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Resumen Ejecutivo 

 

El documento titulado: “Gerencia Social en el Ciclo de Proyectos Sociales desde el ejercicio 

profesional de Ciencia de la Educación”, presenta tres experiencias de trabajo en el marco de 

la gerencia social y la gestión del ciclo de proyectos: el diagnóstico, el diseño y la evaluación 

de proyectos, programas y planes de desarrollo. Además de la descripción y perspectiva de la 

experiencia académica en la carrera de ciencias de la educación. 

 

Describe un marco institucional de tres organizaciones en las cuales se desarrollaron las 

experiencias laborales. Los referentes normativos y teóricos donde se desarrolla el concepto y 

enfoque, fin, principios pilares, herramientas de la gerencia social. Además del perfil del 

gerente social. El marco de actuación de la cooperación internacional, políticas sectoriales, 

objetivos del desarrollo sostenible y la alineación de los objetivos del desarrollo sostenible y la 

agenda patriótica 2025 del Estado Plurinacional de Bolivia. El concepto, la gestión del ciclo, 

los principios y el ciclo de vida del proyecto social. El enfoque de marco lógico, análisis de 

involucrados, de problemas, de objetivos y alternativas, así también los componentes y pasos 

de la matriz del marco lógico. Por último las consideraciones, finalidad, planificación y 

diseño; como también, la ejecución y presentación de resultados, además del seguimiento y la 

utilización de resultados de la evaluación de proyectos. 

 

Se espera que la memoria, sea un instrumento de consulta, revisión y confrontación para los 

estudiantes que se encuentran en etapa de formación, para las instituciones una herramienta de 

partida para el análisis y reconocimiento de los enfoques, principios herramientas de la 

gerencia social y, para la universidad un parámetro para la valoración de los contenidos en sus 

planes de estudios y los perfiles de termino de los profesionales en formación. 

 

Palabras Clave:  

 

Gerencia social. Gestión del ciclo de proyectos. Enfoque de Marco Lógico. Diagnóstico. 

Diseño de Proyectos. Evaluación de Proyectos. 
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Presentación 

 

El documento titulado: “Gerencia Social en el Ciclo de Proyectos Sociales desde el ejercicio 

profesional de Ciencia de la Educación”, describe el compromiso personal y social de nuestro 

andar en Bolivia, coadyuvando a que niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos y 

adultos mayores pueden ejercer sus derechos y contribuir en la construcción de una sociedad 

más digna, plural, responsable, solidaria, inclusiva e igualitaria y justa. 

 

Presentamos una parte de las experiencias vividas en territorios del país, tres experiencias de 

trabajo de tres fases del ciclo de gestión de proyectos: el diagnóstico, el diseño y la evaluación 

en el marco de proyectos, programas y planes de desarrollo. 

 

El documento está dividido en tres partes: la primera plantea la justificación, el objetivo 

general de la memoria y los objetivos secundarios.  

 

La segunda describe el marco institucional de tres organizaciones en las cuales se 

desarrollaron las experiencias laborales. Los referentes normativos y teóricos donde se 

desarrolla el concepto y enfoque, fin, principios pilares, herramientas de la gerencia social. 

Además del perfil del gerente social. El marco de actuación de la cooperación internacional, 

políticas sectoriales, objetivos del desarrollo sostenible y la alineación de los objetivos del 

desarrollo sostenible y la agenda patriótica 2025 del Estado Plurinacional de Bolivia. El 

concepto, la gestión del ciclo, los principios y el ciclo de vida del proyecto social. El enfoque 

de marco lógico, análisis de involucrados, de problemas, de objetivos y alternativas, así 

también los componentes y pasos de la matriz del marco lógico. Por último las 

consideraciones, finalidad, planificación y diseño; como también, la ejecución y presentación 

de resultados, además del seguimiento y la utilización de resultados de la evaluación de 

proyectos. 

 

La tercera parte describe tres experiencias laborales en el marco de la gerencia social y la 

gestión del ciclo de proyectos; el primer trabajo se denomina Diagnostico: percepciones de los 

actores sobre la educación, la segunda experiencia el: Diseño de un programa integral de 
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desarrollo, la tercera la evaluación de una estrategia de comunicación para el desarrollo, 

además de la descripción y perspectiva de la experiencia académica en la carrera de ciencias 

de la educación.  

 

Contamos con que la memoria, sea un instrumento de consulta, revisión y confrontación para 

los estudiantes que se encuentran en etapa de formación, para las instituciones una herramienta 

de partida para el análisis y reconocimiento de los enfoques, principios herramientas de la 

gerencia social y, para la universidad un parámetro para la valoración de los contenidos en sus 

planes de estudios y los perfiles de termino de los profesionales en formación. 

 

En ese sentido, seguimos trabajando con el objetivo de crear, generar, impulsar e inspirar 

nuevas alternativas para garantizar el ejercicio de derechos de todas las personas en las esferas 

de la vida social, económica, cultural y política con igualdad de oportunidades. 

 

Nuestro propósito es continuar trabajando con compromiso, responsabilidad, solidaridad, 

excelencia e integridad para cerrar las brechas de la desigualdad, inequidad, vulnerabilidad, 

pobreza y exclusión social. 
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1 Justificación 

 

Estudie la carrera de Ciencias de la Educación y decidí por la pre especialidad de 

planeamiento y administración porque llamo mi atención el trabajar en planes, 

programas y proyectos de desarrollo para intentar dirigirlos para resolver los problemas 

sociales a partir de la educación. 

 

El inicio laboral de mi persona fue como educador realizando la facilitación talleres y 

diseñando módulos educativos, luego fui ganando experiencia laboral en diversas 

organizaciones nacionales e internacionales en cargos de responsabilidad y gerencia, que 

hicieron descubrir debilidades en la gerencia y gestión del ciclo de proyectos sociales. 

Se mencionan las siguientes: 

 

- Debilidad técnica en los procesos de planeación de los planes, programas y 

proyectos caracterizados por la ausencia de complementariedad interinstitucional, 

factibilidad financiera y coherencia técnica. La formulación de objetivos, metas y 

estrategias adolecen de criterios técnicos, ya que parecen más enunciados de deseos 

de felicidad que hacen difícil su posterior verificación y evaluación.  

Se presenta una precaria utilización de técnicas de evaluación social; situación que 

implica desconocimiento en el desempeño final de los planes, programas y 

proyectos sociales, ya sea por la escasez de técnicas o la insuficiencia de recursos 

humanos capacitados para su implementación. 

 

- Ausencia de visión de futuro y la capacidad de adaptarse a las exigencias de un 

entorno cambiante, hace que las instituciones se encuentran preocupadas en la 

administración de los problemas cotidianos, tareas de rutina y decisiones 

operativas.  

Esta mentalidad manifiesta una grave ausencia de liderazgo y visión institucional 

frente a la nueva dinámica de las necesidades sociales en el actual contexto de 

desarrollo del país. 
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- Gestión enfocada en la caridad y beneficencia contribuye a conducir las 

instituciones de servicios sociales dentro de una perspectiva estrecha y estática, 

denotando una incapacidad para ajustarse a las nuevas demandas y enfoques de 

desarrollo en el marco de los derechos humanos y los actuales modelos de 

desarrollo. 

 

- Carencia de un sistema de información institucional con datos actualizados que 

permitan diagnosticar la magnitud de las necesidades sociales, la disponibilidad de 

recursos institucionales y de evaluaciones en el impacto social de los programas. 

Este vacío informativo está afectando la calidad en la gestión de las instituciones y 

programas sociales en la medida en que el proceso de toma de decisiones 

gerenciales no está basado en informaciones confiables y precisas.  

Esta situación obstaculiza la aplicación de estándares de planificación, monitoreo y 

evaluación que no permiten identificar y seleccionar los programa y servicios más 

eficientes y con mayor grado de impacto social. 

 

- Excesiva burocratización y centralismo en la estructura organizacional del sector 

social público y privado revela una notable verticalidad, jerarquía y rigidez que 

imposibilita el ajuste y la innovación en el proceso de atención a nuevas 

problemáticas sociales. Esto genera una compleja reglamentación y normatividad 

institucional en la administración de la entidad y la prestación de los servicios 

sociales.  

Esta problemática desencadena una parálisis en la acción operativa y estratégica de 

la institución, en la medida en que esta se vuelve pesada, lenta e inflexible, 

obstruyendo el acceso de los grupos poblacionales más vulnerables a los beneficios 

de los programas sociales. 

 

- Escases de recursos financieros que se destinan para financiar los programas de 

bienestar social, y son tradicionalmente insuficientes con relación al conjunto de 

las necesidades básicas insatisfechas. Así mismo, un gran porcentaje de esos 

recursos se emplean en gastos de administración, sosteniendo inmensas burocracias 
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que terminan disminuyendo la inversión social. Esta inestabilidad de flujos 

financieros, conlleva la inconstancia y discontinuidad de los programas sociales en 

el mediano y largo plazo. 

 

- Clientelismo político y manejo clientelar en la administración de algunas 

instituciones, programas y proyectos sociales del sector público y privado, en los 

cuales se colocan para dirigirlos a una persona con un fuerte compromiso político, 

sin considerar el perfil ocupacional que se requiere para el desempeño del cargo. 

Los grupos político-partidarios asumen la dirección de las entidades estatales por 

medio de negociaciones burocráticas, intercambio de favores y prebendas 

electorales, estas condiciones no constituyen una garantía de eficiencia y eficacia 

en la utilización de los recursos destinados a los planes, programas y proyectos de 

desarrollo social. Por el contrario, con frecuencia en estos programas se descubren 

focos de corrupción y despilfarro de recursos. 

 

- Descoordinación institucional marcada por una ausencia de integración, 

coordinación y convergencia entre las distintas instituciones públicas y privadas 

que intervienen en la prestación de servicios sociales. “Esta atomización ha traído 

como consecuencia que en el sector se presente una especie de mercado 

competitivo donde cada organización busca para sí los mejores resultados, 

olvidando el efecto sinérgetico (sic) producto de la acción coordinada de ellas que 

redunde en un beneficio social común”
1
.  

Este problema ha originado débiles procesos en la concertación de políticas y 

recursos financieros; cuestión que propicia continuas situaciones de superposición, 

despilfarro y abordajes aislados de los problemas sociales en una misma área 

geográfica. 

 

- Ausencia de formación gerencial y escasa cualificación gerencial del personal 

directivo de las instituciones degenera en múltiples problemas administrativos. Ya 

                                                           
1
 Vélez, Raúl. (1985) “Gerencia del desarrollo social: Investigación y docencia”. En: Memorias /IV encuentro 

de investigadores en administración. (abril, 1984: Barranquilla) Bogotá: ICFES. Pág. 253. 
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que “el sector social carece de una gestión especializada en gerencia social, su 

alta dirección normalmente esta (sic) constituida por profesionales de campos 

sectoriales (médicos, economistas, agrónomos, etc) que independientemente de su 

calificación, no poseen la formación especializada para encargarse de las 

actividades gerenciales en el marco característico de los programas sociales 

(incertidumbre, conflictividad, escasez de recursos, presiones múltiples y 

negociaciones permanentes)”.
2
 

 

En general, la combinación de estos múltiples problemas que destacan una cultura 

organizacional anclada fuertemente en el modelo tradicional donde predominan las 

estructuras piramidales, lo sesgos autoritarios y la ausencia de estímulos a la 

creatividad e innovación. Estas condiciones mantienen en estado de atraso a las 

instituciones del sector social. 

 

Por esto, se hace imperativo replantear este modelo a través de la implementación de 

otros como la Gerencia Social. El enfoque de Gerencia Social ofrece una alternativa al 

mecanismo tradicional de diseño, implementación y evaluación de las políticas, 

programas y proyectos sociales. Bajo el enfoque tradicional, eran excluidos ciertos 

grupos sociales, generalmente aquellos que constituyen la población objetivo de estas 

políticas, razón por la cual el impacto de estos proyectos no era el esperado.  

 

Adicionalmente, el enfoque economicista y tecnocrático en el diseño de estas políticas, 

donde sólo interesan las evaluaciones costo-beneficio en términos monetarios, dejando 

de lado las necesidades reales y las especificidades de cada sociedad ha contribuido 

también a la separación entre objetivos económicos y sociales. 

 

El gran aporte de este enfoque es la búsqueda de eficiencia y eficacia en las políticas y 

programas sociales sujetos a parámetros internacionales, pero desarrollados a partir de 

las especificidades socioculturales, económicas y políticas del país. 

 
                                                           
2
 Kliksberg, Bernardo. (1992) “Cómo reformar el Estado para la lucha contra la pobreza”. En: Comercio 

exterior. Vol. Nº2. México. Pág. 479. 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Explorar contextualmente la aplicación de la gerencia social, el ciclo de gestión y 

evaluación de proyectos en el ejercicio laboral del profesional en ciencias de la 

educación. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Presentar conceptos introductorios de conceptos de gerencia social, gestión de 

proyectos sociales y estrategias de comunicación utilizados en la aplicación 

práctica. 

 

2. Describir experiencias de gerencia social en el ciclo de proyectos desempeñados 

en el ejercicio laboral. 

 

3. Identificar los hallazgos y lecciones aprendidas en el ejercicio de la profesión 

 

3 Marco Institucional 

 

La experiencia académico laboral que se presenta es la memoria de trabajo de varios 

años en áreas urbanas y rurales del país, liderando la investigación, análisis, diseño, 

planificación, implementación, monitoreo, evaluación y sistematización de planes, 

programas y proyectos de desarrollo desde la perspectiva de género con enfoque de 

derechos y políticas de protección social. 

 

Gestión de programas y proyectos implementados con organismos no gubernamentales 

nacionales e internacionales en coordinación y corresponsabilidad con gobiernos 

departamentales, municipales, instituciones, actores locales, sindicatos, líderes y 

comunidades indígena-originarias y campesinas generando fortalecimiento institucional, 
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trabajo en red, alianzas, asocios, procesos sinérgicos, estrategias de impacto, gestión del 

conocimiento, aprendizaje social e incidencia en políticas públicas. 

 

Las instituciones en las cuales se desarrolló las experticias y se presentan en la memoria 

académico laboral, son: 

 

3.1 Ayuda en Acción
3
 

 

Ayuda en acción
4
 es una fundación independiente apartidista y aconfesional que lucha 

contra la pobreza y la desigualdad. Impulsa la dignidad y la solidaridad para la 

construcción de un mundo justo. 

 

Ayuda en acción nace en 1981 y en la actualidad cuenta con alrededor de 120.000 

colaboradores en España que apoyan el trabajo en 19 países de América Latina, África, 

Asia y Europa.  

 

Misión 

 

“Promovemos la solidaridad de las personas en el mundo global para impulsar que la 

infancia, sus familias y poblaciones que sufren pobreza, exclusión y desigualdad, 

desarrollen sus capacidades para conseguir sus aspiraciones de vida digna, de modo 

sostenible”.
5
 

 

Visión 

 

“Aspiramos a un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad. Un mundo donde las 

personas se ayuden unas  a otras y puedan desarrollar sus capacidades, disfruten 

plenamente de sus derechos y participen a través de cauces democráticos en las 

                                                           
3
 https://ayudaenaccion.org/ong/ 

4
 http://procosi.org.bo/miembros-de-la-red-procosi/ayuda-en-accin/ 

5
 https://ayudaenaccion.org/ong/sobre-nosotros/ 

http://procosi.org.bo/miembros-de-la-red-procosi/ayuda-en-accin/
https://ayudaenaccion.org/ong/sobre-nosotros/
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decisiones que afectan a sus vidas para ser así los protagonistas de su propio 

desarrollo”.
6
 

 

Valores y principios 

 

- Compromiso con los derechos humanos y la dignidad de las personas: pretende 

que todas las personas puedan ejercer sus derechos y estén capacitadas para 

disfrutar de una vida digna. 

 

- Independencia: son una organización aconfesional y apartidista que lleva a cabo 

su misión respetando la libertad de todas las personas con las que trabajan. 

 

- Transparencia: rinden cuentas ante las personas e instituciones con y para las que 

trabajan, ante las que los apoyan y a la sociedad en general, buscando siempre en 

su modo de actuar la mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Líneas de acción 

 

- Educación  

- Salud 

- Seguridad alimentaria 

- Derechos de las mujeres 

- Desarrollo económico local 

- Gobernabilidad  

- Emergencias y resiliencia. 

 

En Bolivia inicia su trabajo en 1990 y en 1993 establece su representación oficial para 

promover el desarrollo integral de las regiones más pobres del país, Actualmente su 

intervención está centrada en los departamentos de Potosí, La Paz, Chuquisaca y Santa 

Cruz. 

                                                           
6
 https://ayudaenaccion.org/ong/sobre-nosotros/ 

https://ayudaenaccion.org/ong/sobre-nosotros/
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La oficina nacional se encuentra en la calle 20 de octubre Nº 2835 Edif. Torre Luz, piso 

2 oficina 202. Zona de Sopocachi. Casilla postal 7543. Teléfonos (2)2430330 – 

2004580. 

 

Durante la gestión 2006 en convocatoria pública, concurso de méritos y examen de 

competencia mi persona fue contratada para desempeñar el cargo y las funciones de: 

Responsable de Educación de Jóvenes y Adultos en el proyecto: “Educación formal y 

alternativa de niños, jóvenes y adultos para la producción y el fortalecimiento de las 

capacidades locales, en Municipios del departamento de Potosí”.  

 

Proyecto ejecutado en coordinación con la Fundación ACLO-Potosí, Pastoral Social 

Caritas-Potosí y el Centro Causananchispaj. El rol que se desarrollo fue la coordinación 

interinstitucional, realización del diagnóstico educativo, apoyo y asesoramiento en la 

construcción y equipamiento de centros de educación alternativa, diseño de la currícula 

para los centros de educación de personas jóvenes y adultas, diseño del plan de 

cualificación a educadores de educación alternativa en los municipios de Betanzos, Caiza 

D y Tinguipaya. Elaboración de módulos y materiales para la cualificación a educadores. 

 

3.2 Plan Internacional Inc.
7
 

 

Plan International Inc.
8
 es una organización sin fines de lucro enfocada en el desarrollo 

de los niños, niñas y adolescentes a través de la comunidad. Trabaja en más de 50 países 

en desarrollo en África, Asia y América Latina, y 12 países de América Latina y el 

Caribe, buscando mejoras duraderas en la calidad de vida de los más vulnerables y 

excluidos, siempre trabajando con las familias y las comunidades. Plan International Inc. 

se rige por una política de protección a la niñez, demostrando nuestro compromiso con 

los niños, niñas y adolescentes. 

A lo largo de más 80 años han construido alianzas sólidas con socios para mejorar la 

vida de la infancia. En la actualidad está presente en 75 países y llevamos a cabo 

programas en más de 50 países en desarrollo en África, América Latina y Asia. 

                                                           
7
 https://plan-international.org/ 

8
 https://plan-international.org/es/bolivia-0 
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Misión 

 

Plan trabaja para conseguir mejoras duraderas en la calidad de vida de los niños y niñas 

de menores recursos en países en desarrollo, a través de un proceso que une a las 

personas de diferentes culturas, agregando significado y valor a sus vidas. 

 

Visión 

 

“La visión de Plan International Inc.es la de un mundo en el que todos los niños y niñas 

puedan desarrollarse plenamente en sociedades que respeten sus derechos y la dignidad 

de todas las personas”.
9
 

 

Líneas de acción 

 

- Educación 

- Cuidado de la primeria infancia 

- Participación infantil 

- Protección de la infancia 

- Seguridad económica 

- Salud sexual y reproductiva 

- Agua y saneamiento 

- Alimentación y nutrición 

- Ayuda humanitaria 

- Pobreza infantil 

 

La oficina nacional se encuentra en la calle. Sánchez Bustamante Nº 509, Calacoto. 

Teléfonos (2) 2 2771610 

 

La gestión 2007 en convocatoria pública, concurso de méritos y examen de competencia 

mí persona fue contratada para desempeñar el cargo y las funciones de: Asesor de 

                                                           
9
 https://plan-international.es/nuestro-trabajo-en-plan-international 

https://plan-international.es/nuestro-trabajo-/areas-de-actividad/cuidado-de-la-primera-infancia
https://plan-international.es/nuestro-trabajo-/areas-de-actividad/participacion-infantil
https://plan-international.es/nuestro-trabajo-/areas-de-actividad/proteccion-infantil
https://plan-international.es/seguridad-economica-0
https://plan-international.es/nuestro-trabajo-/areas-de-actividad/salud-sexual-y-reproductiva
https://plan-international.es/agua-y-saneamiento
https://plan-international.es/asistencia-alimentaria-y-nutricion
https://plan-international.es/ayuda-humanitaria-ong
https://plan-international.es/pobreza-infantil
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Programas en la Regional Altiplano. Las funciones de desempeño laboral fueron: 

Asesoramiento en la definición de lineamientos estratégicos y programáticos de gestión 

pública, salud, educación, producción y saneamiento. Monitoreo a la implementación de 

programas y proyectos, verificando el avance y cumplimiento de las metas establecidas. 

Diseño y adaptación de instrumentos y metodologías contextualizadas al medio para la 

ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos. Realización de acciones de capacitación 

al personal. Identificación de oportunidades de alianzas estratégicas. Propuesta de planes 

y proyectos de replicabilidad y ampliación de escala de experiencias institucionales. 

Incidencia en políticas públicas y contribución a la expansión y sostenibilidad de las 

intervenciones. Sistematización de información, experiencias exitosas y mejores 

prácticas. Elaboración de proyectos de acuerdo a estándares de calidad y los 

lineamientos institucionales. Promoción de la planificación participativa con 

comunidades y socios. Facilitación en el intercambio de conocimientos y experiencias. 

Realización del seguimiento y monitoreo en campo. Revisión de informes parciales y 

finales de la implementación / conclusión de proyectos. Actualización permanentemente 

de la información de proyectos. Elaboración del presupuesto anual y quinquenal del área 

de competencia. Supervisión y evaluación al personal contratado para la ejecución de 

proyectos específicos en el área de su competencia. Verificación de la calidad técnica de 

propuestas e informes de consultores. 

 

3.3 Visión Mundial
10

 

 

Visión Mundial
11

 es una organización cristiana de ayuda humanitaria, desarrollo e 

incidencia pobreza e injusticia sin importar su religión, raza, grupo étnico o género. 

Inicio su trabajo en 1950, expandiéndose a Asia, Latinoamérica, África, el Medio Este y 

Europa del Este, atendiendo actualmente a más de 100 millones de personas en 98 países 

del mundo. 

 

A través de sus acciones busca abordar las causas de la pobreza enfocándose en las 

necesidades de la comunidad tales como: agua, sanidad, educación, salud, capacitación, 

                                                           
10

 https://www.wvi.org/es/bolivia 
11

 http://procosi.org.bo/miembros-de-la-red-procosi/visin-mundial/ 
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empoderamiento comunitario y desarrollo económico, así como ayuda humanitaria en 

emergencias, ampliando y fortaleciendo sus esfuerzos de incidencia, especialmente en 

temas relacionados con la supervivencia de la niñez y alivio de la pobreza. 

 

Misión 

 

“Seguir a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, trabajando con los pobres y oprimidos 

para promover la transformación humana, buscar la justicia y testificar de las buenas 

nuevas del Reino de Dios”.
12

 

 

Visión 

 

“Para cada niño y niña, vida en toda su plenitud; nuestra oración para cada corazón, la 

voluntad de hacer esto posible”.
13

 

 

Líneas de acción 

 

- Integrar redes y alianzas de socios a diferentes niveles para contribuir al desarrollo 

integral de la niñez. 

- Contribuir al empoderamiento y participación de la niñez en el ejercicio de sus 

derechos. 

- Fortalecer las capacidades de las organizaciones de base comunitaria priorizando 

los sectores críticos que afectan al bienestar de los niños y niñas. 

 

Visión Mundial en Bolivia es una organización internacional, ejecutora de programas y 

proyectos y canalizadora de fondos. 

 

El aporte de Visión Mundial en Bolivia está alineado a los planes, políticas y 

lineamientos del Estado Plurinacional de Bolivia; trabajando en asocio y colaboración 

                                                           
12

 https://www.wvi.org/es/visi%C3%B3n-y-valores 
13

 https://www.wvi.org/es/visi%C3%B3n-y-valores 
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directa con Gobiernos Municipales, cubriendo más de 1300 comunidades y barrios, 

llegando de manera directa a más de 110 mil niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus 

familias. 

 

La implementación de programas y proyectos orientados al ejercicio de los Derechos 

Humanos, especialmente en las áreas de Salud, Educación y Protección, entre otros, nos 

permite contribuir al Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento de la Agenda 

Patriótica 2025 y en adelante al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La oficina nacional se encuentra en la Av. Hernando Siles N° 6023 Esq. Calle 15 de 

Obrajes. Teléfonos (2) 2 2165900 – 2165999. 

 

La gestión 2010 en convocatoria pública, concurso de méritos y examen de competencia 

mí persona fue contratada para desempeñar el cargo de Gerente de Programas en la 

Regional: Norte Potosí. Las funciones que se desempeñaron: Gestión y gerencia del 

programa de bienestar sostenido de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias 

en un entorno favorable para el ejercicio de sus derechos que les permita una plena 

realización y calidad de vida. Gerencia y coordinación de proyectos. Asesoramiento y 

desarrollo competencias en el personal para un servicio integral. Administración con 

mayordomía de los recursos asignados al programa. Elaboración de diseño de programa 

y proyectos. Elaboración de los presupuestos del programa y proyectos. Diseño del plan 

de monitoreo y evaluación. Elaboración del informe técnico y financiero del trabajo. 

Socialización de la documentación con socios estratégicos. Relevamiento y 

reconocimiento de la zona de intervención. Coordinación interinstitucional con 

organizaciones del área de acción del programa. Elaboración de herramientas para la 

recopilación de información. Realización de talleres en función al diagnóstico. 

Elaboración del documento final de diagnóstico. Elaboración del informe técnico y 

financiero del trabajo. Socialización de la documentación con socios estratégicos. 

Elaboración el informe técnico y financiero del trabajo. Socialización de la 

documentación con la oficina socia de Korea y los socios estratégicos locales. 
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4 Referentes metodológicos 

 

La elaboración de la memoria académica y laboral, definió las siguientes técnicas y 

etapas para su elaboración: 

 

4.1 Técnicas de recolección de datos 

 

Para realizar la memoria laboral se optó por la aplicación de una combinación de 

técnicas mixtas de recopilación de información: cuantitativas y cualitativas, ambas 

permiten lograr un mayor nivel de profundización en el análisis de los criterios y su 

posterior triangulación
14

 para contrastar los datos obtenidos nos garantiza la fiabilidad
15

 

de la información recogida en terreno. 

 

Definidas las técnicas, se diseñó los instrumentos para la recolección de datos para que 

aporten evidencias.  

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

4.1.1 Análisis documental 

 

Revisión y análisis de los documentos fundamentales de cada proyecto, incluyendo el 

diseño de la propuesta, los reportes de seguimiento estadístico y narrativo, informes, 

manuales y sistematizaciones, entre otros. 

 

4.1.2 Fichas bibliográficas 

 

Elaboración de fichas de resumen y síntesis en correlación con la información 

detallada con base a las fuentes de verificación y la evidencia de los documentos 

analizados. 

                                                           
14

 La triangulación es una técnica que facilita la validación de la información a través del cruce de dos o más 

fuentes de datos. En particular, refiere a la aplicación y combinación de varias técnicas e instrumentos de 

investigación en el estudio del mismo fenómeno. 
15

 Medida en que se puede confiar en los datos, en el procedimiento utilizado para su recopilación y en los 

resultados de la evaluación. 
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4.1.3 Triangulación 

 

La triangulación es una técnica que facilita la validación de la información a través del 

cruce de dos o más fuentes de datos. En particular, refiere a la aplicación y 

combinación de varias técnicas e instrumentos de investigación en el estudio del 

mismo fenómeno. 

 

4.1.4 Análisis fotográfico 

 

Revisión y análisis de las fotografías recolectadas de cada proyecto con el objetivo de 

recordar y argumentar en la redacción de la memoria laboral. 

 

4.2 Etapas de elaboración 

 

Entendiendo el carácter estricto que regule cada una de las tareas y contenidos, se ha 

optado por enmarcar todo el trabajo en las siguientes etapas de procedimiento: 

 

4.2.1 Preparación y organización 

 

Elaboración del perfil de memoria laboral con base a la lectura de la “guía de 

elaboración de la memoria laboral”
16,

 y la metodología establecida con la proyección 

en la formulación de objetivos, instituciones representadas, funciones desempeñadas y 

acciones desarrollas, con perspectiva en mostrar relaciones de confiabilidad en la 

redacción del documento. 

 

4.2.2 Recolección de documentos 

 

La recolección de documentos oficiales y bibliografía existente con información sobre 

el estado de situación de los trabajos realizados y documentos elaborados para las 

                                                           
16

 Carrera Ciencias de la Educación PETAENG (2018) “Guía de elaboración de la memoria laboral”. Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la educación. UMSA. La Paz Bolivia. 
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instituciones en las que se prestaron servicios laborales. Además de la estructuración 

de presentación y redacción del mismo con información del escenario laboral. 

 

4.2.3 Presentación de perfil y designación de tutoría 

 

La presentación formal del documento de perfil de memoria laboral conjuntamente con 

la solicitud de designación de tutoría en las fechas establecidas a la coordinación del 

PETAENG para su verificación y aprobación. 

 

4.2.4 Redacción de documento 

 

Redacción del documento con la debida atención en la revisión y consideración de la 

información obtenida con el fin de garantizar la confiabilidad y objetividad de los 

diferentes elementos conceptuales, referenciales y la conformación de unidades de 

análisis para la configuración global del mismo. 

 

En la redacción, el análisis de datos y la triangulación de la información tuvieron la 

dedicación y rigurosidad suficiente para desarrollar las conclusiones y sugerencias 

respectivas con la necesaria calidad técnica.  

 

4.2.5 Presentación de documento 

 

Presentación del documento para su respectiva retroalimentación, observaciones y 

recomendaciones para la redacción del informe final. 

 

Se realizó la complementación y corrección del informe según las observaciones y 

recomendaciones presentadas por el tutor y los revisores designados por la universidad. 

 

4.2.6 Presentación pública  
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Realización de la actividad pública para la presentación y sustentación del documento 

teniendo como invitados principales a las autoridades académicas para su respectiva 

valoración y aprobación. 

 

5 Referentes normativos y teóricos 

 

Los conceptos que sustentan la memoria académico laboral son los siguientes: 

 

5.1 Gerencia Social 

 

La Gerencia Social para Bernardo Kliksberg (1983: 6) puede ser entendida, en términos 

generales, como “el conjunto integrado de principios, prácticas y técnicas que permiten 

mediante su aplicación producir cambios significativos en al menos una condición de 

bienestar en la población -objetivo a la que es referido, mediante el uso efectivo y 

racional de recursos. Sus principios son: el impacto, la equidad, la focalización, la 

articulación, la flexibilidad y la participación social. La expresión operativa de la 

gerencia social se encuentra en la gestión de programas y proyectos sociales”. 

 

La Gerencia social eficiente tiene que ver con optimizar el rendimiento de los esfuerzos 

de los actores sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales del país, y el 

mejoramiento del funcionamiento y resultados de la inversión en capital humano y 

capital social. 

 

La Gerencia Social debe conducir a la obtención de metas determinadas de Desarrollo 

Social y Humano, mediante el uso eficiente y racional de recursos. Es una herramienta 

que deben incorporar las instituciones públicas y sociales en sus planes y programas de 

desarrollo para promover el mejoramiento y calidad de vida de los ciudadanos. 

 

5.1.1 Enfoque de la Gerencia Social 

 

https://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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En enfoque de Gerencia Social ofrece una alternativa al mecanismo tradicional de 

diseño, implementación y evaluación de las políticas y programas sociales. Bajo el 

enfoque tradicional, eran excluidos ciertos grupos sociales, generalmente aquellos que 

constituyen la población objetivo de estas políticas, razón por la cual el impacto de 

estos programas no era el esperado.  

 

Adicionalmente, el enfoque economicista y tecnocrático en el diseño de estas políticas, 

donde sólo interesan las evaluaciones costo-beneficio en términos monetarios, dejando 

de lado las necesidades reales y las especificidades de cada sociedad ha contribuido 

también a la separación entre objetivos económicos y sociales.  

 

El gran aporte de este enfoque es la búsqueda de eficiencia y eficacia en las políticas y 

programas sociales sujetos a parámetros internacionales, pero desarrollados a partir de 

las especificidades socioculturales, económicas y políticas de los países de la región. 

 

5.1.2 Fin de la Gerencia Social 

 

El fin de la Gerencia Social es:  

 

Promover que las políticas y programas sociales contribuyan en forma significativa a la 

reducción de la desigualdad y la pobreza y al fortalecimiento de los Estados 

democráticos y de la ciudadanía a través de procesos participativos de formulación de 

políticas que generen valor público. 

 

Se persigue que todos los actores, en especial grupos que tradicionalmente han sido 

excluidos participen activamente en la formulación de políticas y programas sociales. 

 

Para cumplir su fin, la Gerencia Social persigue fundamentalmente: 

 

- Fortalecimiento de la equidad 

- Fortalecimiento de la ciudadanía 
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- Reducción de la desigualdad 

- Reducción de la pobreza 

- Crecimiento Económico 

- Fortalecimiento de Estados Democráticos 

 

5.1.3 Principios de la Gerencia Social 

 

Los principios de la Gerencia Social son cinco: Inclusión, Integralidad, 

Corresponsabilidad, Comunicabilidad, e Incertidumbre.  

 

1. Principio de Inclusión, que partiendo de concebir a la población como sujeto de 

derechos con capacidades de autodeterminación, propende por hacer visible, 

reconocer y respetar la pluralidad, enfatiza en la necesidad de avanzar en cambios 

culturales y en condiciones materiales que garanticen la equidad de género, y 

promueve el empoderamiento de los actores sociales a través de fortalecer sus 

potencialidades mediante estrategias descentralización, participación activa, 

generación de procesos autosustentables y el control social. 

 

2. Principio de Integralidad, que ve a las personas en su complejidad, 

especificidad y totalidad y por tanto busca el diseño de acciones integrales dentro 

de un enfoque que integra en vez de fragmentar y que no divorcia los sujetos de 

su contexto. Por ello pretende el seguimiento de perspectivas poblacionales que 

tiene carácter holístico y que observan multicausalidad. 

 

3. Principio de Corresponsabilidad, fundado en la interdependencia y 

conectividad de los procesos y fenómenos del mundo, y en que los agentes tienen 

derechos pero también deberes, los cuales deben ejercer corresponsablemente 

desde sus propias posibilidades y compromisos, ya sea de manera individual o 

estableciendo redes sinérgicas que desplieguen y amplíen el horizonte de 

posibilidades de todos los actores. 
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4. Principio de Comunicabilidad, a partir del cual la Gerencia Social resignifica la 

comunicación organizacional de tipo instructivo y unidireccional que la asumía 

como mecanismo dedicado a la transferencia de información a todos los niveles 

del sistema, para entender los procesos comunicacionales en la doble dimensión 

que los constituye y que le dan la naturaleza eminentemente interactiva: el 

reconocimiento del carácter activo del hablar y escuchar, de la necesidad de 

alinear la organización mediante la construcción de significados y sentidos 

compartidos entre los integrantes la asunción de la información como un bien 

colectivo no susceptible de apropiación sino que debe circular amplia y 

fluidamente, y que la comunicación hacia los públicos externos debe efectuarse 

también en doble vía. 

 

5. Principio de Incertidumbre, que permite a la Gerencia Social tener la 

flexibilidad suficiente para ajustar permanentemente lo planeado según los 

resultados y el contexto concreto ene le que actué, incorporando en su gestión el 

seguimiento sistemático para que los actores responsables sean retroalimentados 

y puedan realizar los ajustes necesarios y pertinentes  con el propósito de 

mantener el horizonte y avanzar hacia el logro de los objetivos previstos, como 

resultado del aprendizaje organizacional. 

 

5.1.4 Pilares de la Gerencia Social 

 

Los pilares de la Gerencia Social son cuatros: eficiencia, eficacia, sostenibilidad y 

equidad.  

 

1. Eficiencia en la Gerencia Social 

Acciones clave para la gerencia eficiente: 

 

- Carácter estratégico de la inversión social 

- La agenda de problemas de la gerencia social 

- Direcciones de trabajo avanzadas en gerencia social 
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- Inversión social, desarrollo de la gerencia social y formación de gerentes 

sociales 

 

2. Eficacia en la gerencia social 

Un programa es eficaz si logra los objetivos para los que se diseñara. 

 

3. Sostenibilidad 

Se refiere a la necesidad de contar con el apoyo de determinados actores con su 

poder, participación y aportes a su vez mantener un sustento adecuado de recursos 

financieros. 

