este programa ha entregado 2.166 viviendas en diferentes ciudades hasta 
agosto de 2008; sin embargo, los comités principalmente el de control social no ha tenido funcionalidad 
hasta el presente. 
 

III. Seguridad Social a largo plazo 
 
La  seguridad  social  de  largo  plazo  está  en  la  actualidad  conformada  por  dos  empresas  privadas  que 
administran los  aportes y pagan las pensiones – las AFP ‐ y una pública que administra las pensiones que 
quedan del anterior sistema solidario que funcionó hasta el año 1997, el Servicio Nacional del Sistema de 
Reparto (SENASIR), esta última oficina es un unidad descentralizada del Ministerio de Hacienda.   Como 
entidad cabeza del sector se encuentra este Ministerio que cuenta con un Viceministerio de Pensiones, 
encargado de la elaboración de normas y políticas sectoriales, así como del control del SENASIR. 
 
Adicionalmente,  la estructura de organización cuenta con  la Superintendencia de Pensiones, Valores y 
Seguros  que  en  una  de  sus  Intendencias  se  encarga  de  la  regulación  de  las  entidades  privadas  de 
administración  de  pensiones.    La  Superintendencia  de  Pensiones,  Valores  y  Seguros  es  una  entidad 
autónoma  que  emite  resoluciones  en  jurisdicción  y  competencia  nacional,  tiene  patrimonio  propio  y 
funciona por aportes que realizan las entidades reguladas. 
 
La estructura de organización de este sector, así  como  las  funciones que actualmente  cumple no han 
sido modificadas sustancialmente en los últimos años 
 

IV. Protección social (a la familia, niños y ancianos) 
 
Las acciones dirigidas a  la protección de  la  familia, niñez y ancianidad constituyen una red de servicios 
más  que  un  sector  específico,  debido  a  que  abarcan  actividades  vinculadas  con  el  apoyo  legal, 
psicológico, médico, material en hogares de niños y de ancianos, entre otros.  Estas redes son definidas 
como competencia de los gobiernos municipales por la Ley de Municipalidades21.  Por tanto constituyen 
actividades plenamente descentralizadas hacia el único nivel de autonomía subnacional vigente.   
 

                                                            
2121 / Ley de Municipalidades, N° 2028 de 28 de octubre de 1999, Art. 8 – I. 
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En  la  actualidad  funcionan  defensorías  de  la  Niñez  y  la  Mujer  dependientes  de  las  Subalcaldías 
Municipales en los municipios de capitales o de ciudades intermedias.  Así como se encuentran a cargo 
de los Gobiernos Municipales, hogares de niños y ancianos, comedores populares e internados, así como 
el  control  de  estas  instituciones  cuándo  éstas  dependen  de  organismos  privados,  como  ONG  y 
fundaciones. 
 
Adicionalmente, y a pesar que  la normativa  respecto a  la  transferencia de estas competencias a nivel 
municipal es muy clara, aún quedan bajo dependencia del nivel central nacional, las redes de apoyo legal 
y de resolución de conflictos de pareja, principalmente en lo que se vincula al cuidado de los hijos, que 
constituyen los Centros Especializados de Protección a Mujeres y Niños. 
 
Por  último,  a  partir  de  2006  se  ha  dado  un  nuevo  sentido  a  los  programas  de  protección  social, 
incorporando  en  este  concepto,  la  idea  de  redes  de  acción  integral  que  favorezcan  a  comunidades 
permitiéndoles  una  mejor  calidad  de  vida.    Al  presente  se  están  ejecutando  dos  proyectos:  
Comunidades  en  Acción  y  Comunidades  Recíprocas,  financiadas  en  un  80%  con  donaciones  de  la 
cooperación  internacional.    Estos  programas  son  coordinados  para  su  ejecución  por  el Ministerio  de 
Planificación  del  Desarrollo  y  reúne  programas  específicos  de  los Ministerios  de  educación,  salud  y 
trabajo, principalmente. 
 
 

V. Comparativo  de  competencias  vigentes  y  aprobadas  en  la  NCPE,  en  los  sectores  de 
vivienda, seguridad social y protección social. 

 
En el presente acápite  se  realiza un análisis de  las competencias que actualmente cumplen entidades 
públicas por niveles territoriales de los sectores de vivienda, seguridad social de largo plazo y protección 
social comparativo con las establecidas en la NCPE.  La primera parte de esta matriz se deduce a partir de 
la organización  y  funciones de  cada uno de  los  sectores mencionados,  resumida  en este  informe, en 
tanto la segunda se extracta del texto constitucional. 
 
El cuadro N° 1 muestra las siglas que se han utilizado para la realización de presente análisis. 
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Cuadro 1:  Siglas Utilizadas en la Matriz de Competencias 
 

Clase de competencia  Sigla 
Privativa  PR 
Exclusiva  EX 

Concurrente  CONC 
Compartida (ley marco, ley Des,)  COMP 

Delegada  DE 
Nivel territorial o entidad que asume la 

competencia 
Sigla 

Nivel nacional  NN 
Nivel departamental  ND 
Nivel Municipal  NM 

Nivel indígena, originario, campesino  NIOC 

Entidad privada  EPR 

Fuente:  Elaboración propia 
 
El  cuadro  N°  2  presenta  la matriz  de  asignación  de  competencias  actual  por  sectores  y  por  niveles 
territoriales (ver anexos 1,2, y 3). 
 
En el  sector de vivienda  la  competencia de  legislar es privativa nacional ahora, así  como  la de definir 
políticas,  en  tanto  las  restantes  son  concurrentes  entre  el  nivel  nacional  y  el  municipal,  y  el 
financiamiento puede incluir en la concurrencia también a los departamentos.  La NCPE en tanto, define 
para el sector como competencias exclusivas la legislación completa y la definición de políticas, mantiene 
la concurrencia,  incorporando a  las autonomías  indígenas, en  las competencias de planificar y operar, 
pero no señala explícitamente nada respecto del financiamiento del sector y de su fiscalización y control. 
 
En  el  sector  seguridad  social,  en  la  actualidad  las  competencias  en  general  son  privativas  del  nivel 
nacional  y  en  la  ejecución  intervienen  empresas  privadas  que  pueden  organizarse  internamente  de 
manera descentralizada. El control y la regulación le corresponde a un órgano de regulación que resuelve 
en  jurisdicción nacional, por  lo que  esta  competencia es  también privativa nacional.    La NCPE  señala 
estas competencias no como privativas sino como exclusivas, es decir que habría opción a que en parte o 
en  todo  se  transfieran  responsabilidades en el  sector,  a  gobiernos  subnacionales.    Sin embargo,  este 
último  aspecto  pondría  en  serio  riesgo  la  gestión  de  los  seguros  de  largo  plazo  debido  a  que  si  se 
mantienen administrados por entidades privadas,  la subdivisión departamental de  los afiliados pondría 
en riesgo dicha administración por lo elevados costos de gestión. Si se convierten en servicios públicos, y 
se constituyen como seguros solidarios, la única forma en que podrían ser servicios sostenibles, al menos 
temporalmente, sería reclutar todos  los aportantes en una sola entidad.  Es  importante mencionar que 
en este sentido, las competencias de planificar y gestionar no han sido definidas constitucionalmente. 
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Cuadro N° 2:  Asignación de competencias por niveles territoriales 
Sectores de vivienda, seguridad y protección social 

 
Contenido 
por Areas 

Legislar  
Normar, 

reglamentar 
Definir 
políticas  

Planificar 
Operar, 

administrar 
Financiar 

Fiscalizar, 
controlar

 Competencias Actuales   

Vivenda  PR NN 
CONC NN 

NM 
EX NN 

CONC NN 
NM 

CONC NN ND 
NM 

CONC NN 
ND NM 

CONC NN 
NM 

Seguridad 
Social 

PR NN  PR NN  PR NN  PR NN 
EX NN y DE 

EPR 
EX NN y DE 

EPR 
PR NN 

Protección 
Social 

COMP 
NN NM 

COMP NN 
NM 

EX NN, EX 
NM 

EX NN, EX 
NM 

EX NN, EX NM
EX NN, EX 

NM 
EX NN, EX 

NM 
Competencias de la NCPE 

Vivenda  EX NN  EX NN  EX NN 
CONC NN 
ND NM 
NIOC 

CONC NN ND 
NM NIOC 

     

Desarrollo 
Urbano 

EX NM  EX NM  EX NM  EX NM  EX NM  EX NM  EX NM 

Seguridad 
Social 

EXNN  EXNN  EXNN           EXNN 

Protección 
Social 

EX NM 
ND 

EX NN ND  EX NN ND  EX NN ND  EX NN ND  EX NN ND  EX NN ND

 Fuente:  Elaboración propia 
 
Las  competencias  de  las  redes  de  protección  social  son,  en  capacidad  legislativa  y  normativa, 
compartidas  entre  el  nivel  nacional  y  el municipal,  debido  a  que  éste  último  nivel  tiene  capacidad 
legislativa para desarrollar leyes nacionales en áreas de su competencia y para su jurisdicción territorial.  
Las  competencias de definición de políticas, gestión,  financiamiento  y  control  son exclusivas del nivel 
municipal, pero también el nivel nacional las ejecuta sin coordinación con los Gobiernos Municipales.  La 
nueva  CPE  establece  que  estas  competencias  serán  exclusivas  del  nivel  nacional  y  también  del 
departamental, puesto que no establece que nivel de coordinación habrá entre ambos niveles. 
 

VI. Conclusiones 
 
La definición de responsabilidades territoriales por competencias en las materias de vivienda, seguridad 
y protección social, se mantienen con las mismas definiciones, lo que permite concluir que la manera con 
que se los gestiona no cambiará drásticamente. 
 
Una  excepción  constituyen  los  servicios  de  protección  social  que  en  la  actualidad  son  competencias 
plenamente municipales, y para  los que en ciudades capitales y municipios  intermedios, sus gobiernos 
han construido redes de atención.  La NCPE los asigna al nivel nacional y a los departamentos, aunque no 
de manera  privativa,  por  lo  que  es  posible  que  en  la  reglamentación  secundaria  pueda  incorporarse 
aspectos que tiendan a remediar el problema. 
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La seguridad social de largo plazo es competencias exclusiva nacional y es posible que sea necesario que 
se mantenga de esta manera, de manera de viabilizar  la solución a  los problemas que en  la actualidad 
este sector plantea debido a sus altos costos de transacción.  Adicionalmente, la ausencia de definición 
respecto a  las competencias vinculadas a  la gestión del sector puede atribuirse a que en  la actualidad 
está  en  debate  una  ley  que modificaría  sustancialmente  la  actual  forma  de  gestionar  las  pensiones, 
principalmente para los sectores con mayor afluencia de aportantes, como maestros. 
 