 

4. Equidad 

Se fundamenta en tres valores sociales:  

 

- Igualdad 

- Cumplimiento de derechos 

- Justicia 

 

Estos pilares responden a construir políticas públicas, gerencia publica desde un 

enfoque participativo de la sociedad. Considerando aspectos elementales como el 

económico, sociocultural y el político. La Gerencia Social está basada también en los 

resultados de las acciones de intervención que se logran. De estas se desprenden 

lecciones aprendidas que mejoran las intervenciones y mejoran el bienestar de las 

poblaciones beneficiaras y participativas. 

 

5.1.5 Herramientas de la Gerencia Social 

 

La capacidad gerencial para implementar las políticas y resolver los problemas que 

surgen durante la ejecución de los programas y proyectos depende de los enfoques y 

herramientas gerenciales que se manejen. 
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El conjunto de instrumentos que conforman la "caja de herramientas"
17

 atiende dos 

necesidades principales de la gerencia social, a saber: permite la adopción de un 

“enfoque flexible y adaptativo” del manejo de los programas y proyectos, que se 

diferencia significativamente del enfoque tradicional de implementación mecánica y 

rígida de los mismos; provee instrumentos que fortalecen el “carácter estratégico” de la 

gerencia social, en cuanto facilitan la construcción de visiones de largo plazo y 

definición de los aspectos globales y significativos de la acción en el corto y mediano 

plazo. 

 

1. Análisis del entorno 

Guía la caracterización del contexto donde se desarrollarán las políticas, programas 

y proyectos sociales y facilita la evaluación de la incertidumbre frente a los 

cambios que se introducen mediante acciones innovadores. El gran desafío de los 

gerentes sociales consiste en evaluar la incertidumbre del entorno y proponer 

estrategias adecuadas a tales condiciones. 

 

2. Análisis de los involucrados 

Permite analizar el comportamiento de los actores que sean afectados por las 

políticas y programas sociales para explorar la viabilidad socio-política de las 

mismas. Sirve de apoyo al diseño de estrategias factibles. 

 

3. Construcción de escenarios 

Es una herramienta de apoyo gerencial que permite elaborar imágenes del futuro de 

una situación o problema. Mediante este instrumento se analizan los principales 

problemas del entorno relevante y se construyen escenarios, posibles y deseables, 

que sirven de telones de fondo para el desarrollo de estrategias y planes. Los 

escenarios son conjuntos coherentes de hipótesis sobre la evolución previsible de 

las fuerzas del cambio, las variables del entorno y las estrategias de los actores. 

 

                                                           
17

 Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (2002). “Diseño y gerencia de políticas y programas 

sociales”. Banco Interamericano de Desarrollo. 
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4. Planificación estratégica 

Es una herramienta gerencial que permite desarrollar una visión futura de la 

organización, para responder eficazmente a las necesidades de cambio y lograr su 

desarrollo y consolidación. Su aplicación es mediante un ejercicio dinámico y 

participativo, a través del cual los equipos de trabajo clarifican la dirección futura 

de la organización, en términos del análisis de la misión, visión, oportunidades, 

riesgos y capacidades de la misma. 

 

5. Análisis de problemas 

Es una técnica para examinar una problemática determinada y establecer las 

relaciones de causa y efecto que la definen. Sobre la base del diagnóstico anterior 

se facilita la identificación de una solución a implementar, para lograr el tránsito a 

una situación deseable. 

 

6. Instrumentos de preparación de programas y proyectos 

Aunque existen diversas metodologías y guías de preparación o formulación de 

programas y proyectos sociales, muchos de los aspectos más relevantes para los 

gerentes sociales se sintetizan en la metodología del marco lógico, herramienta de 

conceptualización y gestión de programas y proyectos, que permite integrar el 

análisis de problemas al diseño de soluciones, creando las bases para la 

implementación y evaluación de los mismos. 

 

7. Seguimiento y evaluación 

Estas herramientas se aplican para establecer el cumplimiento cabal y oportuno de 

las actividades planeadas y detectar las fallas internas y las condiciones externas 

que podrían estar afectando el desarrollo de las mismas, con el fin de poder 

corregirlas oportunamente. También, abarcan los instrumentos y mecanismos 

necesarios para examinar los resultados, procesos, efectos e impactos de las 

políticas, programas y proyectos sociales, alcanzados en el corto, mediano y largo 

plazo. El proceso de seguimiento y evaluación educa o informa a la gerencia social 
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guiando los procesos necesarios para entender y priorizar problemas sociales y 

proponen y gestionan procesos conducentes a solucionar dichos problemas. 

 

8. Técnicas de manejo de conflictos 

Estas técnicas permiten un manejo efectivo de procesos que facilitan la creación de 

acuerdos negociados entre los grupos de actores que tengan objetivos e intereses 

interdependientes y conflictivos entre sí. 

 

9. Metodologías para promover y facilitar la participación 

Engloban las metodologías y técnicas de trabajo participativo, tanto en lo interno 

de las organizaciones (equipos, diferentes unidades) como en lo externo de ellas 

(grupos de actores e instituciones que participan en procesos de toma de 

decisiones, gestión y evaluación de las políticas). La planificación estratégica, el 

marco lógico, la construcción de escenarios son instrumentos básicos de la gerencia 

social participativa. En el trabajo con las comunidades en situación de pobreza y 

exclusión, la investigación acción participativa es un instrumento de particular 

importancia para lograr la movilización, organización y empoderamiento de las 

comunidades más carenciadas. 

 

10. Diseño y coordinación de redes inter organizacionales 

El diseño de redes (que forma parte del diseño organizacional) constituye un 

instrumento de la gerencia social que apunta a crear patrones definidos de 

relacionamiento entre las distintas organizaciones que las conforman, con el fin de 

optimizar los resultados de las políticas. Muchas de las herramientas de la caja, 

antes descriptas, se aplican para reforzar las funciones de coordinación y diseño de 

redes de políticas sociales. En general, estos instrumentos apoyan la 

implementación efectiva de las políticas sociales a través de la acción 

interconectada de las diferentes instituciones, niveles de gobierno y organizaciones 

de la sociedad civil que participan en ellas. 

 

11. Diseño y gestión de la descentralización 
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Los instrumentos de diseño, implementación y evaluación de programas sociales 

descentralizados son los instrumentos básicos ya descritos en este cuadro, con 

inclusión de las metodologías para la participación ciudadana en los programas y 

proyectos. Adicionalmente, están los instrumentos de diseño organizacional y de 

elaboración de matrices de funciones. Se trata con ellos de apuntalar un proceso de 

fortalecimiento de los gobiernos locales mediante el desarrollo de las capacidades 

locales para gobernar y la movilización y participación ciudadana en las políticas 

públicas. 

 

5.1.6 Perfil del Gerente Social 

 

La Gerencia Social requiere de una persona que de acuerdo con lo mencionado por 

Bernardo Kliksberg (1983: 8), debe tener el perfil siguiente: “Entre otros aspectos: tener 

orientación hacia el desarrollo de las capacidades de la comunidad, excelentes 

capacidades de concertación y negociación, aptitudes para la gestión inter 

organizacional, actitud de aprendizaje permanente de la realidad, manejo de las nuevas 

fronteras tecnológicas en gerencia, vocación de servicio firme y compromiso a fondo 

con los objetivos a lograr”. 

 

Kliksberg (2000:137) “el perfil del gerente social comprende el reconocimiento de 

actitudes dinámicas, adaptativas al devenir y con visión de futuro imprescindibles para 

este cambio de época que estamos afrontando”. 

 

En ese sentido el Gerente Social debe tener el siguiente perfil: 

 

- Capacidad para gerenciar la complejidad, teniendo en cuenta que el contexto 

actual de las organizaciones dentro de un entorno globalizado predomina la 

incertidumbre y turbulencia. 

- Orientación a la articulación social, esto significa aportar a la reconstrucción del 

tejido social, lo cual es aplicable en el contexto latinoamericano. 
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- Capacidad para la concertación, que consiste en buscar puntos de encuentro, 

acuerdos y estrategias de negociación y mediación de conflictos. 

- Gerencia de frontera tecnológica. Ser parte de la necesidad de gerenciar desde el 

modelo flexible, propio de la organización trans-compleja y el manejo con 

experticia de la tecnología. 

- Formación hacia el compromiso. Se requiere que el gerente social se encuentre 

comprometido activamente con los grandes objetivos nacionales, es decir, darse 

paso a la identificación activa con la sociedad, la democratización, el cambio y el 

desarrollo. 

- Sensibilidad social. Se considera también que el gerente social tenga una alta 

sensibilidad social, administrar con calidad y calidez humana. 

 

A manera de síntesis de lo mencionado por Heloísa Primavera (2000: 4), los gerentes 

sociales tienen que cultivar las habilidades, denominadas “Meso”, de:  

 

- administrar la incertidumbre; 

- articular los recursos existentes en redes de ayuda; 

- ejercitar permanentemente la capacidad de concertación; 

- utilizar la tecnología apropiada a cada contexto; 

- actuar hacia el compromiso con los resultados deseados. 

 

Todo esto para guiar y dirigir las organizaciones del sector social gubernamental y no 

gubernamental hacia el logro de su misión, en un ambiente complejo, cambiante y de 

alta incertidumbre , haciendo uso eficiente y eficaz de los recursos 

 

5.2 Cooperación Internacional 

 

La cooperación internacional canaliza sus recursos mediante planes, programas y 

proyectos de desarrollo en el país, a través de convenios marco quinquenal. 
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Por tal motivo, las principales características que enmarcan la misma, presentan 

orientaciones guías para la elaboración de proyectos y políticas de cooperación que en la 

actualidad tienden a ser más simétricas.  

 

Es decir, se avanza de una concepción de la ayuda internacional, que implica un 

donante, el cual tradicionalmente se encuentra en el Norte, a un receptor 

tradicionalmente en el Sur a otra caracterizada por facilitar, colaborar, contribuir al 

desarrollo de las capacidades de y entre los países de una forma más horizontal. 

 

La segunda característica tiene que ver con la incidencia cada vez mayor de los países, 

en definir las prioridades nacionales, sectoriales o poblacionales sobre la agenda en la 

cual se va a trabajar en cooperación. Esto representa un paso sustantivo en la materia. La 

tercera característica se relaciona con la necesidad de articulación entre organismos 

multilaterales, las agencias nacionales y las instituciones que participan en el escenario 

de la cooperación. 

 

Es necesario coordinar, evitar superposiciones y en particular potenciar los diferentes 

esfuerzos realizados por los donantes en pro de mejorar el impacto de las intervenciones. 

En un momento en el cual se presenta una crisis económica de quienes tradicionalmente 

destinan recursos a la cooperación, resulta cada vez más importante este aspecto.  

 

La cuarta característica se refiere a la necesidad de llevar adelante una cooperación la 

cual se realice en forma transparente, informando cabalmente de los recursos, humanos, 

técnicos, de transferencia de conocimientos, dando cuenta de la forma en que se 

identifican y aplican. 

 

Relacionados con aspectos generales de la cooperación internacional, se destacan las 

siguientes Reuniones de Altas Autoridades: 

 

- Agendas de Roma sobre Armonización (2003); 

- Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (2005); 
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- Programa de Acción de Accra (2008); 

- Busan: de la eficacia de la ayuda a la eficacia de la cooperación al desarrollo 

(2011). 

 

En las mismas se señalan 5 Principios Básicos que orientan a la cooperación 

internacional. 

 

- Apropiación: supone el efectivo liderazgo por parte de los países en desarrollo 

sobre el uso de la ayuda. 

- Alineamiento/Convergencia: implica la coherencia de la ayuda con las estrategias 

nacionales de desarrollo y la adaptación de los donantes a los sistemas de gestión 

propios de los países receptores. 

- Armonización: comporta la puesta en común de los donantes en sus formas de 

proceder en los países en los que trabajan. 

- Gestión por resultados: tanto donantes como receptores deben juzgar las políticas 

y los esfuerzos respectivos en función de los resultados obtenidos. 

- Mutua rendición de cuentas: los actores deben responder y dar cuenta pública de 

sus iniciativas y acciones. 

 

Es importante destacar en los aspectos que hacen a la cooperación internacional, la 

creciente importancia que tiene la Cooperación Sur-Sur, definida ésta como un 

mecanismo para promover la capacidad nacional y colectiva de los países en desarrollo 

de tal manera que puedan valerse de medios propios
18

.A 

 

La misma, además de orientarse por los principios de la cooperación, al ser un tipo 

específico de ella, incorpora elementos propios de la Cooperación Sur-Sur, como lo son 

el beneficio mutuo y la autosuficiencia nacional y colectiva. 

 

Promover la necesidad de generar y fortalecer las relaciones económicas, sociales, 

culturales y políticas entre las naciones, acelerar el proceso de desarrollo nacional y 

                                                           
18

 Asamblea General de las Naciones Unidas, (1977) 32º Período de Sesiones. 
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colectivo y corregir distorsiones asimétricas entre los países a través de la cooperación 

técnica entre países en vías de desarrollo
19

.B 

 

5.2.1 Políticas Sectoriales  

 

Relacionadas con los aspectos sectoriales en los cuales se deben enmarcar los 

proyectos son:  

 

En temas de Género: 

 

- Convención para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. 

(CEDAW). 

- Conferencias y Convenciones realizadas de la ONU, en particular el Plan de 

Acción de Beijing. 

- Convención Interamericana para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra 

la mujer. (Convención de Belem do Para) 

 

En temas de Racismo y Discriminación: 

 

- Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial. 

- Declaración y Programa de Durban (2001) 

- Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y otras 

formas conexas de intolerancia (2013) 

En temas de Infancia: 

 

- Convención Interamericana de los Derechos del Niño. 

 

En temas de Cultura: 

 

                                                           
19

 Secretaría General Iberoamericana (2011) “Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica”. 
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- Plan de acción sobre políticas culturales para el desarrollo. Aprobado por la 

Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el desarrollo en 

Estocolmo (UNESCO). 

- Nuestra diversidad creativa. Informe de la Comisión Mundial de la Cultura 

(UNESCO). 

- Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO). 

- Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales (UNESCO). 

- Mundiacul 1982, Conferencia de México. 

- Pacto 15 de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966. 

 

En temas de Educación: 

 

- Metas 2021: La Educación que queremos para la generación de los Bicentenarios, 

de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. 

- Conferencia Internacional de Educación de Jóvenes y Adultos, CONFINTEA, 

2009. 

- Conferencia Mundial sobre Educación Superior de UNESCO (CMES), 2009. 

 

En temas de Discapacidad: 

 

- Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

 

5.2.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

La Asamblea General de la ONU adoptó 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en septiembre de 2015 proponiendo una Agenda 2030 para darle continuidad el 

impulso generado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
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La agenda 2030 es un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad, a la 

vez que pretende consolidar la paz y requiere el desarrollo de alianzas para su puesta 

en práctica. Estos cinco elementos del desarrollo sostenible están interconectados: 

 

- Personas: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y garantizar la dignidad e 

igualdad. 

- Prosperidad: Asegurar vidas prosperas y satisfactorias en armonía con la 

naturaleza. 

- Paz: Promover la paz, la justicia y sociedades inclusivas 

- Alianzas: Implementar la agenda a través de una sólida alianza global 

- Planeta: proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para 

generaciones futuras. 

 

La Agenda plantea como principios:  

 

- “No dejar a nadie atrás”, con el fin de que los Estados implementen acciones a 

favor de las personas que se encuentran en condiciones de exclusión y 

vulnerabilidad; la 

- “Universalidad”, entendida como el compromiso de todos los países firmantes en 

adelantar acciones para el logro de los ODS que se ajusten a sus realidades 

nacionales; 

- “Integralidad e indivisibilidad de los ODS”, puesto que la implementación de la 

Agenda debe tomar en consideración la interconexión entre los diferentes 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus metas y las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible; 

- “Enfoque inclusivo y participativo” mediante el cual se deben garantizar 

espacios de participación de todos los actores en el proceso de planificación, y de 

apropiación de los ODS al contexto nacional, regional y local; 

- “Apropiación nacional”, la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos tendrán que 

adaptarse al contexto de cada país para definir metas nacionales, abordando 
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vectores estructurales, al tiempo que se mantiene un margen de maniobra para 

establecer políticas y prioridades nacionales; y 

- “Enfoque basado en Derechos Humanos”, promoviendo la promoción y 

salvaguarda de los derechos humanos bajo los principios de universalidad, igualdad 

y no discriminación. 

 

Sobre la base de los éxitos, pero también de las carencias, de los ODM, los ODS se 

centran en nuevas áreas tales como la desigualdad económica, la innovación, el cambio 

climático, el consumo responsable, la paz y la justicia, entre otros.  

 

Los ODS son universales, inclusivos y representan un firme compromiso con las 

personas y el planeta. Los ODS también son conocidos como los Objetivos Globales 

para el desarrollo sostenible. 

 

Los 17 ODS son: 

- Objetivo 1:  Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

- Objetivo 2:  Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora  

de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

- Objetivo 3:  Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en  

todas las edades. 

- Objetivo 4:  Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y  

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

- Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y  

las niñas. 

- Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el  

saneamiento para todos. 

- Objetivo 7:  Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y  

moderna para todos. 

- Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y  

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos. 
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- Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la  

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 

- Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

- Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean  

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

- Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y  

sus efectos. 

- Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los  

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

- Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los  

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

- Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo  

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a 

todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 

cuentas. 

- Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza  

Mundial para el Desarrollo Sostenible / Finanzas. 

 

5.2.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda Patriótica 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia se encuadra en la Agenda 2030 y elabora en 

estrecho alineamiento a las ODS la Agenda Patriótica 2025.
20

  

Ambos documentos se enmarcan en las políticas de Estado y la búsqueda del Vivir 

Bien. 

 

La Agenda Patriótica 2025 plantea 13 pilares de la Bolivia Digna y Soberana
21

, los 

cuales son los siguientes: 

                                                           
20

 Año de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Bolivia 
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1. Erradicación de la pobreza extrema. 

2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir 

Bien.  

3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral.  

4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.  

5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 

6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del 

mercado capitalista. 

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización 

y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir 

Bien. 

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre 

Tierra. 

10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía.  

11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no 

mentir y no ser flojo.  

12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, 

nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de 

nuestros sueños.  

13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. 

 

Tanto la Agenda Patriótica como los ODS representan un nuevo horizonte de trabajo 

para Bolivia y un reto para el Estado y la sociedad boliviana para concretar acciones 

con que garanticen el cumplimiento de los compromisos fijados en ambas agendas a 

nivel internacional y nacional. 

 

                                                                                                                                                                                      
21

 Estado Plurinacional de Bolivia (2014): “Agenda Patriótica 2025”. Edit. Ministerio de Autonomías. Pág. 13-

14. 
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Los retos para el desarrollo sostenible, sumados a las contribuciones del Estado 

Plurinacional de Bolivia para Vivir Bien, se constituyen en la base fundamental para la 

implementación de la Agenda de Desarrollo 2030. 

 

Año de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Bolivia 

 

En ese marco, a continuación se detallan los pilares de la AP y su estrecha relación con 

las metas trazadas por los ODS. 

 

Agenda Patriótica 2025 Agenda de Desarrollo 2030 

Armonía 

Pilar 1: Erradicación de la Pobreza 

Extrema. 

Pilar 10: Integración complementaria de 

los pueblos con soberanía. 

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la 

gestión pública bajo los principios del no 

robar, no mentir y no ser flojo. 

Paz 

ODS5: Lograr la igualdad y 

empoderamiento de la mujer. 

ODS10: Reducir la desigualdad en los 

países y entre ellos. 

ODS16: Sociedades pacíficas e 

inclusivas, facilitando el acceso a la 

justicia para todos y construyendo 

instituciones eficaces e inclusivas. 

Personas 

Pilar 1: Erradicación de la Pobreza 

Extrema. 

Pilar 2: Socialización y universalización 

de los servicios básicos con soberanía 

para vivir bien. 

Pilar 3: Salud, educación y deporte para 

la formación de un ser humano integral. 

Pilar 6: Soberanía Productiva con 

diversificación y desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista. 

Pilar 8: Soberanía alimentaria a través de 

la construcción del saber alimentarse para 

Vivir Bien. 

Personas 
ODS1: Fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo. 

ODS2: Fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentario, mejorar la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 

ODS3: Vida sana y bienestar de todos a 

todas las edades. 

ODS4: Educación inclusiva y equitativa 

de calidad y oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos. 

ODS6: Disponibilidad y gestión 

sostenible del agua y saneamiento para 

todos. 

Prosperidad 

Pilar 1: Erradicación de la Pobreza 

Extrema. 

Pilar 2: Socialización y universalización 

de los servicios básicos con soberanía 

para vivir bien. 

Pilar 4: Soberanía científica y 

tecnológica con identidad propia. 

Pilar 5: Soberanía comunitaria, 

Prosperidad 

ODS7: Acceso a una energía asequible, 

fiable, sostenible y moderna para todos. 

ODS8: Crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, empleo 

pleno y productivo y trabajo decente para 

todos. 

ODS9: Infraestructuras resilientes, 

industrialización inclusiva y sostenible e 
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financiera sin servilismo al capitalismo 

financiero. 

Pilar 6: Soberanía Productiva con 

diversificación y desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista. 

Pilar 7: Soberanía sobre los recursos 

naturales, con nacionalización, 

industrialización y comercialización en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

innovación. 

ODS11: Ciudades y asentamientos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

Madre Tierra 

Pilar 6: Soberanía Productiva con 

diversificación y desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista. 

Pilar 9: Soberanía ambiental con 

desarrollo integral, respetando los 

derechos de la madre tierra. 

Pilar 10: Integración complementaria de 

los pueblos con soberanía. 

Pilar 12: Disfrute y felicidad plena de 

nuestras fiestas, nuestra música, nuestros 

ríos, nuestra selva, nuestras montañas, 

nuestros nevados, de nuestro aire limpio, 

de nuestros sueños. 

Naturaleza 

ODS12: Modalidades de consumo y 

producción sostenibles. 

ODS13: Medidas urgentes para combatir 

el cambio climático y sus efectos. 

ODS14: Conservar y utilizar 

sosteniblemente los océanos, mares y 

recursos marinos. 

ODS15: Proteger, restablecer y promover 

el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y los bosques, luchar contra la 

desertificación, invertir la degradación de 

las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad. 

Alianzas 

Pilar 4: Soberanía científica y 

tecnológica con identidad propia. 

Pilar 5: Soberanía comunitaria, 

financiera sin servilismo al capitalismo 

financiero. 

Pilar 6: Soberanía Productiva con 

diversificación y desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista. 

Pilar 9: Soberanía ambiental con 

desarrollo integral, respetando los 

derechos de la madre tierra. 

Pilar 10: Integración complementaria de 

los pueblos con soberanía. 

Alianzas 

ODS17: Fortalecerlos medios de 

implementación y revitalizar la alianza 

mundial para el desarrollo sostenible. 

Pilar 13: Reencuentro soberano con 

nuestra alegría, felicidad, prosperidad y 

nuestro mar. 

 

 

5.3 Proyecto Social 

 

Existen diversas y diferentes definiciones de proyecto que podrían darse, se seleccionan 

tres, complementarias una con otra, para entender la concepción de proyecto social: 
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“Proceso único que conlleva un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y 

evaluadas que, con recursos humanos, técnicos y financieros finitos, trata de obtener 

unos objetivos en un plazo determinado, con un comienzo y un fin claramente 

identificables”. 

 

“Conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se 

realizan con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de detectar 

necesidades o resolver problemas”. 

 

“Secuencia única y tecnológicamente determinada de actividades, generalmente no 

repetitiva, que supone la coordinación de múltiples recursos (personas, materiales y 

financieros) para alcanzar unos objetivos claramente definidos en un tiempo y con unos 

costes determinados”. 

 

Se entiende por social todo lo que afecta al ser humano y a sus condiciones de vida. 

 

“El proyecto social debe contemplar fundamentalmente lo que hace referencia a las 

necesidades básicas del individuo, es decir; salud, educación, empleo y vivienda así 

como otro tipo de necesidades como son la dignidad, autoestima, aprecio, seguridad, 

consideración, la capacidad de encontrar sentido a la vida y al mundo que nos rodea, 

etc.”
22

 

 

5.3.1 Gestión del Ciclo del Proyecto 

 

El proyecto es un ciclo articulado y progresivo que va desde la idea inicial y la 

intención de intervenir hasta la valoración del conjunto de medios, actividades y 

resultados de los objetivos perseguidos.  

 

                                                           
22

 Fernández Rodríguez, Néstor (2002): “Manual de Proyectos” Agencia Andaluza de Voluntariado. Edit. Junta 

de Andalucía. Consejería de Gobernación. España. Pág. 11 
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Entendemos por la gestión del ciclo de un proyecto: “el proceso de principio a fin, o 

continuo de una acción social programada y llevada a cabo dentro de las actuaciones 

de las ONGs. (sic) El ciclo está constituido por etapas, fases o momentos sucesivos 

que se retroalimentan entre sí. Estas fases son identificación, diseño, ejecución y 

seguimiento, y evaluación Aunque su denominación varía según los diferentes autores 

y organizaciones.”
 23

 

 

El ciclo de un proyecto debe entenderse en forma de espiral, no en círculo cerrado que 

vuelve a su principio, por eso el concepto de proceso continuo y progresivo, lo define 

mejor. 

 

Definiciones: las seis fases del ciclo del proyecto 

 

1. Programación: 

 

Esta fase es aquella en la que “un proyecto se orienta a las áreas concretas de 

actuación de las agencias internacionales de cooperación así como por las 

políticas de desarrollo de los países donde se llevan a cabo las acciones o 

proyectos. También, el proyecto busca responder a las necesidades de la población 

objetivo. Esas estrategias establecen lo que se llama Tendencias de la 

Cooperación.”
24

 

 

En la práctica, una buena parte de Organizaciones de la Cooperación y gobiernos 

orientan sus acciones según esas tendencias. De la misma manera ocurre con las 

ONG y organizaciones locales. A partir de las mismas, surgen lo que se llaman 

Políticas de Desarrollo; a partir de éstas se originan los Planes de Desarrollo; luego 

de éstos surgen los Programas de Desarrollo y finalmente se llega a los Proyectos 

de Desarrollo. 

                                                           
23

 s/d (s/f): “Elaboración de proyectos sociales: Casos prácticos”. Pág. 2  

Descargado: https://nevada.ual.es/decahuma/REL_INTER/archivos/comoelaborarproyectos.pdf 
24

 Entremundos (2012): “Gestión de Proyectos”. Guatemala. Diplomado en Gestión de Proyectos. (documento de 

trabajo) Pág. 2. 
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No hay que confundir la Fase de Programación con la planificación específica que 

se hace a la hora de ejecutar un proyecto. La Fase de Programación es más amplia 

y profunda. 

 

2. Identificación 

 

La segunda fase es la de identificación: ¿qué problema se va a resolver? ¿A quiénes 

afecta? ¿Cuál es la nueva situación que queremos alcanzar? ¿Con qué se cuenta? 

¿Con qué va a apoyar la población objetivo? ¿Qué necesitamos?  

 

En este caso recurrimos a “técnicas de diagnóstico, que no necesariamente 

requieren de mucho tiempo ni recursos. En un tiempo prudente idealmente, 

deberíamos contar con información que nos lleve a efectuar una priorización de 

posibles proyectos a ejecutar. En la práctica sabemos que eso no siempre es 

posible porque con frecuencia las exigencias de la cooperación no lo permiten.”
25

 

 

En resumen, la fase de identificación debería comprender:  

 

1. El diagnóstico;  

2. El análisis de problemas;  

3. El análisis de distintas opciones de acción;  

4. La selección de la opción a trabajar.  

3. Diseño
26

 

 

En esta fase se ordena la propuesta o proyecto a ser ejecutado. Para facilitar ese 

trabajo, se propone seguir un método como el siguiente: 

 

                                                           
25

 Entremundos (2012): “Gestión de Proyectos”. Guatemala. Diplomado en Gestión de Proyectos. (documento de 

trabajo) Pág. 3. 
26

 También se denomina: “preparación”, “instrucción”, “formulación” o “evaluación ex ante”. 



Gerencia Social en el Ciclo de Gestión de Proyectos Sociales desde el ejercicio profesional de Ciencias de la Educación                                                      Página  41  

- Diagnóstico: el diagnóstico se realizó en la fase anterior (identificación). En la 

fase de diseño el diagnostico se debe relacionar y correlacionar con la 

propuesta de proyecto. 

 

- Idea del proyecto: se pone en unas pocas palabras: el problema que se 

pretende resolver; se identifica la población objetivo, las alternativas de 

solución, los posibles objetivos del proyecto, el cálculo aproximado de lo que 

puede costar y pensar si es factible y viable llevar con éxito el proyecto. 

 

- Matriz de planificación: la idea del proyecto permite discutir con otras 

personas lo que se pretende hacer. Con lo que se habla con los demás, se puede 

tener otras ideas para aclarar la original. Ahora se debe “dar forma” a la idea. 

Para ello, la cooperación cada vez más utiliza lo que se llama Matriz de 

Planificación del Proyecto. Cuando se la elabora bien, en una sola página se 

logra tener una propuesta clara. Si se quiere trabajar a detalle, en dos o tres 

páginas se logra incluso identificar actividades y a partir de éstas, el 

presupuesto. La matriz de marco lógico no es única, al final se debe utilizar el 

modelo que exija usar la organización a la que le va a presentar la propuesta: 

 

- Plan de acción: es un instrumento que identifica las actividades que se deben 

ejecutar en un proyecto, establece plazos y responsables y un sistema de 

seguimiento y monitoreo de las acciones propuestas. Mediante la buena 

ejecución de un plan de acción, se alcanzan los resultados y finalmente los 

objetivos del proyecto. Así, cada proyecto tiene su propio plan de acción. El 

plan de acción contiene un cronograma, esto es la lista de todas las actividades 

(las mismas que se identifican y mencionan en la matriz del marco lógico) y las 

fechas previstas de comienzo y fin. Idealmente una actividad debe tener 

relación con otras. 

 

- Presupuesto: conocer las actividades que vamos a efectuar en el proyecto, es 

base para elaborar el presupuesto. Los costos del proyecto, se sacan de las 
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actividades que vamos a llevar a cabo. Si la matriz del marco lógico incluye 

actividades, nos puede dar una idea de su costo. 

 

- Perfil: se debe elaborar el perfil con todos los insumos descritos y es 

relativamente fácil. El perfil debe llevar información clara, se puede describir 

qué se va a hacer y mostrar los beneficios del proyecto. En realidad, con el 

perfil no se tiene un proyecto con todo su detalle, pero ya cuenta con una 

propuesta muy aproximada a lo que se denomina como Pre - Factibilidad. 

 

4. Financiación 

 

Se completa la propuesta de financiación. El comité interno o externo adecuado la 

examina. Se trata de que definan financiar o no el proyecto. La Cooperación 

Internacional y el gobierno asociado u otra entidad firman un convenio formal que 

estipula los arreglos financieros esenciales de la ejecución. 

 

5. Ejecución 

 

La ejecución la podemos dividir en dos partes muy distintas pero íntimamente 

relacionadas entre sí: 

 

1. Gestión administrativa del proyecto. 

2. Ejecución de campo. 

 

La habilidad de un gerente social de un proyecto se refleja cuando logra dar la 

misma importancia al trabajo de oficina que al de campo y logra que ambos se 

complementen entre sí. Es común escuchar las críticas que el personal de campo no 

le hace al de oficina y viceversa. 

 

La ejecución del proyecto empieza desde que se firma el contrato, acuerdo o 

entendimiento entre la agencia que proporciona el financiamiento y la organización 
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que ejecuta el proyecto. El gerente social, debe mantener una copia del documento 

o propuesta de proyecto todo el tiempo cerca de él. Debe compartir con los dos 

equipos (si existen), el plan de acción y permitir que todo mundo tenga una copia 

del mismo. Desde el principio debe establecer los mecanismos de seguimiento, 

monitoreo y evaluación. 

 

El gerente social coordina con quien administra la parte contable del proyecto y 

solicita los reportes e informes periódicos de ejecución presupuestaria. A su vez, 

debe elaborar informes periódicos usando los datos que le proporcionan el personal 

de campo o quienes llevan su control administrativo. Los informes deben ser 

concretos y objetivos. Deben llevar un orden preciso y no caer en detallar cosas 

intrascendentes, sino centrarse en el alcance de los resultados y objetivos. La 

información que contengan debe ser de calidad y fácil de leer. 

 

En todo caso, lo que se debe evitar cuando se ejecuta un proyecto es la activitis, 

esto es hacer las actividades por hacerlas. Toda actividad debe tener relación con el 

logro de los Resultados y a la vez, éstos tienen que ver con el logro de Objetivos, 

que a su vez deben buscar provocar impacto. De caer en activitis, lo único que se 

estará haciendo es tirar los recursos al drenaje. 

 

6. Evaluación 

 

La Evaluación del Proyecto, empieza antes que el proyecto inicie sus actividades 

de campo con la evaluación Ex - Ante que llevar a elaborar una Línea de Base. 

A la vez, existe una relación profunda entre monitoreo y evaluación. Ambos deben 

partir del documento de planificación (la Matriz de Planificación) y deben tener 

instrumentos bien elaborados para efectuar un control sistemático en la ejecución 

del proyecto. 

 

Es difícil, por no decir imposible, que una planificación se ejecute tal cual se ha 

establecido, por ello es necesario hacer un seguimiento del grado de realización de 
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las actividades, de los recursos utilizados, de la evolución del presupuesto y las 

actividades. Cuanto antes se detecten las desviaciones, antes se podrá actuar y 

arreglar los problemas. En ese caso, se deberá revisar la planificación e introducir 

las modificaciones que permitan alcanzar los resultados y objetivos. 

 

Se puede realizar una evaluación durante la ejecución (“evaluación a término 

medio o intermediaria”), al final de un proyecto (“evaluación final”), o después de 

su conclusión (“evaluación ex post”), para adaptar la orientación del proyecto o 

sacar enseñanzas para los proyectos futuros y la programación futura. 

 

Según la evaluación, puede resultar una decisión de continuar, de rectificar o de 

concluir con el proyecto. Deberán formularse recomendaciones y conclusiones 

para integrar en la planificación y la ejecución de proyectos similares en el futuro. 

 

Dado que en Bolivia se tiene miedo a la evaluación, desde el principio de la 

ejecución del proyecto se debe tomar en cuenta y no sorprenda a nadie para que sea 

tomada como un mecanismo de represión, cuando en realidad un buen trabajo de 

monitoreo y evaluación debe llevar a hacer mejor el trabajo. 

 

5.3.2 Principios de la Gestión del Ciclo de Proyecto 

 

En la práctica, la duración y la importancia de cada fase varían según los proyectos. No 

obstante, la metodología permanece igual para todos los proyectos. Los principios 

esenciales de la GCP son los siguientes: 

1. Aplicar el Enfoque del Marco Lógico para analizar los problemas, y obtener una 

solución válida – p. ej. en el diseño de un proyecto.  

2. Producir el o los documentos claves de buena calidad con respecto a cada fase para 

facilitar la toma de decisiones estructuradas y fundamentadas.  

3. Favorecer que se consulten e impliquen a las principales partes interesadas desde 

el principio.  
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4. Formular y focalizar el objetivo específico de manera precisa en los beneficios 

sostenibles para el / los grupo(s) meta(s).  

5. Incorporar los mayores aspectos de calidad al diseño desde el principio. 

 

5.3.3 Ciclo de Vida del Proyecto 

 

Tipos de Ciclos de Vida de los Proyectos: 

- Ciclo Largo:  Proyecto cuyo tamaño es grande o con un alto grado de  

complejidad. 

- Ciclo Corto:  Proyecto de tamaño medio o pequeño y con grado de  

complejidad medio. 

- Ciclo de Desarrollo Rápido:  Proyecto muy rápido con el objetivo de terminar  

en un plazo limitado. 

- Ciclo Solución Externa (Paquetes):  Proyecto donde parte se desarrollará a  

medida y otra parte se realizará con 

paquetes ya existentes en el sector. 

- Ciclo Mantenimiento:  Proyecto de mantenimiento de aplicaciones, recoge  

aquellas actividades necesarias para incorporar nuevas 

funcionalidades, corregir incidencias y resolver 

problemas técnicos. 

 

5.4 Enfoque de Marco Lógico 

 

El enfoque del “Marco Lógico” se elaboró por la Agencia de Cooperación de los Estados 

Unidos (USAID) a fines de los años „60. Posteriormente fue utilizado y adaptado por la 

Agencia Noruega de Cooperación (NORAD), desde entonces, lo han utilizado muchas 

de las principales organizaciones donantes, tanto multilaterales como bilaterales. El 

Comité de Ayuda al Desarrollo CAD de la OCDE promueve su uso entre los países 

nórdicos y en Canadá se utiliza este enfoque no solamente en la ayuda al desarrollo, sino 

también en las inversiones públicas nacionales en general. 
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Asimismo los organismos bilaterales de cooperación también lo han tomado como forma 

de organizar los principales elementos que componen un Proyecto, identificando entre 

ellos una lógica entre los insumos requeridos o previstos, las actividades a desarrollar y 

los resultados esperados. 