Con  relación  a  vivienda  social,  la  incorporación  de  las  autonomías  indígenas  en  casi  todas  las 
competencias vinculadas al sector, es  importante, porque uno de  los sujetos objetivo de estas políticas 
está constituido  justamente por estos estamentos poblacionales.   Las restantes asignaciones del sector 
mantienen la lógica de organización actual. 
 
 
 

Capítulo 2:  Estudio Comparativo de Esquemas de Descentralización de los Sectores de Vivienda, 
Seguridad Social y Protección Social 

 
A  continuación  se presenta un estudio que  compara  la descentralización de  los  sectores de  vivienda, 
protección social y seguridad social de  largo plazo en  los países de España, Colombia, Brasil, Francia y 
Suiza.   La metodología para  la determinación del grado de descentralización se verifica al comparar  las 
mismas funciones en cada país, de manera de determinar los grados de concurrencia de las mismas, así 
como el grado de centralización de decisiones sobre cada competencia. 
 

I. España 
 
España, que  inició el proceso de construcción de sus autonomías con  la aprobación de  la Constitución 
Política del Estado  (CPE) en 1978 y que concluyó este proceso con  la transferencia de competencias a 
estas  comunidades  en  2000,  tiene  tres  niveles  de  gobierno  subnacional  claramente  delimitados:  
gobierno nacional o central, comunidades autónomas y municipios.  En este país, la Constitución abarca 
en  detalle  las  competencias  referidas  al  nivel  central  y  a  las  comunidades  autónomas,  dejando  la 
autonomía municipal subsumida por la regional y por tanto sujeta a la forma de organización que cada 
comunidad autónoma decida para los municipios de su jurisdicción. 
 
España presenta una estructura de transferencia clara de  las responsabilidades  relativas a  los sectores 
sociales en análisis, principalmente los que se refieren a vivienda y asistencia social, en tanto mantiene 
relativamente  centralizada  la  gestión  correspondiente  a  seguridad  social.    Sin embargo, dado que  las 
comunidades autónomas pueden reclamar competencias si éstas no figuran específicamente en la CPE, 
los  grados  de  descentralización  de  estos  sectores  sociales,  vivienda  y  asistencia  social,  varía  de  una 
comunidad a otra22.  Adicionalmente, la CPE establece que las comunidades podrán delegar o transferir 
competencias en estas materias a los municipios, lo que incorpora otro elemento de diferenciación entre 
regiones.   
 

                                                            
2222 / El Art. 149.3 establece la opción de reclamo por parte de las comunidades autónomas de competencias que 
no figuran en la CPE. 
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Sin embargo de lo mencionado, de acuerdo a lo que establece la CPE Española, la función de legislar en 
los sectores sociales mencionados, con excepción de la seguridad social, es compartida entre el gobierno 
nacional y  las comunidades autónomas, así como son exclusivas de  las comunidades,  las  funciones de 
normar, definir políticas y controlar.   Las funciones que corresponden a planificar y operar cada sector, 
son  en  la mayor  parte  de  los  Estatutos  Autonómicos,  concurrentes  con  los  ayuntamientos,  como  se 
muestra en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 1: Distribución de competencias por nivel de gobierno y 
por áreas de otros sectores sociales.  España(1) 

 

Competencia  Legislar 
Normar, 
reglament

ar 

Definir 
políticas

Planificar 
Operar, 

administrar
Financiar 

Fiscalizar, 
controlar 

Vivienda 
COMP 
CA 

CA  CA  CONC CA AA CONC CA AA
CONC GN 
CA AA 

CA 

Seguridad 
Social de 
largo plazo 

GN  GN  GN  GN  CONC GN EP CONC GN EP  GN 

Protección 
Social 

COMP 
CA 

CA  CA  CONC CA AA EXC CA(2) 
CONC GN 
CA AA 

CA 

(1)  El glosario de siglas se encuentra en el anexo 1 
(2)    Puede  transferir  el  ejercicio  de  la  competencia  o  delegarla  a  los 
ayuntamientos 
Fuente:  Elaboración propia en base a legislación del país 
 
El financiamiento para estas materias competenciales es provisto por los tres niveles de gobierno, si bien 
es  importante destacar que  las transferencias nacionales a  las regiones son en bloque, por  lo que cada 
comunidad autónoma decide sus propias prioridades de gasto. 
 
Con relación a la seguridad social, esta competencia se mantiene centralizada en el gobierno central, y es 
gestionada entre el gobierno y  las empresas privadas, puesto que en España rige un sistema mixto de 
seguridad social.   El financiamiento en este caso, está a cargo de  los aportantes privados y aportes del 
gobierno nacional. 
 
Es  importante  destacar  el  significativo  grado  de  descentralización  de  los  sectores  de  vivienda  y 
protección social debido a que en los mismos están incorporadas acciones que tienen que ver de manera 
muy cercana con el bienestar y supervivencia de la población, de manera que cuánto más cerca este su 
gestión de esta población, de mejor manera se adecuarán los servicios a sus necesidades. 
 

II. Brasil 
 
La  CPE  del  Brasil  lo  define  como  un  país  federal,  compuesto  de  un  nivel  del  gobierno  federal, 
denominado Unión,  los estados, el Distrito Federal (DF) que es  la capital del país, y  los municipios.   En 
este país,  la DPE define  las  competencias de  la Unión  y de  los estados, debido  a que  siendo un país 
federal,  los  municipios  hacen  parte  de  la  jurisdicción  estatal.    Aún  así,  la  CPE  define  algunas 
competencias  para  los  municipios  cuando  éstas  tienen  que  ver  con  el  establecimiento  de  normas 
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principalmente, cuando se definen competencias concurrentes, o cuando se establece  la capacidad de 
cada  nivel  territorial  de  ejecutar  sus  propios  programas  de  servicios  públicos.    El DF  participa  de  las 
competencias del estado y del municipio al mismo tiempo. 
  
La descentralización de los sectores de vivienda, asistencia social y seguridad social de largo plazo, está 
definida en  la CPE Brasilera, ésta muestra un comportamiento diferenciado entre vivienda y asistencia 
social,  por  una  parte,  y  seguridad  social,  por  la    otra.    Vivienda  y  asistencia  social  son  sectores  que 
presentan  un  grado  de  descentralización  mayor  que  el  de  seguridad  social.    De  esta  manera,  la 
Constitución  define  como  competencias  privativas  de  la Unión,  la  legislación,  la  definición  normativa 
referida a  la  seguridad  social de  largo plazo y  su  control y  fiscalización, en  tanto que  la definición de 
políticas de seguridad social es una función en  la que concurren  los Estados y el DF.   Por último en  las 
funciones  relativas  a  la  operación,  ejecución  y  financiamiento  concurren  adicionalmente  entidades 
privadas, como se muestra en el cuadro 2, debido a que  la gestión de  los servicios de pensiones está 
encargado  a  entidades  privadas  en  su  mayor  parte  y  en  el  financiamiento  participan  aportantes 
patronales y laborales de carácter privado. 
 

Cuadro 2: Distribución de competencias por nivel de gobierno y 
por áreas de otros sectores sociales.  Brasil(1) 

 

Competencia  Legislar  
Normar, 

reglamentar 
Definir 
políticas  

Planificar 
Operar, 

administrar 
Financiar 

Fiscalizar, 
controlar

Vivienda 
COMP ED 

DF  
CONC UN 
ED DF  

CONC UN 
ED DF GM  

CONC UN 
ED DF  

UN ED DF 
GM 

UN ED 
DF GM 

UN ED DF 
GM 

Seguridad 
Social de 
largo plazo 

PR UN  PR UN 
CONC UN 
ED DF  

CONC UN 
ED DF  

UN ED DF EP  UN EP  UN 

Protección 
Social 

COMP ED 
DF  

CONC UN 
ED DF  

CONC UN 
ED DF  

CONC UN 
ED DF  

UN ED DF 
GM 

UN ED 
DF GM 

UN ED DF 
GM 

(1)  El glosario de siglas se encuentra en el anexo 1 
Fuente:  Elaboración propia en base a legislación del país 
 
Respecto a  las  competencias de vivienda y protección  social,  la  legislación es una  función  compartida 
entre  la  Unión  y  los  Estados,  en  tanto  su  reglamentación  y  definición  de  políticas,  son  funciones 
concurrentes  de  estos mismos  niveles.    En  vivienda  participa  adicionalmente  el Gobierno Municipal, 
principalmente  en  la planificación urbana  y  en  el diseño de  su política de  atención de programas de 
vivienda social.  La operación, el financiamiento y el control y fiscalización corre por cuenta de cada nivel 
de gobierno por separado, cada uno para la atención de sus propios programas. 
 
El  grado  de  descentralización  de  estos  sectores  es  importante  en  el  caso  de  Brasil,  aún  de  las 
competencias de  seguridad  social.   El grado de participación de  los estados en  la  toma de decisiones 
respecto de vivienda y protección social principalmente, es muy elevado.  Asimismo, destaca la gestión 
de programas propios de cada nivel en cada una de estas competencias. 
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III. Colombia 
 
Colombia es un país unitario descentralizado que tiene como niveles territoriales: El Gobierno Nacional, 
los  Estados,  Distritos  y Municipios,  establecidos  constitucionalmente.    Con  relación  a  estos  niveles, 
existen significativas diferencias en la asignación de competencias entre el nivel intermedio, Estado, y el 
local,  Municipio,  en  cambio  el  nivel  correspondiente  a  Distrito  asume  las  competencias  del 
departamento y el municipio.   
 
Al  igual  que  en  otros  países,  existe  una  importante  diferencia  entre  la  descentralización  de  las 
competencias relativas a seguridad social, y a vivienda y asistencia social.  En el primer caso, el gobierno 
nacional  legisla y  reglamenta sobre  la materia, de manera exclusiva, debido al elevado  financiamiento 
estatal que corresponde a este rubro de atención social.  Las prestaciones de los seguros de largo plazo 
se  administran  en  Colombia  conjuntamente  con  los  de  salud,  para  algunos  amplios  sectores  de  la 
población  trabajadora, es el caso de  los maestros y militares por ejemplo.   En cambio, otros  sectores 
tienen  prestaciones  separadas  para  salud  y  pensiones  y  en  este  caso  tienen  esquemas  mixtos  de 
aseguramiento.  Las fuentes de financiamiento para la seguridad social son estatales y privadas, en tanto 
que la operación del sistema corresponde a administradoras de nivel estatal, a través de  los Fondos de 
Pensiones de entidades  territoriales.   Este  sistema está  controlado y  fiscalizado principalmente por el 
gobierno central a través de la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social, aunque lo hace 
en coordinación con los estados (ver cuadro 3). 
 