 

Comúnmente cuando se habla del Marco Lógico las personas se refieren a la Matriz del 

Marco Lógico. Sin embargo existe una diferencia, que es importante considerar entre un 

Enfoque y un Instrumento. 

 

El Enfoque de Marco Lógico (EML) es: “una herramienta analítica para la 

planificación de la gestión de proyectos orientado por objetivos.”
 27

 

 

Las palabras claves son:  

 

- Orientación por objetivos 

- Orientación hacia grupos beneficiarios 

- Participativo 

 

El uso del EML ayuda a:  

 

- Clarificar el propósito y la justificación de un proyecto. 

- Identificar las necesidades de información. 

- Definir claramente los elementos clave de un proyecto. 

- Analizar el entorno del proyecto desde el inicio. 

- Facilitar la comunicación entre las partes implicadas. 

- Identificar cómo habría que medir el éxito o el fracaso del proyecto. 

 

Este enfoque implica una forma de analizar la realidad que se muestra de distintas 

formas, dependiendo el punto de vista del “observador”; la realidad es tan realidad como 

                                                           
27

 Agencia de Noruega para la Cooperación para el Desarrollo (1993): “Enfoque del Marco Lógico como 

herramienta para planificación y gestión de proyectos orientados por objetivos”. Dirección General para el 

Desarrollo. Pág. 5 
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la percibe quien o quienes la ven, por tanto la realidad involucra una “diversidad de 

miradas”.  

 

El EML es una de las herramientas principales que utilizan las instituciones y ONG para 

diseñar y planificar sus proyectos o programas. En el Proceso de elaboración del 

Proyecto utilizando este enfoque es conveniente guiarse por una serie de pasos: 

 

1. Análisis de involucrados 

2. Análisis de problemas 

3. Análisis de objetivos 

4. Análisis de alternativas 

5. Matriz del marco lógico 

 

La elaboración de un proyecto con esta metodología se realiza de la siguiente manera: en 

primer término, se debe contar con un Diagnóstico de la situación actual y se pasa a 

realizar el Análisis de Involucrados y el Análisis de Problemas. 

 

A continuación para analizar la situación deseada se realiza a través del Análisis de 

Objetivos y el Análisis de Alternativas. 

 

5.4.1 Análisis de involucrados 

 

Es una técnica útil para identificar y esclarecer los grupos y organizaciones que 

directamente están involucrados en el problema a resolver. 

 

Permite identificar sus intereses actuales y potenciales, así como sus limitaciones 

frente a los mismos, y/o frente a las soluciones propuestas. 

 

Esta herramienta facilita conocer a los actores, sean estos individuales o colectivos, y 

en ellos: 
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- ¿Cómo perciben las causas y los efectos del problema? 

- ¿Quiénes serían los que apoyarían una estrategia y quiénes se opondrían? 

- Medir, intentar cuantificar el poder, directo e indirecto, de cada uno de estos, 

para apoyar u obstaculizar la solución. 

 

Cuando se hace referencia al trabajo con instituciones o grupos, es importante, tener 

siempre presente que en ellos conviven de manera pacífica u hostil personas con 

intereses diversos, quienes a veces lo hacen explícito o manifiesto y en otras lo 

mantienen en forma latente. 

 

Cada una de las intervenciones que se realicen en un territorio determinado, en un 

momento específico, afectará a personas en forma positiva, es decir se beneficiarán, 

pero a otras les será relativamente indiferente y habrá quienes se opondrán a las 

medidas a implementar por diversos motivos. 

 

Conocer quiénes son los actores que se encuentran en el terreno en el cual se 

intervendrá es clave para saber en qué medida le influye la propuesta, quiénes serán los 

“aliados”, quienes serán indiferentes, y quiénes serán “resistentes” a la 

implementación del mismo. 

 

Existe variada literatura en la cual se indica cuál es el momento más importante para la 

realización de un Análisis de Involucrados. Se considera la oportunidad de realizarlo 

en las diferentes fases del proyecto, ya que al estar trabajando con grupos y personas, 

cuyas relaciones e interacciones son dinámicas, pueden cambiar las relaciones de 

fuerza y con el proyecto. 

El análisis de involucrados permitirá identificar a los grupos beneficiarios del proyecto. 

 

Un principio básico válido en todos los proyectos de desarrollo es que deben ser 

diseñados para que satisfagan las necesidades de las personas, de los individuos o los 

grupos, y no las necesidades internas de las instituciones. 
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Se recomienda que para la identificación de los beneficiarios se considere que se 

encuentren “claramente identificados en la columna de objetivo general, objetivo 

específico y resultado”. Para que ello sea posible, será necesario precisar la 

composición de estos grupos beneficiarios, de acuerdo a: 

 

- Área geográfica, donde la mayoría de la población pertenece al grupo 

beneficiario. 

- Campo de actividad, es decir, tipo de actividades que desarrollan. 

- Condiciones de vida e ingresos formales e informales. 

- Sexo y edad. 

- Identidad cultural y/o religiosa. 

- Etnia (por ejemplo, afrodescendientes). 

 

5.4.2 Análisis de problemas 

 

Es una técnica que permite analizar la situación actual relacionada con el o los 

problemas percibidos.  

 

Se trata de identificar los problemas principales y las relaciones causa - efecto. Es así 

que se facilita visualizar las relaciones de causalidad y sus interrelaciones en un 

diagrama (árbol de problemas); de esta forma se permite identificar el problema 

central. 

 

Esta actividad puede resultar muy interesante para un grupo, ya que facilita el 

intercambio de ideas y puntos de vista entre diversos actores frente a un tema 

específico, a veces contradictorios, dependiendo de los intereses en cada uno de los 

casos. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Se presenta a continuación una metodología para trabajar en grupo en la identificación 

del problema principal y otros, así como sus relaciones causa - efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder aplicar la técnica es necesario tener cartulinas de aproximadamente 15 x 10 

cm en las cuales: 

Se formula un problema como estado negativo (no escribir falta de, como se dijo, no se 

corresponde con el problema).  

 

- Se escribe un problema por tarjeta.  

Problema central / principal 

Efecto directo 

 

 

Efecto derivado 

 

Efecto directo 

 

 

Efecto Mayor 

Causa 2 

 

Causa 1.1 

 

Causa 1.2 

Subcausa 

1.1 

 

 

Subcausa 

1.2 

Causa 2.1 

 

Causa 2.2 

 

Subcausa 

2.1 

para el desarrollo 

 

Efecto directo 

Efecto derivado 

 

 

Subcausa 

2.2 

 Subcausa 

1.1.1 

 

Subcausa 

2.1.1 

 

Subcausa 

2.2.1 

 

Subcausa 

1.2.1 

 

Causa 1 

Causa 1.3 

 

Subcausa 

1.3 

 Subcausa 

1.3.1 
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- Luego se identifican los problemas más importantes en la situación concreta que 

se está analizando. 

- Posteriormente se busca consenso hasta identificar el problema central o foco, 

que será el centro del esquema. Se continúan identificando problemas que son 

causa directa del identificado (debajo). 

- Luego se siguen identificando y colocando problemas hasta llegar a las causas 

raíz. 

- Posteriormente se identifican los problemas que son efectos del central (y se 

colocan por arriba del mismo). 

 

5.4.3 Análisis de objetivos 

 

Este tipo de análisis permite describir una situación que podría existir una vez que se 

proceda a solucionar los problemas. 

 

Permite a su vez visualizar las relaciones existentes entre los medios y los fines, y los 

objetivos. 

 

Al igual que el diagrama de problemas, con la misma lógica, es posible transformar las 

relaciones medio-fines en un diagrama denominado Árbol de Objetivos. 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Tomando como base las tarjetas identificadas en el árbol de problemas se redactan en 

forma de condiciones objetivas. 

 

Posteriormente se testea, a efectos de analizar la consistencia entre las relaciones 

medios–fines descritas, y para permitir tener una mirada global del mismo. 

 

De encontrarse inconsistencias, es necesario modificar las formulaciones, agregar nuevos 

objetivos (si son necesarios y relevantes) para alcanzar el inmediato superior. 
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5.4.4 Análisis de alternativas 

 

Es un conjunto de técnicas sumamente útiles para identificar soluciones alternativas que 

puedan llegar a ser estrategias del proyecto. 

 

Es necesario seleccionar una o más estrategias potenciales que serán las que orienten el 

proyecto. 

 

Pasos a seguir:  

 

- Identificar los objetivos a excluir porque no son deseables o factibles. 

- Identificar diferentes relaciones de medio y fines como posibles estrategias 

alternativas para el proyecto o componentes del proyecto. 

- Seleccionar la(s) alternativa(s) que en su opinión representa(n) la mejor estrategia 

para el proyecto (utilizando determinados criterios). 

 

¿Cuáles serían algunos de los criterios posibles a utilizar para seleccionar? 

 

- Recursos financieros disponibles para la ejecución del Proyecto. 

- Intereses de los beneficiarios del Proyecto. Es necesario visibilizar los intereses 

de los distintos grupos (por territorio, sexo, edad, etnia, identidad cultural, 

religión, etc.) y de las personas que integran varios grupos (ej: mujeres jóvenes 

afrodescendientes). 

- Resultados de estudios anteriores, o investigaciones que indican lineamientos 

para la solución de determinados problemas. 

Luego de realizar los pasos que se sugieren en estos capítulos, se está en condiciones de 

elaborar una Matriz del Marco Lógico. 

 

A veces ocurre que el organismo al cual se le presenta un Proyecto directamente solicita 

la Matriz, y se da por supuesto que los pasos anteriores se han realizado. Si bien 
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formalmente no es obligación presentarlos, ello no significa que no sea recomendable 

llevarlos a cabo.  

 

Cuanto más se trabaje en forma participativa, en la elaboración de un proyecto, será más 

factible dejar menos espacios a los imprevistos, a factores que pueden incidir en el 

proyecto, pero que por la premura de los tiempos, a veces, no se percibe la importancia 

del proceso mismo de su elaboración. 

 

5.4.5 Matriz del Marco Lógico 

 

Usualmente se tiende a identificar la Matriz del Marco Lógico, con la formulación del 

Proyecto utilizando el Enfoque del Marco Lógico.  

 

En las páginas anteriores se brindaron las diferentes técnicas que componen la globalidad 

del enfoque. Ahora se está en condiciones de presentar la Matriz.  

 

Resumen 

Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin    

Propósito    

Resultados    

Actividades    

 

Se explicita brevemente, a continuación, qué significan cada uno de los términos que 

conforman la Matriz 

 

FIN 

En la metodología del Marco Lógico, el fin se puede asimilar a lo que se corresponde 

con el objetivo general. Este es el principal objetivo al cual quiere contribuir el proyecto 

a largo plazo. 

 

Para la definición del objetivo general se recomienda que: 
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- Sea consistente con la política de desarrollo del país. 

- Sea consistente con las líneas directrices de la política del donante (institución 

nacional o internacional) para la ayuda al desarrollo. 

- Represente una justificación suficiente para el Proyecto. 

- No sea demasiado ambicioso. Ello significa que, el logro de los objetivos 

inmediatos contribuirá en forma significativa al logro del objetivo global. 

- Se exprese en términos que sean verificables. 

 

PROPÓSITO 

 

En la metodología del Marco Lógico, el propósito se puede asimilar al principal objetivo 

específico. Ello significa establecer el propósito operativo, es decir, la situación que se 

espera como consecuencia del proyecto, es el efecto directo que se logrará con él. 

 

Se sugiere que en la metodología del Marco Lógico, el objetivo específico: 

 

- Se concentre en uno solo, a diferencia del método clásico. 

- Se encuentren identificados los grupos beneficiarios del Proyecto. 

- Se pueda esperar que contribuya de manera significativa al cumplimiento del 

objetivo global. 

- Sea realista, es decir que es probable que sea logrado una vez producidos los 

resultados del proyecto. 

- Esté fuera del control inmediato del proyecto en cuestión. 

- Sea formulado como un estado alcanzado y no como un proceso. 

- Se defina de manera clara, concreta y verificable. 

RESULTADOS 

 

Los resultados son los que el proyecto puede garantizar como consecuencia de sus 

actividades. Un resultado es un cambio que se puede describir, medir o calcular. 

 

Para la identificación de los resultados se recomienda que:  
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- Estén incluidos todos los resultados esenciales necesarios para lograr el objetivo 

específico. 

- Cada uno de los resultados que se especifiquen deberían considerarse un medio 

para alcanzar el objetivo específico enunciado. Es decir que tengan una relación 

de causa-efecto. 

- Deberá ser posible alcanzarlos considerando los recursos humanos y materiales 

que se disponen para ello. 

- Por tanto, ellos deben formularse de forma concreta y plausible de verificar. 

 

ACTIVIDADES 

 

Una actividad es una acción necesaria para transformar insumos dados en resultados 

planificados dentro de un período de tiempo especificado. 

 

Indica las tareas principales que el ejecutor debe llevar a cabo para producir cada 

componente y que implican el uso de recursos. 

 

Para la enumeración de las actividades se recomienda que:  

 

- Estén incluidas todas las esenciales necesarias para producir los resultados 

esperados. 

- Contribuyan directamente al nivel del resultado superior. 

- Estén planteadas en términos de acciones que se emprenden y no en términos de 

resultados alcanzados. 

- El tiempo disponible para cada una sea realista. 

- Sean adecuadas a la situación del país, en términos de sus instituciones, ecología, 

tecnología, cultura, etc. 

- Se listen en orden cronológico. 

 

INSUMOS 
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Los insumos son las “materias primas” de un proyecto para producir los resultados 

propuestos, es decir: recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, necesarios 

para ejecutar el proyecto. 

 

Los insumos se recomienda que sean:  

 

- Posibles de relacionar directamente con las actividades. 

- Suficientemente detallados para ser comprensibles por los diversos actores que 

intervienen en el Proyecto. 

- Los mínimos y necesarios para garantizar un producto y o servicio de calidad. 

 

SUPUESTOS O RIEGOS 

 

Se consideran supuestos a las situaciones fuera del control de la gerencia o entidad 

ejecutora del proyecto y que suponen riesgos para éste, es decir, es posible que aun 

cumpliendo nuestras actividades, por ejemplo, no podamos cumplir con producir 

resultados (productos) si estos riesgos ocurren. 

 

El riesgo se expresa, como un supuesto que debe ocurrir, es decir, como un riesgo 

negado u objetivo, para poder continuar con el nivel siguiente en la jerarquía de 

objetivos. 

 

Para indicar los supuestos se recomienda: 

 

- Seleccionar uno por cada uno de los niveles indicados en el resumen narrativo de 

objetivos. 

- Los supuestos a nivel de fin tienen que ver con la sostenibilidad. 

 

FACTORES EXTERNOS O HIPOTESIS 
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Los factores externos son situaciones, acontecimientos o decisiones que son necesarios 

para el éxito del proyecto, pero que escapan de manera total o mayoritaria al control de 

la gestión del proyecto. Son la hipótesis de trabajo que permiten que se desarrolle la 

lógica del mismo. 

 

Los factores externos tienen las recomendaciones siguientes: 

 

- Formular como condiciones positivas. 

- Incluir los factores que pueden llegar a ocurrir a modo de hipótesis. 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

Identificar en la Matriz del Marco Lógico la fuente a partir del cual es posible comprobar 

que el indicador previsto se ha logrado, y cuál es su grado de avance. Indica el lugar en 

el cual se puede obtener la información que dé cuenta el nivel de logro del indicador. 

 

El abanico de instrumentos a presentar puede ser bastante amplio y está estrechamente 

relacionado con el indicador que se ha seleccionado. 

 

Es en este apartado cuando se percibe a veces que si bien el indicador puede parecer el 

más apropiado, los requisitos técnicos o los costos que supone obtener la información 

son demasiado altos, o simplemente que la relación coste–beneficio no es la adecuada. 

 

Al momento de seleccionar las fuentes de verificación, es importante considerar aquellas 

que presentan continuidad en el tiempo y cierto grado de regularidad para expedir los 

datos, de forma que se pueda completar la secuencia de medición del indicador, en 

particular aquellos que se identifican en la línea de base y que posteriormente requerirán 

mediciones que permitirán observar las variaciones (el comportamiento) de los mismos. 

 

A modo de ejemplo se pueden mencionar registros, listas de participantes, encuestas, 

entrevistas, grupos focales, observación participante, registros fotográficos, páginas web, 
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publicaciones, informes producidos por organismos del Estado con regularidad: anuario 

estadístico de educación, encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), informes del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación o del sector 

correspondiente. 

 

Recuerde que en la Matriz de Marco Lógico a nivel de Productos las fuentes de 

verificación indican donde es posible encontrar las fuentes de información para analizar 

si los productos o servicios fueron realizados. Por tanto, es necesario seleccionar un 

“indicador” que nos permita medirlo. 

 

Por ejemplo: docentes capacitados que aprueban el curso realizado. 

 

Mientras que a nivel de actividades muestra donde es posible obtener la información que 

compruebe que el presupuesto fue gastado de acuerdo a lo planificado. Por ejemplo, esta 

información es posible obtenerla en los registros económicos financieros del Proyecto. 

 

Recordar que: en el Marco Lógico los indicadores a nivel de actividades hacen referencia 

al presupuesto relacionado con cada una de las necesarias para obtener cada producto. 

 

INDICADORES 

 

Un indicador es el valor que permite en forma independiente medir el grado de 

cumplimiento de las actividades, de los procesos, de los resultados, de los impactos del 

Proyecto. En el contexto del EML, un indicador define la norma de cumplimiento que 

hay que alcanzar a fin de lograr el objetivo.  

Para la selección de indicadores se recomienda que sean:  

 

- Específicos, en términos de cantidad, calidad, tiempo, ubicación y grupo 

beneficiario. 
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- Factibles, es decir, que se pueda contar con medios de verificación (estadísticas, 

observación, registros) y que esos sean relativamente sencillos de obtener, de 

acuerdo a las capacidades de nuestra institución o de otras existentes en el medio. 

- Relevantes, es decir, en cuanto a su capacidad de dar cuenta de los aspectos que 

efectivamente quieren medir; la información que mide el indicador es la 

información que se busca. 

 

La elaboración de indicadores suele ser uno de los aspectos que mayores dificultades 

presenta a quienes elaboran los proyectos. 

 

En la selección de indicadores es importante desagregar la información por sexo y etnia 

en aquellos casos que sea posible disponer de información. 

 

Existe una serie de ellos que dan cuenta de la realización de una actividad, por ejemplo, 

dictar talleres para maestros, realizar la distribución de libros.  

 

Son, en general los que con más frecuencia se imaginan las personas al momento de 

completar la solicitud o formulario del Proyecto; son indicadores sencillos y su 

verificación es fácil de obtener. 

 

Es importante identificar indicadores a nivel de producto, para lo cual puede ser 

conveniente remitirse a las preguntas:  

 

- ¿para qué realizo tal o cual actividad?, 

- ¿qué logro con la misma? 

 

Es decir, con el ejemplo utilizado: 

- ¿para qué se dictan los talleres?, 

- ¿para qué realizo la distribución de libros? 
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5.5 Evaluación de proyectos de desarrollo 

 

La evaluación de proyectos de desarrollo: “es una valoración sistemática y objetiva de 

una intervención para el desarrollo en curso o ya concluida, de su concepción, su puesta 

en práctica y sus resultados. En el contexto del desarrollo, por evaluación se entiende la 

determinación del valor o importancia de una intervención de esta naturaleza”.
28

 

 

5.5.1 Consideraciones en la evaluación de proyectos 

 

Al llevar a cabo una de evaluación de la ayuda al desarrollo deben observarse las 

siguientes consideraciones generales a lo largo de todo el proceso. 

 

- Un proceso evaluativo libre y abierto  

Para una mayor credibilidad, el proceso evaluación ha de ser transparente e 

independiente de la gestión programática o la elaboración de políticas en la 

materia. 

 

- Ética de la evaluación 

Los evaluadores respetan las principales normas y códigos de conducta 

profesionales y éticos que les atañen. La evaluación se lleva a cabo con integridad 

y honradez. Los directores y gestores de la evaluación y los evaluadores deben 

respetar los derechos humanos y las diferencias culturales y en las costumbres, 

creencias y prácticas religiosas de todos los actores implicados. Al diseñar y llevar 

a la práctica la evaluación, el evaluador debe ser sensible a las consideraciones de 

género, origen étnico, capacidad, edad, orientación sexual, lengua y otras 

diferencias. 

- Enfoque asociativo  

A fin de incrementar la apropiación del desarrollo y fomentar la mutua rendición 

de cuentas por los resultados obtenidos, se debe plantear de forma sistemática un 

                                                           
28

 OCDE (2010): “Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo”. Ministerio de Asuntos Exteriores 

y de Cooperación de España. 
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enfoque asociativo desde las fases más tempranas del proceso. El concepto de 

asociación lleva implícita la idea de proceso incluyente en el que participan 

diversos actores interesados, como los poderes ejecutivo y legislativo, la sociedad 

civil, los supuestos beneficiarios y los socios internacionales. 

 

- Coordinación y alineamiento  

Para mejorar la coordinación y reforzar los sistemas nacionales, el proceso de 

evaluación ha de tener en cuenta los planes, actividades y políticas nacionales y 

locales en la materia.  

 

- Desarrollo de capacidad  

Deben maximizarse los efectos positivos del proceso de evaluación sobre la 

capacidad evaluativa de los socios para el desarrollo. Por ejemplo, una evaluación 

puede apoyar el desarrollo de capacidad gracias a la mejora de las destrezas y 

conocimientos en este ámbito, perfeccionando la gestión y estimulando la demanda 

y empleo de los resultados de la evaluación y fomentando un ambiente de 

aprendizaje y responsabilidad. 

 

- Control de calidad  

El control de calidad se ejerce a lo largo de todo el proceso de evaluación. En 

función del alcance y complejidad de este último, el control de calidad debe 

canalizarse a través de mecanismos internos y/o externos, por ejemplo, revisión 

inter pares, grupos consultivos o grupos de referencia. 

 

5.5.2 Finalidad, planificación y diseño 

 

La evaluación debe definir la finalidad, planificación y el diseño bajo las siguientes 

consideraciones: 

- Fundamentación y finalidad de la evaluación  

La fundamentación, finalidad y utilización prevista de la evaluación deben 

indicarse claramente, mencionándose por qué se efectúa la evaluación en ese 
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momento concreto, para quién se lleva a cabo y cómo se emplearán sus resultados 

a efectos de aprendizaje y rendición de cuentas. Por ejemplo, la finalidad general 

de la evaluación puede ser: Contribuir a la mejora de una técnica, procedimiento o 

estrategia de desarrollo. Sopesar la continuación o interrupción de un proyecto o 

programa. Rendir cuentas de los gastos públicos y resultados de desarrollo ante las 

partes interesadas y los contribuyentes.  

 

- Objetivos específicos de la evaluación  

Los objetivos específicos de la evaluación deben establecer claramente el propósito 

de la misma. Por ejemplo: Determinar resultados (productos, efectos e impactos) y 

analizar la eficacia, eficiencia, pertinencia y sostenibilidad de una intervención 

específica para el desarrollo. Ofrecer hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

respecto a una intervención concreta a fin de extraer enseñanzas para futuras 

actividades en diseño y ejecución. 

 

- Objeto y alcance de la evaluación  

La intervención para el desarrollo evaluada (el objeto de la evaluación) debe 

definirse claramente, incluida la descripción de la lógica o teoría de la intervención. 

El alcance de la evaluación definirá el plazo, los fondos desembolsados, la zona 

geográfica, los grupos destinatarios, la configuración organizativa, los mecanismos 

de aplicación, el contexto estratégico e institucional y otras dimensiones que debe 

abarcar el ejercicio. Se pondrán de manifiesto las discrepancias entre la aplicación 

prevista y la efectiva ejecución de la intervención 

 

- Evaluabilidad 

La viabilidad de la evaluación debe ser analizada. Más en concreto, debe 

determinarse si se ha definido adecuadamente la intervención, si sus resultados son 

verificables y si la evaluación constituye la mejor respuesta a las cuestiones 

planteadas por los actores implicados relevantes o por los responsables de las 

políticas.  
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- Participación de los actores relevantes  

Los actores implicados relevantes deben intervenir en las primeras fases del 

proceso y se les debe dar la oportunidad de contribuir a su diseño, incluyendo la 

identificación de los asuntos que han de abordarse y las preguntas a las que la 

evaluación ha de responder.  

 

- Consideración sistemática de la evaluación conjunta 

A fin de contribuir a la armonización, la alineación y una eficaz división del 

trabajo, los organismos donantes y los países socios deben sopesar de forma 

sistemática la posibilidad de efectuar una evaluación conjunta, en régimen de 

colaboración entre más de un organismo o país. Las evaluaciones conjuntas 

abordan cuestiones de interés común para los socios, así como materias específicas 

que afectan individualmente a cada uno de ellos. 

 

- Cuestiones a las que pretende responder la evaluación 

Los objetivos de la evaluación se plasman en una serie de preguntas evaluativas 

específicas y relevantes, que deben decidirse en una fase temprana del proceso e 

inspirar la elaboración de la metodología. Estas cuestiones también deben centrarse 

en materias transversales, como el género, el medio ambiente y los derechos 

humanos.  

 

- Selección y aplicación de los criterios de evaluación 

En la evaluación se aplican los criterios adoptados por el CAD referentes a la 

evaluación de la ayuda al desarrollo: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y 

sostenibilidad. La aplicación de éstos y otros criterios adicionales depende de las 

preguntas evaluativas y los objetivos de la evaluación. Si se descarta uno de ellos 

y/o se añaden otros criterios, deberá explicarse en el informe de evaluación. Todos 

los criterios aplicados deberán definirse en términos inequívocos. 

- Selección del enfoque y de la metodología 

El propósito, alcance y preguntas evaluativas determinan el enfoque y la 

metodología apropiados para cada caso. Cabe emplear un informe inicial para 
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explicar la selección del enfoque elegido. La metodología se elabora de acuerdo 

con el enfoque elegido y debe incluir la especificación y justificación del diseño de 

la evaluación y las técnicas de recogida y análisis de datos. La metodología 

seleccionada debe responder a las preguntas de la evaluación utilizando evidencias 

creíbles. Se debe distinguir entre los diferentes niveles de resultados (lógica de 

intervención que contenga una jerarquía entre objetivos y medios, indicando los 

insumos, los productos, el efecto directo y el impacto). Los indicadores para medir 

el logro de los objetivos se validan de conformidad con criterios generalmente 

aceptados, por ejemplo el que responde a las siglas SMART en inglés (Específicos, 

Medibles, Alcanzables, Realistas y Temporalmente determinados). Deben 

presentarse los datos desglosados para clarificar cualesquiera diferencias entre 

sexos y distintos grupos de pobres, incluidos los grupos excluidos.  

 

- Recursos 

Los recursos disponibles para la evaluación deben ser suficientes en cuanto a 

fondos, personal y habilidades técnicas, de manera que los objetivos de la misma 

puedan cumplirse de forma eficaz.  

 

- Estructuras de gobierno y gestión 

Las estructuras de gobierno y gestión se deben diseñar para adaptarse al contexto, 

propósito, alcance y objetivos de la evaluación. La estructura de gobierno debe 

salvaguardar la credibilidad, la transparencia y el carácter integrador de la 

evaluación. La estructura de gestión debe organizar el proceso y ocuparse de su 

gestión cotidiana. En función de las dimensiones y complejidad de la evaluación, 

estas funciones pueden combinarse o ejercerse por separado. 

 

- Documentación relativa a la finalidad y las expectativas 

La fase de planificación y diseño culmina en la redacción de un documento claro y 

completo que suele denominarse “Términos de Referencia” (TdR) y en el que se 

presentan la finalidad, el alcance y los objetivos de la evaluación; la metodología 

que se aplicará; los recursos y el plazo asignados; los requisitos de presentación de 
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informes y cualesquiera otras expectativas referidas al proceso y productos de la 

evaluación. El documento debe ser consensuado por el gestor o gestores de la 

evaluación y los que vayan a llevarla a cabo. Este documento también puede recibir 

otras denominaciones, como “alcance del trabajo” o “mandato de evaluación”. 

 

5.5.3 Ejecución y presentación de resultados 

 

Ejecución y presentación de resultados bajo las siguientes consideraciones: 

 

- Equipo de la evaluación 

Se debe seguir un procedimiento de contratación abierto y transparente para la 

selección del equipo evaluador. Los integrantes del equipo deben dominar una 

combinación de habilidades en materia de evaluación y conocimientos temáticos. 

No se debe olvidar el equilibrio entre géneros; en el equipo se deben incluir 

profesionales de los países o regiones y socios. 

 

- Independencia de los evaluadores frente a los interesados 

Los evaluadores deben ser independientes respecto de la intervención para el 

desarrollo de que se trate, incluido de sus funciones de formulación de políticas, 

operativas y de gestión, así como sus beneficiarios previstos. Los posibles 

conflictos de interés se tratan abierta y francamente. El equipo evaluador debe 

trabajar con libertad y sin injerencias. Debe asegurársele cooperación y acceso a 

toda la información pertinente. 

 

- Consulta y protección de los implicados 

Se debe consultar a todo el conjunto de actores relevantes -incluidos socios y 

donantes- durante el proceso de evaluación, brindándoles la oportunidad de 

contribuir. Se han de especificar los criterios para identificar y seleccionar a los 

interesados. Se debe proteger los derechos y el bienestar de los participantes en la 

evaluación. Cuando así se solicite o resulte necesario, se protegerá la 

confidencialidad y el anonimato de los informantes. 
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- Realización de la evaluación dentro del plazo y presupuesto asignados 

La evaluación se debe realizar y facilitar sus resultados a quienes la encomendaron 

en forma oportuna y que permita alcanzar los objetivos previstos. La evaluación se 

debe llevar a cabo de forma eficiente y dentro del presupuesto asignado. Las 

modificaciones de las condiciones y circunstancias han de ponerse de manifiesto, y 

se explicarán, tratarán y consensuarán entre las partes los cambios imprevistos de 

plazo y presupuesto. 

 

- Informe de la evaluación 

El informe de la evaluación ha de ser fácilmente comprensible por sus 

destinatarios, y su modalidad será la adecuada a la vista de la finalidad del 

ejercicio. El informe ha de abarcar los siguientes elementos y apartados. 

 

- Claridad y representatividad del resumen 

El informe escrito debe ir encabezado por un resumen ejecutivo, que ha de ofrecer 

una panorámica de su contenido y en la que se expondrán los principales hallazgos, 

conclusiones, recomendaciones y las lecciones generales que, en su caso, quepa 

extraer. 

 

- Contexto de la intervención para el desarrollo 

En el informe se debe describir el contexto de la intervención para el desarrollo, 

incluidos: El contexto político, las políticas, objetivos y estrategias de la agencia de 

desarrollo y de los socios. El contexto de desarrollo, incluidos los factores 

socioeconómicos, políticos y culturales. El contexto institucional y la participación 

de los actores implicados. La evaluación debe permitir determinar y valorar la 

influencia del contexto en los resultados de la intervención para el desarrollo. 

- Lógica de la intervención  

En el informe de evaluación se describe y valora la lógica o teoría que sustenta la 

intervención, incluidos las suposiciones y factores subyacentes que pueden afectar 

al éxito de la misma. 
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- Validez y fiabilidad de las fuentes de información 

En el informe de evaluación se describen las fuentes de información empleadas 

(documentos, informantes, datos administrativos, bibliografía, etc.) con el detalle 

suficiente para que se pueda valorar su idoneidad. Se debe explicar también la 

selección de estudios de caso o muestras, señalando las limitaciones referentes a la 

representatividad de estas últimas. En la evaluación se ha de validar de manera 

cruzada las fuentes de información y analizarse críticamente la validez y fiabilidad 

de los datos. El informe debe contener una lista exhaustiva de personas 

entrevistadas y otras fuentes de información consultadas, en la medida en que no 

vulnere la intimidad y confidencialidad de los participantes. 

 

- Explicación de la metodología utilizada 

En el informe se debe describir y explicar la metodología evaluativa y su 

aplicación. Para analizar efectos directos e impactos, se explicará la atribución y/o 

contribución de los resultados. En el informe se reconocerán las posibles 

restricciones halladas y su efecto sobre la evaluación, incluyendo sobre su 

independencia e imparcialidad. Se han de detallar las técnicas empleadas para la 

recogida y análisis de los datos. Se justificarán las opciones y se explicarán las 

limitaciones y deficiencias. 

- Claridad del análisis 

En el informe de evaluación se deben presentar por separado los hallazgos, 

conclusiones, recomendaciones y lecciones extraídas, con una distinción clara y 

lógica entre ellos. Los hallazgos deben derivarse lógicamente del análisis de los 

datos, mostrándose una línea clara de razonamiento que sustente las conclusiones. 

Las conclusiones deben justificarse mediante los hallazgos y el análisis. Las 

recomendaciones y las lecciones que quepa extraer se deducirán lógicamente de las 

conclusiones. Cualquier suposición implícita en el análisis debe explicitarse. 

 

- Respuestas a las preguntas evaluativas  

En el informe de evaluación se deben responder las cuestiones detalladas en los 

TdR a efectos de evaluación y, si no fuera posible, debe explicarse por qué. Se 
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deben documentar en el informe las preguntas originales y la revisión que se haya 

hecho de las mismas, de forma que el lector pueda valorar si el equipo las ha 

analizado suficientemente, incluidas las referentes a materias transversales, y ha 

cumplido los objetivos de la evaluación. 

 

- Mención de los cambios y las limitaciones de la evaluación 

En el informe de evaluación se expondrán las limitaciones que se hayan suscitado 

en relación al proceso, metodología y datos, y se analizará la validez y fiabilidad 

del ejercicio. Se debe mencionar cualquier obstáculo que haya surgido para 

efectuar un proceso evaluativo libre y abierto y que pueda haber influido en los 

hallazgos. Se indicarán las discrepancias entre el proceso de aplicación y los frutos 

del mismo, según las previsiones iniciales y los resultados efectivos. 

 

- Mención de las discrepancias entre los miembros del equipo 

Los miembros del equipo de evaluación deben disponer de la posibilidad de 

discrepar de juicios y recomendaciones concretos con los que estén en desacuerdo. 

Cualquier diferencia de opinión en el seno del equipo deben mencionarse en el 

informe. 

 

- Inclusión de las observaciones de los actores implicados 

Se debe ofrecer a los actores implicados relevantes la posibilidad de formular 

observaciones al borrador de informe. En el texto definitivo se deben reflejar 

dichas observaciones y poner de manifiesto las discrepancias sustanciales. Cuando 

surjan diferencias sobre hechos verificables, los evaluadores han de realizar las 

pesquisas necesarias y modificar el borrador, si procede. Si se trata de diferencias 

de opinión o interpretación, se reproducirán textualmente las observaciones de los 

interesados en un anexo o una nota a pie de página, en la medida en que ello no 

vulnere los derechos o el bienestar de los participantes. 

 

5.5.4 Seguimiento y utilización de resultados 
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Bajo las siguientes consideraciones: 

 

- Oportunidad, pertinencia y utilización de la evaluación  

La evaluación se debe diseñar, dirigir y presentar su informe con vistas a satisfacer 

las necesidades de los usuarios previstos. Las conclusiones, recomendaciones y 

lecciones se formulan de forma clara, pertinente, focalizada y orientada a su puesta 

en práctica, de tal modo que la evaluación se pueda utilizar para lograr los 

objetivos de aprendizaje y rendición de cuentas previstos. La evaluación se entrega 

puntualmente para permitir un empleo óptimo de sus resultados. Se garantiza una 

difusión sistemática y la conservación y gestión del informe de manera que todos 

los socios para el desarrollo puedan acceder fácilmente al mismo, se llegue a los 

destinatarios previstos y se aprovechen al máximo los beneficios de la evaluación. 

 

- Respuesta sistemática a las recomendaciones y seguimiento de las mismas  

Las personas/entidades destinatarias de las recomendaciones deben responder de 

forma sistemática a las mismas y adoptar las medidas procedentes. Esto incluye 

una respuesta y un seguimiento formales por parte de la dirección. Las medidas 

acordadas han de ser supervisadas para garantizar que se rinde cuentas de su 

aplicación. 

- Difusión  

Los resultados de la evaluación se presentan en un formato accesible y se difunden 

de forma sistemática, tanto interna como externamente, para extraer lecciones 

aprendidas, realizar acciones de seguimiento y garantizar la transparencia. A la luz 

de las enseñanzas surgidas del ejercicio, se señalan otros posibles interesados 

dentro de la amplia comunidad del desarrollo y se entabla contacto con ellos de 

forma que se saque el máximo partido. 

 

6 Desarrollo desempeño/experiencia Académico laboral 
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La valoración del desempeño y experiencia académico laboral está en el marco de la 

Gerencia Social y el ciclo de gestión de proyectos, y se presentan tres casos realizados 

en diferentes departamentos y municipios del país. 

 

Los casos siguen la lógica de tres de las fases del ciclo de gestión de proyectos: 

 

1. Diagnóstico: percepciones de los actores sobre la educación  

 

2. Diseño: programa de desarrollo 

 

3. Evaluación: Estrategia de comunicación para el desarrollo 

 

Además; presentar un acápite de la: 

 

4. Experiencia Académica 

 

La organización se realiza por capítulos, tal como lo señala la “guía de elaboración de 

la memoria laboral”.
29,

 

 

Capítulo I: Diagnóstico: Percepciones de los actores sobre la educación 

 

Ayuda en Acción en corresponsabilidad con la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo cofinanciaron la implementación del proyecto: “Educación 

formal y alternativa de niños, jóvenes y adultos para la producción y el fortalecimiento de 

las capacidades locales, en Municipios del departamento de Potosí”. 

El proyecto tenía como fin: “Mejorar el acceso a la educación y formación de capacidades 

sociales y técnicas de niños, jóvenes y adultos en los municipios de Betanzos, Caiza D y 

Tinguipaya en el Departamento de Potosí”.
30

 

                                                           
29

 Carrera Ciencias de la Educación PETAENG (2018) “Guía de elaboración de la memoria laboral”. Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación. UMSA. La Paz Bolivia. 
30

 Ayuda En Acción (2006) “Educación formal y alternativa de niños, jóvenes y adultos para la producción y el 

fortalecimiento de las capacidades locales, en Municipios del departamento de Potosí” Documento de Proyecto. 

La Paz Bolivia. 
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Los objetivos
31

: 

 

1. “Los niños y niñas del tercer ciclo de primaria desarrollan aprendizajes técnicos y 

tecnológicos y en derechos, en 4 núcleos educativos en los municipios de Betanzos, 

Caiza D y Tinguipaya en el Departamento de Potosí  

 

2.  “Los jóvenes y adultos, hombres y mujeres de los municipios de Betanzos, Caiza D y 

Tinguipaya, mejoran su nivel de conocimiento, participación y gestión en los procesos 

sociales, productivos, de transformación y comercialización”. 

 

Durante la gestión 2006 mi persona desempeño el cargo de: Responsable de Educación de 

Jóvenes y Adultos, en el proyecto, con las siguientes funciones a desarrollar: 

 

- Plan de educación alternativa para el desarrollo territorial que articula las subáreas de 

Educación de Jóvenes y Adultos (EDJA), Educación Permanente (EP), Alfabetización en 

torno a los procesos productivos en los municipios de municipios de Betanzos, Caiza D y 

Tinguipaya. 

- Diseño curricular del CETHA para los municipios de Betanzos, Caiza D y Tinguipaya. 

- Programa de Bachillerato Técnico Humanístico y Agropecuario. 

- Plan de Cualificación para facilitadores de Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

- 3 CETHA construidos con 7 talleres equipados con muebles, máquinas, herramientas, 

material de trabajo y didáctico implementados en los municipios de municipios de 

Betanzos, Caiza D y Tinguipaya. 

- 15 facilitadores de los CETHA, elaboran y aplican el programa curricular técnico, 

humanístico y agropecuario. 

- 260 participantes jóvenes y adultos 208 continúan su formación técnica y siguen los 

cursos regulares correspondientes en la gestión educativa. 

 

                                                           
31

 Ibídem 
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Proyecto ejecutado en coordinación con la Fundación ACLO-Potosí, responsable del 

municipio de Betanzos, el Centro Causananchispaj responsable del Municipio de Caiza D y 

Pastoral Social Caritas-Potosí responsable del municipio de Tinguipaya. 

 

El rol que se desarrollo fue la coordinación interinstitucional de las tres instituciones del 

departamento de Potosí bajo la supervisión de Ayuda en Acción. 

 

Para ubicarnos en el territorio (tres municipios del departamento de Potosí) se realizó un 

primer acercamiento con el objetivo de configurar un panorama de la realidad educativa en el 

municipio de Betanzos, Caiza D, y Tinguipaya para que haga posible realizar una intervención 

más sistemática en el desarrollo del proyecto en los territorios. 

 

En ese contexto se desarrolló el presente trabajo, titulado: “Percepción de los actores sobre la 

educación en municipios de Potosí” realizado en los municipios de Betanzos, Caiza D, y 

Tinguipaya, como parte de desempeño laboral en el marco de la Gerencia Social y la Gestión 

del Ciclo de Proyectos y la experiencia en realizar diagnósticos participativos rápidos para 

contar con información relevante y válida para la toma de decisiones y orientar las acciones 

con responsabilidad. 

1 Diagnóstico: Percepciones 

1.1 Escenario territorial 

 

Betanzos, capital de la primera sección de la provincia Cornelio Saavedra del 

departamento de Potosí, limita al norte con los municipios Yotala y Yamparáez, al este 

con Icla, (todos municipios del departamento de Chuquisaca), al sur con Puna y Chaqui, 

y al oeste con Potosí y Tacobamba (provincia Tomas Frías). La topografía es de meseta 

elevada, con presencia de montañas moderadamente altas, como los cerros Keucha y 

Canaviri; sus pendientes son largas y moderadamente disectadas, que se aprecian en las 

zonas altas y en las zonas de los distintos afluentes del río Pilcomayo. 

 

Sus suelos son diversificados y aptos para la agricultura y la ganadería. Su clima es 

templado, con una temperatura promedio anual de 13°C. Los recursos hídricos están 
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conformados por ríos menores, vertientes, lagos pequeños, pozos, quebradas temporales 

y microcuencas cerradas. La población es de origen quechua. El idioma predominante es 

el quechua, aunque también se habla el aymara y el castellano. En el Municipio existen 

organizaciones de tipo originario, sindical, cívico y comunal, además de clubes de 

madres. 

 

La principal actividad económica de la población es la agricultura, aunque ésta es de 

riesgo, ya que está sujeta a factores climatológicos. Producen, principalmente papa, haba, 

grano, cebada y otros cultivos en pequeña escala. En menor grado, en las zonas bajas se 

dedican a la fruticultura, está actividad es importante en la economía familiar, con 

cultivos de durazno, tuna, uva y pera. 

 

Respecto a la actividad pecuaria, los pobladores se dedican a la crianza de ovinos, 

camélidos, porcinos y otros, rubro en el cual la mujer juega un papel muy importante ya 

que se dedica al pastoreo y a la cría de animales menores. Estas actividades no significan 

una garantía permanente para la economía familiar, por lo cual la migración temporal a 

otras ciudades constituye una alternativa en busca de mejores condiciones de vida. 

 

El Municipio cuenta con transporte vial regular ya que se encuentra sobre la ruta 

asfaltada Potosí -Sucre, presentando dificultades de viabilidad sólo a las comunidades 

aledañas y en época de lluvias. Tiene recursos forestales como thola, quina quina, 

qishuara, quehuiña y molle. 

 

En Betanzos los productores de papa están organizados en una asociación, y cultivan la 

tierra con tecnología tradicional. Los pobladores poseen, asimismo, conocimientos de 

técnicas ancestrales de tejido y confección de prendas de vestir. En Betanzos existen 

instituciones mixtas y privadas de apoyo técnico y financiero para el desarrollo 

productivo. 

 

Las iniciativas de desarrollo local han priorizado la asistencia técnica a los agricultores 

con proyectos de microriego, mejoramiento de suelos, etc., destinados a diversificar e 
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incrementar la producción. Asimismo, se tienen proyectos de fomento a la producción 

pecuaria, mediante la diversificación de especies de camélidos, asistencia técnica y 

capacitación en manejo y sanidad animal, para el mejoramiento de la calidad del ganado. 

 

El rubro artesanal también recibe asistencia técnica y financiera, valorando las 

habilidades de los pobladores en la fabricación de tejidos y cerámica. 

 

Caiza “D”, es la segunda sección municipal de la provincia José María Linares del 

departamento de Potosí. Limita al norte con Potosí, al este con Puna, al sur con Vitichi y 

Cotagaita, y al oeste con Tomave y Porco. Se encuentra a 60 km. de la ciudad de Potosí 

sobre la carretera Potosí - Villazón. 

 

La topografía del Municipio es muy accidentada, con relieves irregulares, variando desde 

planicies de poca pendiente hasta serranías con pendientes pronunciadas. Los ríos más 

importantes del Municipio son el río Caiza “D”, el Potoma, el Pancochí, el Jatun Mayu, 

el Molle Molle, el Lava y el Chilicaya. Tiene una temperatura media anual de 12°C. La 

fauna está compuesta por animales como la vizcacha, zorro, puma y zorrino; en tanto que 

la flora, cuenta con especies como sauce, molle y eucalipto. Asimismo, existen 

yacimientos de zinc, plomo, plata y oro. 

 

En Caiza “D” están vigentes las organizaciones originarias, con los ayllus Uruquilla, 

Qapaganaqa, Manqasaya Qorqa. Los pobladores hablan el quechua y el castellano. 

 

La población, en general, vive de la agricultura, con cultivos de papa, maíz, haba, 

cebada, trigo, tarwi, etc.; y de la cría de bovinos, ovinos, caprinos, equinos y aves de 

corral, actividades destinadas al consumo doméstico y a la comercialización. 

La fruticultura está basada en la producción de manzana, durazno, membrillo, tuna, pera 

e higo, productos vendidos en pequeñas ferias de la zona a precios reducidos. 
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La producción artesanal de tejidos, como aguayos, pullus, ponchos, etc., proporciona 

buenos ingresos a los artesanos. Otro rubro artesanal que tiene promisorias perspectivas 

es el labrado en plata. 

 

El Municipio tiene variedad de suelos a secano y bajo riego aptos para la agricultura, 

fruticultura y floricultura, con cultivos de tubérculos, leguminosas, hortalizas, cereales y 

frutales, además de planicies con extensiones de suelos por habilitar y recuperar. En el 

Municipio existen organizaciones de productores como Juana Azurduy de Padilla y 

APROSE-PALI (productores de tubérculos), y la Asociación de Artesanos Plateros y 

Abarqueros. Existen atractivos turísticos como las aguas termales “Aguas Calientes”, 

Jatun Mayu y Aguas Calientes “Caiza”. 

 

Tinguipaya, primera sección de la provincia Tomás Frías del departamento de Potosí, 

limita al norte con los municipios Colquechaca y Ocurí, al este con Tacobamba, al sur 

con Villa de Yocalla y Potosí, y al oeste con Urmiri y el Santuario de Quillacas (Oruro). 

Su topografía está conformada por cerros con fuertes pendientes, colinas, mesetas, 

planicies, serranías, cabeceras de valles, además de puna alta y baja. Posee un clima 

templado y húmedo en cabeceras de valle, frío y seco en la puna. Los ríos más 

importantes que surcan el Municipio son el Tinguipaya (Jatun Mayu) y el Calla-mayu, 

que se encuentra contaminado. 

 

El origen de la población es quechua, y se remonta a varios siglos antes de la Conquista. 

En su territorio se encuentran los ayllus Mañu (Matansuyo) y Challamayu, organizados 

en 4 ayllus menores, cabildos, islas, comunidades y ranchos. Tiene también una activa 

asociación de productores de papa. Las fiestas patronales del Municipio son la de 

Pascua, de la Cruz y la Exaltación. 

 

Los habitantes del Municipio se dedican principalmente a la actividad agrícola, con 

cultivos de papa, trigo, haba, maíz, papaliza, cebada, oca, etc., productos que en su 

mayor parte son destinados al consumo familiar, incluyendo su uso como semilla. La 

cebada, papa y maíz son los cultivos de mayor importancia comercial. La actividad 
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pecuaria, por su parte, se enfoca en la crianza de ganado ovino, vacuno y camélido que 

proporciona productos como carne, pieles, fibra y otros. La producción artesanal se 

realiza con la elaboración de prendas de vestir como chullos, sickas, chalecos, chalinas, 

phullus, ajsus, chuspas, wayacas y otros, producción que está destinada principalmente al 

consumo familiar. 

 

La propiedad de la tierra es comunal y hereditaria, al igual que las técnicas ancestrales de 

tejido y confección de vestimenta. En el Municipio operan organizaciones privadas de 

apoyo técnico y financiero para el desarrollo productivo, con programas de apoyo al 

fortalecimiento de las organizaciones de tipo originario y comunal, además de proyectos 

de desarrollo forestal. 

 

Las potencialidades de Tinguipaya, están en la diversificación e incremento de la 

productividad agropecuaria. Hay diversos proyectos de desarrollo que impulsan el 

mejoramiento de suelos, rotación y diversificación de cultivos, además de la 

transferencia de tecnología. 

 

El potencial pecuario, que aún constituye un fondo de ahorro y de complementación para 

la alimentación, cuenta con proyectos de mejoramiento de especies, utilización de 

forrajes, etc. 

 

La actividad artesanal es otro potencial importante para la economía de la población, ya 

que la elaboración de tejidos y confección de vestimentas es una práctica tradicional 

orientada a cubrir las necesidades de la población que, con el correspondiente impulso, 

tiene posibilidades de expandirse debido a la riqueza de sus tejidos, existiendo en ese 

propósito programas de capacitación artesanal y de apertura de nuevos centros de 

comercialización. 

 

1.2 Aspectos metodológicos 
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1.2.1 Objetivos 

 

El trabajo tenía la finalidad de brindar información relevante y ´valida que apoye en la 

toma de decisiones y oriente la acción del proyecto. 

 

Objetivo general 

 

Configurar un panorama de la realidad educativa desde las percepciones de los actores 

en el municipio de Betanzos, Caiza D y Tinguipaya (que haga posible realizar una 

intervención más sistemática en el desarrollo del distrito). 

 

Objetivos específicos 

 

1. Conocer, de modo inicial, las percepciones de los principales actores educativos 

sobre aspectos relacionados con la calidad educativa, el papel que cumple la 

escuela y el rol que le corresponde desempeñar a los actores. 

2. Indagar, de manera preliminar, los roles y demandas que atiende la educación. 

 

La realización de los objetivos marca dos características importantes en el trabajo: 

 

- La opción de ubicarse prioritariamente en el espacio de la educación pública; y  

- la necesidad de abordarlo desde una perspectiva cualitativa (percepciones). 

 

1.2.2 Metodología 

 

Los objetivos y el desconocimiento de los territorios hicieron tomar en cuenta la 

investigación etnográfica como punto de partida, tomando en cuenta permanentemente 

los principios teóricos y metodológicos que sustentan este enfoque: 

 

“Lo que define a la etnografía (...) no son sus métodos, sino un tipo de esfuerzo 

intelectual: una especulación elaborada en términos de „descripción densa‟; esto es, 



Gerencia Social en el Ciclo de Gestión de Proyectos Sociales desde el ejercicio profesional de Ciencias de la Educación                                                      Página  78  

una descripción que de cuenta de tramas de significación profundas que nuestro 

objeto de estudio atesora. La etnografía es esa forma de aproximarnos al objeto de 

estudio orientada por la intención de explicar interpretando expresiones sociales que 

son enigmáticas en su superficie”.
32

 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 

- Observación participante 

 

La observación participante es una técnica etnográfica clásica que se basa en la 

idea de que el investigador debe recoger información viva durante un período de 

tiempo, en base a registros de observación.  

El registro se basa, con frecuencia en los apuntes de las observaciones realizadas 

o en la memoria. Un elemento importante, que es necesario tomar en cuenta, es 

que la información debe ser recogida sistemáticamente. La información recogida 

debe ser detallada y precisa. 

 

- Cuaderno de campo 

 

“El concepto de diario o cuaderno de campo está históricamente ligado a la 

observación participante y es el instrumento de registro de datos del investigador 

de campo, donde se anotan las observaciones (notas de campo) de forma 

completa, precisa y detallada”
33

  

 

El uso de esta herramienta permite sistematizar la experiencia, reelaborar y 

consolidar el conocimiento teórico-práctico. Además, es un soporte documental 

                                                           
32

 Geertz, Clifford (1994) “Conocimiento local, ensayos sobre la interpretación de las culturas”. Barcelona, 

Paidós. Pág. 121 
33

 S.J. Taylor, R. Bogdan (1987) “Introducción a los metodos cualitativo“ Edit. Paidos. España. Pág 74 
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personal diario que se inicia el primer día de trabajo e incluye las actividades que 

se realizan en el proceso de estudio. 

 

- Entrevista 

 

Consiste en la conversación directa con los informantes. La técnica de la 

entrevista tiene varias modalidades. La que se utilizó fue: la entrevista abierta o 

libre 

 

La entrevista abierta o libre: Es una conversación en la que no se usa una guía 

estructurada de preguntas ni una agenda temática fija. Se trata de lograr una 

conversación en la cual los informantes expresen de manera libre sus puntos de 

vista, para que así refleje su construcción de la realidad con la menor 

interferencia posible de las ideas del entrevistador. Esta técnica, usualmente, sólo 

tiene valor exploratorio y se utiliza en las etapas iniciales de la investigación, 

para luego definir las guías temáticas o de observación. 

 

- Grupo focal 

Esta técnica consiste en entablar discusiones abiertas guiadas, con un grupo 

pequeño de informantes (entre 8 a 10 participantes) a fin de alcanzar un alto nivel 

de comprensión de los temas objeto de estudio. Es importante que el grupo 

presente características homogéneas. Todos los informantes deben participar por 

lo que se debe cuidar de que una persona lidere al grupo o inhiba a los demás 

participantes. 

 

Para trabajar con grupos focales, se debe tomar una serie de decisiones tales 

como el número de grupos, las características de los participantes (filtro), la 

duración, la ubicación, así como la guía temática que se aplicará. 

 



Gerencia Social en el Ciclo de Gestión de Proyectos Sociales desde el ejercicio profesional de Ciencias de la Educación                                                      Página  80  

Los grupos focales permiten acercarse a la opinión y valores colectivos respecto 

de determinados temas, pero no permiten conocer conductas y valores 

individuales. 

 

- Informantes clave 

Los informantes clave son aquellos que, por su educación, experiencia, situación 

social o económica, tienen acceso a la información sobre el funcionamiento de la 

sociedad, los hábitos de las personas o los problemas y las necesidades de la 

comunidad, zona y/o municipio. 

 

Los informantes clave son especialmente útiles cuando se necesita un 

acercamiento preliminar al tema que será objeto de investigación o cuando se 

necesita analizar la información recogida por distintos medios, centrándola en un 

determinado contexto cultural. 

 

1.3 Percepciones de los actores sobre la calidad de la educación 

 

Existen diferentes maneras de entender la calidad educativa, que varía desde el lugar que 

nos encontremos y las experiencias que hayamos vivido. 

 

En esta parte se presentan las percepciones que estudiantes, padres de familia, docentes, 

líderes comunales, autoridades locales y directores tienen acerca de la calidad de la 

educación en la escuela pública. 

 

1.3.1 Estudiantes  

 

Lo que más aprecian los alumnos de sus escuelas públicas son las relaciones que 

establecen al interior de esta, ya sea con sus pares o con los profesores. Así algunas 

respuestas señalan que lo que más les gusta es: “que los profesores nos ayudan cuando 

tenemos problemas”; “hay confianza entre profesores y alumnos”; “La comunicación 

entre compañeros, la amistad…la comunicación y confianza que logras con tus 
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amigos”. La comunicación y las relaciones afectivas se constituyen en la cualidad más 

valorada en sus escuelas actuales. 

 

Cuando se les pregunta por sus expectativas acerca de sus escuela ideal, combinan 

demandas de accesos a la modernidad (“más computadoras”), comodidad (“más aulas 

y bancas para que hay más alumnos”), recreación y uso del tiempo libre (“un 

gimnasio áreas deportivas , mas deporte, un parque”), calidad educativa (“buenos 

profesores”, “módulos…también material didáctico para los profesores y una 

biblioteca actualizada, porque algunos alumnos no tienen recursos para comprar 

libros”), con satisfacción de necesidades básicas (“un comedor para que los alumnos 

almuercen”). 

 

Además, señalan que esta escuela ideal debería tener las siguientes características: 

 

- El director debería ser hombre
34

, con experiencia y constituir un modelo de 

comportamiento y liderazgo: “comportarse de acuerdo a la situación, a veces 

mano dura, pero en otras ser comprensivo”; “con capacidad, experiencia, que 

sepa controlar a los alumnos y a la vez dar más libertad…que no sea muy 

estricto”; “pero además debe ser un líder para que pueda guiar a la masa y dar 

confianza al grupo de alumnos”. El perfil de directos que manejan es alguien 

flexible, con capacidad de adaptarse a las circunstancias; reclaman orden
35

, pero 

a la vez piden libertad. 

 

- La enseñanza debería ser las más avanzada en ciencia y tecnología 

(computadoras). Los profesores deberían trabajar en un solo turno para asegurar 

la calidad de su trabajo (“debería haber distintos profesores para que no se 

cansen y que tengan tiempo para preparar su clase”). Las clases deberían ser 

                                                           
34

 Nótese la relación que establecen “las estudiantes” -fue una mujer quien sostuvo esto- del poder con el género 

masculino. 
35

 Durante la reunión se desata una interesante discusión acerca del uso del cabello corto o largo de los varones en 

el colegio. Las opiniones  están divididas: hay quienes apoyan que la presencia es importante pues dice de tu 

interior, y hay quienes que esa forma de pensar es prejuiciosa dado que sin importar el tamaño del cabello del 

estudiante, éste puede ser una persona correcta-Sí coinciden en que desde la perspectiva de los adultos es mejor 

para la “imagen” del colegio en general usar el cabello corto. 
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más dinámicas, parecerse más a una conversación que a un monólogo y podrían 

durar más tiempo (“dos horas es poco”) (“pidiendo la opinión de cada alumno”; 

“que cada alumno tenga la oportunidad de dirigir la clase, para que también 

aprenda”; “que los profesores sean un poco más dinámicos, que nos sean tan 

rígidos, porque a veces va uno a la escuela… ¡aburrido! ¡otra vez la escuela! 

Cuando en realidad nos gustaría decir que la escuela es ¡divertida! ¡yo quiero ir 

a mi escuela! 

- Deberían incluirse los cursos técnicos, pues afirman que son necesarios para 

poder trabajar en lo inmediato. Según dijeron: “eso es lo que los alumnos 

prefieren, más técnico”. 

- Podría ampliarse el horario de estudio, siempre que se considere un horario para 

almorzar y que las actividades de la tarde sean muy dinámicas, sin embargo, 

muestran preocupación por aquellos compañeros que trabajan ayudando en los 

quehaceres agrícolas en su casa. 

 

Entre los aspectos que cambiarían de sus escuelas, lo más frecuentemente señalados 

son los relacionados con la infraestructura. Menciona, por ejemplo: “pintaría el 

colegio”; “haría natación…renovaría todo el campo del colegio…a los jardines les 

pondría plantas” mejorarían el aseo de los servicios higiénicos “…los baños, mas aseo 

en los baños, mas limpieza…”. 

Algunos vincularon los cambios del sistema educativo, y sus respuestas fueron por 

asegurar calidad y equidad: “yo cambiaría la forma de pensar de los profesores 

respecto a las escuelas rurales
36

. Nos están marginando de alguna manera, nos están 

haciendo menos y eso no puede ser porque todos tenemos que recibir la misma 

enseñanza… Debería cambiar la forma de pensar, no deberían hacernos menos a 

otros (colegios) por tener menos infraestructura o menos recursos económicos”. 

 

                                                           
36

 El muchacho cuenta el caso de un profesor que comento que le asignaran al colegio rural y que sus colegas le 

dijeron “¿vas a ir a ese colegio?”. 
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Otros cambiarían la forma de enseñanza: “…me gustaría que hubiera más dinámicas, 

más soltura en las clases…”; “incorporaría nuevos curso técnicos en 

mecánica…computación, informática, talleres”. 

 

Se pidió a los alumnos que calificaran a sus escuelas usando la escala vigesimal que 

sus escuelas utilizan para evaluarlos a ellos, la mayoría de los chicos y chicas otorgan 

notas de aprobación a sus escuelas, pero, lo más interesante se evidencia cuando 

mencionan las razones que tienen para la aprobación o desaprobación. 

 

Por ejemplo, quienes desaprobaron a sus escuelas mencionaron: 

 

“Por los profesores, porque yo quiero estudiar pero el jueves ya están cansados y sólo 

esperan salir a la ciudad y los lunes no llegan a la hora exacta”. 

Por el director, porque para metido en la dirección no más (…) da rabia”; “es muy 

estricto, para mandando no más… como un jefe, como si fuera su empresa y él manda 

lo que quiere” 

 

Quienes aprobaron a sus colegios dijeron cosas como: 

 

“porque en mi colegio las clases se hacen con videos y son más expresivas y… lo que 

sí es malo es el director, se cree la cabeza y no es nada”…”porque el exige que se 

corten el cabello...y ahorita mi director estaba con el pelo largo y nosotros le dijimos 

„dando el ejemplo‟”. “En la tardanza también, a veces hay algunos alumnos que 

trabajan en su casa en la mañana y a veces llegan tarde y les cierran las puertas y te 

hacen a veces, ahí, arrodillar en el patio y no entras hasta la 2ª hora y pierdes la 

clase. 

 

Desde la perspectiva de los estudiantes, la calidad de la escuela está determinada por el 

desempeño de los docentes en relación a la enseñanza y al rol del director como 

responsable de garantizar las condiciones óptimas para el estudio: La escuela; según 

ellos, estaría cumpliendo parcialmente con la calidad esperada. 
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1.3.2 Padres de familia 

 

Los padres de familia también calificaron al colegio de sus hijos. Las calificaciones 

oscilaron entre los 10 y los 15 puntos. 

 

Los padres que desaprobaron a las escuelas dieron las siguientes razones: 

 

“Por la enseñanza mediocre. No enseñan al 100%, los docentes no son capacitados, 

no les nace la enseñanza, sólo van a cumplir su trabajo”. 

“No transmiten lo que verdaderamente han aprendido; los alumnos que aprenden, 

aprenden, y los que no, no”. “como ellos ya tiene su sueldo seguro”. “si el ministerio 

manda supervisores de sorpresa a los colegios, se van a dar cuenta de que los 

profesores no enseñan al 100%”. 

 

Los padres de familia que aprobaron a sus colegios, dieron como razones haber notado 

mejoras en la infraestructura y en la calidad de la enseñanza: 

 

“Son profesores recién contratados, no están seguros de que se van a quedar, por eso 

ponen empeño una vez que se quedan bajan la producción”. 

“El director está capacitado para dirigir el colegio, lo ha mejorado en un 80%. Lo 

que ha mejorado es infraestructura: hay más aulas y baño”. 

“El aprendizaje se da una parte con la profesora y otra en casa, mi hija hace trabajos. 

Me parece bien porque me obliga a estar pendiente de la educación de mi hija. Sin 

embargo me gustaría que mejores…los errores ortográficos, eso es una falencia”. 

“Los profesores se dedican a los niños, les dejan tareas para que los padres ayuden, 

no me puedo quejar”. 

 

La mayoría de los padres de familia estuvieron de acuerdo en calificar de excelentes a 

los colegios que fomentan la formación técnica y en un segundo nivel de importancia 

al que brinda mejor enseñanza y cuenta con buenos profesores. 
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En promedio, la educación pública recibió buena calificación. Las razones para ello 

tiene relación con la calidad de la enseñanza, el desempeño de los profesores y el rol 

del director: “el problema está por el lado de los profesores, en la enseñanza”, “el 

director es la autoridad, el eje de la escuela y ellos deben elegir a sus profesores, 

deben ser titulado, sólo de la normal”. 

 

Son pocos padres (2 mujeres y 1 varón) que manifiestan que están satisfechos con la 

educación que se brinda a sus hijos: “Mi hija está en tercero de primaria, le está yendo 

bien; tiene buenos profesores y le enseñan bien”. 

 

Hay una idea casi generalizada entre los padres sobre los docentes nombrados; dicen 

que ellos son los mejores, que están preparados para eso y tiene paciencia. Como ellos 

afirman: “están en la rama de la pedagogía”. En relación a los profesores contratados, 

sostienen: “son profesores que no tiene paciencia o no están preparados”. 

 

Para muchos de los padres de familia, la buena conducción del colegio, y sobre todo de 

la enseñanza, depende del director: “ellos son los que captan a los profesores, saben si 

son titulados o no; buenos profesores igual buena calidad educativa”. 

 

1.3.3 Docentes 

 

Cuando se toca el tema de la calidad educativa, los docentes coinciden en señalar que 

desde hace algunos años (tres o cinco) la calidad educativa en la escuela pública va 

mejorando. Las docentes del nivel inicial consideran que en sus centros la calidad 

educativa es bastante buena.
37

  

 

Cuando se les pregunta por las razones que sustentan esta afirmación, sostienen que en 

sus centros existe: 

 

- Disposición a la innovación. 

                                                           
37

 Se autocalificaron con 15 y 17 en una escala del 0 al 20. 
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- Trabajo en equipo. 

- Intercambio de experiencias pedagógicas. 

- Participación activa de directivos y plantel docente. 

- Trabajo coordinado entre escuela y familias. 

 

Cuando se les pregunta sobre qué falta para conseguir un mayor nivel de calidad 

responden: un PEN
38

 y PEU
39

 que integre todo el trabajo en el largo plazo y asegure 

continuidad, así como un mayor compromiso de los docentes con el centro educativo, 

incluso fuera del horario de trabajo. Pareciera que la educación primaria y secundaria 

está haciendo esfuerzos por salir de un nivel de baja calidad, e ingresar a un proceso de 

mejora significativa.
40

 Afirman que en sus escuelas: 

 

- Se están desarrollando experiencias de innovación pedagógica, lo cual permite la 

ampliación de sus bases académicas. 

- Se está desarrollando trabajo en equipo, a partir de la identificación de 

problemas. 

- Se está trabajando el PEN y PEU. 

- Existe compromiso de un grupo de docentes con la escuela. 

- El nuevo director ha permitido movilizar la escuela hacia el cambio. El director 

anterior dividía al grupo y no motivaba; el colegio era una desorganización total, 

había una sensación de pérdida de tiempo, poco orden y grupos enfrentados de 

docentes que obstaculizaban el trabajo. En otro caso la verticalidad del director 

no dejaba lugar a la iniciativa. 

- Consolidar las innovaciones y proyectos iniciados. 

- Sentir que el colegio es más que un centro de trabajo. 

- Vencer la resistencia al cambio. 

 

                                                           
38

 Proyecto Educativo de Núcleo. 
39

 Proyecto Educativo de Unidad Educativa. 
40

 Afirman que hace tres años atras se hubieran autocalificado con 10; hoy pueden ensayar entre 13 y 15 , en una 

escala del 0 al 20. 
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Cuando los docentes hablan de calidad educativa, existen elementos comunes que es 

importante resaltar: el primero es el rol del director en la organización del trabajo 

docente, en la motivación, en la responsabilidad hacia el cumplimiento de las tareas, en 

la resolución de conflictos y en la creación de un clima institucional que posibilite el 

establecimiento de relaciones más horizontales como base para que la innovación 

ingrese a la escuela. El segundo es el trabajo en equipo, valorado por el docente, quizá 

porque le permite salir del “aislamiento” en el que el sistema lo ha confinado, y un 

tercero tiene claramente que ver con la innovación pedagógica, la disposición a 

innovar, las experiencias desarrolladas y las posibilidades de intercambio entre pares 

sobre estás. 

 

Al ser preguntados los docentes de manera directa sobre cómo medir la calidad de un 

centro educativo, señalan algunos indicadores que hemos agrupado de la siguiente 

manera: 

 

La imagen del colegio: 

- El orden (tanto en los alumnos como en los profesores). 

- La disciplina (tanto en alumnos y en profesores): puntualidad en la hora de 

ingreso
41

. 

- Responsabilidad: cumplimiento del horario de trabajo, número de inasistencias
42

. 

- Grado de cercanía y coordinación entre familia y escuela: tipo de relación que 

mantiene con los representantes de padres y estudiantes. 

 

Desempeño del alumno: 

- La participación activa de los estudiantes en la construcción de conocimientos. 

                                                           
41

El llegar temprano implica –desde la perspectiva de los docentes- que el profesor  tiene la clase bien preparada 

y sabe lo que tiene que hacer, el llegar tarde, por el contrario, es un indicador de que no le interesa, que no sabe lo 

que va a trabajar ese día y que no es responsable. 
42

 Cuando los padres van a matricular a sus hijos por primera vez en primer grado, hacen dos preguntas para 

elegir al profesor: ¿Quién llega temprano? ¿Quién nunca falta? Pareciera que éstos son aparentemente 

indicadores de trabajo y responsabilidad para el padre de familia. Los alumnos se sienten defraudados cuando 

llegan tarde sus profesores o cuando falta mucho. 
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- La autoestima, que puede medirse en el vocabulario utilizado para comunicarse 

con sus compañeros, y conocer el nivel de agresión verbal que existe en la 

escuela. 

- Nivel académico de los estudiantes. 

 

1.3.4 Directores 

 

Dado que evaluar la calidad de la educación de sus propias escuelas podía ser un tema 

delicado para los directores, en este caso se decidió abordar el asunto de la calidad 

desde la percepción de los logros y aspectos por consolidar con respecto a los 

aprendizajes: 

 

Como logros de aprendizaje, se señalaron los siguientes: 

 

- Autonomía: “se ha logrado con los chicos, que sean un poco más independientes 

para hacer y decidir hacer cosas dentro el aula y manifestar lo que ellos 

desean”. 

- Lectoescritura: “estamos trabajando lo que es escritura legible y lectura 

comprensiva; este es un proyecto a largo plazo; ya va como aproximadamente 

un año que estamos trabajando en ese aspecto”. 

- Conciencia ecológica: implementación, mantenimiento y cuidado de huertos 

escolares, “los alumnos ahora cuidan sus plantas, cuidan sus áreas verdes”. 

 

Entre los aprendizajes aun no logrados o por consolidar, fueron mencionados los 

siguientes: 

 

- La escasa identificación de manera: de manera general de los padres, profesores, 

alumnos, etc. Con el centro educativo: “necesitamos que el mucho aprenda a 

respetar y valorar lo suyo, a cuidar y vivir en este salón”. 
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- La pérdida de valores: “crisis de valores, devaluación de valores, ese es el 

aspecto que nos preocupa y estamos abocados a superar eso; y es esa la parte 

más difícil”. 

- Los hábitos: “reglas de urbanidad, el maltrato del mobiliario, de sus propio 

salón, que es suyo”, “el cuidado, el orden, la higiene, el respeto”. 

- La participación de los padres de familia: “por ejemplo, en educación 

secundaria, usted llama un día que se va a entregar las libretas del primer 

periodo, de los treinta y cinco alumnos, serian treinta y cinco padres … 

¿Cuántos asisten?, no pasan de trece…” “Pero si llama, digamos, la profesora 

de primaria a una reunión de entrega de libretas de sus hijos, van pues el doble, 

o sea hay una mayor importancia al niño en primaria…en cambio en 

secundaria…” “Los maestros pueden hacer poco si es que el padre de familia no 

cumple con la parte que le toca”. 

- La lógica asistencialista: “Yo creo que muchas personas que están 

acostumbradas a que todo se lo den. Entonces esperamos tener pista, esperamos 

muchas cosa, pero nosotros no hacemos nada para que podamos ir mejorando”. 

- Elaborar propuestas específicas para las localidades: “…debe tener un plan 

educativo de trabajo, dentro de la metodología de programas, y un perfil de 

Municipio, del alumno, un perfil de maestro y ver realmente la formación”. 

- A partir de estas propuestas específicas, establecer programas de capacitación: 

“tenemos que capacitarnos en forma permanente de acuerdo a las innovaciones 

que se vienen presentando, tan igual también el personal directivo”. 

- Deserción escolar: “hay bastante porcentaje de deserción y a que se debe esta 

deserción. Más o menos haciendo un diagnostico hemos llegado a la conclusión 

de que hay una desintegración familiar; hay niños que viven ya sea solamente 

con el padre porque la madre dejo el hogar o es al revés, o hay veces en que el 

alumno vive con sus tías, sus abuelitos, sus madrinas, etc.”. 

- Desaprobados: “de los setecientos ochenta, tenía como doscientos cuarenta 

alumnos desaprobados”. 
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Si bien no todos los logros o aspectos por consolidar que han sido mencionados están 

referidos a los aprendizajes, los directores los identifican como tales. 

 

Es clara la diferencia entre los aprendizajes logrados y aquellos donde falta trabajar. En 

general, la percepción de los directores deja una preocupación por la calidad educativa, 

expresada a través de aquellos puntos en que la escuela aún no consigue ser eficaz. 

 

1.3.5 Líderes de la comunidad 

 

Los líderes locales fueron los más críticos respecto a la calidad de la escuela pública. 

Sólo uno de ellos aprobó (puso 12 de calificativo) a la escuela, los demás (siete) la 

descalificaron, adjudicándole de cero hasta 10. 

 

Revisaremos las razones que de la mayoría de ellos para los bajos calificativos. 

 

- Los aprendizajes no son pertinentes, ni significativos: “Porque yo he tenido un 

contacto con la educación bastante traumático, como estudiante y como padre de 

familia, realmente en mi caso particular yo aprendí a leer cuando Salí del 

colegio…aprender a leer es una forma de decir, a concentrarme… en lo 

importante…también como padre de familia he constatado que muchas de las 

cosas que les enseñan a mis hijas no tienen sentido. Les dan una especie de datos 

y cosas que al final no les van a servir para nada, no les enseña a aprender, no 

les dan los instrumentos para que puedan ir también desarrollando aquellos 

aspectos que son también centrales en la educación, es decir valores y todas esas 

cosas”. 