Cuadro 3: Distribución de competencias por nivel de gobierno y 
por áreas de otros sectores sociales.  Colombia(1) 

  

Competencia  Legislar  
Normar, 

reglamentar 
Definir 
políticas  

Planificar 
Operar, 

administrar
Financiar 

Fiscalizar, 
controlar 

Vivienda  GN 
CONC GN DI 

GM  
CONC GN DI 

GM 
CONC GN DI 

GM 
GM DI 

CONC GN ED 
DI GM 

CONC GN DI 
GM 

Seguridad Social 
de largo plazo 

GN  GN 
CONC GN 

DE 
CONC GN 

DE 
DE  CONC GN DE 

CONC GN 
DE 

Protección 
Social 

GN 
CONC GN DI 

GM  
GN DI GM  GN DI GM  DI GM  

CONC GN ED 
DI GM 

CONC GN DI 
GM 

(1)  El glosario de siglas se encuentra en el anexo 1 
Fuente:  Elaboración propia en base a legislación del país 

 
Con relación a los sectores de vivienda y protección social, las competencias son en general concurrentes 
para  los tres niveles territoriales, excepto  las de  legislar y ejecutar  las políticas sectoriales.   Una de  las 
diferencias entre vivienda y áreas de protección social es que en el primer caso se coordinan las políticas 
y los planes de vivienda a través del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, en tanto que las que 
se refieren a protección social se planifican en cada nivel territorial.   
 
Como en el caso de educación, existe cierta superposición de niveles en el ejercicio de las competencias 
referidas a estas áreas de intervención, lo que retarda las prestaciones y encarece el sistema. 
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IV. Francia 
 
Francia  es  un  país  descentralizado  con  cuatro  niveles  territoriales  que  corresponden  a:  Gobierno 
Nacional, departamentos o  regiones,    comunidades  territoriales, y  comunas, estas dos últimas a nivel 
local. 
 
Los servicios de protección social, vivienda y seguridad social son  legislados por el nivel central   y son 
normados en concurrencia por este nivel y la autoridad regional.  Las funciones de definición de políticas 
y de planificación son ejercidas por la autoridad regional exclusivamente, como se muestra en el cuadro 
4. 
 

Cuadro 4: Distribución de competencias por nivel de gobierno y 
por áreas de otros sectores sociales.  Francia(1) 

 

Competencia   Legislar  
Normar, 

reglamentar
Definir 
políticas 

Planificar
Operar, 

administrar 
Financiar 

Fiscalizar, 
controlar

Vivienda  GN 
CONC GN 

AR 
AR  AR 

CONC AR 
CT 

CONC GN AR 
CT CO 

AR 

Seguridad Social de 
largo plazo 

GN 
CONC GN 

AR 
AR  AR  AR  CONC GN AR  AR 

Protección Social  GN 
CONC GN 

AR 
AR  AR 

CONC AR 
CT 

CONC GN AR 
CO 

AR 

            (1)  El glosario de siglas se encuentra en el anexo 1 
           Fuente:  Elaboración propia en base a legislación del país 

 
Las funciones correspondientes a la operación de las competencias de vivienda y protección social están 
encargadas  al  nivel  regional  y  a  las  comunidades  territoriales,  en  tanto  que  el  financiamiento  está  a 
cargo del gobierno nacional, el nivel intermedio y los locales.  Por último, la seguridad social es operada 
por el nivel regional. 
 
Las  decisiones  en  el  ejercicio  de  las  competencias  correspondientes  a  vivienda,  protección  social  y 
seguridad social en Francia, son tomadas por  los mismos niveles territoriales, marcando una diferencia 
importante entre países de América Latina y Europa.  
 

V. Suiza 
 
Suiza  es  un  país  confederado,  cuya  CPE  define  tres  niveles  autónomos:    el  gobierno  nacional,  los 
cantones,  y municipios.    Las  competencias  correspondientes  a  seguridad  social  y  a  protección  social 
están  definidas  de manera  diferente  en  Suiza  en  comparación  al  resto  de  los  países  analizados.    La 
protección social en Suiza enfatiza la seguridad social principalmente, dejando la protección de vivienda 
social a la iniciativa de los municipios, los cuáles ejecutan programas que pueden ser iniciativas públicas 
o  privadas.    Otro  factor  de  diferencia  con  los  restantes  países,  es  que  en  Suiza  se  privilegia  el 
aseguramiento individual  a la alternativa de aplicación colectiva de protección social. 
 
La seguridad social en Suiza contempla tres pilares: el seguro federal de vejez, supervivientes e invalidez; 
la previsión profesional; y la previsión individual.  De modo particular, la Confederación puede obligar a 
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los cantones a conceder exenciones de pago de  impuestos a  instituciones que dependan de alguno de 
los  seguros  mencionados.    Las  funciones  de  legislación  sobre  los  seguros  es  competencia  de  la 
Confederación de manera privativa, los regímenes de aseguramiento son obligatorios para la población y 
tienen  como  objetivo  principal  que  el  asegurado  mantenga  de  manera  apropiada  su  nivel  de  vida 
acostumbrado, aún cuando le haya sucedido un percance que le impida el autosostenimiento. 
 
El seguro federal de vejez, supervivientes e invalidez está financiado con los ingresos netos del cobro de 
impuestos al  tabaco, bebidas alcohólicas y  recaudaciones de casas de  juego.   Asimismo, dentro de  las 
acciones de protección a población desprotegida, promueve la reintegración de personas discapacitadas, 
protege  a  los  ancianos,  supervivientes  e  inválidos,  con  recursos  financieros  que  provienen  de  este 
seguro.   Este  seguro esta gestionado a nivel  cantonal, aunque  la  fiscalización de  su desarrollo es una 
competencia de la confederación (Ver cuadro 5). 
 

Cuadro 5: Distribución de competencias por nivel de gobierno y 
por áreas de otros sectores sociales.  Suiza(1) 

 

Competencia  Legislar  
Normar, 

reglamentar 
Definir 
políticas 

Planificar
Operar, 

administrar 
Financiar 

Fiscalizar, 
controlar 

Seguro de vejez, 
supervivientes e 
invalidez,  

CFS  CFS  CFS  AC  AC 
CONC 

CONF AC 
EP 

CFS 

Protección social a 
desprotegidos 

CFS  CFS  CFS  AC  AC 
CONC 

CONF AC 
EP 

CFS 

Previsión 
profesional 

COMP 
AC 

CONC CFS AC
CONC 
CFS AC 

AC  AC 
CONC 

CONF AC 
EP 

CFS 

Previsión individual  CFS  CFS  AC  AC  AC 
CONC 

CONF AC 
EP 

CFS 

Vivienda  ‐‐.‐‐  GM  GM  GM  GM EP  GM EP  GM 

                   (1)  El glosario de siglas se encuentra en el anexo 1 
                   Fuente:  Elaboración propia en base a legislación del país 

 
 
La  previsión  profesional  es  legislada  por  la  Confederación,  sin  embargo  esta  es  una  competencia 
compartida  con  las autoridades de  cantones, hay  instituciones de previsión  federal a  los que pueden 
asegurarse los trabajadores o los dueños de empresas con trabajadores y hay instituciones cantonales y 
privadas.    La  gestión  del  seguro  es  cantonal  y  la  supervisión  y  fiscalización  corresponde  a  la 
confederación. 
 
La previsión individual se compone del seguro de desempleo, asistencia a personas necesitadas, ayudas 
familiares y seguro de maternidad, para ello la Confederación legisla sobre la materia y gestiona una Caja 
Federal de Compensación para que los Cantones aporten de manera equitativa a la población asegurada 
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y a la que está siendo atendida en su cantón.  La gestión de este seguro es también de carácter cantonal 
y la supervisión y fiscalización le corresponde a la confederación. 
 
Es importante destacar en el caso Suizo, la gran variedad de tipos de seguros individuales existentes y la 
casi inexistente diferencia entre seguros de jubilación y atención a población desprotegida.  En términos 
del grado de descentralización es  importante señalar que se  trata del modelo con un grado mayor de 
descentralización de sus sectores sociales, en el conjunto de países analizados, así como es el país con 
una asignación ordenada y simple de sus competencias, que evita  la concurrencia para definir bien  las 
responsabilidades de gobierno. 
  

Capítulo 3:  Otros sectores sociales en la Ley Marco de Autonomías 
 

 
I. Introducción 

 
Hasta  aquí  se  ha  revisado  la  asignación  de  competencias  vigente  aún  en  Bolivia  en  otros  sectores 
sociales, principalmente: vivienda, seguridad social y protección social23, así como la asignación de estas 
mismas  competencias  en  diversos  países  con mayores  o menores  grados  de  descentralización,  entre 
éstos: Suiza, Brasil y España, que muestran un modelo de dos niveles de gobierno principales, el nivel 
central del gobierno nacional y el nivel intermedio, al que se subsume la autonomía local.   
 
En Bolivia, la NCPE establece que la jerarquía de los tres niveles de autonomía subnacional es la misma, 
por tanto, no podrá el nivel departamental subsumir al nivel municipal o al nivel de autonomía indígena.  
Esta  característica  brinda  un  marco  de  diferencia  en  la  forma  de  diseño  de  la  asignación  de 
competencias, porque  se deberá  evitar principalmente  la  forma:  legislar,  normar  o  definir  políticas  a 
cargo del nivel departamental  y  ejecutar a  cargo del nivel municipal.   En  cambio  se deberá distribuir 
estas  competencias por materias  completas, de manera que  las decisiones que  se  tomen en un nivel 
para la ejecución de una competencia no tengan repercusión en otro nivel de gobierno. 
 
En  la  primera  parte  de  este  capítulo  se  presenta  un  análisis  comparativo  de  la  asignación  de 
competencias en los sectores sociales mencionados, entre la NCPE y los estatutos autonómicos, en tanto 
que  en  la  segunda  parte  se  presenta  una  propuesta  de  asignación  de  competencias  en  forma  de 
recomendaciones del estudio realizado hasta ahora. 
 