- Existen intentos por mejorar la calidad en la relaciones humanas pero aún falta 

obtener logros en el aula: “Por ejemplo, en la época en que yo estudie… sí me 

han dado palo para aprender… por no aprender las matemáticas la profesora 

me daba y me daba de alma, y así aprendí”. Reconocen que esta situación está 

cambiando. 
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- Poca competencia docente y baja calidad de la enseñanza: “No se educan, no 

escuchan, no aprenden, hay profesoras que no dan clases… ¿y tú profesora, 

hijito? Se ha ido a tomar desayuno. ¿y qué, tú estás de profesor? Sí pues, me toca 

de profesor”. 

- Los programas curriculares no responde a la realidad: “Dos cosas: uno porque el 

programa curricular no está adecuado a la realidad de este país, otro que la 

pedagogía que aplican los maestros no se están cumpliendo al cien por ciento y 

eso permite que haya menor calidad en los alumnos”. 

- Las condiciones de trabajo docente no permiten un buen desempeño: “el 

gobierno que no asume políticas coherentes en educación, esta es una parte; la 

otra es que los profesores están mal pagados, cosa que no les deja cumplir 

realmente, a satisfacción, su labor profesional: Entonces ellos se sienten no con 

el gusto y el ánimo de ser realmente maestros, que les permita dar su tiempo y 

todo lo que puedan enseñar al alumno”. 

- No se articula al desarrollo local: “mucha gente de acá es artesana, mucha gente 

es técnica y a veces se apuesta por hacer profesionales… pero no se apuesta a lo 

práctico, lo técnico que hace mucha falta, es el caso de acá del municipio”. 

- Existe resistencia al cambio desde los docentes: “Hay profesores muy 

comprometidos con el trabajo, pero no tienen las facilidades para hacerlo; hay 

profesores que no son tan buenos para lo que es el cambio; siempre con su 

metodología, empastada y ahora cuando llego la reforma educativa vemos 

resistencia para hacerlo”. 

- La escuela no asume su responsabilidad para con los resultados de los 

aprendizajes de los niños: “Los niños no rinden adecuadamente y de todo le 

echan la culpa a la familia: el niño tiene problemas en casa, el niño tiene 

problemas de aprendizaje y siempre me derivan a niños que dicen que tienen 

problemas de aprendizaje; y con muchos de ellos no es así, muchas veces no 

entienden la metodología del profesor, el profesor no sabe cómo llegar a ellos, 

no conoce…”. 

- La calidad de la educación está relacionada con la problemática de la profesión 

docente; existen problemas que al no ser atendidos (quienes ingresan a la carrera, 
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el estatus social que hoy tiene el maestro, la remuneración) generan baja calidad 

en la actuación del docente en ejercicio: “Los profesores van por cumplir y 

muchos son profesores por necesidad, de repente un trabajo más rápido de 

conseguir, el profesor llega más con el problema de su casa… para sacar para 

pagar el colegio , los útiles, el agua, la luz y todo lo demás. Cuando vienen a 

enseñar solo se dedican a leer el libro… no se dedican al alumno. Se da la 

información, pero no se forma”. 

 

Otros líderes, que otorgan una nota de 12 o 13, señalan las siguientes razones: 

 

- Nivel de exigencia y escaso número de alumnos por aula. Los líderes establecen 

una relación directa entre el número de alumnos y la calidad de la atención en el 

aula: “en cada salón hay veinte niños y es mucho todavía, pero en colegios 

estatales, cuando se ve el salón del primer grado, hay más de cuarenta, 

cincuenta niños. Dígame Ud., en un salón con cuarenta y cinco niños, los niños 

ni aprenden, no captan bien”. 

 

Según los lideres, la escuela necesita cambios metodológicos y estratégicos derivados 

de una política de Estado que permita, por ejemplo establecer alianzas con otros 

sectores e incluso con los medios de comunicación: “Por ejemplo, en el caso de la 

televisión, el gobierno debe de poner reglas, en vez de que den películas que no deben 

ver los niños… a través de la televisión deben dar una cosa educativa que abra la 

mente del niño, del hogar, para todos sería”. 

 

A partir de sus propias experiencias evalúan que la calidad de la escuela privada es 

mejor que la pública y, comparativamente, la del municipio es de menor calidad que la 

de otros distritos educativos: “Creo que todos vamos a coincidir en que la educación 

es mala en nuestro país, en la ciudad y aterrizando en el municipio. 

 

Desde la perspectiva de los líderes, la calidad pasa por: 
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- Regular la cantidad de niños por aula (máximo veinticinco o treinta alumnos). 

- La pertinencia y significación de los aprendizajes. 

- Calidad de las relaciones humanas en el aula. 

- Articular los aprendizajes con la realidad. 

- Política educativa favorable. 

- Mejorar las condiciones laborales del docente (sueldo). 

- Orientar la enseñanza hacia la formación técnica. 

- Articularse al desarrollo local. 

- Logros en los resultados de los aprendizajes. 

- Atender la revalorización de la profesión docente. 

 

El problema de la escuela es visto más allá de sus muros; la cuestión también se 

encuentra en el sistema educativo y en el marco de los problemas que enfrenta el país. 

Con frecuencia se señala la responsabilidad política de quienes la conducen. 

 

La baja calidad de la escuela pública no es atribuible exclusivamente a factores 

internos; consideran que todo el sistema educativo es el que requiere cambios: 

“cuando uno habla de educación pública uno se confunde y ¡pucha¡ el problema de 

los maestros, el problema de los alumnos, el problema de los padres de familia, la 

currícula antigua, ¿cuál es?” “No solamente son los maestros sino que para mí es 

todo el sistema. No hay una nota, ¿no? creo que a todo el sistema le ponemos cero”. 

 

Adicionalmente la educación pública tiene un grave problema de perspectiva, el cual 

requiere –según los líderes- de decisiones de política socioeconómica: “Cuando salen 

de secundaria, yo creo que los jóvenes están con una tremenda frustración, porque 

sienten que no tienen futuro”; “¿para qué estudiar así? Así, estudiando en la 

universidad, voy a lograr ser profesional, voy a ejercer o no, es una incógnita, veo 

muchos abogados haciendo taxi, muchos ingenieros trabajando como profesores sin 

tener pedagogía, entonces, nos preguntamos para que le ha servido ir a la 

universidad, haberse sacrificado tantos años para no tener espacio de trabajo, para 

que no tengan un lugar donde puedan desarrollarse”. “no sólo es un problema del 



Gerencia Social en el Ciclo de Gestión de Proyectos Sociales desde el ejercicio profesional de Ciencias de la Educación                                                      Página  94  

sistema educativo, sino un problema del sistema de gobierno, de todo el sistema que 

está viviendo el país, un desempleo terrible. Entonces nos preguntamos, y se 

preguntan los jóvenes, ¿Qué voy a hacer después de que yo haya estudiado?, ¿Cuál 

será mi futuro? 

 

1.3.6 Las autoridades locales 

 

Las autoridades locales encuentran fortalezas y debilidades en la escuela pública. 

Según estos las mayores fortalezas de la escuela pública son: 

 

- El deseo de aprender de los docentes. 

- La organización de la comunidad. 

- El apoyo de organizaciones e instituciones como la municipalidad, la iglesia 

instituciones de desarrollo que participan aportando al desarrollo. 

- La valoración y el fortalecimiento de la identidad local (recuperar su propia 

historia, memoria colectiva). 

- La escuela se renueva, va incorporando nuevos enfoques, no sólo pedagógicos 

sino también de desarrollo (que permiten que se sepa que el desarrollo pasa por el 

desarrollo de las personas y no solo por el cemento). 

- El ímpetu de los padres y madres de familia ponen para que sus hijos se eduquen. 

- Poseer una “visión de futuro”, y dentro de ella un objetivo educativo: Hacer de 

Betanzos un municipio educativo”. Así se busca insertar la escuela en la realidad 

y mejorar la calidad educativa. Forma parte del Plan Municipal de Desarrollo. 

- Un esfuerzo de los profesores, a pesar de lo adverso de las condiciones. 

 

Las mayores debilidades se ubican en: 

 

- La precariedad económica de las familias, sin que esto sirva de justificación para 

paralizar el trabajo. 

- La baja calidad de la formación del maestro y el limitado impacto de la 

capacitación docente. 
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- Los resultados de los aprendizajes. 

- La resistencia al cambio. La escuela debe ser algo más que una institución que 

transmite conocimientos. 

- Desactualización de contenidos y estrategias metodológicas. 

- Problemas ligados a la ética en el trabajo diario del maestro, 

- La administración de la escuela. Los directores. 

- Trabajo adolescente. Los estudiantes ingresan como fuerza laboral, lo cual es 

difícil de combinar con la escuela. La escuela no está preparada para ello; en 

consecuencia se reproduce una baja en la matricula, sobre todo en secundaria. 

- El índice de deserción: las escuelas tienen pocas posibilidades de retener a los 

estudiantes que la abandonan. El problema no es solo la matricula, sino la 

permanencia que está ligada a las posibilidades de complementar la alimentación, 

útiles, uniformes, en el fondo el problema es el de la sobrevivencia familiar. 

- Profesores excedentes (sobre todo en secundaria). Al reducirse la cantidad de 

matrículas, disminuye el número de aulas y por lo tanto la necesidad de docentes. 

- No está vinculada a la vida del país, no promueve espacios de reflexión (la 

corrupción). No trabaja los problemas que vivimos en y desde la escuela. No ha 

ejercido liderazgo (responsabilidad). 

- Desvinculada de la vida de la comunidad. No se toman los problemas de la 

comunidad como contenidos de trabajo en el aula (la corrupción, la producción 

local etc.) ni de la tarea educativa. 

- La relación vertical profesor-alumno se mantiene. El castigo físico va dejando el 

lugar a otros poderes como la “nota”. 

- Los estudiantes no han desarrollado una actitud crítica frente a la vida. Son 

generalmente receptores acríticos de un conjunto de cosas que se les ha 

transmitido y eso es grave para la sociedad. 

 

Para las autoridades educativas del distrito, la escuela cumple su rol en un 70%; la 

razón que justifica este calificativo es que la mayoría de los docentes han sido 

capacitados por la Reforma Educativa y por el Distrito Educativo, de manera que se 

encuentran inmersos en un proceso de innovación pedagógica. Reconocen avances, 
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además, en relación a la planificación y la organización escolar (plan de trabajo, 

diagnóstico, PDM, proyectos innovadores). Sin embargo, se afirma que respecto a los 

aprendizajes aún no se logran los resultados esperados. 

 

Para las autoridades comunales, lo que sucede en las escuelas no es ajeno a lo que 

ocurre en el resto de la educación a nivel nacional. En su opinión, ha habido un 

abandono de la educación que se ha ido incrementando en los últimos años y hoy llega 

a niveles de tragedia. En relación con los cambios, la escuela está bastante rezagada, no 

marcha al compás, ni se producen los hombres necesarios para dirigir los cambios. La 

calidad educativa es baja, las condiciones en las cuales se educa son precarias 

(profesores mal pagados, desnutrición escolar, jóvenes desempleados, sin espacios 

donde realizar sus aspiraciones). La escuela es la vieja escuela y cada vez influye 

menos en la economía y en la sociedad. Se considera que en los últimos años la 

preocupación por la educación ha estado orientada al mejoramiento de la 

infraestructura y algo hacia la formación docente (inicial y continua), aunque sin el 

impacto necesario para producir cambios significativos. No se contaba con un plan 

educativo de largo plazo, ligado a un modelo de persona, de desarrollo y de sociedad. 

 

Los logros educativos a nivel municipal son ubicados en la existencia de oferta 

educativa de acuerdo a las distribución geográfica de la población (hay centros 

educativos cercanos a los grupos de vivienda), básicamente como resultado de la 

gestión municipal. 

 

Existe una visión de futuro, y en ella un objetivo estratégico en el campo educativo. 

Desde allí se quiere promover la construcción de un tipo de escuela acorde con un 

modelo de sociedad. La escuela se ha desvinculado del modelo de persona y sociedad, 

se ha aislado de la vida de la comunidad y ha ido perdiendo importancia en el 

desarrollo. Existe preocupación por actitudes poco éticas de docentes y directores, que 

no coinciden con los valores comunales que se buscan; estas actitudes disuelven esta 

interesante relación. 
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Algunas experiencias expresarían que se va recuperando la perspectiva de desarrollo 

educativo local; por ejemplo, la existencia de la Mesa de Educación forma parte de 

este proceso. 

 

1.4 Roles en educación 

 

Se preguntó a los padres de familia, a docentes y directores, a representantes de las 

organizaciones comunales y líderes locales, cuál creían que era su papel en la educación 

y cuál era su papel fundamental de las instituciones de educación. 

 

La perspectiva que se comparte desde los distintos actores es que cada uno de ellos tiene 

cierta responsabilidad en el mejoramiento de la calidad de la educación; aunque en 

diferentes niveles. Mientras que la escuela se le atribuye el rol principal en relación a la 

educación formal, las demás organizaciones y actores ubican su intervención sobre todo 

en el ámbito de la educación no formal, en una lógica de complementariedad con la 

escuela. 

 

1.4.1 Rol de la escuela 

 

Padres de familia 

 

Para los padres de familia, el rol de la escuela debe centrarse básicamente en la 

adquisición de habilidades básicas (lectura, escritura, etc.) y en la preparación para el 

trabajo. La preocupación debe centrarse en que los alumnos puedan desempeñarse en 

algún tipo de empleo una vez terminada la secundaria. 

 

A pesar de que manifiestan serias críticas a la calidad que actualmente tiene la escuela 

pública, consideran que es muy importante mandar a sus hijos a la escuela. Ellos 

sostienen que sus hijos tienen que aprender a escribir, a estudiar, para que sean algo en 

la vida. Al respecto dicen: “un hombre (varón) sin profesión y con familia, ¿Cómo 

educaría a su familia? A veces los hijos copian a sus padres y si estos no han tenido 
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educación ellos también de repente a sus hijos no les dan educación, todo es el 

ejemplo”; “la educación es importante tanto para el hombre como para la mujer, la 

mujer también tiene que salir adelante”; mi señora estudio sólo hasta primer año de 

primaria y ahí se quedó porque sus padres no tenían economía y después se quedó 

huérfana. Yo por lo menos he terminado la primaria y me doy cuenta, yo estudiaba 

todo el día y eso me ayuda ahora para poder enseñar a mis hijos. Los estudios son 

obligados”. 

 

Los docentes 

 

Para los docentes la escuela tiene un rol fundamental respecto a la formación de 

valores. Consideran que esta es la pieza fundamental sobre la cual se construirá lo 

académico. Pero la impresión es que actualmente la escuela no está cumpliendo con 

este rol; a juzgar por lo que ha pasado en el país, lo social no está trabajando bien y los 

chicos se les “están escapando de las manos”, por eso de los grupos y pandillas. Ven 

en el nuevo enfoque un aliado para lograr este fin, por el respeto y la libertad que 

promueve para con los niños. 

La situación económica de las familias hace que los docentes ubiquen dentro del rol de 

la escuela la atención de las necesidades básicas de los niños, prioritariamente en los 

aspectos relacionados con la alimentación y salud. Afirman que la escuela debe tener la 

posibilidad de ofrecer programas como el desayuno escolar (que antes había y ahora 

no). Establecen una relación entre pobreza y trabajo infantil, y entre estos dos con la 

deserción escolar. El problema de la deserción escolar parece haber sido significativo 

en los últimos años
43

, el número de estudiantes descendió a tal nivel que fue necesario 

prescindir de docentes, y cambiarlos de lugar de trabajo en el distrito. 

 

                                                           
43

 Los profesores afirman haber formado comisiones en los meses de enero a marzo para recuperar al alumnado. 

El objetivo era conseguir 35 alumnos por aula; de lo contrario serian declarados excedentes. “Teníamos que salir 

a las comunidades a ofrecer cosas nuevas, hacer campañas. Enero, febrero y marzo yendo a buscar a sus casas, 

a todos aquellos niños que no se sabe porque no han estudiado los dos últimos años, no cobrarles, regalarles 

cuadernos, si trabaja decirle que vamos a dar una hora para que llegue tarde, que como sea se matricule y tener 

los 35 como mínimo”. Cabe señalar que para los maestros la recuperación de los niños y la oferta de distintas 

alternativas para sus problemas se encuentra principalmente motivada por la preocupación de conservar su puesto 

de trabajo, y no necesariamente por el hecho de que los niños y jóvenes se queden fuera del sistema educativo. 
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Otro aspecto relativo al papel que cumple la escuela se encuentra en la utilidad práctica 

de lo que allí se aprende, puesto que la escuela debe formar para la vida. La idea de 

formación para la vida está articulada –desde la percepción de los docentes- a la 

formación para el trabajo. Existe preocupación por la implementación de talleres 

(costura, electricidad, carpintería, etc.) y en parte por ello es que los centros educativos 

primarios y las secundarias técnicas son bastante valorados. Esta preocupación 

coincide con lo expresado por los padres, existiendo en este tema un punto de común 

acuerdo. 

 

Aparece, aunque no con mucha relevancia, la función académica. Se señalan 

deficiencias respecto a los logros en los aprendizajes (por ejemplo, niños en sexto 

grado de primaria que no utilizan mayúsculas ni signos de puntuación), problemas que 

se inician en los primeros grados y van incrementándose grado a grado. No están de 

acuerdo con la promoción automática para el primer grado porque simplemente la 

repitencia se traslada al año siguiente. Afirman que los niños que asisten a educación 

inicial llegan con ventaja al primer grado respecto a los que no, pero la gran mayoría 

no hace educación inicial. Con el nuevo enfoque, los profesores tienen –al principio- 

la sensación de no avanzar o que los avances son mucho más lentos que antes; esto 

produce inseguridad y hace que en algunos casos se trabaje de manera paralela el 

“nuevo” junto con el enfoque “tradicional”. Algunos se quejan de tener gran carga 

docente
44

 (50 niños) y sugieren que se implemente un aula de recuperación porque no 

hay tiempo para dedicarse a aquellos que se atrasan. Otra opción sería contratar los 

servicios de un psicólogo, cosa que muchos colegas ya han decidido hacer. 

 

Las autoridades locales 

 

Las percepciones de las autoridades educativas coinciden en que la escuela ha 

cambiado sustancialmente su papel, de un rol centrado básicamente en la transmisión 

                                                           
44

 Los directores –dicen los docentes- tiene la idea equivocada de que tener un colegio repleto de alumnos 

significa tener un mejor colegio; pero si yo tengo 35 en mi salón, perjudico al niño y al docente. Hay colegios 

repletos de alumnos y otros a los que casi los cierran por carencia de alumnado. Debería preverse que los colegios 

lleguen hasta un cierto tope de alumnado y no pasar de ahí. 
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de información a uno sustentado en la construcción e conocimientos. Este cambio va 

ligado a variaciones en el rol docente, quien deja el papel de “transmisor” para asumir 

el rol de “facilitador” de los aprendizajes. Así como cambia la función del sujeto que 

enseña, se señalan variaciones en el rol del sujeto que aprende: este último va dejando 

de lado un papel pasivo y asume uno más activo; así el estudiante es protagonista en la 

construcción de su propio aprendizaje. Nótese que lo expresado está en concordancia 

con lo que se viene afirmando desde los llamados “nuevos enfoques” educativos, es 

decir desde el conjunto de innovaciones en la pedagogía cuya corriente 

psicopedagógica se encuentra sustentada en el constructivismo. 

 

El concepto de calidad educativa tiene una presencia relevante. Desde las autoridades 

del Distrito Educativo, se encuentra vinculado a indicadores tales como: condiciones 

de infraestructura, número de carpetas, existencia de equipos y módulos, cuadernos de 

trabajo y libros de texto para los niños, aprendizajes de los estudiantes, demanda de 

matrícula, atención en lo pedagógico, buena enseñanza. Asimismo, se presume que un 

centro educativo no tiene un buen nivel de calidad educativa cuando al matricula 

desciende a estratos en que es necesario cerrar secciones y los profesores son 

declarados excedentes 

 

Desde la perspectiva de las autoridades comunales, una escuela debe aspirar a formar 

seres humanos, entendiendo que la formación es más amplia que la transmisión de 

conocimientos. Al respecto, señalan que la escuela, está más preocupada por la 

información, en los últimos tiempos ha dejado de ser una escuela formativa. En el 

papel que debe cumplir la escuela ubican el desarrollo de capacidades y habilidades en 

las personas para que puedan “aprender a aprender”, ampliando sus posibilidades de 

actuación autónoma y otorgando un nuevo desempeño al profesor en este proceso, 

como “facilitador” de los aprendizajes. La escuela, en su opinión, debe formar 

personas capaces de afrontar la vida desde la mirada crítica, pero con una actitud 

optimista, y que puedan conducirse a sí mismos y a la sociedad. 
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Un aspecto sustantivo dentro de esta concepción es la visión de una escuela enraizada 

en la realidad social y económica del distrito y del país. La escuela como uno de los 

espacios donde se impulsa el desarrollo de la población, vinculada a la vida 

organizativa de la comunidad y viceversa.
45

 Esta imagen de escuela pasa por recuperar 

al maestro en su rol de líder para el desarrollo. 

 

La educación es vista como uno de los soportes fundamentales que permitirá animar 

nuevos liderazgos y volver a forjar tejido social en el territorio y el país. 

Para ello se requiere ciertas condiciones como: 

 

- Recuperarla solvencia moral de la escuela. Cultura ética (docentes y directores) 

- Democratizar la organización de los docentes. 

- Considerar lo que la comunidad está pensando (sobre el desarrollo) expresarlo a 

través de currículo. 

 

Se aspira a que la escuela forme líderes, asumiendo que un lider es aquel que influye 

en su sociedad, en el seno de la familia, en la comunidad, en los amigos, y los conduce 

de una manera determinada en la búsqueda del bien común. 

 

El nuevo rol que se asigna a la escuela la obliga a vincularse en alianza estratégica, 

desde los niveles (inicial, primaria y secundaria) y los institutos en mesas de 

concertación con instituciones y organizaciones de la sociedad civil, en un solo 

esfuerzo que permita dejar el rol pasivo de espectador (de los últimos diez años) y 

recuperar sus capacidad de liderazgo activo articulado a la vida de la comunidad. 

 

1.4.2 Rol del gobierno municipal en la educación 

 

Las autoridades locales  

 

                                                           
45

 No pueden dejar de establecer una relación entre lo que fue la vida de la comunidad y la escuela, dejando claro 

que la escuela es promovida por los pobladores y se da una fuerte vinculación entre la comunidad organizada y la 

escuela. 
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Las autoridades educativas reconocen que la municipalidad tiene una mayor 

participación y expresa un mayor compromiso con lo educativo en su distrito que en 

común de las municipalidades. Los ámbitos de preocupación e intervención han estado 

ligados a la capacitación docente (cursos de capacitación, seminarios, congresos, 

desfiles, etc.), a propiciar espacios para la concertación (Mesa de Educación y al 

financiamiento de la construcción de ambientes escolares. Sin embargo, consideran 

que sólo llegan a un número limitado de centros educativos. 

 

Idealmente las autoridades educativas atribuyen al Gobierno Local un rol ligado a la 

satisfacción de necesidades básicas (infraestructura, materiales, alimentación) en los 

centros educativos cuyas condiciones de pobreza lo requieran. Esperan una acción 

coordinada con otras organizaciones del distrito para complementar la tarea educativa 

con la satisfacción de necesidades básicas (internados, comedores populares, transporte 

escolar, etc.). Una figura relevante para realizar esta labor se encuentra en el encargado 

de educación y culturas. Esperan además, una mayor coordinación con todos los 

colegios del distrito para conocer sus necesidades y apoyarlas desde sus posibilidades 

reales del Municipio. La capacitación es un ámbito de intervención posible. 

 

Las autoridades comunales, al referirse al rol del Gobierno Local en la educación de 

su distrito, no pueden dejar de relacionarlo con la historia y con el papel que jugó la 

organización comunal. Existen desde sus perspectivas, hitos significativos que marcan 

esta historia. 

 

Consideran que la municipalidad tiene un liderazgo más allá de la organización 

comunitaria: en el campo del desarrollo territorial ha habido una preocupación 

municipal por asegurar espacios físicos destinados a educación. En relación a la 

educación formal, su acción está ligada a desarrollar eventos para docentes y directores 

(capacitación) y para el mejoramiento del servicio educativo en lo relativo a 

infraestructura y mobiliario escolar. Intenta establecer una relación entre la vida de la 

comunidad y la escuela (piezas arqueológicas, boletines recuperando la memoria 

histórica del territorio). Ha liderado –por momentos- la discusión temática (congreso 
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para discutir los problemas educativos). Mantiene una preocupación constante por la 

oferta educativa en relación con las necesidades educativas comunales. 

 

El gobierno Local 

 

En la actualidad el Gobierno Local se ha propuesto entrar en al tema de la calidad 

educativa, consciente de que esta requiere de la elaboración de una propuesta y de 

mantener estrecha relación con el Estado. Una propuesta que dialogue con la currícula 

oficial, cuestionándola cuando sea necesario. Se entiende que la calidad educativa 

forma parte de un proyecto conjunto, que requiere del concurso de otros agentes en la 

concertación. Es una mirada a largo plazo, promovida por el Municipio, pero con el 

concurso de las organizaciones. 

 

El Gobierno Local declara ser consciente de su rol educativo y define su forma de 

entenderlo estableciendo una relación entre las diferentes acciones que realiza y el 

componente educativo que implícita o explícitamente contienen. Por ejemplo, cuando 

se construye la Plaza Central del poblado hay un contenido educativo que tiene que ver 

con la conservación de las áreas verdes, el tiempo libre compartido entre padres e 

hijos, el espacio de encuentro de los jóvenes, o cuando se construye una cancha 

deportiva, con la práctica de deportes, con el desarrollo de capacidades de aprender a 

convivir, con alejarse del peligro de la droga. 

 

A pesar de reconocer la intervención municipal en asuntos educativos, se afirma que el 

Gobierno Local le ha faltado estar acorde con las exigencias internas y externas. Su 

presencia se limita a círculos donde participan sectores de elite de la educación del 

distrito, lo cual no sucede en otros campos de intervención, por ejemplo lo económico, 

donde si intervienen las organizaciones de base (el presupuesto participativo). 

 

La comunidad considera que el Gobierno Local debe ampliar su red de relaciones 

convocando a las bases (no solo a la élite), que son el tejido que sostiene (vincularse 

con los estudiantes, juntas escolares, padres de familia, etc.), a asumir un rol 
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protagónico ligando los problemas de la pobreza con la educación (por ejemplo, 

producción agrícola y pecuaria, medio ambiente), entendiendo que estos tienen un 

componente cuya solución pasa por establecer cambios en las prácticas educativas de 

la comunidad. Sin embargo, este potencial se puede estar perdiendo al no aprovecharlo 

como oportunidad. 

 

Un rol más ligado a los valores que el distrito promueve, la democracia. La creación de 

consensos, en esfuerzos que van más allá de la escuela e involucran a distintos actores 

(agricultores, comerciantes, estudiantes, comunidades, etc.) en relaciones 

interinstitucionales donde cada uno cumple un papel (municipio, escuela, organización, 

etc.) La perspectiva es cumplir con el objetivo estratégico del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

Los líderes locales 

 

Los líderes locales, identifican el rol del Gobierno Local en relación con los procesos 

de formación permanente, aunque no sólo para maestros. “Hay una necesidad de las 

comunidades: tener un centro de formación para que todo el mundo tenga 

conocimiento de todo. ¿no? La modernidad ha traspasado fronteras; por lo tanto, lo 

creo necesario”. 

 

Opinan que el Gobierno Local podría generar espacios donde intervengan las escuelas 

y las familias de manera conjunta para lograr aprendizajes significativos en los 

educandos. Una especie de escuela abierta a la comunidad, de modo que genere 

alianzas entre la escuela y organizaciones locales tales como los gremios industriales, 

los microempresarios, de manera que estas alianzas se constituyan en espacios de 

vigilancia y de formación de propuestas educativas locales. 

 

El Gobierno Local debe ejercer una gestión que eduque. Esto pasa por ser una 

institución local, democrática, transparente, eficiente en su trabajo para que así 

demuestre que realmente está viviendo lo que quiere promover. Tiene que representar 
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un ejemplo. Se espera que mantenga una relación cercana con la población y a la vez 

desempeñe un papel de gobernabilidad compartida con la comunidad. 

 

Los líderes locales confieren al Gobierno local la responsabilidad de recuperar toda la 

trayectoria histórica de trabajo compartido y de aprendizaje de las organizaciones, de 

manera que las nuevas generaciones continúen “aprendiendo” y a la vez fortalezcan su 

identidad local. Reconocen que las condiciones actuales no son las mismas que hace 

treinta años; en aquel entonces compartían una problemática común, pero con el pasar 

del tiempo las motivaciones “se han diversificado”, lo cual obliga a las organizaciones 

a pensarse nuevamente en función a las nuevas demandas. 

 

Los docentes 

 

Desde la perspectiva de los docentes, si la escuela lo solicita el Gobierno Local presta 

apoyo, sobre todo en la construcción de ambiente. Al parecer de algunos, los avances 

impulsados desde el Gobierno local para la realización de la Cumbre del Plan de 

Desarrollo Municipal se han quedado truncos, ya que en la práctica las cosas no han 

variado significativamente. Otros opinan que es cuestión de prioridades. Ahora es el 

momento de fortalecer las participación ciudadana (presupuesto participativo), y lo 

educativo está programado para el largo plazo, para los próximos diez años. La 

participación de la municipalidad en los aprendizajes es débil, pero se pueden 

encontrar experiencias interesantes a través de las juntas escolares y comunidades 

educativas. Toda la riqueza de lo organizativo, lo comunal, lo participativo, no entra en 

la escuela; los niños saben que ocurre pero no se trabaja curricularmente. En algunos 

casos no llega a la escuela porque ella cierra sus puertas.
46

 

 

Nuevamente la mesa de educación aparece como una experiencia interesante de 

participación docente para la elaboración del plan educativo del territorio. 

 

                                                           
46

 La Mesa de Educación elaboró e hizo llegar a los colegios propuestas trabajadas desde la municipalidad (clases 

sobre el territorio, historia local, aniversario, etc.), pero el director cerro las puertas y no se repartió a los docentes 
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Por lo general los directores perciben el rol del municipio en lo relacionado con la 

entrega de apoyo concreto en ciertos ámbitos, como por ejemplo: el mejoramiento de 

la infraestructura, la arborización y el apoyo a actividades de la escuela (campeonatos 

y promociones). 

 

En el aspecto propiamente educativo, reconocen que ha habido una intervención muy 

puntualizada. Conocen proyectos que se han desarrollado (recuperación de áreas 

verdes, murales) con algunos centros educativos seleccionados.
47

 El impulso dado a la 

Mesa de Educación es reconocido como un aporte importante puesto que permite la 

discusión de la temática educativa a nivel de distrito. 

 

La mayoría coincide que a lo largo de los años pasados había mayor apoyo que en los 

actuales momento: “por ejemplo, en mi escuela hasta hace dos años atrás era 

semestral el plantado de árboles, pero de ahí en adelante, desde ese año hasta ahora, 

ya ni se aparecen”. La gestión anterior tenia –opinión de los directores- mayor 

voluntad de apoyo a la educación, reservando áreas de terreno, agilizando los trámites 

y sus resoluciones para la creación de nuevos colegios. 

 

Esperan que el Gobierno Local aborde la problemática social, como la agricultura, 

pecuaria, cambio climático, calentamiento global, transformación y comercialización 

de productos locales. 

 

En general, se puede afirmar que el apoyo del Gobierno local se hace efectivo a partir 

de la iniciativa de las propias escuelas en relación a su problemática y de manera 

aislada. Es así como es percibido el papel que cumple. 

 

1.4.3 Rol de los padres de familia 

 

El rol de los padres de familia (desde la percepción de sí mismos y desde la escuela) en 

la educación de sus hijos está básicamente orientado a la participación en las 

                                                           
47

 Se refieren a proyectos ejecutados con apoyo de alguna ONG 
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asambleas de aula, al mejoramiento de la infraestructura y el mobiliario, y a la 

participación en actividades económicas (aportes en mano de obra y aporte en insumos 

alimenticios). Son pocas las oportunidades que tienen de participar para aportar ideas 

(asambleas de padres de familia). 

 

No participan en la formulación del plan anual de la escuela, a pesar de que consideran 

importante hacerlo porque así podrían hacer llegar propuestas y tomar decisiones en la 

educación de sus hijos. 

 

Los padres son conscientes de que su participación se ve limitada no sólo por el rol que 

les ha asignado la escuela sino por sus limitaciones de tiempo (debido al trabajo), y en 

ocasiones por el escaso interés de algunos padres en la escuela es baja (11 y 12 sobre 

20). Reconocen que no siempre asisten a las asambleas, porque en general éstas son 

para pedir colaboración económica y generalmente no llegan a buenos acuerdos sobre 

temas que allí se plantean. 

 

Señalan que frente a los problemas que surgen entre la escuela y familia existen 

diversas actitudes de los padres de familia. Hay quienes se acercan al colegio y 

reclaman, y hay quienes sienten que no tienen derecho a reclamar o tienen miedo de 

que tomen represalias con sus hijos. En general, cuando han hecho un reclamo no han 

tenido mucho éxito en su gestión. 

 

Señalan que no son llamados para ser informados sobre el aprendizaje de sus hijos. A 

ellos les gustaría saber: “cómo va el desempeño de sus hijos, que métodos van a 

emplear para trabajar con ellos, ver si el método que emplean ayuda o no a los 

alumnos”. 

 

Su rol principal es asumido en la colaboración que prestan sus hijos en casa, sobre todo 

en la resolución de tareas escolares. En casa: “les reviso el cuaderno y los corrijo, y les 

hago planas para que corrijan su letra y ortografía”, “yo les pregunto qué han hecho 

en clase, en que tema van”; “practico las matemáticas con mi hija y también los 
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motivo dándoles una moneda cada vez que me traen una buena nota”; “trato de 

inculcar valores, converso sobre temas que ya no se conversan. Como hablar en 

nuestro idioma y nuestras costumbres”. 

 

Para los padres, las formas de incrementar su participación en la educación de sus hijos 

pasa por acuerdos concretos, como por ejemplo: disponer un día (acordado) para 

hablar con la profesora, establecer fechas de reuniones fijas para un periodo, 

determinar los temas que se van a trabajar. Proponen que en esas reuniones se pueda 

evaluar cómo están sus hijos así como el desempeño de los profesores. 

 

1.4.4 Rol de las organizaciones sociales 

 

Una de las finalidades de las comunidades es constituirse en escuela social, formadora 

de líderes. Las comunidades consideran que podrían aportar organizando eventos 

educativos, según los líderes locales todos los sectores (escuela, gobierno local, 

organizaciones) tienen un rol fundamental en la educación entendiéndolo no solo 

“como enseñar a leer y escribir, sino también a aprender a desarrollar habilidades de 

todo tipo, es decir, formar”. 

 

Ellos señalan que este es un momento importante., no solamente para el municipio sino 

para Bolivia, en la cual las organizaciones tienen que repensarse, de manera que se 

conviertan en elementos educativos para sus propias comunidades. 

 

Además del Gobierno Local y la escuela la Organización Campesina Mujeres, cumple 

un rol educativo. Viene trabajando el desarrollo integral de las mujeres, no solo en 

relación con el ejercicio del liderazgo o la formación de cuadros dirigenciales, sino 

también de cursos técnicos de formación para la mujer. Existen cursos técnicos donde 

se imparten Corte y Confección, tejidos y contabilidad de manera que se fortalezcan 

las capacidades de las mujeres para su intervención en los programas sociales, así 

como su desarrollo personal: “antes hemos tenido un desarrollo común, solidario, 

pero es importante en esta cobertura donde los tiempos son diferentes, debe haber un 



Gerencia Social en el Ciclo de Gestión de Proyectos Sociales desde el ejercicio profesional de Ciencias de la Educación                                                      Página  109  

desarrollo personal, individual, que confiera la capacidad de responder a todas las 

necesidades que pudieran plantearse”. 

 

La Iglesia Católica es otra de las instituciones que realiza trabajo formativo a través de 

las parroquias. Existe el programa de las Comunidades Eclesiales de la Iglesia Local, 

cuya incidencia es sobre todo en el aspectos social; se orienta a la formación integral 

de todos los feligreses enfatizando la relación entre el cristianismo y la comunidad, su 

compromiso en el quehacer comunitario y el desarrollo del distrito; las reuniones se 

llevan a cabo en la mayoría de las comunidades. 

 

1.4.5 Rol de los directores  

 

La perspectiva de los directores acerca de su rol es bastante amplia. Hay consenso en 

considerar que una tarea importante es promover la innovación y liderar el cambio. 

Otro aspecto considerado parte de su rol es la responsabilidad de articular a docentes, 

padres, estudiantes y comunidad, logrando desarrollar un trabajo en equipo. 

 

Ubican como una de las tareas más difíciles la de integrar a la comunidad educativa, 

por que ello implica crear canales de comunicación y resolver conflictos: “Es muy 

difícil. No todos pensamos igual, y en un colegio a veces hay contradicciones pero 

tratamos de superarlas y nuestra misión es eso ¿no?; buscar la integración de todos”. 

Quizá este sea el aspecto al cual el otorgan mayor relevancia, por lo que significa para 

su labor (no hay escuelas sin conflicto a diario). Consideran que el hecho de crear y 

mantener un clima institucional adecuado es favorable para el trabajo armonioso en la 

escuela y fundamental para que toda planificación se realice. Los temas de las 

relaciones humanas y la resolución de conflictos deberían ser considerados con pesos 

significativos en cualquier programa de capacitación que pretenda formar para la 

gestión en la escuela, así como en los cursos de la formación inicial de los docentes. 

 

Los directores se asignan la responsabilidad de “ser ejemplo”, de inculcar valores e “ir 

enseñando” a través de la actitud. Encuentran que parte de su rol es también crear una 
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perspectiva común que dé sentido al trabajo. Al respecto sostienen: “que todos 

tengamos un solo horizonte, que es el objetivo común”.  

 

Una parte de los directores se define como “el representante legal de la institución 

educativa” y coloca el peso de su labor en la gestión administrativa; de este modo, sus 

principales funciones son: organizar, dirigir, administrar y planificar las actividades en 

la escuela. 

 

También está presente en algunos la perspectiva de que la función pedagógica en la 

dirección de la escuela es la fundamental. Quienes piensan así consideran que el rol del 

director es el mismo que el del maestro, sólo que a nivel de escuela, dado que el 

director “no deja de ser maestro cuando está en el cargo de dirección”, se señala la 

naturaleza pedagógica de la dirección de la escuela, a diferencia de lo que podría darse 

en otras instituciones no educativas. “yo creo que tiene que estar dando el aspecto 

pedagógico principalmente, de lo contrario necesitamos un administrador o 

administradora… y puede administrar un centro, pero yo creo que es necesario 

administrar desde el punto de vista pedagógico, con resultados”. “El problema es que 

el director…asumiendo el compromiso de ser ya director está en la obligación de no 

dejar de ser maestro”. Un director señaló como la razón de ser del director, “la 

presencia de los niños”. En este sentido, pareciera que en general perciben un cierto 

cambio, de la gestión centrada en “adquirir” o “construir” bienes a una cuyo énfasis 

esta puesto en las necesidades de los alumnos: “conseguir el bien de nuestros alumnos, 

eso es lo principal. Varias de las gestiones que hacia el director, era que tuvieran 

mejorías en la infraestructura, pero muy poco era lo que hacía por los alumnos”. 

 

La función de asesoría pedagógica (poco mencionada), pone en evidencia la necesidad 

de capacitación y actualización del director respecto a los avances de la pedagogía: 

“básicamente las capacitaciones que nos dan a nosotros como directores se basan… 

sólo en el aspecto administrativo,… de cómo vamos a llevar los libros a la distrital. 

Liderazgo como tal, pero sobre el aspecto pedagógico básicamente no, se supone que 

hay una capacitación… que han llevado los profesores, pero los directores no han 
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participado o no han tenido acceso a esa capacitación”. También hay quienes creen 

que son los subdirectores quienes deben ejercer este liderazgo pedagógico en la 

escuela, y por tanto son los que conviene involucrar directamente en las 

capacitaciones. 

 

Mencionan algunas características deseables para el desarrollo de experiencias de 

formación en gestión; por ejemplo; la duración (dos años) y la dedicación (a tiempo 

completo; no combinado con el trabajo de escuela). 

 

Son conscientes de que desde los maestros u otros actores (incluso quienes quieren ser 

directores) el ejercicio de la dirección en la escuela se ve como la etapa final en el 

desarrollo de la carrera docente, aquella que permitirá jubilarse con un sueldo mayor 

(aunque la diferencia nos sea significativa), que permitirá “descansar” al no ejercer en 

el aula, que flexibilizara el horario, donde no se buscarán problemas, pues establecerán 

una política de “dejar hacer, dejar pasar”. No obvian el hecho de que algunas de estas 

razones se conviertan en motivaciones para futuros aspirantes a director. Lo que dejan 

en claro es el grave problema en que se encuentra la gestión cuando son éstas, y no 

otras, las razones por las cuales deciden los maestros dejar sus puestos y asumir la 

conducción de la escuela. 

 

Es importantes y urgente atender a este sector, dado que los diferentes actores 

(docentes, padres de familia, estudiantes) lo han señalado como uno de los 

compromiso clave para lograr la calidad educativa en las escuelas. 

 

El perfil de un director ideal está relacionado con una gestión de carácter democrático 

e innovador. Un director democrático actúa de manera horizontal, conoce las 

necesidades de los diferentes actores en la escuela, fomenta su participación, recoge y 

utiliza sus opiniones en la gestión. Un director innovador hace un esfuerzo creativo no 

sólo en el aspecto pedagógico sino en la gestión, propone cosas nuevas, impulsa 

cambios e innovaciones, tiene flexibilidad para mirar y probar los cambios que se le 

proponen. 
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1.4.6 Rol de los docentes 

 

Existe entre los docentes quienes afirman que los cambios en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza han generado cambios en el rol del maestro. Encuentran que 

hoy en día la enseñanza es más compartida, el niño tienen mayor participación, que 

hay una mayor confianza entre alumno y profesor, y que esto ha generado cambios en 

la forma de relacionarse. Antes la relación era más vertical y ahora es más horizontal. 

El rol de transmisor de conocimientos va cambiando, por el de canalizador de los 

aprendizajes. Es importante señalar que este último va dejando una sensación de menor 

exigencia sobre los resultados de los aprendizajes: “los maestros tenemos que 

replantearnos nuestra misión como formadores”. 

 

Pero hay quienes opinan que el rol del docente no ha cambiado siempre ha sido, es y 

será el mismo: formar e informar a las nuevas generaciones. Lo que ha cambiado es la 

prioridad que se le da a cada uno de los aspectos. Antes el rol del docente daba mayor 

prioridad a la información; hoy en día se sabe que el alumno puede conseguir la 

información en otras fuentes. El rol actual es más formativo. Este se entiende de dos 

maneras: una que lo relaciona con el “desarrollo integral de la persona” (acercar al 

niño a encontrarse a sí mismo, a reconocer que es un ser humano, desarrollar su 

identidad, amar a Dios). Otra que lo ubica en la “dimensión social”, como respuesta a 

la necesidad de preocuparse por los problemas más personales y familiares de los 

niños. Este último tiene mayor peso en la reflexión de los docentes, quienes afirman 

que los cambios en la realidad de la familia (los problemas familiares, niños en estado 

de semiabandono), los cambios en la forma de relación con los niños (son más 

espontáneos, plantean sus dudas sin problemas) refuerzan la necesidad de priorizar este 

rol: El maestro tiene que hacer las veces de psicólogo, consejero matrimonial, 

orientador juvenil, etc. Este rol formador demanda una exigencia mayor a los docentes. 

 

Un tema cercano al anterior y abordado con preocupación es la calidad de la relación 

afectiva que se establece entre los docentes y los estudiantes, sobre todo en los 

primeros grados, a decir de los profesores. Esta calidad determina muchas veces las 
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posibilidades de éxito a lo largo de toda la escolaridad. Los niños esperan contacto 

físico con las maestras, tienen gran necesidad de demostraciones de afecto, tanto en 

primaria como en secundaria. El adolescente (a pesar de lo que se cree) necesita mucho 

afecto, quizá más que cuando fue niño dado que en general recibe menos muestras de 

afecto, tanto de sus padres como de sus maestros (dicen los docentes que por eso ellos 

andan abrazados con sus amigos): El testimonio de los docentes es que se percibe en 

los niños y jóvenes una inmensa falta de cariño. 

 

Los docentes encuentran que existe una situación que dificulta el cumplimiento de su 

rol y no permite que las innovaciones se instale en la escuela: el problema de la 

autoestima docente. La condiciones en la cuales se desenvuelve la profesión 

actualmente (sueldo, ambientes, incentivos, etc.) han permitido tener cada vez una 

menor valoración del docente como profesional. Esta situación genera en los 

profesores un problema de baja autoestima. Urge – desde la perspectiva de los mismos- 

atender este problema como una de las primeras prioridades para desempeñar 

eficazmente su rol. 

 

No pudo dejarse de lado el papel del directivo en la escuela. Existe la percepción de 

que los directores y directoras han virado, de un rol con mayor énfasis en lo 

pedagógico (más cercano a los niños, los conocía, visitaba sus aulas, escuchaba sus 

clases, supervisaba los cuadernos, etc.) hacia un rol actual fundamentalmente orientado 

hacia lo administrativo. 

 

Según los docentes, las autoridades educativas deberían brindar apoyo para enfrentar 

uno de los grandes obstáculos para lograr aprendizajes significativos: el no contar con 

un currículo diversificado para el municipio. La diversificación estaría orientada hacia 

el desarrollo de capacidades para generar nuevas propuestas, hacia la creación de 

pequeñas empresas, la recuperación de la identidad originaria como un distrito que 

piensa el desarrollo de la comunidad basado en lo cooperativo (con propuestas de 

desarrollo, organización, zona agropecuaria, etc.). 
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1.5 Conclusiones sobre las percepciones  de los actores sobre educación 

 

1.5.1 Percepciones acerca de la calidad de la educación 

 

Por lo general, los actores involucrados en el diagnostico coinciden en que la calidad 

de la educación pública es preocupante. 

 

Las autoridades educativas encuentran que ha habido cambios importantes impulsados 

desde el Estado que hacen que la calidad se encuentre en un franco proceso de 

mejoramiento, debido al impulso dado en la innovación pedagógica y la gestión pero 

reconocen que aún falta mejorar los resultados en los aprendizajes. 

 

La calidad de la educación, desde la percepción de padres y estudiantes, está 

determinada por el desempeño de los docentes en relación a la enseñanza y los 

aprendizajes, y por el del director. Un factor de importancia en la valoración de la 

calidad para los padres es la formación para el trabajo. Para los estudiantes, la 

comunicación y las relaciones afectivas constituyen las cualidades más valoradas en la 

escuela. 

 

Las autoridades comunales opinan que lo que sucede en las escuelas refleja lo que está 

sucediendo en la educación a nivel nacional. La educación ha sufrido un proceso de 

abandono que hace que hoy se tengan los resultados de aprendizaje más bajos. La 

calidad educativa es deficiente, las condiciones en las cuales se educa son precarias, la 

escuela se ha aislado de la comunidad y ha ido perdiendo el rol que tuvo en el 

desarrollo del distrito. 

 

Los resultados educativos (a decir de autoridades y líderes comunales) son producto de 

una serie de factores del contexto que deben cambiar si se pretende modificar la actual 

situación, entre los cuales se encuentran las condiciones laborales del magisterio y la 

revalorización de la profesión docente. La calidad de la escuela y del sistema educativo 
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en general depende en gran medida de las decisiones de política educativa y 

socioeconómica. 

 

Las mayores coincidencias se encuentran en la relevancia que casi todos los actores le 

otorgan a dos factores en la determinación de la calidad: a) el rol del director en la 

organización del trabajo docente y en un liderazgo afirmado y b) el desempeño docente 

en relación con la enseñanza y los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.5.2 Percepciones sobre el rol de la escuela 

 

La percepción respecto al rol que cumple la escuela es diferente en cada uno de los 

actores y se manifiesta vinculada a los intereses lógicos de grupo, sean padres de 

familia, autoridades educativas o comunales y docentes. 

 

A pesar de las críticas de la que es objeto, la escuela es altamente valorada por los 

padres de familia. El rol de la escuela esta signado por una visión funcional: educar 

para la vida, cuyo aporte debe darse en dos sentidos: a) formación en los aprendizajes 

básicos, y b) capacitación para el mundo del trabajo. Junto a esto, esperan que la 

educación que brinda la escuela le otorgue al niño/adolescente posibilidades de 

ascenso social. 

 

Las autoridades educativas manifiestan una percepción del rol de la escuela centrado 

en la construcción del conocimiento de acuerdo a las posibilidades que ofrece el nuevo 

enfoque pedagógico, y conciben a los maestros como facilitadores en este proceso. En 

este sentido, señalan un cambio en el rol de la “transmisión” hacia “la “construcción” 

del conocimiento. El peso se encuentra en la función académica, más no se releva la 

función social de la escuela. 

 

Las autoridades comunales aspiran a que la escuela vaya más allá de la transmisión de 

conocimiento y “forme personas”, que desarrolle capacidades para “aprender a 

aprender”, ampliando las posibilidades de actuación autónoma y otorgando un nuevo 
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rol al docente en este proceso como “facilitador” de los aprendizajes. Se comparte la 

percepción de que la escuela ha pedido su vínculo con la vida de la comunidad, como 

fue en los primero tiempos de la historia y que debería recuperarlo. La educación en 

general es percibida como uno de los soportes fundamentales que permitirá la 

generación de nuevos liderazgos para reconfigurar el tejido social. La educación es 

considerada como un factor de desarrollo social. 

 

1.5.3 Percepciones sobre el rol del gobierno local 

 

Los actores reconocen que el Gobierno Local ha tenido y tiene un rol que cumplir en la 

educación del municipio y comparativamente mayor presencia que otros gobiernos 

locales.  

 

Docentes, directores y padres de familia ubican su rol en relación a cuatro aspectos: a) 

apoyo en el mejoramiento de la infraestructura, dotación de mobiliario, equipos y 

materiales; b) desarrollo de acciones de capacitación; c) incorporación en los 

programas sociales (alimentación, salud); d) atención en servicios municipales 

(limpieza y arborización). 

 

Los líderes y autoridades comunales proyectan su visión del rol del Gobierno local más 

allá de las fronteras de la escuela. Consideran que éste debería restablecer la relación 

entre la vida de la comunidad y la escuela, articular esfuerzos de otras organizaciones 

locales a favor de la educación, promover procesos de formación permanente para toda 

la población, y liderar la reflexión sobre la problemática educativa en el municipio. 

 

1.6 Recomendaciones para orientar la acción 

 

La preocupación de lo educativo debe orientarse hacia el mejoramiento de la calidad de 

los aprendizajes. Existen grupo que requieren especial atención, tales como primaria y 

secundaria de adultos. Podría diversificarse la oferta hacia éstos mediantes la existencia 

de programas no escolarizados, como en el caso de la educación inicial. La educación de 
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adultos requiere de cambios que se orienten a una mayor atención de las demandas de los 

usuarios y a especializar la formación de personas (docentes y otros) para trabajar con 

ellos. Los grupos donde puede potenciarse la atención (tanto cuantitativa como 

cualitativamente) a futuro serían los niños menores de seis años y los mayores de 17. 

 

Se observa un distanciamiento entre el mundo de la escuela y al realidad social “la 

escuela está en una burbuja”, se afirma. Se considera necesario recuperar la historia y 

continuar hacia un nuevo hito para que desde la reconstrucción histórica colectiva se 

fortalezca la identidad de los jóvenes de la comunidad. Se espera un rol protagónico del 

Gobierno Local en este proceso. Se confía además, en que la escuela recupere los valores 

que caracterizaban al municipio y haga frente a los valores impuestos socialmente, se 

espera que no sea una simple “reproductora” y “homogeneizadora”, sino aquella que 

conscientemente promueva la identidad local. 

 

La potencialidad de las acciones educativas que vienen desarrollándose desde la 

educación no formal crecería sustantivamente si se encontrasen articuladas a un Plan de 

Desarrollo Educativo del distrito. Dentro de este proceso, la escuela debe concebir y 

plantear su rol en la comunidad más allá de la satisfacción de sus necesidades e intereses 

y ubicarse en la logia de aporte al desarrollo distrital. 

 

Los significados sociales referidos a la educación están muy marcados por la cultura de 

sobrevivencia y por ello las demandas a la escuela se relacionan principalmente con tres 

aspectos: la formación para el trabajo, la satisfacción de necesidades básicas (nutrición y 

salud), y los requerimientos afectivos de los educandos. Este hecho es significativo, en 

cuanto marca el rol asignado a la escuela. Surge aquí una preocupación: ¿Por qué no 

aparece como demanda, ni como parte del rol asignado a la escuela, su responsabilidad 

respecto a los resultados de los aprendizajes? ¿No es está su naturaleza original? ¿Por 

qué hoy se ha olvidado esta función? ¿Son los resultados de aprendizaje tan óptimos que 

se puede asignar otras funciones a la escuela? 
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Lo que ocurre es que estamos ante un proceso en el cual la escuela se está 

“descentrando” respecto a su rol original y va asumiendo, como producto de la presión 

social, nuevos roles, lo cual no es malo es sí mismo sino significaría un alto costo en los 

resultados de los aprendizajes. Una tarea probablemente consistirá en “recentrar” a la 

escuela, pero el mayor reto definitivamente los enfrentaremos al hacerlo sin dejar de 

atender las demandas planteadas. Aquí dos preguntas ¿es posible hacerlo? y, de ser así 

¿cómo atenderlas sin que esto signifique desnaturalizar la escuela? 

 

En el proceso de mejoramiento de la calidad, todos los actores identifican con claridad 

dos aspectos sustantivos: el desempeño docente y el rol del director; la gestión en la 

escuela es definitivamente un aspecto a fortalecer. He aquí dos campos importantes para 

la acción. El trabajo de las escuelas en redes aparece como una estrategia valida dada la 

posibilidad de aprovechar mejor los recursos de infraestructura concentrados en pocos 

centros educativos y potenciar el asilado esfuerzo de innovación de algunos docentes. 

 

El tamaño de la escuela parecería guardar relación con la calidad de los servicios que 

brinda, el caso de los centros de educación inicial ejemplifica esta afirmación. Se 

observa un mejor funcionamiento y mejor clima institucional en ellos. En la medida que 

los colegios “crecen”, la problemática aumenta y las posibilidades reales de un trabajo 

pedagógico de calidad con los estudiantes disminuyen. Lo mismo pareciera suceder con 

el número de estudiantes por aula; se encuentra en una relación inversamente 

proporcional a la calidad. 

 

Será importante prestar atención a un mayor protagonismo de los adolescentes y jóvenes. 

El hecho de que las nuevas organizaciones al interior de la escuela sean de estudiantes, 

podría estar expresando un reclamo por la necesidad de incorporar a la escuela elementos 

de cultura juvenil. 

 

Si bien es cierto que parece posible avanzar en la adopción de estrategias que den como 

resultado un cambio cualitativo en las escuelas, la situación de la educación en el distrito 

no difiere grandemente de la situación educativa a nivel nacional; por tanto, un 
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mejoramiento sustantivo de la calidad depende en gran medida de decisiones de política 

educativa a nivel macro-educativo. 

 

Capítulo II: Diseño de programa de desarrollo 

 

Visión Mundial en Bolivia es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que 

apoya a niñas, niños y adolescentes, sus familias y sus comunidades en áreas rurales y peri 

urbanas, para que ellos alcancen cambios sostenibles en la calidad de sus vidas, construyendo 

así una sociedad más justa y solidaria. 

 

Actualmente, está sirviendo en más de 1.200 comunidades en 35 municipios alcanzando así a 

más de 85.000 niños y más de 280.000 personas en los departamentos de La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Potosí, Oruro y Chuquisaca. 

 

Trabaja con comunidades, iglesias, gobiernos, empresas privadas, otras agencias de ayuda y 

organizaciones multilaterales para mejorar los servicios de educación, salud y nutrición de 

manera eficaz y eficiente. 

 

Desde la gestión 2010 mi persona desempeño el cargo de: Gerente de Programas, con las 

siguientes funciones: 

 

- “Lograr una movilización social incluyente de la niñez y juventud para la 

promoción y comprensión del desarrollo holístico sostenido y empoderamiento de 

los NNAJ. 

- Construir una alianza sólida a nivel local para el desarrollo holístico sostenido y 

empoderamiento de los NNAJ y de sociedades inclusivas, justas y equitativas. 

- Validar la etapa de Marco Relacional con la participación de los socios locales y 

Visión Mundial para la promoción conjunta del desarrollo holístico sostenido y 

empoderamiento de los NNAJ. 

- Definir la contribución de Visión Mundial al proceso y concretar compromisos de 

todos los socios estratégicos. 
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- Realizar un análisis sólido de las necesidades, derechos y oportunidades de los 

NNAJ. 

- Construir un esquema de la justificación de un Programa y Proyectos y como estos 

abordaran las problemáticas más sentidas de los NNAJ, usando un Marco Lógico 

con la participación protagónica de todos los interesados”. 

 

El municipio designado fue el Municipio de Colquechaca, provincia Chayanta, departamento 

de Potosí. Para lo cual realizamos como primera etapa un diagnóstico participativo y 

corresponsable con todos los grupos generacionales, género, autoridades locales y 

comunitarias de las comunidades del municipio. Concluido y remitido el estudio de 

Diagnóstico fue aprobado por Visión Mundial Korea, dando lugar a la siguiente etapa de 

programación el: Diseño de Programa de Desarrollo 

 

En ese contexto la gestión 2011 se desarrolló el trabajo, titulado: “Diseño de Programa de 

Desarrollo” realizado en el municipio de Colquechaca, distrito de San Pedro de Macha y 

presentado como parte de desempeño laboral en el marco de la Gerencia Social y la Gestión 

del Ciclo de Proyectos y la experiencia en realizar diseño participativo de programas y 

proyectos de desarrollo. 

2 Diseño de Programa de Desarrollo 

2.1 Perfil del programa 

 

Nombre de la Oficina Nacional Visión Mundial Bolivia 

Nombre del programa Programa de Desarrollo de Área 

Ubicación del programa Distrito: Macha 

Municipio: Colquechaca 

Provincia: Chayanta 

Departamento: Potosí 

Meta del programa Contribuir al bienestar sostenido de los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

sus familias en un entorno favorable 

para el ejercicio de sus derechos que les 

permita una plena realización y calidad 

de vida. 
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Resultados del programa   

Resultado Nº 1 

 

 

 

 

Resultado Nº 2 

 

 

 

Resultado Nº 3 

 

 

 

Resultado Nº 4 

  

 

1. Contribuir a un favorable  

crecimiento y adecuado desarrollo 

infantil temprano y protección 

familiar en niños y niñas menores 

de 5 años. 

2. Contribuir a una educación integral 

de niños, niñas y adolescentes 

desarrollando prácticas de cuidado, 

protección y derechos. 

3. Contribuir al desarrollo de 

oportunidades para la vida familiar 

de adolescentes y jóvenes entre 15 a 

24 años. 

4. Niños, niñas y adolescentes 

disfrutan de relaciones solidarias y 

recíprocas practicando valores en 

espacios de diálogo intercultural 

con sus compañeros, familias, 

comunidades y patrocinadores 

Población del área de impacto del 

programa 

Hombres 

Mujeres 

Niños 

Niñas 

 

 

4703 

4608 

2541 

2393 

Participantes directos del programa
48

  

Hombres 

Mujeres 

Niños 

Niñas 

 

1150 

1430 

520 

590 

Duración estimada del programa 

Fecha de inicio:  

Fecha de finalización: 

15 años 

01 de octubre del 2011  

30 de septiembre de 2026  

Presupuesto de fase del programa Dato reservado por política 

institucional 

Fuente(s) de financiamiento anticipada(s) 

Fuente Nº 1 

Fuente Nº 2 

 

Fondos de Patrocinio - VM Korea 

Gobierno Municipal 

Aporte local comunitario 

Gerente de Programa e información de 

contacto 

Jesús M. Yugar Chuquimia 

71219091 

Nombre de la Oficina de Apoyo Visión Mundial Korea 

                                                           
48

 Los participantes directos son aquellos que participarán directamente en el programa y se benefician de este. 
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Revisión del DDP por parte de la Oficina 

Nacional:  Fecha de revisión  

 Título y nombre del revisor 

Visión Mundial Bolivia 

30 de junio de 2011 

Gerente de DME 

Aprobación del DDP por parte de la 

Oficina Nacional:  Fecha de aprobación  

Nombre y título de la persona que realiza 

la aprobación 

Visión Mundial Bolivia  

30 de junio de 2011 

 

Director de País 

 

2.2 Metodología de Diseño  

 

El Diseño de Programa, es el resultado del proceso de planificación participativa de la 

población de las comunidades del Distrito de Macha aplicando los pasos de la ruta crítica 

para la construcción de programas. 

 

El proceso de diseño llevo un tiempo de 8 meses distribuidos en el levantamiento de la 

información secundaria, la información primaria, las reuniones de concertación y 

acuerdos, los talleres y grupos focales realizados para la identificación y análisis de los 

problemas y la generación de alternativas de solución. 

 

En coordinación y corresponsabilidad con las autoridades municipales y comunitarias se 

decidió la realización de las actividades con los siguientes grupos generacionales y de 

género: niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y autoridades municipales y 

comunitarias de la población del distrito de Macha. 

 

Empleando diversas técnicas e insumos para generar una participación activa y 

protagónica en el proceso de construcción del diseño, se conformaron los siguientes 

grupos generacionales de trabajo: 

 

Mujeres en edad fértil y con niños hasta los cinco años que participaron en los talleres y 

grupos focales para identificar, analizar y encontrar respuestas a la problemática de la 

mujer en edad fértil y con niños y niñas menores. Se contó con la participación de 120 

mujeres en 4 talleres. 
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Niños, niñas y adolescentes de 6 a 14 años que identificaron y debatieron las 

problemáticas y potencialidades del niño y niña en edad escolar se contó con la 

participación de 200 niños y niñas que hablaron sobre la educación, salud, seguridad 

alimentaria, violencia y el compromiso cristiano. 

 

Adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años los que explicaron los problemas que enfrentan 

en su desarrollo biopsicosocial y propusieron las alternativas que fueron identificando 

para coadyuvar en las acciones de trabajo a futuro. 

 

Autoridades locales y comunales que conocen la realidad del territorio y vienen 

trabajando de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a los modelos de gestión 

instituidos por el gobierno nacional buscando lograr el bienestar de su población. 

 

Se tomó como información de partida los hallazgos del informe de diagnóstico que se 

fueron profundizando, detallando y contrastando en los talleres y grupos focales, aspecto 

que enriqueció el debate y el análisis de las problemáticas y temáticas generacionales. 

 

Además se realizó entrevistas en profundidad con informantes clave para identificar las 

diferentes perspectivas sobre el trabajo realizado y generar un proceso participativo y 

concurrente. 

 

Todos los grupos trabajaron con problemas sectoriales y temáticos para una mejor y 

mayor identificación de las problemáticas de su grupo generacional, es decir, analizaron 

la educación, salud, seguridad alimentaria, producción agrícola y pecuaria, nutrición, 

violencia, compromiso cristiano, protección, género, migración, gestión de riesgos, 

cambio climático, procesos de organización y gestión comunal. 

 

Para generar información valida y confiable recurrimos a utilizar diferentes técnicas 

participativas para lograr un debate abierto, flexible y propositivo según el grupo, 

utilizamos técnicas lúdicas, mapas parlantes, mapas prospectivos, estudios de caso, 
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entrevistas y testimonios de los actores adecuando y dosificando la información para 

cada grupo generacional. 

 

Con toda la información generada se inició el trabajo con la construcción de los árboles 

de problema con mucha motivación y buen tiempo invertido en las actividades de trabajo 

y discusión con los grupos generacionales participantes. Se logró concluir con los 

árboles de problemas y se realizaron los árboles de objetivos. 

 

Se inició el proceso de construcción de los marcos lógicos de los proyectos con la 

participación de los grupos generacionales intercambiando criterios y debatiendo 

posiciones y perspectivas de desarrollo para la construcción y consenso de la visión 

compartida de desarrollo. 

 

Se incorporó el patrocinio de niños y niñas con el nombre de comunicación para el 

desarrollo para la construcción de relaciones solidarias y recíprocas, dialogo intercultural 

y práctica de valores en la cooperación para el desarrollo. 

 

Con los marcos lógicos inicialmente construidos se pasó a completar el trabajo de los 

indicadores y su descripción, las fuentes de verificación y los niveles de calidad para el 

diseño de programa. 

 

Se revisó la información generada y los proyectos planificados con los actores locales y 

grupos generacionales para cerrar el ciclo de planificación y la aprobación por parte de 

los involucrados en el proceso de diseño, se realizó una reunión de cierre y aprobación. 

 

2.3 Contexto para el bienestar de la niñez 

 

La situación del distrito de Macha perteneciente al municipio de Colquechaca analizada 

mediante procesos realizados para la construcción y diseño del programa, denota un 

municipio sumido en la extrema pobreza causado por múltiples problemas relacionados 

entre sí, como los ambientales, sociales, políticos y económicos. 
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2.3.1 Contexto ambiental 

 

Condición 

 

El pueblo de Macha está situado en Los Andes, a 3,600 metros de altitud
49

 sobre el 

nivel del mar, está rodeado de montañas, y cimas que alcanzan 4,966 metros. La región 

tiene condiciones climáticas variables y paisajes que influyen en el estilo de vida, la 

agricultura y la distribución de la población. 

 

La variación del clima produce fenómenos adversos como las heladas, granizadas, 

sequías, la erosión del suelo cultivable y el ambiente se mantiene frío durante todo el 

año, la producción agrícola en el distrito de Macha es de subsistencia.  

 

Las familias de Macha han desarrollado sistemas de producción tradicional, sistema 

que repercute en la degradación permanente de la capacidad productiva de los recursos 

naturales, principalmente el suelo, con los efectos directos en la sostenibilidad de la 

producción y la baja economía familiar campesina. 

 

Los cultivos de papa, cebada, trigo, haba, trigo y maíz constituyen los principales 

cultivos con una superficie promedio por familia de media hectárea. El mayor 

porcentaje de la producción se destina para el auto consumo y un porcentaje menor es 

para la venta. 

 

Las familias no cuentan con sistemas de riego dentro en su comunidad, por la escasa 

cantidad de agua en las fuentes que no cubren los requerimientos de cultivos y de la 

extensión parcelaria. 

 

La actividad ganadera de las familias en el distrito se conforma por el ganado ovino 

con un promedio de 27 cabezas por familia, seguido de camélidos con promedio de 20 
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 Gobierno Municipal de Colquechaca (2008) “Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012“. Pág. 16. 
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cabezas por familia y finalmente el vacuno que es utilizado como animal de tracción 

para las prácticas agrícolas
50

. 

 

Las familias de las comunidades rurales dispersas del distrito no mantienen la 

comunicación y el acceso a los servicios que se encuentran en el pueblo de Macha, 

para tener acceso a la salud, educación y otros servicios básicos puede llevar entre tres 

a seis horas de caminata, ya que el distrito sólo se conecta por caminos vecinales y 

algunos caminos de herradura. 

 

Entre los principales problemas ambientales se identifica a la Contaminación hídrica y 

de suelos por la actividad minera en la cuenca del río Colquechaca, la degradación de 

suelos por erosión hídrica y eólica, desertificación, pérdida de la biodiversidad y 

conflictos socio ambientales. 

 

Otro de los problemas ambientales de consideración constituye la erosión eólica en los 

meses de julio y agosto, debido al arrastre de partículas de suelo y materia orgánica en 

suelos sin cobertura vegetal (suelos agrícolas en descanso y zonas con baja densidad de 

vegetación). 

 

La producción de residuos sólidos se concentra principalmente en la población de 

Macha, en los cuales se tiene una población que genera residuos sólidos domiciliarios 

(basura), las cuales están siendo vertidas a los ríos y en los extremos de la población, 

dando mal aspecto, generación de focos de infección, presencia de animales porcinos y 

canes. 

 

Las alteraciones que provoca el cambio del clima son graves con relación a las 

actividades agrícolas, de pastoreo, de acceso al agua y la radiación solar a las que están 

expuestas las familias de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). Además 

muchos pastores jóvenes tienen la práctica tradicional de quema de pajonales en zonas 
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 Ídem pág. 40. 
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de pastoreo principalmente en la parte altiplánica en el criterio de mejorar la pradera 

nativa a través del rebrote de los pastos. 

 

Análisis 

 

El distrito de Macha se caracteriza por presentar el problema mayor de contaminación 

del agua y suelos agrícolas, principalmente en la cuenca del Río Colquechaca por la 

explotación minera y los pasivos ambientales de la COMIBOL, presencia de residuos 

minero - metalúrgicos (colas y desmontes), que originan contaminación en suelos y 

cuerpos de agua, generación de drenaje ácido por la interacción agua - aire - sulfuro, 

descargas de efluentes contaminantes provenientes de las bocaminas Begonia y Gallofa 

hacia el río de Colquechaca, y la contaminación de cursos de agua dulce por contacto 

con pasivos además de dilución con agua ácida. Estos problemas generan problemas 

socioambientales con los agricultores de las comunidades de Macha. 

 

Los riesgos potenciales son el arrastre de material contaminante, contaminación de 

suelos de uso agrícola, contaminación permanente de cursos naturales de agua y 

enfermedades respiratorias y de la piel. 

La actividad agrícola y ganadera actual, viene provocando un proceso de deterioro de 

los recursos naturales; la agricultura a secano en pendiente, el pastoreo extensivo de la 

ganadería generan procesos de erosión de suelos y desertificación con efectos en la 

disminución de la cobertura vegetal, disminución de caudales en las fuentes de agua y 

consecuentemente la reducción de la capacidad productiva de los recursos naturales. 

 

Las familias se ven afectadas por cambio climático e incremento de los precios de los 

alimentos básicos, que sumado al incremento de fenómenos climáticos adversos 

aumenta el riesgo a la inseguridad alimentaria de niñas, niños y adolescentes 

particularmente de los grupos más excluidos y vulnerables. 

 

2.3.2 Contexto social 
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Condición 

 

Existe vulnerabilidad de los derechos de los NNAJ por la pobreza estructural que 

“hace que la gente se busca la vida como sea”, por el machismo en la sociedad del 

distrito de Macha, la tolerancia que existe hacia la violencia contra las mujeres y las 

niñas, y un fuerte enfoque cultural en los adultos
51

.  

 

A pesar de contar con un Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) las principales 

causas de la mortalidad neonatal, mortalidad infantil y de la niñez son prevenibles 

como la desnutrición, infecciosas intestinales y las enfermedades de las vías 

respiratorias
52

. 

 

La tasa de desnutrición crónica en menores de tres años se ha mantenido en los últimos 

años
53

. La atención del desarrollo infantil y la educación preescolar atiende al 4 % de 

la población de niños y niñas menores a 6 años
54

.  

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) de 6 a 14 años de edad llevan un año o más de 

rezago escolar, lo que generar, abandono, deserción y fracaso escolar
55

. 

 

En muchos casos la propia familia o entre adultos en posiciones de responsabilidad, es 

donde los NNA encuentran más violencia en sus vidas, ya sea física, emocional o 

sexual.  

 

NNA sufren violencia física en sus hogares a través del uso del chicote, palos o 

piedras. También sufren violencia psicológica a través de las amenazas de botarles del 

hogar, riñas, insultos, gritos, prohibiciones de salir o la negación de darles de comer.  

                                                           
51

 Municipio catalogado con un  Bajo Índice Municipal de Bienestar y Categoria de Pobreza. Ficha Municipal de 

Colquechaca. http://www.fichas.fam.bo/ficha.asp?id=50401 
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 Gobierno Municipal de Colquechaca (2008) “Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012“. Pág. 70. 
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 Ídem pág. 71 
54

 Ídem pág. 65 
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 De los NNA en edad escolar sólo ejercen su derecho a la educación el 44,30%, mientras que el restante 55,70% 

se dedican a otras actividades ya sean agrícolas, domesticas u otros. Según el Gobierno Municipal de 

Colquechaca. Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012.  Pág. 55 
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Además los NNA que asisten a la escuela o colegio sufren discriminación maltrato 

físico y psicológico con sus pares y con los y las docentes. 

 

Los NNAJ y sus familias optan por la migración a causa de los cambios económicos y 

fenómenos sociales como la globalización y capitalización. Llegando a la cuidad, 

muchas familias enfrentan problemas de idioma, discriminación, y explotación laboral 

y son altamente vulnerables al consumo de inhalantes, drogas y alcohol; al abuso de la 

policía y otros; falta de ser atendidos por los servicios públicos; delincuencia y 

violencia sexual comercial. 

 

La migración se ha convertido en un fenómeno de desintegración familiar. Muchas 

veces los NNA quedan con parientes desinteresados o solos, mientras sus padres 

buscan una mejor vida. Muchas veces el dinero que los padres les envían puede llegar 

a que los hijos e hijas dejen sus estudios por el no vivir en una estructura familiar. 

 

Los NNAJ deben ejercer su derecho a expresarse, adquirir nuevos conocimientos, y 

estar involucrados en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Sus opiniones deben 

de ser respetadas y tomadas en cuenta por los adultos en general y autoridades en 

particular. Existe la necesidad de crear espacios más legítimos y representativos de 

NNAJ a nivel local. 