Análisis comparativo de asignación competencial en vivienda, seguridad social y protección social 
 
El Anexo 1, muestra la asignación de competencias de vivienda, seguridad social y protección social de la 
NCPE y de  los estatutos aprobados por  los departamentos de Santa Cruz, Beni y Tarija, de manera de 
establecer las principales discrepancias entre estos instrumentos.  Es importante advertir que en el caso 
de  los  estatutos  de  Beni  sólo  se menciona  una  competencia muy  general  referida  a  la materia  de 
desarrollo  humano,  habiéndola  asignado  de  manera  compartida  con  el  Gobierno  Departamental  y 
concurrente  entre el Nacional, Departamental y Municipal, por lo que no existirían discrepancias entre 
este estatuto y la NCPE. 
 

                                                            
23/ Pese a que ya se aprobó una nueva asignación de competencias por nivel de autonomía en la NCPE 
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Sin embargo, es necesario destacar que en la propia Constitución subsiste una cierta contradicción entre 
la capacidad de promocionar el desarrollo humano señalada como competencia exclusiva departamental 
y  municipal,  y  la  asignación  al  nivel  central  del  Gobierno  Nacional,  de  competencias  de  definición 
sectorial en vivienda24, lo que limitará el ejercicio pleno de las competencias de desarrollo humano. 
 
En el área de vivienda la principal contradicción entre la NCPE y los estatutos está dada por la capacidad 
legislativa  sobre  esta  temática  asignada  al  nivel  central  del  gobierno  nacional  en  la  Constitución  y 
asignada a los departamentos en los estatutos de Santa Cruz y Tarija.  Es claro que dada la definición de 
competencia exclusiva en la NCPE, la misma tendrá que ser modificada en los estatutos.  Sin embargo, en 
las  restantes  funciones  esta  competencia  podría  ser  reclamada  por  los  departamentos  o  gobiernos 
municipales, para la definición de políticas de vivienda o su administración y gestión. 
 
En el área de  seguridad  social, el estatuto del departamento de Tarija no  tiene asignación alguna, en 
tanto existe una cierta contradicción entre el estatuto de Santa Cruz y la nueva Constitución, ya que ésta 
última asigna esta competencia exclusivamente al nivel nacional, en tanto que el estatuto  la asigna de 
manera compartida y concurrente entre el nivel nacional y el departamental.  Es importante establecer 
que  la seguridad social a  largo plazo, es un servicio privado en  la actualidad, por  lo que es  importante 
definir qué nivel de gobierno  legisla y define las políticas para su cumplimiento,  las restantes funciones 
podrían permanecer siendo ejecutadas por empresas privadas.  Adicionalmente, es importante destacar 
que Bolivia constituye un mercado pequeño para administradoras de pensiones, por lo que no es posible 
departamentalizar la gestión de la seguridad social, bajo el riesgo de encarecer mucho el servicio. 
 
En  el  sector  de  protección  social  en  cambio,    no  existen  grandes  contradicciones  entre  el  texto 
constitucional y el de los estatutos revisados, así, la capacidad legislativa atribuida al departamento en el 
estatuto de Tarija y al departamento y al municipio en la NCPE podrían ser fácilmente complementadas, 
con  respecto  al  estatuto  de  Santa  Cruz  la  contradicción  es  aún  menor  porque  este  asigna  esta 
competencia como compartida entre el nivel central y el departamental.   Sin embargo, en este mismo 
estatuto se excluyen  los municipios de  la ejecución de estas competencias,  lo que podría ser un error 
dada  la capacidad de gestión participativa y de definición de políticas específicas en esta materia, que 
tienen los gobiernos municipales por su cercanía a la población. 
 

II. Recomendaciones de propuesta 
  
1.Los  criterios  utilizados  para  definir  las  recomendaciones  de  propuesta  en  sectores  sociales 
complementarios  son  los mismos que  los  señalados para el  caso de educación, debido a que pueden 
considerarse todos éstos parte del desarrollo humano25. 
   
Adicionalmente,  es  importante  señalar  que  de  estos  criterios,  la  aplicación  del  principio  de 
subsidiariedad  junto  al  de  economías  de  escala  privilegian  un  ámbito  específico  para  competencias 
relativas  a  desarrollo  humano  y  otro  para  aquellas  referidas  a  desarrollo  económico.    En  general,  la 

                                                            
24/ Es  importante recordar que en este caso,  las competencias exclusivas señaladas por  la NCPE pueden volverse 
concurrentes en su ejecución, pero no en su legislación. 
25 / Los  indicadores de desarrollo humano vinculan  la opción de  las  familias de acceso a servicios sociales: agua, 
energía, educación, salud, etc., con  los  ingresos que éstas perciben, de manera de definir  indicadores de pobreza 
estructural. 
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aplicación  de  estos  criterios muestra  que  los  niveles municipales  y  de  autonomía  indígena  originario 
campesina, son más adecuados para el desarrollo de competencias de desarrollo humano vinculadas a 
provisión  de  servicios  sociales,  en  tanto  niveles  territoriales  superiores  son más  adecuados  para  el 
desarrollo de competencias de desarrollo económico productivas. 
 
En este sentido,  la NCPE establece que  la capacidad de planificar y promover el desarrollo humano es 
una competencia tanto de  los departamentos como de  los gobiernos municipales, restando atribución 
en  este  caso  al  nivel  central  del  gobierno  nacional.    Esta  definición  resulta muy  importante  porque 
rompe con el criterio eminentemente sectorial que hasta ahora imperó en la gestión social, brindando la 
posibilidad de definir políticas  integrales de desarrollo humano, tanto a  los gobiernos departamentales 
como a los municipales.  Sin embargo, la Constitución no define esta capacidad como concurrente, sino 
como exclusiva en cada nivel de gobierno mencionado, por  lo que definir grados de concurrencia en  la 
capacidad  de  establecer  políticas  y  de  gestionarlas  dependerá  de  lo  que  se  establezca  en  leyes  de 
aplicación de la Constitución.  Por tanto, se recomienda que la elaboración de políticas y la planificación 
de  acciones  relativas  al  desarrollo  humano  sean  competencias  concurrentes  entre  el  gobierno 
departamental y el municipal, separando para la operación y ejecución sus componentes sociales, cuyas 
competencias podrían estar a cargo de los gobiernos municipales principalmente26, de sus componentes 
de promoción económica y del empleo,  cuya  competencia podría estar principalmente a  cargo de  los 
gobiernos departamentales, como se muestra en el Cuadro 1.  
 
 

Cuadro 1 : Propuesta de asignación de competencias por niveles de gobierno, 
sectores de Vivienda, Seguridad Social a Largo Plazo y Protección Social(1) 

 
Desarrollo 
Humano 

EXC GD 
GM 

EXC GD 
GM 

EXC GD 
GM 

EXC GD 
GM 

EXC GD 
GM 

EXC GD 
GM 

EXC GD 
GM 

Vivenda  EXC GN 
CONC GN 

GM 
CONC GN 

GM 
CONC  GD 
GM NIOC 

CONC  
GM NIOC

CONC GD 
GM NIOC 

CONC GD 
GM NIOC 

Seguridad 
Social 

EXC GN  EXC GN 
CONC GN 

EPR 
EPR  EPR 

CONC GN 
EPR 

CONC GN 
EPR 

Protección 
Social 

EXC GD 
GM 

EXC  GM  EXC  GM
CONC GD 

GM 
EXC GM 

CONC GD 
GM 

CONC GD 
GM 

(1)  El glosario de siglas se encuentra en el Anexo 2 del presente capítulo   
    Fuente:  Elaboración propia, en base a la NCPE 
 
2. Por sectores, se recomienda que en el caso de vivienda se constituya como competencia concurrente 
una  parte  de  las  decisiones  sectoriales,  es  decir,  permanezca  como  exclusiva  nacional  la  capacidad 
legislativa sobre  la materia; sin embargo, se constituya como concurrente  la capacidad normativa y de 
definición  de  políticas,  interviniendo  en  la  concurrencia  el  nivel  central  del  Gobierno  Nacional  y  el 
Municipal.  La operación y administración sería competencia concurrente entre el Gobierno Municipal y 
las autonomías indígenas, cuándo éstas no sean municipios indígenas, de manera de viabilizar sus planes 

                                                            
26 /   Se  recomienda que principalmente estén a cargo de un nivel de gobierno subnacional, porque en el diseño 
mismo de políticas y en la planificación de su ejecución, seguramente habrán acciones del Gobierno Departamental 
en áreas sociales y del municipal en áreas económicas. 
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de desarrollo urbano.  Se sugiere una concurrencia del Gobierno Departamental en el financiamiento de 
estos planes y en su control, en los casos en que un municipio se encargue de la ejecución de planes de 
vivienda solicitados por los departamentos. 
 
3.  En la materia de seguridad social a largo plazo, la NCPE define que su régimen está a cargo exclusivo 
del  nivel  central  del Gobierno Nacional,  sin  establecer  ninguna  otra  asignación  al  respecto.   De  esta 
forma,  la capacidad  legislativa, normativa y de definición de políticas serán competencias exclusivas de 
este  nivel  y  se  sugiere mantenerlas  de  este modo,  por  lo mencionado  en  el  anterior  subtítulo.    Sin 
embargo, en el caso de la planificación y operación de la seguridad social, se recomienda incorporar a las 
entidades privadas para su ejecución.  Es importante mencionar que en caso de aprobarse un proyecto 
de  ley  presentado  por  el  Gobierno  Nacional,  dirigido  a  reemplazar  las  entidades  privadas  de 
administración  de  pensiones  por  entidades  públicas,  la  asignación  de  competencias  no  variaría 
demasiado,  debido  a  que  las  decisiones  de  política  son  del Gobierno Nacional,  su  financiamiento  es 
concurrente  con  la  propia  población  beneficiaria  y  su  operación  está  a  cargo  de  entidades  de  nivel 
nacional. 
 
4.  Con relación a protección social, la NCPE establece que la capacidad de definir políticas y promocionar 
proyectos  de  protección  a  población  vulnerable  es  una  competencia  exclusiva  del  Gobierno 
Departamental y del Municipal, pero no se define ninguna concurrencia entre ambos niveles, por lo que 
se sugiere que la capacidad legislativa permanezca exclusiva de ambos niveles de gobierno, en tanto que 
la definición de políticas y la normativa para su ejecución sean de exclusividad municipal.  Sin embargo, 
al igual que en el caso de vivienda los planes de protección social que el Gobierno Departamental quiere 
financiar podrían ser ejecutados por los Gobiernos Municipales, abriendo de esta manera la concurrencia 
en planificación, financiamiento y control a ambos niveles de gobierno. 