 

Análisis 

 

El contexto social de la familia de NNAJ es caracterizado por el acceso limitado a 

servicios de calidad en salud, agua y saneamiento básico, educación y protección. 

 

La persistencia de creencias y prácticas culturales desfavorables adulto-centristas y 

machistas que propician el consumo de alcohol, la violencia doméstica, que no valora 

la participación de NNA y que cuando es necesario priorizar privilegia al niño sobre la 

niña. 
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Competencias limitadas de NNA y mujeres caracterizadas por desconocimiento de sus 

propios derechos, actitudes que justifican a quienes les agraden, y desarrollan pocas 

habilidades para ejercer o demandar sus propios derechos (poca exigibilidad) en su 

entorno inmediato. 

 

En Macha, más mujeres que varones, no ejercen su derecho a la educación y esta 

brecha tiende a incrementarse a medida que las niñas y las adolescentes progresan en 

edad y en nivel educativo. Las brechas no son tan significativas, sin embargo, es muy 

posible que las niñas y adolescentes realicen un mayor esfuerzo para alcanzar lo mismo 

que los varones, ya que deben cumplir roles adicionales asignados por la sociedad 

como labores de casa y cuidado de menores. 

 

En el ámbito de la protección y participación las mujeres tienen mayor desventaja. 

Aunque las brechas de inequidad no parecen muy significativas, estas tienden a 

incrementarse con la edad. Las niñas y las adolescentes cuentan con pocas perspectivas 

de participar en órganos de toma de decisión al llegar a la edad adulta como puede 

apreciarse en las organizaciones municipales y gubernamentales. 

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, crecen y se desarrollan 

en entornos familiares, comunitarios y municipales que no los protegen y no permiten 

el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

En el distrito el cumplimiento de los derechos de las niñas y de las adolescentes es 

inferior al de los derechos de los varones, esto demuestra que existe inequidad de 

género en los sectores de salud, educación, particularmente en protección y 

participación en la vida pública.  

 

El número de familias afectadas por desastres naturales relacionadas con el cambio 

climático muestra una clara tendencia cíclica creciente, afectando seriamente la 

protección de niñas, niños, adolescentes mujeres embarazadas y dando de lactar, niños 

en circunstancias especiales y otros grupos excluidos de la población. 
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Los grupos más vulnerables 

 

- Condición 

 

Los datos, indicadores y testimonios evidencian que la pobreza afecta con mayor 

dureza a los NNAJ, convirtiéndoles en la población más vulnerable. 

 

Este grupo poblacional es altamente vulnerable tanto a las causas como a los 

efectos de la pobreza; las causas y efectos de la pobreza inciden en su potencial de 

desarrollo, en su crecimiento físico, mental y en las características de su entorno. 

 

El área de acción del PDA se encuentra en condiciones de bajo cumplimiento de 

derechos de los NNAJ y nos muestran que en el ciclo de vida de las personas 

existen prioridades distintas. Así en los primeros años de vida (infancia) los riesgos 

de muerte son mayores que en la niñez, el desarrollo infantil temprano y la 

educación preescolar son imprescindibles para la niñez, el desarrollo del lenguaje, 

comunicación, razonamiento lógico y las matemáticas son preponderantes en la 

niñez y adolescencia, y el desarrollo de las habilidades para la vida, la producción, 

el trabajo y la vida familiar son necesarias para la juventud. 

 

- Análisis 

 

El análisis de situación de la infancia, niñez, adolescencia y juventud es el 

resultado de la evidencia de que la pobreza, la inequidad y desigualdad se inicia en 

etapas tempranas de la vida como consecuencia de la vulnerabilidad de estos 

grupos poblacionales. 

 

Este aspecto se acentúa más cuando se considera el círculo intergeneracional de la 

pobreza, de manera tal que los hijos de padres pobres tienden a mantener esa 

condición. De ahí la importancia de concentrar esfuerzos en la infancia, niñez, 

adolescencia y juventud. 
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Sociedad civil 

 

- Condición de la sociedad civil: 

 

La naturaleza de la sociedad civil está conformada a nivel de comunidad bajo el 

denominativo de sindicato agrario y la agrupación de varias comunidades 

organizadas conforma la sub central de San Pedro de Macha. 

 

El paralelo de la sub central a nivel de Estado es el cantón que es denominado 

distrito municipal y actualmente comprende la honorable sub alcaldía de San Pedro 

de Macha. 

 

La sub central Macha está conformada por 62 comunidades agrupadas en 8 

sindicatos agrarios, articuladas por la Central Seccional y Central Provincial, los 

cuales están afiliados a la Federación Única de Trabajadores Campesinos del Norte 

de Potosí y a su ente matriz nacional la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).  

 

Actualmente el sindicalismo constituye la organización matriz reconocida por la 

legislación del país y las costumbres de las comunidades campesinas por la 

representación legítima y legal de la población. 

 

Las comunidades organizadas en sindicatos agrarios y subcentrales están 

organizadas con los siguientes cargos: Secretario General, Secretario de 

Relaciones, Secretario de Actas y otras carteras que designan según las necesidades 

de la organización. 

 

El sindicato es la instancia máxima que por medio de sus afiliados en asambleas 

generales, planifica, organiza, decide y evalúa las acciones comunales 

desarrollando una verdadera democracia participativa. Es responsable de presentar 

las solicitudes, demandas identificadas y consensuadas de la población al gobierno 
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municipal para que se puedan planificar y asignar los presupuestos en la 

programación operativa anual del municipio. 

 

Las mujeres del centro poblado son las que se organizan en club y centro de 

madres y otras organizaciones sociales, participando de manera muy esporádica en 

las reuniones de la sub central o comité de vigilancia. Su participación en 

instancias de planificación participativa, espacios de toma de decisiones y control 

social es casi nula. Las causas y/o factores son el analfabetismo en la mayoría de 

las mujeres, la diversidad de actividades domésticas que cumple, la falta de 

competencias de liderazgo, baja autoestima, costumbres y cultura arraigada donde 

impera el machismo. 

 

Dentro de la estructura sindical las mujeres no llegan a ocupar cargos jerárquicos y 

les delegan un cargo relacionado específicamente con la mujer, como: secretaria de 

organización femenina, secretaria de promoción de la mujer, secretaria de 

vinculación femenina 

 

La participación de la adolescencia y juventud en las comunidades del área de 

acción, está mediada por la participación familiar, se advierte una suerte de 

exclusión a los adolescentes y jóvenes en los mecanismos de planificación comunal 

y de representación. Los adolescentes y jóvenes conocen la conformación y el 

funcionamiento de las organizaciones comunitarias y en muchos casos sustituyen a 

sus padres en tareas de asistencia y representación.  

 

Los jóvenes sólo podrán lograr participación plena en las comunidades cuando 

formen pareja, es decir se casen. La nueva familia accede al derecho propietario 

sobre la tierra y esto le da poder para asumir responsabilidades a nivel de la 

comunidad. 

 

Estas organizaciones de la sociedad civil están articuladas al gobierno municipal 

mediante Ley al comité de vigilancia. El comité de vigilancia es la instancia 
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máxima representante de la sociedad civil ante el gobierno municipal y es 

responsable de facilitar la participación, planificación, toma de decisión y control 

social en la gestión pública del gobierno municipal. 

 

La toma de decisiones respecto a la planificación, implementación y evaluación de 

programas y proyectos en el municipio son concertadas y negociadas entre 

gobierno municipal, el comité de vigilancia y las sub centrales. 

 

La fortaleza de las autoridades de las subcentrales y el comité de vigilancia es 

imperante en las acciones del gobierno municipal, la debilidad radica en que 

muchas de las negociaciones entran en un plano de corrupción entre autoridades 

del gobierno municipal, comité de vigilancia y alguna sub central logrando 

beneficio particular en desmedro del bienestar de la población. 

 

- Análisis 

 

La sociedad civil tiene una estructura orgánica muy bien conformada, está 

reconocida por la legislación del país e incide en los procesos de desarrollo en 

consenso con el gobierno municipal. 

 

Se debe fortalecer la participación ciudadana de la población de adolescentes, 

jóvenes y mujeres en los espacios de toma de decisiones puesto que como grupos 

generacionales y de género tienen necesidades y expectativas particulares de vida y 

sociedad. 

 

El gobierno municipal, el comité de vigilancia y las subcentrales como garantes de 

los derechos de la niñez deben desarrollar competencias de gestión pública con 

enfoque de derechos, para priorizar políticas, programas y proyectos en beneficio 

del bienestar de la NNAJ. 
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Las organizaciones de la sociedad civil deben desarrollar habilidades para el 

trabajo en red y asocio, generando concurrencia en los programas y proyectos que 

se implementan o implementaran en el municipio. 

 

Agencias que trabajan en el Municipio 

 

Organización o grupo Ubicación Actividades 

Defensoría de la Niñez 

y Adolescencia (DNA) 
Colquechaca 

Brindar mejor atención en servicios 

legales y desarrollar actividades de 

sensibilización. 

Servicios Legales 

Integrales Municipales. 

(SLIM) 

Colquechaca 
Brindar mejor atención en servicios 

legales y desarrollar actividades de 

sensibilización. 

Centros de Salud (CS) Macha 
Mejorar la cobertura y calidad de 

atención en salud. 

Dirección Distrital de  

Educación (DDE) 
Colquechaca 

Administrar las Unidades Educativas 

del municipio 

Juntas Escolares (JE) Macha 
Mejorar la calidad educativa en base 

al control social. 

Sindicatos agrarios de 

Macha (SAM) 
Macha 

Mejorar las comunidades en base a la 

organización. 

Cooperativas mineras 

(CM) 
Colquechaca Extracción mineral 

Instituto Politécnico 

Tomás Katari (IPTK) 
Macha 

Ofertar la formación de mano de obra 

calificada y técnica. 

 

Otros temas del contexto social 

 

- Condición 

 

Origen étnico con el que se identifican y el idioma con el cual se comunican los 

NNAJ y las familias es el quechua. 

 

Esto es por la pérdida de identidad aimara, revisando la historia, se puede afirmar 

que el área de acción era parte del imperio Aimara, que durante el incario fue 

sometido por dicho impero (Quechua), por lo que la población se presenta con esa 

identidad. 
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En ese contexto, la convivencia se basa en el desarrollo de las costumbres y hábitos 

de vida de la cultura y el idioma de comunicación es el quechua. 

 

- Análisis 

 

Si bien los NNAJ se presentan y hablan el idioma quechua, además de respetar y 

practicar las costumbres familiares y comunitarias, también los jóvenes a causa de 

la migración adquieren otras pautas de conducta y costumbres, empezando por el 

manejo del idioma castellano y la incorporación de modismos en sus 

conversaciones, cambio en la vestimenta, la música y las relaciones dentro la 

familia, en la escuela y su comunidad. 

 

La incorporación de nuevos valores en su vida y en el desarrollo de la vida familiar 

y social crea una nueva dinámica social en el entorno de los NNAJ. 

 

2.3.3 Contexto político 

 

Condición 

 

En base a la situación actual los actores locales y el gobierno municipal definieron su 

objetivo general de trabajo en: “Mejorar los niveles de calidad de vida de la población 

del Municipio de Colquechaca mediante la implementación de programas y proyectos 

en desarrollo humano, servicios básicos, infraestructura productiva, producción y 

fortalecimiento institucional, con participación activa de los actores locales e 

institucionales”
56

. 

 

Estableciendo objetivos específicos por área y estrategias a corto y mediano plazo, 

donde la participación de todos los sectores, entidades públicas y privadas, actores 

sociales y económicos del municipio en forma coordinada constituyo la base para la 

concertación del objetivo de desarrollo del municipio. 

                                                           
56

 Gobierno Municipal de Colquechaca (2008) “Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012“. Pág. 121 
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La definición de objetivos, políticas, estrategias, programas y proyectos, fueron 

planeadas en función a los objetivos de desarrollo del milenio, plan nacional de 

desarrollo y el plan departamental de desarrollo, con el objetivo de articular el PDM 

con los planes a nivel regional y nacional. 

 

La sociedad civil decidió la creación y consolidación de las Sub Alcaldías (distritos 

municipales) en base a los cantones y con ello la distribución de recursos económicos 

de manera equitativa según la cantidad de población en cada distrito. 

 

Los sub alcaldes adquieren mayor poder administrativo de los recursos lo que permite 

la distribución relativamente equitativa en las comunidades para planificar y ejecutar 

proyectos pequeños según los recursos que les corresponde. 

 

Según el PDM el distrito de Macha apoyan al bienestar de la niñez con inversiones en 

educación con la construcción y equipamiento de aulas, transporte escolar y hospedaje 

en familia, en el ámbito de protección de derechos con la creación y funcionamiento de 

la defensoría de la niñez y adolescencia y el resto de su presupuesto invierte en la 

construcción de sistemas de agua y riego para alguna comunidad. 

 

El apoyo que el gobierno municipal a Visión Mundial es muy explícito, el trabajo de 

diagnóstico fue llevado en coordinación con las autoridades locales y municipales; y el 

desarrollo de la ruta crítica del modelo integrado de programación basado en la 

investigación, las buenas prácticas y el diálogo entre autoridades, familias y NNAJ 

para la construcción del programa consolido la relación de trabajo corresponsable entre 

las dos instituciones. 

 

El gobierno municipal mantiene sus autonomía administrativa y de gestión por Ley de 

Estado plurinacional de Bolivia y para consolidar la estabilidad gubernamental, 

política transparencia, control social y gestión municipal eficiente conformo el Consejo 

de Desarrollo Municipal  Colquechaca (CODESCO) que mensualmente realiza 

reuniones de seguimiento y planificación de los proyectos planificados en las POA 
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involucrando a los actores de las sub centrales, organizaciones de mujeres y las 

instituciones que implementan proyectos en el municipio. 

 

En las reuniones del CODESCO la estructura del gobierno municipal como ente rector 

del desarrollo, el comité de vigilancia y las sub centrales como los representantes del 

poder local proceden a concertar, negociar y decidir sobre la planificación, 

implementación y evaluación de programas y proyectos en territorio municipal. 

 

Un factor importante a tomar en este tiempo es la Ley de Descentralización y 

Autonomías aprobada por el gobierno nacional para que las municipalidades puedan 

elaborar sus estatutos y cartas orgánicas para definir y decidir el futuro y las estrategias 

de desarrollo en cada municipio. El gobierno municipal y la población no cuentan con 

las competencias e instrumentos necesarios para realizar dicha tarea, lo que puede 

generar en mantener el ciclo de la pobreza. 

 

Análisis 

 

Un análisis de los programas y proyectos identificados que sin duda responden a la 

problemática municipal y la reducción de los niveles de pobreza, no podrán ser 

ejecutados por falta de recursos económicos, y sin convenios con otras instituciones 

públicas y privadas. 

 

Se debe trabajar en una mejor y mayor coordinación y concertación entre el gobierno 

municipal, red de salud, distrito educativo, operador de justicia, las organizaciones de 

la sociedad civil y los NNAJ y construir una plataforma de gestión municipal 

participativa con enfoque de derechos e impacte en el bienestar sostenido de la niñez. 

 

Los autoridades locales y actores sociales deben planificar e implementar una agenda 

común a favor de la niñez, adolescencia, juventud y la mujer para el diseño de 

proyectos, programas y planes a ser incorporados en la carta orgánica del municipio 
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aplicando los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño (interés 

superior del niño, no discriminación, participación, supervivencia y desarrollo). 

 

2.3.4 Otros factores de contexto 

 

Condición 

 

La Nueva Constitución Política del Estado (CPE) reconoce que los derechos son 

“inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos” y que el Estado 

tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos y que todo ser humano posee 

estos derechos. Además, incorpora el principio de inclusión y reconoce derechos 

fundamentales para todas las personas, y específicos a favor de la niñez, adolescencia y 

juventud y de grupos tradicionalmente excluidos como las poblaciones indígenas. El 

Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales y leyes recientemente aprobadas 

son también favorables al cumplimiento de derechos. 

 

Leyes en vigencia como el Código de Niño, Niña y Adolescente (CNNA), del Seguro 

Universal Materno Infantil (SUMI), del registro gratuito de nacimientos, la Ley de 

Descentralización y Autonomías son un ejemplo del compromiso que existe en el país 

con el ejercicio de los derechos. 

 

El país ratificó la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que establecía 

por primera vez los derechos humanos como un estándar a ser alcanzado por las 

personas de todos los países.  

 

Bolivia se ha comprometido ratificando y adherido a diversos tratados internacionales 

sobre derechos como la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada en 1990), 

la Convención sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer, entre otros.  

 

Análisis 
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A pesar del progreso alcanzado en la normativa nacional los NNAJ aún enfrentan 

numerosos obstáculos en el cumplimiento de sus derechos en las diferentes etapas del 

ciclo de vida. 

 

El entorno nacional, municipal, institucional y jurídico sobre derechos de los NNAJ es 

favorable a la implementación de planes, programas y proyectos que coadyuven a la 

reducción de la pobreza. 

 

El gobierno municipal, los comités de vigilancia y las sub centrales deben apuntar a 

generar trabajo en sinergia, redes y alianzas estratégicas en el marco de la legislación 

nacional para favorecer el crecimiento y desarrollo de los NNAJ en particular y de la 

población en general. 

 

2.4 Condición del bienestar de la niñez 

 

2.4.1 Los niños y las niñas disfrutan de buena salud 

 

La desnutrición crónica y baja talla de la madre está relacionada directamente con el 

bajo peso que presentan los niños y niñas al nacer, situación que incrementa la 

posibilidad de mortalidad neonatal. 

 

Los niños y niñas son privados del derecho a la alimentación adecuada, la mayoría de 

los niños y niñas menores de 5 años presentan desnutrición crónica y esto se explicita 

en la talla baja para su edad. 

 

Los niños y niñas se ven seriamente amenazados por un ambiente hostil caracterizado 

por bajo acceso a agua segura y escaso saneamiento básico, ligado a un deficiente 

acceso a servicios de salud de calidad.  

 

Desde el nacimiento hasta los cinco años, el niño y la niña sufren vulneración a su 

derecho a la salud que afecta su supervivencia, nacen vivos enferman y mueren antes 
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de cumplir sus primeros cinco años de vida por afecciones del recién nacido siendo las 

tres más importantes: prematurez, asfixia, infecciones severas o posteriormente por 

enfermedades comunes o prevalentes de la infancia como neumonía y diarrea. 

 

Las mujeres embarazadas en el área rural no reciben atención médica durante su 

embarazo. Adicionalmente, muchas madres, padres o cuidadores principales de niños 

menores de 5 años no practican técnicas de estimulación temprana durante el embarazo 

privándose a los niños y niñas de su derecho a un desarrollo integral de la primera 

infancia. 

 

La mortalidad materna sigue siendo muy elevada. Las madres mueren por causas 

relacionadas con el embarazo, parto o post-parto. La mayor parte de las madres mueren 

por causas como las hemorragias, infecciones, abortos, hipertensión y parto 

prolongado que deben ser atendidas de inmediato en unidades de salud con la 

capacidad resolutiva requerida.  

 

El riesgo de que la madre y su niño o niña enfermen y mueran o sufran daños 

permanentes durante el parto es también alto debido a que un alto número de partos 

son atendidos por parientes o personas no calificadas. 

 

Los NNA en edad escolar están en una situación en riesgo por no contar con seguro de 

salud y ninguna escuela cuenta con programa de salud escolar. 

 

La tasa de fecundidad continúa siendo alta en las áreas rurales y es bajo el porcentaje 

de mujeres y/o sus parejas que usan métodos modernos de planificación familiar. 

 

Mujeres entre 15 a 24 años son ya madres enfrentando embarazos de alto riesgo. Su 

conocimiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) es bajo, desconociendo los 

síntomas de infecciones de transmisión sexual y tienen mayor riesgo de contraer 

VIH/SIDA.  
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Análisis 

 

Durante la etapa de la concepción a los 5 años, los niños y niñas requieren protección 

especial por ser más vulnerables, la integración de intervenciones multisectoriales para 

enfrentar las causas estructurales que limitan el desarrollo integral de la niña y el niño 

de 0 a 5 años, deben enfocarse en reducir la mortalidad materna, infantil y neonatal. 

 

Ampliar el acceso y disponibilidad de alimentos con alto valor nutritivo y la cobertura 

de atención en salud con calidad técnica y calidez humana. 

 

Desarrollar competencias en cuidado y alimentación de la mujer embarazada y en 

prácticas de estimulación temprana desde el vientre a madres, padres y cuidadores 

principales. 

Desarrollar prácticas del AIEPI nutricional y comunitario en madres, padres y 

cuidadores principales. 

 

Brindar información a los adolescentes y jóvenes sobre las ITS el VIH/SIDA y 

desarrollar actitudes favorables para la prevención con educación para la sexualidad. 

 

2.4.2 Los niños y niñas son educados para la vida 

 

Condición 

 

Los factores preponderantes en el área de acción son el abandono y deserción escolar, 

con un incremento del analfabetismo funcional en los adolescentes y jóvenes y el 

analfabetismo absoluto en la población de varones y mujeres adultas. 

 

El sistema educativo no logra desarrollar las competencias y capacidades de 

aprendizaje mínimos requeridos en lenguaje y comunicación y matemáticas y 

razonamiento lógico o le toma mayor tiempo e inversión debido a la insuficiente e 

inadecuada formación y capacitación de los docentes para conseguir que el proceso 
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aprendizaje-enseñanza garantice el logro de las competencias, además se suma la falta 

de textos y materiales básicos de enseñanza adecuados. 

 

La escuela no contempla contenidos de aprendizaje sobre identidad, autoestima, 

protección y comunicación asertiva, razón por la cual los NNA no desarrollan 

competencias y habilidades sociales y para la vida y en la familia se fortalece el 

sentimiento de inseguridad por parte de los padres de familia asociado a las grandes 

distancias que los NNA deben recorrer para asistir a la escuela, lo que condiciona el 

ingreso a la escuela mucho más tarde o la continuación de posterior de los estudios. 

 

Los adolescentes y jóvenes no acceden a programas de educación técnica e iniciativas 

productivas para el desarrollo de competencias en laborales y de producción, los 

programas educativos no articulan el aprendizaje de las disciplinas y ciencias a las 

actividades de satisfacción de necesidades y demandas propias de la edad y para las 

familias el enviar a los adolescentes y jóvenes a la escuela les representa un costo de 

oportunidad elevado, quienes optan por designarles actividades productivas y 

domesticas o insertarlos al mundo laboral haciendo que migren, antes de enviarlos a la 

escuela. 

 

En muchas comunidades rurales no existe oferta educativa de los últimos cursos de 

primaria, además de la dispersión geográfica de esta oferta, el idioma de la enseñanza 

generalizado es el castellano y se lo utiliza como lengua de instrucción y las 

inadecuadas y obsoletas metodologías del proceso de aprendizaje y enseñanza son 

razones para que los NNA abandonen y no completen los cursos correspondientes a la 

educación primaria. 

 

La falta de generación de ingresos y la economía de subsistencia es una de las causas 

más frecuentes para no asistir, abandonar o desertar de la escuela. Los niños y niñas no 

cuentan con los insumos y materiales suficientes para acceder y permanecer en la 

educación hasta la conclusión de la primaria. 
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Análisis  

 

Los bajos niveles de ingreso que perciben las familias campesinas pueden explicar casi 

en su totalidad por la baja calidad y cantidad de educación que recibieron, es decir que 

gran parte de la discriminación de carácter étnico se da en el sistema educativo y no así 

en el mercado laboral.  

 

Para que el sistema educativo pueda funcionar como un mecanismo de reducción de la 

desigualdad y la pobreza, es necesario que todos los NNAJ tengan acceso a educación 

gratuita y de buena calidad. 

 

2.4.3 Los niños y niñas aman a Dios y a su prójimo 

 

Condición 

 

Según los datos estadísticos la mayoría de la población se adscribe a la religión 

católica, sin embargo los NNAJ  también practican de ritos y tradiciones religiosas 

ancestrales que sus familias van heredando de generación a generación 

 

Las prácticas religiosas de las familias son panteístas y holísticas cuyas formas de ver o 

racionalidad de las nociones o conceptos del tiempo-espacio en la cosmovisión andina 

son totalmente diferentes a las religión cristiana.  

 

Sin embargo los NNAJ conviven con ambas religiones y es lo que se ha dado en llamar 

sincretismo. 

 

Los NNAJ si bien participan en las festividades, ceremonias y acciones comunitarias 

también participan de los grupos de NNAJ de la parroquia y las congregaciones, 

realizan acciones de crecimiento espiritual y personal participando de reuniones, 

encuentros y retiros donde llegan a ser conscientes del amor de Dios, lo experimentan 

y socializan a sus círculos de amistad y familia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%ADstas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hol%C3%ADsticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cosmovisi%C3%B3n_Andina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincretismo
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Estas acciones hacen que las relaciones entre grupos de NNAJ y sus familias 

desarrollen un dialogo intergeneracional e intercultural construyendo relaciones 

positivas y solidarias con los miembros de su comunidad.  

 

Sin embargo también se identifica las conductas y comportamientos nada positivos en 

las festividades de las comunidades el excesivo consumo de alcohol genera un entorno 

de violencia y maltrato y en algunos casos hasta abuso a los NNAJ y a la mujer. 

 

El entorno adulto-centrista y machista insista a muchos adolescentes y jóvenes a 

consumir bebidas alcohólicas y a replicar los comportamientos violentos como muestra 

de una falsa madurez que el entorno social transmite. La falta de educación y 

orientación en habilidades sociales, valores, toma de decisiones y de comunicación 

asertiva en los adolescentes y jóvenes hace que tomen tales actitudes y 

comportamientos que dañan sus relaciones interpersonales.  

 

Los NNAJ mayores cuidan y protegen a hermanos y hermanas menores como parte de 

sus roles en la familia, y como responsabilidad social y comunitaria sobre los niños y 

niñas. 

 

Los NNAJ participan activamente en las actividades productivas agrícolas y ganaderas, 

con prácticas tradicionales transmitidas por sus padres y madres no desarrollan 

competencias para el cuidado del medio ambiente y la producción agroecología. La 

producción agrícola y la actividad ganadera que desarrollan las familias se ven 

afectadas por el bajo acceso al agua y por el agua contaminada de los ríos que pasan 

por sus comunidades, lo que está afectando a la salud de los NNAJ y deteriorando el 

medio ambiente. 

 

La producción de residuos sólidos y excretas contamina el medio ambiente porque las 

familias van echando y evacuando los mismos en ríos cercanos a las comunidades, las 

comunidades no cuentan con botaderos y los NNAJ y familias no se organizan para 
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realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos y deposición de excretas para que 

no afecte a su salud. 

 

Los NNAJ del área de acción expresan sus anhelos en continuar sus estudios, tener 

buena salud, concluir la primaria y continuar la educación secundaria para que así 

puedan optar una carrera profesional como docentes, policías, agricultores, enfermeras, 

médicos y así poder ayudar a la población de sus comunidades. 

 

Los NNAJ expresan que se decidirán y postergaran el matrimonio y la vida familiar, 

hasta después de lograr sus objetivos y metas, si bien el contexto y las condiciones en 

que viven son adveras tienen en mucho optimismo y esperanza en que la situación 

mejorara y podrán cumplir sus planes de vida. 

 

Análisis 

 

Los NNAJ tienen la oportunidad de convivir en un entorno con valores culturales 

transmitidos a su familia de generación en generación y que van practicando en su 

cotidiano vivir. 

 

La opción de encontrar en el grupo de adolescentes y jóvenes un espacio de encuentro, 

dialogo, análisis y reflexión les ayuda a fortalecer el encuentro con la vida cristiana.  

 

La formación de valores, seguir el ejemplo de vida de Jesús y el compromiso cristiano 

son motivaciones que a los NNAJ les llama la atención, la ampliación de estos 

espacios de encuentro entre jóvenes para cumplir este objetivo se identificó como una 

necesidad en el área de acción del programa. 

 

2.4.4 Los niños y niñas son cuidados, protegidos y participan  

 

Condición 
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Los NNA del área de acción del programa nacen en un ambiente familiar estructurado 

pero con carencias y necesidades poco satisfechas en alimentación, nutrición, prácticas 

de cuidado, salud y estimulación temprana. 

 

La atención que les brinda su familia es en la medida de sus posibilidades positiva 

pudiendo mejorar con el desarrollo de habilidades y adquisición de prácticas para la 

atención de niños y niñas menores de cinco años. 

 

En algunos casos las familias se separan por la necesidad económica los padres migran 

para generar ingresos para su familia, en otros casos ambos progenitores migran y 

dejan a los NNA bajo el cuidado de parientes y personas de la tercera edad, así se van 

conformando nuevas estructuras de vida familiar. 

 

En la dinámica y el entorno de la escuela generan procesos de violencia y maltrato en 

la escuela el hostigamiento entre NNA es frecuente, los escolares son frecuentemente 

insultados u ofendidos, son víctimas de frecuentes amenazas o coacciones, de 

exclusión o marginación y muchos reciben golpes al menos dos veces por semana. 

Algunos estudiantes afirmaron que sus docentes les gritan o les dan un golpe “alguna 

vez”. 

 

Las NNAJ mujeres de 15 a 24 años sufrieron una o más veces violencia física es decir, 

fue empujada, jaloneada, golpeada con manos, pies o con un objeto duro, o sufrieron 

violencia sexual por parte de su pareja.  

 

El contexto para las familias es adverso para la producción y las actividades de cuidado 

de animales, la economía del área es de subsistencia y en los últimos años los precios 

de los alimentos se incrementaron por efecto de los fenómenos climáticos aumentando 

el riesgo a la inseguridad alimentaria de NNAJ particularmente de los grupos más 

excluidos y vulnerables. 
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Para solicitar el documento de identificación, las familias deben trasladarse a la ciudad 

de Oruro o Potosí y por la distancia, pocas veces registran a sus niños y niñas recién 

nacidos, esperan a que tengan mayor edad para que puedan realizar el viaje. 

 

Los registros realizados en la localidad les ocasionan problemas porque cuando los 

realizan presentan problemas de mala escritura, equivocaciones o ausencias en el 

llenado de los certificados de nacimiento.  

 

Muchas familias por la inversión económica que representa deciden no realizar el 

registro de niños y niñas, por la distancia y el manejo del idioma materno de los padres 

y madres y el idioma castellano de los oficiales de registro. 

 

Los NNAJ como sujetos de derechos, crecen y se desarrollan en entornos familiares, 

comunitarios y municipales con tradiciones y costumbres que no permiten libremente 

su participación y ejercicio de derechos. Las NNAJ mujeres tienen mayor desventaja 

por los roles y estereotipos que la familia y comunidad les designa. 

 

En la familia por tradición las decisiones son tomadas por el padre, la madre o el 

cuidador principal de NNAJ. 

 

En el ámbito escolar se deben conformar los gobiernos escolares que tiene el rol de ser 

la voz de los NNAJ que aporten en los planes y decisiones respecto a la educación que 

reciben. Lastimosamente las unidades educativas no apoyaron aun la conformación de 

los gobiernos estudiantiles. 

 

Los adolescentes y jóvenes empiezan a decidir sobre sus proyectos y planes de vida en 

un contexto que no les permite cumplirlos y eso condiciona a tomar decisiones de 

permanecer o no en la comunidad. 

 

La mayoría de los jóvenes migra con los objetivos puestos en continuar sus estudios y 

trabajar para luego retornar a la comunidad y ser una persona de bien. Lastimosamente 
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el cambio y las exigencias los nuevos contextos y las nuevas prácticas culturales hacen 

que los jóvenes se dediquen a buscar trabajo para sustentarse en condiciones nada 

favorables para su vida. 

 

Análisis 

 

Los NNA viven en un contexto de vulneración de sus derechos de protección y 

participación. 

 

La vulnerabilidad de los niños y niñas impide lograr un desarrollo óptimo físico, 

mental, espiritual, moral, psicológico y social se debe garantizar el cumplimiento de 

este derecho por la importancia en las etapas iniciales de vida. 

 

Las comunidades esperan y confían que sus niños se conviertan en ciudadanos 

competentes y responsables y que contribuyan al bienestar de su comunidad. 

 

Los niños y niñas estarán más aptos para convertirse en miembros activos de una 

sociedad productiva si han tenido la oportunidad, como niños y niñas de participar de 

manera activa y protagónica en la vida de social. 

 

La participación también ayuda a proteger a los niños y niñas, permitiéndoles estar 

informados de sus derechos, de diferentes recursos disponibles, y alentando a la 

comunicación, el apoyo mutuo la solidaridad y organización entre ellos. 

 

Los niños, niñas y adolescentes en muchos casos deben tomar el lugar de sus padres, 

muchas veces a una edad muy temprana. Incluso aquellos que no han perdido a sus 

padres, muchas veces les toca asumir muy temprano responsabilidades de adultos: 

proveer alimentos, vestido y el cuidado de sí mismos y de sus hermanos o hermanas 

menores. Muchos deben sacrificar sus estudios para ganarse la vida. Esos niños y niñas 

deben trabajar como adultos y aun así se les considera muy jóvenes para tener una 

opinión en sus comunidades. 
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Los niños y niñas pueden ser nuestro futuro, pero ellos mismos señalan, no son 

solamente “adultos en espera”. Ya son miembros plenos de nuestras comunidades. 

 

2.5 Justificación del programa 

 

2.5.1 Importancia estratégica 

 

El programa se implementa a fin de facilitar el Desarrollo Centrado en el Bienestar de 

la Niñez y alcanzar los resultados que contribuyan a desarrollar un entorno a nivel 

comunitario, y municipal que facilite el desarrollo de los sujetos de derechos: NNAJ y 

mujeres, en coordinación y asocio con los corresponsables del ejercicio de derechos: 

autoridades comunitarias, familias y organizaciones de la sociedad civil y los garantes 

de derechos: gobierno municipal e instituciones públicas que trabajan para liderar en el 

proceso de gestión del desarrollo. 

 

Selección del programa 

 

En el caso, es indispensable optimizar la distribución geográfica para mejorar su 

impacto e identificar apropiadamente los riesgos y oportunidades, para ello, se han 

estudiado los distritos del municipio identificando aquellas comunidades que tienen 

una mayor concentración de niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por el 

incumplimiento de sus derechos, y donde la respuesta por parte del garante municipal 

no está acorde con la magnitud de estas brechas en su territorio.  

 

Estas comunidades se han clasificado como de alto riesgo desde la perspectiva del 

cumplimiento y ejercicio de los derechos de la niñez, adolescencia y la juventud. 

 

Además para la selección del programa se profundizo el análisis situacional del 

territorio precisando temas como: 
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- La existencia de áreas concentradas de vulnerabilidad o pobreza extrema, en 

territorios aparentemente dispersos. 

- La predisposición de las autoridades a trabajar por la agenda de los derechos 

humanos y las poblaciones excluidas. 

- Los contextos sociales, políticos y culturales que puedan afectar la agenda de los 

derechos. También se observó los aspectos de distribución de la tierra y recursos. 

- La presencia de otras instituciones y socios, la naturaleza y alcance de sus 

intervenciones e inversiones dirigidas a esta población. 

- La accesibilidad geográfica.  

- El costo beneficio de realizar las intervenciones, incluyendo las actividades de 

comunicación para el desarrollo y patrocinio. 

 

La construcción y proceso metodológico del presente diseño, ha sido trabajado en base 

a los hallazgos realizados en el diagnóstico, así como en los resultados obtenidos en los 

talleres, grupos focales y entrevistas que fueron los insumos principales para cada uno 

de los proyectos que son parte del programa. 

 

Se puso en práctica la ruta crítica del modelo integrado de programación, donde el 

conjunto de actores sociales y autoridades locales, han contribuido a reconocer los 

problemas centrales, vulnerabilidades, capacidades y potencialidades que más les 

afecta, así como proponer estrategias para la planificación en cada uno de los proyectos 

priorizados. 

 

Cada una de las propuestas elaboradas en el presente documento ha sido producto de 

un proceso de análisis y reflexión entre los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

mujeres, autoridades locales y municipales quienes aportan de gran manera en la 

construcción de cada uno de los proyectos. 

 

Los NNAJ, las mujeres y autoridades locales y municipales participaron y decidieron 

en el proceso del trabajo y definición del programa, valorando la importancia del 

trabajo entre actores sociales y grupos generacionales. 
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Contribución a las prioridades estratégicas locales 

 

Las prioridades locales del gobierno municipal descritas como objetivos específicos  

en el PDM son: 

 

- Combatir la desnutrición en niños menores de 5 años, mejorar la misma en 

alumnos del nivel primario y secundario, así como de las mujeres embarazadas y 

en puerperio. 

- Generar oportunidades en la promoción y políticas de género y asuntos 

generacionales. 

- Eliminar la violencia dentro y fuera de la familia  

- Garantizar la defensa y protección de la niñez y adolescencia. 

- Impulsar actividades deportivas. 

- Mejorar el servicio de saneamiento básico de la población rural y poblaciones 

concentradas. 