 



Privativas
Nacionales

Exclusivas
Nacionales

Compartida entre 
niveles:  Nacional y 

subnacional

Concurrente entre 
niveles:  Nacional y 

subnacional

Exclusivas
departamentales

Exclusivas
municipales

Exclusivas Indígena 
originario

campesinas

Compartidas
Indígena originario 

campesinas

Concurrentes
Indígena originario 

campesinas
Educación 17. Políticas del sistema 

de educación y salud
2. Gestión del sistema 
de salud y educación.

2. Planificar y promover 
el desarrollo humano en 
su jurisdicción

2.   Planificar y 
promover el desarrollo 
humano en su 
jurisdicción.

4.Control y regulación a 
las instituciones y 
organizaciones externas 
que desarrollen 
actividades en su 
jurisdicción, inherentes 
al desarrollo de su 
institucionalidad,
cultura, medio ambiente 
y patrimonio natural.

2. Organización, 
planificación y ejecución 
de planes, programas y 
proyectos de educación, 
ciencia, tecnología e 
investigación, en el 
marco de la legislación
del Estado.

25. Promoción de la 
cultura y conservación 
del patrimonio cultural. 
histórico, artístico, 
monumental,
arquitectónico,
arqueológico,
paleontológico,
científico, tangible e 
intangible de interés del 
nivel central del Estado.

3. Ciencia, tecnología e 
investigación.

19. Promoción y 
conservación de cultura, 
patrimonio cultural. 
histórico, artístico, 
monumental,
arquitectónico,
arqueológico,
paleontológico,
científico, tangible e 
intangible
departamental.

16. Promoción y 
conservación de cultura, 
patrimonio cultural. 
histórico, artístico, 
monumental,
arquitectónico,
arqueológico,
paleontológico,
científico, tangible e 
intangible municipal.

10. Patrimonio cultural, 
tangible e intangible. 
Resguardo, fomento y 
promoción de sus 
culturas, arte, identidad, 
centros arqueológicos, 
lugares religiosos, 
culturales y museos.

31. Promoción de la 
Cultura y actividades 
artísticas en el ámbito 
de su jurisdicción

27. Centros de 
información y 
documentación,
archivos, bibliotecas, 
museos, hemerotecas y 
otros de interés del nivel 
central del Estado.

28. Centros de 
información y 
documentación,
archivos, bibliotecas, 
museos, hemerotecas y 
otros departamentales.

25. Centros de 
información y 
documentación,
archivos, bibliotecas, 
museos, hemerotecas y 
otros municipales.

32. Elaboración y 
ejecución de planes de 
desarrollo económico y 
social departamental.

42. Planificacion del 
desarrollo municipal en 
concordancia con la 
planificación
departamental y 
nacional

2. Definición y gestión 
de formas propias de 
desarrollo económico, 
social, político, 
organizativo y cultural, 
de acuerdo con su 
identidad y visión de 
cada pueblo.

Educación / Anexo N° 3 - Capítulo 1
Nueva Constitución Política del Estado
Competencias en Educación y Culturas 



35. Planificación del 
desarrollo
departamental en 
concordancia con la 
planificación nacional

22. Preservación del 
hábitat y el paisaje, 
conforme a sus 
principios, normas y 
prácticas culturales, 
tecnológicas, espaciales 
e históricas.

11. Obras públicas de 
infraestructura de 
interés del nivel central 
del Estado

28. Diseñar, construir, 
equipar y mantener la 
infraestructura y obras 
de interés público y 
bienes de dominio 
municipal, dentro de su 
jurisdicción territorial.

20. Construcción, 
mantenimiento y 
administración de la 
infraestructura
necesaria para el 
desarrollo en su 
jurisdicción.

35. Convenios y/o 
contratos con personas 
naturales o colectivas, 
públicas y privadas para 
el desarrollo y 
cumplimiento de sus 
atribuciones,
competencias y fines.



Contenido por Areas Legislar Normar, reglamentar Definir políticas Planificar Operar, administrar Financiar Fiscalizar,
controlar

Educación formal, pre-escolar, primaria y secundaria, educación especial y alternativa
Gestión de recursos humanos PR NN PR NN PR NN CONC NN ND NM DE ND EX NN DE ND

Gestión de recursos materiales PR NN PR NN PR NN CONC NN  NM CONC NN  NM EX NM CONC NN NM

Gestión de infraestructura EX NN COMP NM COMP  NM EX NM CONC NN  NM EX NM CONC NN NM

Gestión técnico-pedagógica PR NN PR NN PR NN DE ND CONC  ND NM EX NN CONC NN  ND

Educación Formal EX NN CONC NN  ND  NM EX NN NIOC EX ND, EX NM CONC NN  ND  NM NIOC PR NN CONC NN NIOC

Educación Formal Privada PR NN PR NN CONC NN EPR CONC NN  ND

Alfabetización PR NN DE UE PR NN DE UE DE UE EX NN (1) EX NN

Formación técnica (2) EX NN CONC NN  ND  NM NIOC CONC NN ND CONC NN ND CONC NN ND NM CONC NN ND NM CONC NN ND NM

Educación superior universitaria
Universidades públicas COMP EAUT EAUT COMP EAUT EAUT EAUT EX NN EAUT

Universidades privadas PR NN PR NN  PR NN

Universidades públicas EX NN CONC NN  ND  NM CONC NN EAUT EAUT EAUT EAUT EX NN
(1)  El financiamiento proviene principalmente de la cooperación internacional, no compromete recursos del TGN
(2)  Se excluye la formación ténica privada porque no tiene políticas definidas por el MEC, éste sólo le otorga permiso de funcionamiento y aval para la emisión de diplomas
Referencias:

Vigente actualmente

NCPE

Atribución de Competencias por niveles territoriales y entidades
Educación / Anexo N° 4 - Capítulo 1



División Territorial Nivel de gobierno y estructuras subnacionales Organización y características del Sistema Educativo

"Servicio igual para cada ciudadano" por ello esta centralizada
Atiende programas técnico pedagógicos:  curricula común y obligatoria
Gestión de establecimientos educativos primaria, secundaria, técnica y universidad
Responsable de la contratación, la formación y la gestión de personal

Dota de personal docente, administrativo y de servicios a todos los establecimientos

Garantiza el financiamiento del sistema, excepto infraestructura y mantenimiento
Ministerios de Agricultura y de Trabajo Formación técnica y profesional en sus campos

Gestión de centros educativos en contrato con el Estado, lo que les garantiza ayudas 
financieras
Sometidos al control estatal
Condiciones de enseñanza idénticas que en escuelas públicas

En este sistema se incluyen los ciclos de primaria, secundaria, universitaria, técnica

Universidades públicas Modalidad abierta y modalidad selectiva.  Sin autonomía, pero con financiamiento estatal

Nivel de Academies, válidas sólo para el sistema educativo,
cada una con un rector. 

Son 30 en todo el país que corresponden con las regiones territoriales (22), más las de 
ultramar

Responsabilidad por todo el sistema educativo, incluyendo la universitaria.  Todos los 
centros escolares dependen de una academia

Cada academia tiene una inspectoría que supervisa el proceso de enseñanza - 
aprendizaje.  En primaria tiene autoridad sobre todo el sistema, distribuye los cargos 
docentes,

En secundaria, califica al personal docente y aprueba la creación de nueva infraestructura, 
así como los proyectos de construcción

Educación / Anexo 1 - Capítulo 2
Relación entre la división territorial, su nivel de gobierno y organización del Sistema Educativo

País: Francia

Pais

Gobierno nacional - Ministerio de Educación

Entidades privadas

Región (22)

Rectores educativos, nombrados por decreto del gobierno 
nacional.  Sub-sección del ME, desconcentrada del ministerio 
con relación de coordinación con las autoridades de las 
comunidades territoriales



Responsables del segundo nivel de secundaria (Lycees de enseñanza general y 
profesional; y escuelas especiales)
Subvencionan el gasto de este nivel de enseñanza

Responsables de la construcción y mantenimiento de establecimientos de segundo ciclo 
de secundaria

Responsable por todo el sistema excepto universidades

Inspecciona establecimientos, decide sobre el calendario escolar, participa en la selección 
de maestros, 
Define el sistema escolar de primaria en el departamento
Establecen horarios 
Responsables del primer nivel de escuela secundaria (College de cuatro años) en tanto 
públicas y privadas
Responsables también del transporte 

Responsables de la construcción y mantenimiento de establecimientos de primer ciclo de 
secundaria

Comunidades locales  Gestión de establecimientos educativos en concurrencia con el gobierno nacional
Responsables de escuelas primarias, de su administración, presupuesto y construcción y 
mantenimiento

Necesitan autorización del gobierno nacional para crear nuevas escuelas o nuevas clases

Las inspectorias académicas tienen a su cargo la administración y la pedagogía de 
escuelas primarias

Referencias:
Nivel de desconcentración del Ministerio de Educación
Nivel de organización territorial descentralizada del gobierno 
nacional

División Territorial Nivel de gobierno
Gobierno nacional - Ministerio de Educación
Ministerios de Agricultura y de Trabajo
Entidades privadas
Universidades públicas
Nivel de desconcentración. Academies, válidas sólo para el 
sistema educativo,  cada una con un rector, nombrado por 
decreto del gobierno nacional, son subsecciones del 
Ministerio.
Nivel de descentralización:  Autoridad territorial de educación 
en la región

Nivel de descentralización:  Comunidades territoriales
Municipio / Localidad 

(36.000)
Nivel de descentralización:  Comunidades locales  - 
Comunas

Autoridad territorial de educación en la región

Provincia / Departamento 
(96)

Inspección académica nombrada por decreto del gobierno 
nacional.  Subordinado al rector

Comunidades territoriales

Municipio / Localidad 
(36.000) "Comunas"

Pais

Regiones (22)

Provincia / 
Departamentos (96)

Nivel de desconcentración: Inspección académica nombrada 
por decreto del gobierno nacional.  Subordinado al rector



Nivel de gobierno y Areas 
del sistema educativo Legislar Normar,

reglamentar Definir políticas Planificar Operar, administrar Financiar Fiscalizar,
controlar

Gobierno nacional

Definición técnico pedagógica EST MEF MEF CONC MEF RECT CONC MEF RECT MEF MEF

Gestión de recursos humanos EST MEF MEF MEF MEF MEF MEF

Formación técnica EST MEF MEF, MTF, MAF CONC MEF RECT; 
MTF, MAF

CONC MEF RECT; 
MTF, MAF MEF, MAF, MTF MEF

Universidades EST MEF MEF MEF MEF CONC MEF AR MEF

Educación privada EST CONC MEF EPR CONC MEF EPR CONC MEF EPR CONC MEF EPR CONC MEF EPR MEF

Autoridades regionales

Administración técnico 
pedagógica CONC MEF  REC CONC MEF  REC CONC MEF  REC AR CONC MEF  REC

AR MEF MEF

Gestión de infraestructura (1) MEF AR AR AR AR AR MEF

Gestión de materiales Ed.(1) MEF MEF MEF AR AR AR MEF

Comunidades Territoriales

Gestión de infraestructura (1) MEF CT CT CT CT CT MEF

Gestión de materiales Ed.(1) MEF MEF MEF CT CT CT MEF

Comunas
Administración técnico 
pedagógica (2) CO CO CO CO MEF MEF

Gestión de infraestructura (1) MEF CO CO CO CO CO MEF
Gestión de materiales Ed.(1) MEF MEF MEF CO CO CO MEF
(1)  La gestión de infraestructura y materiales se divide según ciclos de enseñanza: primaria, primer ciclo secundaria, segundo ciclo secundaria que corresponden a niveles locales, departamentos y regiones, respectivamente.
(2) Nivel primario

Educación / Anexo 2 - Capítulo 2

Distribución de competencias por nivel de gobierno y por áreas del Sistema Educativo

País:Francia



SIGLAS

Competencia Concurrente CONC

Estado EST

Ministerio de Educación Frances MEF

Rectorías desconcentrada por 
académia regional

REC

Autoridad regional AR

Comunidades Territoriales CT

Comunas CO

Ministerio de Agricultura Frances MAF

Ministerio de Trabajo Frances MTF



División Territorial Nivel de gobierno y 
unidades educativas Organización Sistema Educativo

Coordina la definición de la política nacional de educación, de los sistemas de educación de la Unión, los 
Estados, DF y los Municipios

Articula los diferentes sistemas   de educación de los Estados, el Distrito Federal (DF) y Municipios

Ejerce función normativa redistributiva y reguladora de todos los sistemas del país
Se encarga del control y supervisión de todos los sistemas

Dicta las diirectrices tecnico pedagógicas para la educación en todos sus niveles, ciclos y modalidades, en 
coordinación con Estados, DF y Municipios, de manera de establecer un curriculum mínimo común para 
todos los sistemas de enseñanza, que asegure una formación básica común

Existe libertad de organización de la educación en el marco de la ley
Planifica el desarrollo de la educación en coordinación con Estados, DF y Municipios
Organiza, mantiene y desarrolla los organismos de administración y los establecimientos educativos del 
sistema federal de enseñanza

Presta asistencia técnica y financiera a Estados, DF y Municipios para el desarrollo de sus sistemas de 
educación

Asegura y ejecuta el proceso de evaluación del rendimiento escolar en coordinación con los diferentes 
sistemas de enseñanza por niveles territoriales

Asegura la actualización de la información sobre el desarrollo educativo en todos sus niveles, ciclos y 
modalidades
Establece normas generales para la enseñanza profesional y de postgrado

Asegura y ejecuta el proceso de evaluación de las instituciones de enseñanza superior en coodinación con 
las entidades responsables de este nivel de enseñanza en cada nivel territorial

Autoriza, reconoce, acredita, supervisa y evalúa las instituciones de enseñanza básica, media y 
universitaria, pudiendo delegar esta competencia a los órganos respectivos en cada nivel territorial

Crea un Consejo Nacional de Educación con representación territorial para la dirección de los sistemas con 
funciones normativas, de supervisión y evaluación de los sistemas.

Nivel nacional

Educación / Anexo 3 - Capítulo 2
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País: Brasil

La Unión



Organizar, mantener y desarrollar los órganos e instituciones oficiales de su sistema educativo

Definir con los municipios formas de colaboración en la oferta educativa del ciclo fundamental, coordinando 
una distribución proporcional de sus responsabilidades en función a la población a ser atendida y los 
recursos financieros disponibles por cada instancia

Autoriza, reconoce, acredita, supervisa y evalúa las instituciones de enseñanza básica, media y universitaria 
de su sistema educativo

Elaborar y ejecutar politicas y planes educativos en concordancia con las drecttrices y planes nacionales de 
educación, en concordancia con los municipios

Elaborar y aprobar normas secundarias para su sistema de enseñanza

Asegurar la enseñanza fundamental en su jurisdicción y ofrecer prioritariamente la enseñanza media

Asumir el financiamiento y el funcionamiento del transporte escolar de los alumnos de su red estatal

Los sistemas de enseñanza tienen libertad de organizarse en función a la ley marco de la Unión

Capital del país Distrito Federal En el DF se cumplirán las normas correspondientes a los Estado y a los Municipios

Organizar, mantener y desarrollar los organismos administrativos y los establecimientos educativos de sus 
sistemas de enseñanza, integrando las políticas y planes educativos de la Union y de los Estados

Ejercer acciones redistributivas en relación a sus escuelas para asegurarse igualdad en la calidad del 
servicio

Elaborar y aprobar normas complementarias para sus sistemas educativos
Autorizar, acreditar y supervisar los establecimineots de sus sistemas educativos

Ofrecer la educación infantil y preescolar obligatoriamente y con prioridad la educación fundamental.  Se 
permitirá la atención de otros niveles de enseñanza cuando las necesidades de su área de competencia 
esté plenamiento satisfecha y con recursos por encima de los porcentajes mínimos definidos por la 
Constitución Federal para el mantenimiento y desarrollo de los sistemas

Asumir financiera y funcionalmente el transporte escolar de la red municipal
*Los municipios pueden optar por integarse al sistema estatal de enseñanza o componer  un sistema único 
de enseñanza básica

Los sistemas de enseñanza tienen libertad de organizarse en función a la ley marco de la Unión

Estados

Nivel local

Estados Federales

Municipios



Los establecimientos educativos, de cualquiera de los sistemas territoriales: elaboran y ejecutan su 
propuesta pedagógica, administran su personal y sus recursos financieros y materiales, atienden la gestión 
educativa hasta los niveles de control a los maestros, se vinculan con la familias y las comunidades 
integrando a la sociedad con la escuela

Cada sistema de enseñanza definirá las normas de gestión democrática en la enseñanza pública del nivel 
básico, considerando: la participación docente en la elaboración de la propuesta pedagógica de cada 
establecimiento y la participación de la comunidad

Los sistemas escolares aseguran a sus unidades de enseñanza pública de nivel básico, mayores grados de 
autonomía pedagógica y administrativa y de gestión financiera, observando las normas generales de la 
dirección financiera pública 

Diplomas son otorgados por los establecimiento educativos públicos, hasta universidades, y tienen validez 
nacional.  También revalidan títulos del exterior o de entidades privadas o no educativas

Los recursos públicos destinados a la educación provienen de: Una parte del rendimiento de impuestos 
propios de la Unión, de los Estados, del DF y de los Municipios.  Transferencias constitucionales específicas 
y otras transferencias.  Rendimiento del "Salario para la educación" y otras contribuciones sociales.
Incentivos fiscales.  Otros recursos previstos en la ley.

Funciones comunes para las 
unidades educativas de 

cualquier nivel territorial de 
gobierno.



Nivel de gobierno y Areas del 
sistema educativo Legislar Normar, reglamentar Definir políticas Planificar Operar,

administrar Financiar Fiscalizar, controlar

Gobierno Nacional - Unión

Definición técnico pedagógica COMP UN EF DF GM COMP UN EF DF GM CONC UN EF DF GM EE CONC UN EF DF GM EE CONC UN EF DF GM EE

Articulación de los sistemas de educación UN UN UN UN UN UN UN

Evaluación del proceso de enseñanza EXC UN EXC UN EXC UN EXC UN EXC UN EXC UN EXC UN 

Sistema educativo de la Unión COMP UN EF DF GM UN UN UN UN UN EXC UN 

Educación privada COMP UN EF DF GM COMP UN EF DF GM EP COMP UN EF DF GM EP COMP UN EF DF GM EP EP EP CONC UN EF DF GM

Formación técnica COMP UN EF DF GM COMP UN EF DF GM COMP UN EF DF GM COMP UN EF DF GM EE UN EF DF GM(1) CONC UN EF DF GM 

Universidades Públicas COMP UN EF DF EA EA EA EA UN EF DF GM(1) EA

Estado Federal y Distrito Federal

Sistema educativo federal COMP UN EF DF GM EF EF EF EF EF EXC UN 

Administración técnico - pedagógica EE CONC UN EF DF GM EE EE EE EE CONC UN EF

Gestión de transporte escolar EF EF EF EF EF EF

Distrito Federal

Sistema educativo del Distrito Federal COMP UN EF DF GM DF DF DF DF DF EXC UN 

Administración técnico - pedagógica DF CONC UN EF DF GM EE DF DF DF CONC UN DF

Gestión de transporte escolar DF DF DF DF DF DF

Gobierno Municipal

Sistema educativo municipal COMP UN EF DF GM GM GM GM GM GM EXC UN 

Administración técnico - pedagógica GM CONC UN EF DF GM EE GM GM GM CONC UN EF

Gestión de transporte escolar GM GM GM GM GM GM

Unidades Educativas de cada nivel territorial(1)

Propuestas curriculares COMP UN EF DF GM EE EE EE EE EE EXC UN EF DF GM

Gestión de recursos humanos COMP UN EF DF GM UN EF DF GM UN EF DF GM EE EE UN EF DF GM EXC UN EF DF GM

Gestión de materiales educativos COMP UN EF DF GM UN EF DF GM UN EF DF GM EE EE UN EF DF GM EXC UN EF DF GM

Gestión de infraestructura COMP UN EF DF GM UN EF DF GM UN EF DF GM EE EE UN EF DF GM EXC UN EF DF GM

Otorgamiento de títulos EE EA EE EA EE EA EE EA EE EA EE EA EXC UN 

(1) Cada uno para su sistema educativo
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País:  Brasil



SIGLAS

Competencia Compartida COM

Competencia Concurrente CONC

Competencia Exclusiva EXC

Unión UN

Estados Federales EF

Distgrito Federal DF

Gobiernos Municipales GM

Ministerio de Educación Brasil MEB

Establecimientos Educativos EE

Universidades Autónomas UA

Entidades privadas EP



División
Territorial Nivel de gobierno Organización Sistema Educativo

Congreso nacional dicta leyes generales para definir la estructura de educación, así como de su gestión pedagógica y 
administrativa

El Nivel central del gobierno regula (norma) la educación en base a la legislación aprobada.

Asamblea Departamental regula la educación en su jurisdicción

El ME tendrá un representante designado ante las Secretarías de Educación de los Departamentos y el Distrito Capital 
para coordinar la gestión educativa y asistir en las Juntas Departamentales y Distritales.

Constituye un Junta Nacional de Educación integrada por el Ministro del área, representantes territoriales, investigadores 
educativos y un representante de organizaciones de investigación educativa, para la formulación de propuestas y 
presentación de evaluaciones del sistema educativo

Se establece una función de inspección, vigilancia, control y asesoramiento de la educación y su administración de 
autoridades de nivel nacional sobre el departamental, de éste sobre niveles distritales y municipales y de éstos últimos 
sobre unidades educativas.

La educación estatal se financia con los recursos del situado fiscal, con los demás recursos públicos nacionales 
dispuestos en la ley, más el aporte de los departamentos, los distritos y los municipios

Gobiernos de entidades territoriales central y subnacionales, dirigen y administran el servicio educativo

Asamblea Departamental regula la educación en su jurisdicción

Secretaría Departamental en coordinación con el ME establece políticas y planes de educación, organiza el servicio 
educativo y lo supervisa, ejecuta programas para mejorar la calidad y la cobertura, dirige y coordina el control y la 
evaluación de la educación realiza concursos para la planta docente y directiva en coodinación con los municipios
Evalúa el servicio educativo en los municipios

Constituye una Junta Departamental de Educación integrada por el Gobernador y tres Secretarios del Departamento, el 
representante del ME, un Alcalde, tres docentes y un representante de establecimientos privados, de sectores 
productivos y de indígenas Se encarga de controlar el cumplimiento de las leyes directivas del ME y de proponer

Departamentos
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País: Colombia

País Gobierno Nacional

Departamentos



Gobiernos de entidades territoriales central y subnacionales, dirigen y administran el servicio educativo

Consejo Distrital  regula la educación en su jurisdicción

Los Distritos, en coordinación con el ME establece políticas y planes de educación, organiza el servicio educativo y lo 
supervisa, ejecuta programas para mejorar la calidad y la cobertura, dirige y coordina el control y la evaluación de la 
educación, realiza concursos para la planta docente y directiva en coodinación con los municipios.

Evalúa el servicio educativo en los municipios

Constituye una Junta Distrital de Educación integrada por el Alcalde y tres Secretarios del Distrito, el representante del 
ME, un Alcalde, tres docentes y un representante de establecimientos privados, de sectores productivos y de indígenas.
Se encarga de controlar el cumplimiento de las leyes, directivas del ME y de proponer acciones de gestión educativa.

Los distritos y los municipios, en concurrencia con los departamentos, financiarán la construcción, mantenimiento, y 
dotación de infraestructura educativa

Gobiernos de entidades territoriales central y subnacionales, dirigen y administran el servicio educativo

Consejo Municipal regula la educación en su jurisdicción

La Secretaría de Educación Municipal esta encargada de dirigir la educación en su jurisdicción, organizar, ejecutar y 
evaluar el servicio educativo; nombrar, remover, trasladar, sancionar, dar licencias a los docentes, directivos  y personal 
administrativo.

Constituye una Junta Municipal de Educación integrada por el Alcalde y un Secretario del Municipio, un miembro del 
Consejo Municipal, un Director de Núcleo, dos docentes, un representante de padres de familia y un representante de 
establecimientos privados y de indígenas.  Se encarga de controlar el cumplimiento de políticas, planes y programas 
educativos y evaluar el proceso, así como proponer acciones de gestión educativa.

Distritos Distritos

Municipios Gobierno Municipal



Nivel de gobierno y Areas del sistema 
educativo Legislar Normar, reglamentar Definir políticas Planificar Operar, administrar Financiar Fiscalizar, controlar

Gobierno Nacional, Departamental, Distrital y Municipal

Definición técnico pedagógica NN CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI CONC NN DE DI CONC NN DE DI

Proceso de eseñanza NN CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI CONC NN DE DI CONC DE DI GM CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI GM

Evaluación de la enseñanza NN CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI CONC NN DE DI CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI GM

Gestión de recursos humanos NN CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI CONC NN DE DI GM CONC DE DI GM CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI GM

Gestión de materiales educativos NN CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI CONC NN DE DI GM CONC DE DI GM CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI GM

Gestión de infraestructura NN CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI CONC DE DI GM CONC DE DI GM CONC DE DI GM CONC NN DE DI GM

Educación privada NN CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI CONC NN DE DI EP CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI

Formación técnica NN CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI CONC NN DE DI CONC DI GM EP CONC NN DE DI GM CONC NN DE DI

Universidades Públicas Autónomas NN NN NN EA EA EA CONC NN EA NN EA

Unidades Educativas de cada nivel territorial(1)

Propuestas curriculares (PEI) EE EE EE

Gestión de recursos humanos EE EE EE

Gestión de materiales educativos EE EE EE

Gestión de infraestructura EE EE EE

(1) Cada uno para su sistema educativo

SIGLAS

Competencia Compartida COMP

Competencia Concurrente CONC

Competencia Exclusiva EXC

Gobierno Nacional GN

Departamento DE

Distrito DI

Gobiernos Municipales GM

Establecimientos Educativos EE

Universidades Autónomas UA

Entidades privadas EP
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División Territorial Nivel de gobierno Organización Sistema Educativo

Norma básica para el ordenamiento del sistema Educativo

Regulación de condiciones para la obtención de títulos académicos

Definición de  la curricula básica para el SE

Organo de coordinación:  Conferencia de Consejeros de Educación de las Comunidades 
Autónomas, presidida por el Ministro de Educación

Decisión sobre centros docentes, de profesores y alumnos

Expiden títulos académicos

Supervisión e inspección técnica del subsistema educativo

Autonomía financiera

Complementación del curriculo

Supresión de direcciones provinciales en autonomías que han recibido la transferencia de 
competencias en educación

Gestión de docentes

Traspaso de infraestructura educativa

Capacidad de definición de políticas educativas

Potestad legislativa de desarrollo sobre norma básica nacional

Centralización del poder de decisión en el SE respecto de las unidades territoriales 
inferiores

Nivel nacional Monarquía democrática (Rey y 
Gobierno Nacional)
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A través de los Consejos de Educación pueden consultar sobre: ubicación, construcción y 
renovación de Centros docentes y unidades escolares dentro del término municipal

Actuaciones y disposiciones municipales relativas a la enseñanza con incidencia en 
materias tales como educación especial, escolarización de marginados, actividades 
complementarias y extraescolares y enseñanzas no regladas

Fijación, distribución y gestión de los recursos que en materia educativa corresponde 
invertir a los Ayuntamientos y aquellos otros fondos que discrecionalmente se incluyan en 
los presupuestos municipales para acciones educativas

Propuesta de convenio y acuerdos para mejorar la prestación del servicio educativo

Nivel local  - Municipios  Ayuntamiento



Nivel de gobierno y Areas del 
sistema educativo Legislar Normar,

reglamentar Definir políticas Planificar Operar, administrar Financiar Fiscalizar,
controlar

Gobierno nacional

Desarrollo del curriculo COMP CA CONC GN CA CONC GN CA
Proceso de enseñanza COMP CA CONC GN CA CONC GN CA CONC GN CA
Educación no formal COMP CA CONC GN CA CONC GN CA CONC GN CA

Educación privada COMP CA GN GN CONC GN CA EE EE EE CONC GN CA

Universidades COMP UA CONC UA UA UA UA UA UA

Comunidades Autónomas

Proceso de enseñanza CA CA CA CA CONC GN CA

Titulación GN CONC GN CA CA CA CA CONC GN CA

Gestión de recursos humanos CA CONC CA AA CA CONC CA AA CA CONC GN CA

Gestión de materiales educativos CA CONC CA AA CA CONC CA AA CA CONC GN CA

Gestión de infraestructura CA CONC CA AA CA CONC CA AA CA CONC GN CA

Ayuntamiento

Proceso de enseñanza DE CA AA DE CA AA

Gestión de recursos humanos DE CA AA DE CA AA

Gestión de materiales educativos DE CA AA DE CA AA

Gestión de infraestructura DE CA AA DE CA AA

SIGLAS
Competencia Compartida COMP
Competencia Concurrente CONC
Competencia Delegada DE
Competencia Exclusiva EXC
Gobierno Nacional GN
Comunidad Autónoma CA
Ayuntamiento AA
Establecimientos Educativos EE
Universidades Autónomas UA
Entidades privadas EP

Educación / Anexo 8 - Capítulo 2

Distribución de competencias por nivel de gobierno y por áreas del Sistema Educativo

País: España



División Territorial Nivel de gobierno Organización y características del Sistema Educativo

La CPE establece la jurisdicción de la Asamblea Federal para la resolución de conflictos 
de competencia entre autoridades cantonales y del Tribunal Federal para la resolución de 
violación de la autonomía municipal por parte de los cantones.

La CPE establece la competencia de la Confederación sobre la legislación de educación 
profesional

Los únicos niveles de educación a cargo de la Confederación son las Escuelas 
politécnicas Superiores de la Confederación (2)

La Conferencia Suiza de Directores Cantonales de Instrucción Pública (CDEP), armonizan 
las directivas del sistema de enseñanza.  Ej. Calendario escolar

La Confederación supervisa el proceso educativo del ciclo de formación profesional básico 
del segundo ciclo de enseñanza, Secundaria II, y define las características principales de 
este ciclo de enseñanza.
Se concluye el segundo ciclo de educación secundaria con un exámen de bachillerato 
federal que debe satisfacer los requisitos definidos por la CDEP
La Confederación dispone las transferencias financieras de compensación entre cantones, 
de acuerdo a lo que establece la CPE
La CPE establece la competencia de los cantones sobre los sistemas de educación 
pública
El Cantón es la principal autoridad educacional por lo que promulga sus propias leyes 
educativas
Existe total libertad de organizar el sistema educativo en sus aspectos técnico
pedagógicos en la enseñanza obligatoria (nueve años).  Esta enseñanza es totalmente 
gratuita, lo que incluye textos y materiales escolares
En el segundo ciclo de enseñanza secundaria no obligatoria, existen diversas 
orientaciones alternativas para los alumnos desde formación profesional hasta grado II, 
preparatoria para estudios superiores, reguladas por la CDEP.  Este ciclo no es totalmente 
gratuito, varía entre cobro de matrícula hasta compra de los materiales escolares de los 
alumnos y es gestionado por el Cantón

Educación / Anexo 9 - Capítulo 2
Relación entre la división territorial, su nivel de gobierno y organización del Sistema Educativo

País: Suiza

ConfederaciónPaís

Autoridad Cantonal (26)Cantón



Los cantones gestionan la formación universitaria.  Existen 10 Universidades cantonales

Los cantones gestionan y financian las modalidades de bachillerato ("Escuelas 
Cantonales") y formación profesional básica en el ciclo de Secundaria II

La autonomía municipal está sujeta a legislación cantonal
La CPE garantiza la gratuidad y universalidad de la enseñanza básica (primaria y 
Secundaria I)
Los municipios gestionan y financian los ciclos preescolar y primario

El sistema educativo municipal complementa al cantonal en los primeros niveles 
educativos de educación regular.
El desarrollo curricular complementario al definido por el canton para los ciclos preescolar 
y primario, es competencia municipal
La educación primaria esta organizada por el municipio, por lo que la participación de la 
comunidad en su gestión es muy alta.  Esta participación cuenta con una autoridad política 
"tutela escolar" elegida de la comunidad local, para el control del funcionamiento de las 
escuelas
Los maestros de escuelas de preescolar están a cargo del desarrollo de material didáctico 
de este nivel
Los maestros del nivel de primaria tienen independencia para la organización pedagógica 
en aula, a partir de la observancia de las leyes cantonales
En algunos cantones la población elige por voto secreto la nómina de maestros por un 
periodo determinado para el ciclo primaria

División Territorial Nivel de gobierno
País Confederación

Autoridad cantonal

Gobierno del municipioMunicipio

Municipio Gobierno del municipio

Cantón



Nivel de gobierno y Areas del 
sistema educativo Legislar Normar,

reglamentar Definir políticas Planificar Operar, administrar Financiar Fiscalizar,
controlar

Confederación

Administración del sistema de  enseñanza CFS CONC CFS AC CFS CFS AC GM

Formación Profesional Superior CFS CFS CFS AC AC AC CFS

Escuelas Politécnicas Superiores CFS CFS CFS CFS CFS CFS CFS

Centros de Profesionalización privados CFS CFS CFS CONC CFS EP EP CONC CFS EP CFS

Autoridades Cantonales

Sistemas educativos AC AC AC CONC AC GM CONC AC GM

Definición técnico pedagógica AC AC AC CONC AC GM CONC AC GM CONC CFS AC GM AC GM

Para Educación Secundaria I y II:

Formación Profesional Básica CFS AC AC AC AC CONC CFS AC CFS

Gestión de recursos humanos AC AC AC AC AC CONC CFS AC AC

Gestión de infraestructura AC AC AC AC AC CONC CFS AC AC

Gestión de materiales Educativos AC AC AC AC AC CONC CFS AC AC

Educación privada AC AC AC CONC AC EP EP CONC CFS EP AC

Universidades públicas cantonales CFS AC AC AC AC CONC CFS AC CFS

Gobierno del Municipio

Para Formación preescolar y nivel primario:

Administración técnico pedagógica COMP AC GM GM GM GM GM CONC CFS GM CONC AC GM

Gestión de recursos humanos COMP AC GM GM GM GM GM CONC CFS GM CONC AC GM

Gestión de infraestructura COMP AC GM GM GM GM GM CONC CFS GM CONC AC GM

Gestión de materiales Educativos COMP AC GM GM GM GM GM CONC CFS GM CONC AC GM

Educación / Anexo 10 - Capítulo 2

Distribución de competencias por nivel de gobierno y por áreas del Sistema Educativo

País: Suiza



SIGLAS

Competencia Concurrente CONC

Competencia Compartida COMP

Confederación Suiza CFS

Autoridades Cantonales AC

Gobierno del Municipio GM

Entidades privadas EP



Clase de competencia Sigla

Privativa PR

Exclusiva EX

Concurrente  CONC

Compartida (ley marco,ley Des,) COMP

Delegada  DE

Nivel territorial o entidad que asume la competencia Sigla

Gobierno nacional GN

Gobierno departamental GD

GobiernoMunicipal GM

Autonomía indígena, originario, campesino AIOC

Unidad ejecutora UE

Entidad autónoma EAUT

Entidad privada EPR

Educación / Anexo 1 - capítulo 3
Glosario de Siglas Utilizadas en los Cuadros 



Artículo Texto

45.I Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social .

45.II
La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, 
solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su 
dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.

45.III

El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades 
catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por 
labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de 
empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y 
otras previsiones sociales.

45.IV El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

45.V
Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; 
gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los 
periodos prenatal y posnatal.

45.VI Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados.

59.I Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.

59.III
Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos 
y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los 
progenitores será sancionada por la ley.

59.IV
Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus 
progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizarán el apellido convencional 
elegido por la persona responsable de su cuidado.

Sectores Sociales Complementarios / Anexo 1 - Capítulo 1
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Articulos vinculados a seguridad y protección social

SECCION II
DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
SECCION V



61.I
Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto 
en la familia como en la sociedad.
Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las 
niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación 
integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa.
Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de 
regulación especial.

67.II
El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social 
integral, de acuerdo con la ley.

68.I
El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y 
ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y 
posibilidades.

68.II
Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las 
personas adultas mayores.

72
El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de 

prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley.

Son competencias exclusivas del nivel central del Estado:
13. Elaboración y aprobación de estadísticas oficiales.
16. Régimen de Seguridad Social.
36. Políticas generales de vivienda
Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del 
Estado y las entidades territoriales autónomas:
15. Vivienda y vivienda social.
Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su 
jurisdicción:
2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción
11. Estadísticas departamentales
30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, 
adulto mayor y personas con discapacidad.

299.II

300.I

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

SECCION VIII

298.II

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPITULO OCTAVO
DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS

61.II

SECCION VII



32. Elaboración y ejecución de planes de desarrollo económico y social departamental.

 Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 
jurisdicción:
2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción.
9. Estadísticas municipales
29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos.
39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, 
adulto mayor y personas con discapacidad.
Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes
competencias exclusivas:
16. Vivienda, urbanismo y redistribución poblacional conforme a sus prácticas culturales en 
el ámbito de su jurisdicción.

302.I

304.I



Areas Privativas
Nacionales

Exclusivas
Nacionales

Compartida
entre niveles:

Nacional y 
subnacional

Concurrente entre 
niveles:  Nacional y 

subnacional

Exclusivas
departamentales

Exclusivas
municipales

Exclusivas Indígena 
originario

campesinas

Compartidas
Indígena
originario

campesinas

Concurrentes
Indígena
originario

campesinas
Planificación 22.  Política 

económica y 
planificación
nacional

32. Elaboración y 
ejecución de planes de 
desarrollo económico y 
social departamental.

42. Planificacion del 
desarrollo municipal en 
concordancia con la 
planificación
departamental y nacional

2. Definición y gestión de 
formas propias de 
desarrollo económico, 
social, político, 
organizativo y cultural, de 
acuerdo con su identidad y 
visión de cada pueblo.

35. Planificación del 
desarrollo departamental 
en concordancia con la 
planificación nacional

2. Planificar y promover el 
desarrollo humano en su 
jurisdicción

2. Planificar y promover el 
desarrollo humano en su 
jurisdicción.

Financiamient
o

27. Fondos fiduciarios, 
fondos de inversión y 
mecanismos de 
transferencia de recursos 
necesarios e inherentes a 
los ámbitos de sus 
competencias.

24. Fondos fiduciarios, 
fondos de inversión y 
mecanismos de 
transferencia de recursos 
necesarios e inherentes a 
los ámbitos de sus 
competencias.
35. Convenios y/o 
contratos con personas 
naturales o colectivas, 
públicas y privadas para el 
desarrollo y cumplimiento 
de sus atribuciones, 
competencias y fines.

Sectores Sociales Complementarios / Anexo N° 2 - Capítulo 1
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Competencias en Vivienda, Seguridad Social y Protección social



Gestión de 
Infraestructur
a

11. Obras públicas de 
infraestructura de interés 
del nivel central del 
Estado

20. Construcción, 
mantenimiento y 
administración de la 
infraestructura necesaria 
para el desarrollo en su 
jurisdicción.

Gestión
administrativa

13. Elaboración y 
aprobación de estadísticas 
oficiales.

11. Estadísticas 
departamentales

9. Estadísticas 
municipales

Vivienda 36. Políticas generales de 
vivienda

15. Vivienda y vivienda 
social.

29. Desarrollo urbano y 
asentamientos humanos 
urbanos.

16. Vivienda, urbanismo y 
redistribución poblacional 
conforme a sus prácticas 
culturales en el ámbito de 
su jurisdicción.

Seguridad
Social

16. Régimen de Seguridad 
Social.

Protección
social

30. Promoción y 
desarrollo de proyectos y 
políticas para niñez y 
adolescencia, mujer, 
adulto mayor y personas 
con discapacidad.

39. Promoción y 
desarrollo de proyectos y 
políticas para niñez y 
adolescencia, mujer, 
adulto mayor y personas 
con discapacidad.



Contenido por Areas Legislar Normar, reglamentar Definir políticas Planificar Operar, administrar Financiar Fiscalizar, controlar

Vivenda PR NN CONC NN NM EX NN CONC NN NM CONC NN ND NM CONC NN ND NM CONC NN NM

Seguridad Social PR NN PR NN PR NN PR NN EX NN y DE EPR EX NN y DE EPR PR NN

Protección Social COMP NN NM COMP NN NM EX NN, EX NM EX NN, EX NM EX NN, EX NM EX NN, EX NM EX NN, EX NM

Vivenda EX NN EX NN EX NN CONC NN ND NM NIOC CONC NN ND NM NIOC

Desarrollo Urbano EX NM EX NM EX NM EX NM EX NM EX NM EX NM

Seguridad Social EXNN EXNN EXNN EXNN

Protección Social EX NM ND EX NM ND EX NM ND EX NM ND EX NM ND EX NM ND

Vigente actualmente SIGLAS:
NCPE Clase de competenci Sigla

Privativa PR

Exclusiva EX
Concurrente  CONC
Compartida (ley COMP
Delegada  DE
Nivel territorial o Sigla
Nivel nacional NN

Nivel departamental ND

Nivel Municipal NM
Nivel indígena, originario NIOC
Entidad privada EPR

Atribución de Competencias por niveles territoriales y entidades
Sectores Sociales Complementarios / Anexo 3 - Capítulo 1
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