- Implementar mecanismos de Participación y Control Social para transparentar la 

gestión pública. 

- Fortalecer la interculturalidad. 

- Desarrollar el respeto y protección de derechos de los grupos vulnerables y 

garantizar la seguridad ciudadana, velando por ejercicio de los derechos humanos. 

- Promover el uso y gestión de los recursos hídricos con fines de riego. 

- Mejorar y ampliar la infraestructura productiva y los servicios de apoyo a la 

producción. 

- Conservar y proteger los recursos naturales y el medio ambiente. 

- Gestión y prevención de riesgos y desastres naturales. 

- Implementar programas de información y comunicación para el desarrollo 

productivo, educativo y de salud. 

- Reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida (vivir bien). 

- Dotar mecanismos de control social sobre la gestión pública municipal, a todos los 

actores sociales (sindicales, originarias, mujeres y jóvenes). 

- Generar mecanismos de comunicación y difusión de la gestión pública. 
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- Mejorar Gestión Pública con enfoque intercultural. 

- Promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales, mujeres y jóvenes. 

- Generar espacios de participación de jóvenes, niños y niñas. 

 

Todos los objetivos contribuyen a mejorar el bienestar de la niñez, diseñando 

programas de salud, educación formal y alternativa, agua potable y saneamiento 

básico, deporte, protección y restitución de derechos, seguridad ciudadana, urbanismo 

y vivienda, riego, caminos, electrificación, desarrollo agropecuario, manejo de cuencas 

y gestión de riesgos, recursos naturales y medio ambiente, forestación, minería, 

artesanía, cultura y turismo, fortalecimiento municipal, control social y poder social y 

comunitario. Programas que el gobierno municipal no puede controlar por la 

diversificación en la atención y la distribución del escaso presupuesto asignado al 

municipio. 

 

Los proyectos del programa contribuyen directamente a los objetivos del gobierno 

municipal trabajando para contribuir a un favorable crecimiento y adecuado desarrollo 

infantil temprano y protección familiar en niños y niñas menores de 5 años, contribuir 

a una educación de calidad de niños, niñas y adolescentes desarrollando valores y 

prácticas de cuidado y protección, contribuir al desarrollo de oportunidades para la 

vida familiar de adolescentes y jóvenes entre 15 a 24 años y que los niños, niñas y 

adolescentes disfruten de relaciones solidarias y recíprocas practicando valores en 

espacios de diálogo intercultural con sus compañeros, familias, comunidades y 

patrocinadores. 

 

El programa realizará el desarrollo de capacidades de los actores locales para que 

puedan conducir acciones que mejoren la supervivencia, desarrollo, la protección y la 

participación de niñas, niños, adolescentes y mujeres, y que ellos puedan acceder a 

servicios, información y proyectos de calidad. En este sentido, el programa si bien 

presta servicios directamente a la población meta, no duplica ni sustituye, coadyuva a 

los esfuerzos de los garantes, corresponsables y titulares de los derechos. 
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Finalmente, para el seguimiento del impacto en los NNAJ, apoya el desarrollo 

participativo de herramientas y capacidades gerenciales de información, seguimiento y 

evaluación; de capacidades para fortalecer la gestión del Desarrollo Centrado en el 

Bienestar de la Niñez. 

 

Importancia prestada a las prioridades de los socios y la comunidad 

 

Las prioridades de las comunidades del área de acción en programa fueron 

identificadas y jerarquizadas en base al análisis del PDM en el distrito de San Pedro de 

Macha y con la realización de talleres y grupos focales con representantes de los 

diferentes grupos generacionales y de género además de las autoridades del territorio. 

Las prioridades que los NNAJ, mujeres y autoridades locales representantes de las 

comunidades priorizaron en: 

 

- Mejorar y ampliar la infraestructura productiva y los servicios de apoyo a la 

producción. 

- Mejorar el servicio de saneamiento básico de la población rural y poblaciones 

concentradas. 

- Disminuir la desnutrición crónica de niños y niñas de 0 a 5 años, mejorar la misma 

en alumnos del nivel primario y secundario, así como de las mujeres embarazadas 

y en puerperio. 

- Fortalecer el conocimiento e información en las mujeres embarazadas sobre 

prácticas de cuidados y atención en el embarazo, parto y post parto. 

- Promover el uso y gestión de los recursos hídricos con fines de riego. 

- Trabajar en la educación de niños y niñas de 0 a 5 años: estimulación temprana y 

desarrollo infantil temprano. 

- Mejorar la educación primaria y el aprendizaje de lenguaje y matemáticas de los 

NNA. 

- Generar espacios de participación de jóvenes, niños y niñas. 

- Generar oportunidades en la promoción y políticas de género y asuntos 

generacionales 
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- Eliminar la violencia dentro y fuera de la familia. 

- Garantizar la defensa de los derechos y protección de la niñez y adolescencia. 

- Implementar programas de información y comunicación para el desarrollo 

productivo, educativo y de salud. 

- Promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales, mujeres y jóvenes. 

- Implementar mecanismos de Participación y Control Social para transparentar la 

gestión pública. 

- Fortalecer la interculturalidad. 

- Desarrollar el respeto y protección de derechos de los grupos vulnerables. 

- Reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida (vivir bien). 

 

El programa contribuirá a las prioridades de los socios y las comunidades del área de 

acción en base a cuatro proyectos diseñados con el enfoque de ciclo de vida y 

centrados en el bienestar de la niñez. 

 

Es así que se definieron los siguientes proyectos: 

 

1. Desarrollo Integral de Niños y Niñas de 0 a 5 años. 

2. Desarrollo Integral de Niños y Niñas y Adolescentes de 6 a 14 años. 

3. Desarrollo Integral de los Adolescentes y Jóvenes de 15 a 24 años. 

4. Comunicación para el Desarrollo (patrocinio) 

 

Los proyectos están enfocados a facilitar el Desarrollo Centrado en el Bienestar de la 

Niñez en las comunidades del área de acción para alcanzar los resultados que 

contribuyan a desarrollar un entorno a nivel comunitario que facilite el desarrollo 

físico, aprendizajes y en un entorno favorable para los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, mujeres adultas y autoridades para liderar y participar en el proceso de gestión 

del desarrollo local basado en derechos, fortaleciendo el rol de las instituciones 

públicas, de las autoridades comunitarias y organizaciones de la sociedad civil como 

garantes y corresponsables de derechos. 
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Aporte a las prioridades estratégicas de Visión Mundial 

 

Visión Mundial, desarrollo una estrategia que se adecua a la situación del país, a las 

nuevas exigencias de la confraternidad y permite realizar acciones estratégicas y más 

eficientes, promoviendo una vida en plenitud para la niñez boliviana. 

 

Con las acciones de los proyectos en el programa nuestra institución será reconocida 

por los cambios generados en la vida de los niños y niñas a través del modelo de 

trabajo con las comunidades contribuyendo junto a los socios al desarrollo integral de 

la niñez boliviana, contribuyendo de esta manera al logro de nuestra meta maestra. 

 

El programa a través de sus proyectos desarrollará de manera explícita los objetivos 

estratégicos de la institución integrando redes y alianzas de socios a diferentes niveles 

para contribuir al desarrollo integral de la niñez, contribuyendo al empoderamiento y 

participación de la niñez en el ejercicio de sus derechos, fortaleciendo las capacidades 

de las organizaciones de base comunitaria priorizando los sectores críticos que afectan 

al bienestar de los niños y niñas e implementando la estructura y el sistema 

organizacional basados en valores cristianos para responder a la estrategia de Visión 

Mundial en Bolivia. 

 

El programa se enfocado en las causas originales de la pobreza identificadas y 

priorizadas con la participación protagónica de NNAJ, mujeres y autoridades en los 

talleres y grupos focales realizados como proceso de construcción del diseño del 

programa. La jerarquización y priorización se realizó analizando las causas en los 

sectores de salud, nutrición, seguridad alimentaria, producción, saneamiento básico, 

educación y generación de ingresos en las comunidades del área de acción. 

 

El municipio definido como área de acción del programa está identificado como 

territorio con un bajo índice municipal de bienestar y alta concentración de pobreza
57

. 
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 Ficha Municipal de Colquechaca. http://www.fichas.fam.bo/ficha.asp?id=50401 
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El programa desarrolla las competencias y experticias en los NNAJ, mujeres, 

autoridades locales y comunitarias, generando e instalando una plataforma de trabajo 

en las comunidades que junto al empoderamiento de los actores sociales generaran 

procesos y acciones de trabajo en el marco del desarrollo centrado en el bienestar de la 

niñez. 

 

Los proyectos que plantea el programa son multisectoriales y están integrados bajo en 

enfoque del ciclo de vida, planificando acciones de manera articulada y respondiendo a 

las necesidades identificadas y priorizadas por cada grupo generacional articulando los 

sectores de salud, nutrición, seguridad alimentaria, educación, protagonismo, 

protección, gestión pública y comunicación para el desarrollo. 

Las acciones y proyectos del programa se enmarcan en el modelo de desarrollo 

holístico de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y las aspiraciones del bienestar de 

la niñez. 

 

2.5.2 Aprendizaje a partir de la experiencia previa de programa 

 

La experiencia previa al diseño de programa fue la realización del reporte de 

diagnóstico en base a información secundaria recopilando la bibliografía existente 

sobre la población y las características sociodemográficas del área del territorio 

definido y la recolección de información primaria con la participación protagónica de 

NNAJ, mujeres y autoridades en talleres, grupos focales y entrevistas personales. 

 

En el proceso de realización del diagnóstico y de la construcción del diseño los NNAJ 

y mujeres ejercieron su derecho a la participación sin ser subestimados en sus 

capacidades. La participación fue plena porque trabajamos con la premisa de entender 

y aceptar la importancia y el valor de esa participación para la definición de un 

programa. 

 

Esta estrategia conlleva a una mayor participación de los NNAJ y mujeres quienes 

expresan su voz y se mantienen involucrados en todo el ciclo de gestión del diseño 
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identificando, analizando, generando debate y tomando decisiones para la definición 

del programa y sus proyectos. 

 

Los hallazgos y recomendaciones del reporte de diagnóstico y los insumos generados 

en el proceso de construcción del diseño a través de talleres, grupos focales y 

entrevistas orientadas por el modelo integrado de programación presentan las 

siguientes lecciones aprendidas y propuestas de aplicación en el programa. 

 

Hallazgos, aprendizajes y 

conclusiones
58

 

Aplicación en el diseño de programa 

- Las principales causas para la 

mortalidad infantil en el Municipio 

es la desnutrición, seguida de las 

infecciones intestinales y de las 

enfermedades del aparato digestivo. 

Estas complicaciones afectan 

principalmente a los niños menores 

de 1 año y a menores de 5 años 

representando un 82,8 % y 93,2 % 

respectivamente de los casos 

atendidos en los grupos de edad 

mencionados.  

- La prevalecía de desnutrición 

crónica (peso/edad -2 de desviación 

Standard) en niños menores de 2 

años, de cada 100 niños y niñas, 66 

son desnutridos. La desnutrición 

infantil en la sección es resultado de 

una dieta alimenticia mal 

equilibrada en base a tubérculos y 

cereales, que si bien se combinan 

con carnes, el nivel de consumo no 

es el indicado para mejorar el nivel 

nutricional también por la falta de 

verduras en los alimentos diarios. 

- Niños y niñas disponen de 

alimentos con valor nutritivo 

- Familias con niños y niñas 

menores de 5 años acceden a 

alimentos  nutritivos 

 

- Los datos permiten establecer que el 

41% la población infantil de 

niños/as menores a 5 años sufre de  

enfermedades prevalentes. Es decir 

enfermedades diarreicas agudas e 

infecciones respiratorias agudas. Se 

- Niños y niñas gozan de una 

adecuada atención en nutrición en 

salud de acuerdo a su edad. 
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 Visión Mundial Bolivia (2010) “Reporte de Diagnostico Colquechaca“. Potosi –Bolivia. Pág 47. 
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considera que la prevalencia de la 

delgadez se estima a partir del peso 

para la talla.  

- Las principales causas de mortalidad 

en la Sección de Colquechaca son 

las enfermedades infecciosas 

intestinales y las enfermedades de 

las vías respiratorias superiores que 

representan el 15,52 % y 12,78 % 

respectivamente. En personas 

mayores a 15 años las causas de 

morbilidad de mayor incidencia son 

las enfermedades del aparato 

digestivo y las enfermedades del 

aparato respiratorio. 

- Madres familia y cuidadores 

principales conocen practicas 

claves de nutrición y salud para el 

cuidado adecuado del niño o niña 

menor de 5 años. 

- Insuficiente cobertura y calidad de 

los servicios básicos. 

- Niños, niñas y sus familias 

acceden a servicios básicos en su 

hogar. 

- Promover el desarrollo de 

capacidades y la participación de 

padres y madres de familia y la 

comunidad en los cuidados 

integrales de niños, niñas y madres 

embarazadas y en periodo de 

lactancia. 

- Gestionar la implementación de 

estrategias multisectoriales 

integrales de protección al niño y 

niña con enfoque de no 

discriminación, exclusión y equidad 

como ser: AIEPI Nut,  estrategias de 

estimulación temprana y educación 

para la primera infancia. 

 

- Padres y madres conocen y aplican 

prácticas de estimulación temprana 

y protección de sus hijos menores 

de 5 años. 

- Niños y niñas menores de 5 años 

desarrollan su creatividad, 

expresión oral y corporal. 

- Personal de educación conocen y 

aplican herramientas que 

favorecen al desarrollo de 

capacidades y habilidades (la 

enseñanza y el aprendizaje 

mediante el desarrollo de 

procesos) cognitivas, creativas y 

afectivas del niño y la niña menor 

de 6 años. 

- Bajo nivel educativo, Insuficientes 

oferta educativa no permite 

completar la primaria y menos el 

nivel secundario. 

- Deserción escolar en niñas y niños 

por baja calidad en la oferta 

educativa. 

- Escasa oferta educacional por falta 

de internados y comedores en los 

núcleos escolares. 

 

- Niños, niñas y adolescentes del 

nivel primario desarrollan 

capacidades de lenguaje y 

matemática. 

- Profesores conocen metodologías 

y técnicas innovadoras 

contextualizadas para el proceso 

enseñanza-aprendizaje de NNA del 

nivel primario 

- Padres y madres de familia apoyan 

y valoran la educación de sus hijos 
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e hijas en edad escolar. 

- La infraestructura y equipamientos 

de las Unidades Educativas de este 

municipio es regular, la mayoría de 

las unidades educativas fueron 

construidas hace muchos años y 

fueron adecuadas para cumplir la 

función de centro educativo. 

- La mayoría de las Unidades 

Educativas carecen de baterías 

sanitarias (baño). 

- Niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en edad escolar mejoran 

sus condiciones de estudio con 

equipamiento e infraestructura 

adecuada. 

 

- Para lograr el empoderamiento de la 

niñez, es necesario iniciar una 

cultura de participación, 

protagonismo, asociación de grupos 

de NNAJ con fines deportivos, 

culturales y para el uso del tiempo 

libre y el ocio. Sensibilizar a los 

padres, autoridades municipales y 

educativas sobre el ejercicio de los 

derechos y responsabilidades de la 

niñez y su participación en la toma 

de decisiones comunitarias y 

municipales y apoyo en las 

iniciativas de los niños, niña, 

adolescentes y jóvenes. 

- Niños, niñas y adolescentes 

ejercen sus derechos participando  

en redes. 

- Niños, niñas y adolescentes 

conocen  sus derechos y 

responsabilidades. 

- Niños, niñas y adolescentes 

conforman y participan en redes 

sociales 

 

- Con relación a la protección de los 

niños, se puede indicar que si bien 

existe la percepción sobre la 

importancia de proteger a los niños 

y niñas en la comunidad, no se 

conocen y practican políticas de 

protección a la niñez en las 

comunidades y el municipio en 

cuanto al acceso y utilización de los 

servicios educativos, de salud, 

transporte y uso de los medios de 

comunicación. 

- Niños, niñas adolescentes 

conviven en ambientes seguros 

con protección adecuada 

- Niños, niñas y adolescentes 

conocen  prácticas de protección 

en su familia,  escuela y 

comunidad. 

 

- Las jóvenes del área rural entran a la 

etapa de la maternidad a muy 

temprana edad y la mayoría de las 

veces son atendidas en su domicilio 

por el esposo o pareja, la madre o  la 

partera. 

- Adolescentes y jóvenes conocen 

las responsabilidades y situaciones 

de riesgo en los embarazos 

prematuros. 

 

- De acuerdo a la información 

proporcionada por el sector salud 

- Adolescentes y jóvenes en edad 

fértil y mujeres embarazadas 
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sobre controles prenatales y 

atención de parto, se tiene que de 92 

mujeres que llegan al primer 

control, 45 continúan con el cuarto 

control y llegan apenas a la atención 

del parto institucionalizado 24 que 

equivale al 26 % de mujeres que 

llegan a ser atendidos del total de 

mujeres atendidas en el primer 

control. 

- La tasa de fecundidad en el 

municipio de Colquechaca alcanza a 

un promedio de 8,1 hijos por mujer, 

deteriorándose de sobre manera la 

salud de las mujeres en edad fértil 

aplican practicas saludables 

(atención del embarazo y cuidado 

del recién nacido) 

 

- Este fenómeno se debe a varios 

factores entre ellas el choque 

cultural, la falta de confianza por 

parte de las mujeres campesinas a la 

medicina convencional, poca 

información y sensibilización a las 

mujeres y muchas veces la falta de 

atención con calidez y calidad 

humana. 

- Adolescentes y jóvenes 

embarazadas conocen los cuidados 

y situaciones de riesgo del parto  y 

post parto. 

 

- Promover alianzas para el desarrollo 

de emprendimientos productivos, 

laborales,  actividades culturales, de 

recreación y esparcimiento de los 

adolescentes y jóvenes. 

 

- Adolescentes y jóvenes desarrollan 

competencias personales sociales 

para su vida. 

- Adolescentes y jóvenes expresan 

sus opiniones, visiones y toman 

decisiones respecto a su vida. 

- Facilitar información de calidad y 

en el desarrollo de competencias  de 

los adolescentes y jóvenes para que 

demanden servicios de calidad, 

ejerzan sus derechos y 

responsabilidades con énfasis en la 

protección, prevención del 

VIH/SIDA e ITS, embarazos 

tempranos y la capacidad de 

resiliencia ante los riesgos sociales 

como el alcoholismo, drogadicción 

y comportamientos violentos. 

- Adolescentes y jóvenes conocen 

formas de prevención y protección 

de VIH. 

 

- Las principales causas para la 

mortalidad infantil en el Municipio 

es la desnutrición, seguida de las 

- Niños y niñas disponen de 

alimentos con valor nutritivo 

- Familias con niños y niñas 
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infecciones intestinales y de las 

enfermedades del aparato digestivo. 

Estas complicaciones afectan 

principalmente a los niños menores 

de 1 año y a menores de 5 años 

representando un 82,8 % y 93,2 % 

respectivamente de los casos 

atendidos en los grupos de edad 

mencionados.  

- La prevalecía de desnutrición 

crónica (peso/edad -2 de desviación 

Standard) en niños menores de 2 

años, de cada 100 niños y niñas, 66 

son desnutridos. La desnutrición 

infantil en la sección es resultado de 

una dieta alimenticia mal 

equilibrada en base a tubérculos y 

cereales, que si bien se combinan 

con carnes, el nivel de consumo no 

es el indicado para mejorar el nivel 

nutricional también por la falta de 

verduras en los alimentos diarios. 

menores de 5 años acceden a 

alimentos  nutritivos 

 

 

2.6 Descripción del programa  

 

Para contribuir a que los garantes, co-responsables y titulares de derechos desarrollen sus 

capacidades y potencialidades y logren el impacto esperado, el PDA pretende 

implementar en el período 2012-2016 tres proyectos por ciclo de vida y uno de 

patrocinio: 

 

1. Desarrollo Integral de Niños y Niñas de 0 a 5 años. 

2. Desarrollo Integral de Niños y Niñas y Adolescentes de 6 a 14 años. 

3. Desarrollo Integral de los Adolescentes y Jóvenes de 15 a 24 años. 

4. Comunicación para el Desarrollo (patrocinio) 

 

Los proyectos están enfocados a facilitar el Desarrollo Centrado en el Bienestar de la 

Niñez y alcanzar los resultados que contribuyan a desarrollar un entorno a nivel 

comunitario y municipal que facilite el desarrollo de competencias de los sujetos o 
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titulares de derechos (niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas) y de liderar 

y participar en el proceso de gestión del desarrollo local basado en derechos, fortalecer el 

rol de los garantes de derechos (instituciones públicas que trabajan por el desarrollo 

territorial) y de los corresponsables del desarrollo (autoridades comunitarias, familias y 

organizaciones de la sociedad civil). 

 

2.6.1 Meta y resultados del programa 

 

Meta 

 

Contribuir al bienestar sostenido de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus 

familias en un entorno favorable para el ejercicio de sus derechos que les permita una 

plena realización y calidad de vida. 

 

Resultados 

 

Nº Resultados Descripción 

1 Contribuir a un favorable  

crecimiento y adecuado desarrollo 

infantil temprano y protección 

familiar en niños y niñas menores 

de 5 años 

Niños y niñas desde la concepción a los 

cinco años logran un desarrollo integral 

adecuado (proceso para el logro de 

competencias mediante cambios 

progresivos interdependientes de tipo 

biológico, sensorial, motriz, 

cognoscitivo, de lenguaje y socio-

emocional) en un ambiente familiar 

saludable, seguro y estimulante que 

promueve sus derechos, en el que las 

madres reciben cuidados apropiados 

durante el embarazo, parto y post parto 

con la participación de los padres. 

2 Contribuir a una educación integral 

de niños, niñas y adolescentes 

desarrollando prácticas de cuidado, 

protección y derechos. 

NNA concluyen la educación primaria 

con el logro de competencias para la 

vida, en entornos libres de violencia y 

participan en las decisiones que los 

afectan en su familia, escuela y 

comunidad ejerciendo sus derechos y 

responsabilidades. 

3 Contribuir al desarrollo de 

oportunidades para la vida familiar 

Adolescentes y jóvenes de ambos sexos 

desarrollan competencias para la vida, el 
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de adolescentes y jóvenes entre 15 

a 24 años. 

trabajo, la producción agropecuaria y el 

mundo laboral, ejerciendo sus derechos 

en un entorno amigable y de protección 

contra todo tipo de violencia que 

promueve buenas prácticas familiares y 

participan activamente en la toma de 

decisiones familiares, comunales y 

municipales en un marco de respeto a la 

identidad y cultura.  

4 Niños, niñas y adolescentes 

disfrutan de relaciones solidarias y 

recíprocas practicando valores en 

espacios de diálogo intercultural 

con sus compañeros, familias, 

comunidades y patrocinadores. 

NNA con participación auténtica y 

protagónica en procesos de comunicación 

para el desarrollo, construyendo vínculos 

solidarios y diálogo intercultural con sus 

pares, patrocinadores y otros actores a 

nivel local y mejorando sus capacidades 

para concertar e implementar una agenda 

común centrada en el bienestar de la 

niñez, la adolescencia, la juventud y la 

mujer. 

 

2.6.2 Enfoque del programa 

 

Enfoque general del programa 

 

El programa para abordar las problemáticas identificadas en el diagnóstico y el proceso 

de construcción del diseño y teniendo el objetivo de contribuir al bienestar sostenido 

de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en un entorno favorable para el 

ejercicio de sus derechos que les permita una plena realización y calidad de vida, opta 

por el enfoque basado en derechos. 

 

Desarrollar un enfoque basado en derechos implica un replanteamiento de la manera de 

pensar y actuar sobre asuntos que afectan a las personas y grupos desfavorecidos. 

Implica también desarrollar el conocimiento y habilidades para aplicar normas 

internacionales de los derechos humanos. 

 

El enfoque fortalecerá los activos de la población de NNAJ, mujeres porque el enfoque 

basado en derechos en el cual los sujetos de derechos (niñas, niños, adolescentes, 
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jóvenes y mujeres), sus familias y comunidades son participantes activos y 

protagonistas de su propio desarrollo en entornos familiares, comunitarios y 

municipales que favorecen el ejercicio de sus derechos. Eventualmente, los garantes de 

derechos (gobierno y sectores en sus diferentes niveles), los sujetos de derechos y co-

responsables (familias, comunidades y sociedad civil) mejoran sus capacidades y 

oportunidades de trabajar juntos para abordar las causas estructurales y las 

consecuencias de la pobreza en todos los niveles (familiar, comunitario y municipal). 

 

Según el enfoque el programa actuará como facilitador de medios apoyando el 

mejoramiento continuo de las capacidades de garantes de derechos, co-responsables y 

sujetos de derechos de participar activamente en la gestión compartida de su propio 

desarrollo a fin de conseguir un impacto demostrable y tangible en la calidad de vida y 

ejercicio de derechos de NNAJ y mujeres, en el marco de sus principios y valores. 

 

El programa apoya el desarrollo de capacidades de estos actores para que estos puedan 

conducir acciones que mejoren la supervivencia, el desarrollo, la protección y la 

participación de niñas, niños, adolescentes y mujeres, y que ellos puedan acceder a 

servicios e información de calidad. En este sentido, el programa no duplica ni sustituye 

los esfuerzos de los garantes, co-responsables y titulares de los derechos. 

 

En este sentido se incluirá la participación de los más vulnerables y la participación de 

los NNAJ será protagónica en los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas 

y en especial sobre la programación para el desarrollo. 

 

Socios del programa 

 

Socios Roles 

Gobierno Municipal 

de Colquechaca 

(GMC) 

- Asignación de recursos económico en su 

programación operativa anual para la ejecución de 

proyectos diseñados en concurrencia. 

-  

Sub Alcaldía de San 

Pedro de Macha 

- Asignación de recursos económico en su 

programación operativa anual para la ejecución de 

proyectos diseñados en concurrencia. 
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Dirección Distrital de 

Educación (DDE) 

- Coordinación mediante la firma de convenio, 

apoyo en procesos y corresponsabilidad en la 

implementación de los proyectos que implican al 

sector de educación. 

Red de Salud (RS) - Coordinación mediante la firma de convenio, 

apoyo en procesos y corresponsabilidad en la 

implementación de los proyectos que implican al 

sector de salud (campañas y atenciones de casos 

especiales). 

Organizaciones 

Territorales de Base 

(OTB) 

- Coordinación mediante la firma de convenio y 

corresponsabilidad en las definiciones de políticas, 

gestión de recursos concurrentes de otras 

organizaciones u aportes locales comunitarios. 

Coadyuva y respalda el trabajo desarrollado por el 

PDA. 

Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes 

(NNAJ) 

- Coordinación, corresponsabilidad y participación 

protagónica en la implementación de las acciones 

de los proyectos del PDA. 

Iglesias locales (IL) - Coadyuva en el desarrollo comunitario a través de 

capacitación y promoción de los valores del Reino 

de Dios. 

Organizaciones no 

gubernamentales 

(ONG) 

- Gestión y financiamiento de recursos técnicos 

humanos y financieros mediante firma de 

convenio en las ejecuciones de proyectos regulares 

y de emergencias considerando al PDA como una 

organización seria y responsable.  

 

Integración del programa 

 

La integralidad del programa se explicita en los cuatro proyectos diseñados para el 

Desarrollo Centrado en el Bienestar de la Niñez, con el modelo de desarrollo holístico 

de la niñez. Adolescencia y juventud, en el marco del ciclo de vida y el enfoque de 

derechos. 

 

Desarrollo Integral de Niños y Niñas de 0 a 5 años. 

Desarrollo Integral de Niños y Niñas y Adolescentes de 6 a 14 años. 

Desarrollo Integral de los Adolescentes y Jóvenes de 15 a 24 años. 

Comunicación para el Desarrollo (patrocinio) 
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El primer proyecto genera que los niños y niñas desde la concepción a los cinco años 

logren un desarrollo integral adecuado (proceso para el logro de competencias 

mediante cambios progresivos interdependientes de tipo biológico, sensorial, motriz, 

cognoscitivo, de lenguaje y socio-emocional) en un ambiente familiar saludable, 

seguro y estimulante que promueve sus derechos, en el que las madres reciben 

cuidados apropiados durante el embarazo, parto y post parto con la participación de los 

padres. 

 

El segundo proyecto incide en que niños, niñas y adolescentes entre 6 a 14 años 

desarrollen capacidades de lenguaje y matemáticas, concluyan la educación primaria 

con el logro de competencias para la vida, en entornos libres de violencia y que 

participen en las decisiones que los afectan en la familia, escuela y comunidad 

ejerciendo sus derechos y responsabilidades. 

 

El tercer proyecto prepara a adolescentes y jóvenes de ambos sexos entre 15 a 24 años 

edad fértil y mujeres embarazadas para que apliquen practicas saludables de atención 

del embarazo y cuidado del recién nacido y desarrollen competencias personales 

sociales para la vida, el trabajo, la producción agropecuaria y el mundo laboral, 

ejerciendo sus derechos en un entorno amigable y de protección contra todo tipo de 

violencia promoviendo buenas prácticas familiares y participación activa en la toma de 

decisiones familiares, comunales y municipales en un marco de respeto a la identidad y 

cultura.  

 

El cuarto proyecto convoca a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para su participación 

auténtica y protagónica en procesos de comunicación para el desarrollo, construyendo 

vínculos solidarios y diálogo intercultural con sus pares, patrocinadores y otros actores 

a nivel local y mejorando sus capacidades para concertar e implementar una agenda 

común centrada en el bienestar de la niñez, la adolescencia, la juventud y la mujer. 

 

Los cuatro proyectos interrelacionados e integrados entre sí enfrentan las brechas en el 

cumplimiento de los derechos y persiguen transformar la “espiral descendente” que 
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contribuye a perpetuar el ciclo intra e intergeneracional de la pobreza y de 

incumplimiento de derechos cambiándola en un “espiral ascendente” o “círculo 

virtuoso”. 

 

2.7 Transición del programa 

 

El programa se implementara en su primera fase con el objetivo de contribuir al bienestar 

sostenido de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias en un entorno 

favorable para el ejercicio de sus derechos que les permita una plena realización y 

calidad de vida. 

La primera fase contempla cuatro proyectos que tiene el propósito de disminuir las 

desigualdades e inequidades que los NNAJ y mujeres enfrentan en sus comunidades, 

realizando acciones en coordinación y corresponsabilidad con los actores locales y 

sectoriales. 

 

En esta fase del programa se trabajara en instalar las capacidades y experticias necesarias 

para disminuir estas brechas y en la siguiente fase se iniciaran los procesos de 

emprendimientos productivos y el trabajo en desarrollo económico local. 

 

El protagonismo y empoderamiento de los NNAJ y mujeres son las condiciones 

necesarias para lograr los objetivos propuestos en la primera fase del programa, también 

fortalecerá el rol de los garantes de derechos (gobierno y sectores), mejorando sus 

capacidades y oportunidades de trabajar en red, alianzas y asocios para abordar las 

causas estructurales y las consecuencias de la pobreza en todos los niveles. 

 

Para esto el insumo de la evaluación de medio término permitirá determinar el grado de 

transformación de las familias y NNAJ, particularmente de las capacidades logradas y 

ejercicio de derechos garantizados sin la intervención del programa. 

 

Por esta razón, el programa trabajará con los socios implementando actividades 

coordinadas y co-responsables determinando responsabilidades con la visión compartida 
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de desarrollo centrado en el bienestar de la niñez, este proceso permitirá en un futuro 

delegar las responsabilidades a dichas organizaciones como garantes de derechos. 

 

Una vez logrado esto, iniciaremos el proceso de planear de manera co-responsable las 

acciones del proceso de transición a la segunda fase del programa en el último año de la 

primera fase del programa, generando insumos con los avances de los proyectos y la 

información consolidada de la evaluación de medio término. 

 

Las acciones de patrocinio desarrollaran las competencias necesarias y co-

responsabilidades con las madres y padres de familia y el apoyo de voluntarios 

comunitarios para el seguimiento y monitoreo de niños y niñas, estableciendo una 

plataforma de trabajo para el bienestar de la niñez en el marco de las políticas de 

protección a niños y niñas. 

 

En esta fase no se reducirá el número de niños y niñas registrados, más al contrario se 

realizara los respectivos procesos de crecimiento en coordinación con las familias hasta 

el fin de la primera fase. 

 

2.8 Estrategia de aprendizaje y manejo del conocimiento 

 

2.8.1 Estudio de Línea de base 

 

El propósito de la línea de base es contar con la primera medición de los indicadores 

que responden a los productos, resultados y metas de los proyectos, en el marco de las 

acciones y procesos que se trabajaran en el programa. 

 

Los métodos que fueron utilizados son cuantitativos y cualitativos, en ese sentido la 

estrategia metodológica que se propuso presentó las siguientes características: 

 

- Rápida de acuerdo a los tiempos estipulados. 
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- Flexible porque adaptó diferentes técnicas y procedimientos de investigación, en 

dependencia del tipo de información que era necesaria recolectar. 

- Holística porque permitió una visión integral del ciclo de vida del ser humano, la 

problemática de desarrollo de la NNAJ y la mujer en los diferentes sectores 

salud, nutrición, educación seguridad alimentaria, protección y otros. 

- Participativa - Interactiva porque generó un diálogo entre el equipo responsable y 

los principales actores del proyecto NNAJ y mujeres. 

 

La línea base impresa fue difundida en el área de intervención y fuera de ella, socializada 

a los socios y a la población de NNAJ, mujeres y autoridades locales y municipales. 

 

Manejo del conocimiento y aprendizajes 

 

Consideraremos los siguientes aspectos para el manejo del conocimiento y aprendizaje 

durante el Programa: 

 

Toda información concerniente a cada proyecto del programa, se almacena en formato 

digital. 

 

Toda información generada por cada proyecto que contribuye al programa, es organizada 

y sistematizada para uso institucional y será resumida en forma sencilla y entendible para 

las familias y aliados estratégicos; también se producirá material de información, 

educación y comunicación, que será validado con los socios estratégicos y revisado por 

VMB. 

 

Se brinda información a las autoridades locales y municipales de los proyectos mediante 

difusión radial. También se realizan actividades participativas como talleres de difusión, 

promoción e información del programa. 

 

Los talleres participativos entre los actores además de socializar y comunicar los 

procesos realizados permite generar las lecciones aprendidas, mediante las cuales 
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generaremos análisis de los procesos emprendidos y procesos de gestión corresponsable 

entre autoridades locales, niños, niñas adolescentes, jóvenes. 

 

La información organizada y sistematizada es el insumo principal para la mejora 

continua de la implementación de los proyectos en las siguientes fases o re direccionar 

los mismos en su ejecución.  

 

Todo este proceso de análisis es abierto a nuestros aliados estratégicos, para recibir de 

los mismos su crítica y aporte técnico, para posteriormente realizar consolidación u 

orientación de trabajo que se viene desarrollando. 

 

2.9 Evaluación del  programa 

 

El ciclo de vida de cada programa en su primera fase es de 5 años, al término de las 

cuales se efectúa una evaluación (evaluación de medio término e impacto), el mismo que 

permite realizar un fortalecimiento al diseño en caso de haber logrado los objetivos o no 

haber cumplido los mismos, encontrando puntos a favor y de alerta para su continuación. 

 

La información obtenida permitirá validar la estrategia de trabajo o mejorarla, en base a 

los resultados. Esta fase requerirá un tiempo de análisis y definición de lecciones 

aprendidas para cada uno de los proyectos. 

 

Las evaluaciones del programa se realizan al final de cada fase de implementación o 

diseño. La meta principal de las evaluaciones es determinar si las actividades y los 

productos logrados por el programa han conducido a metas y resultados sostenibles. 

Además, una evaluación de un programa debe brindar recomendaciones que se 

considerarán durante la fase de reflexión, la cual podría llevarnos a un rediseño o etapa 

de transición. 
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El propósito de la evaluación es realizar la primera medición de los indicadores que 

responden a los productos, resultados y metas de los proyectos, en el marco de las 

acciones y procesos que se trabajaran en el programa. 

 

Los métodos que serán utilizados son cuantitativos y cualitativos con la participación e 

interacción de los principales actores del proyecto NNAJ y mujeres. 

 

Establece la ruta crítica del proyecto, los nudos problemáticos y las lecciones aprendidas 

a través de la triangulación de la información. 

 

2.10 Manejo y administración 

 

2.10.1 Capacidad de la institución 

 

Visión Mundial Bolivia tiene mucha experiencia en la implementación de programas 

de desarrollo área en sectores rurales y urbanos considerados como los más pobres y 

vulnerables. 

 

Promueve el desarrollo transformador definido como el proceso y las acciones 

mediante los cuales los niños y niñas, las familias y comunidades se mueven hacia 

una vida plena con dignidad, justicia y esperanza.  

 

Genera una plenitud de vida de un niño o niña constituye la médula del programa 

desarrollo transformador. Como resultado la comunidad, con el apoyo de Visión 

Mundial, realiza programas de atención en salud, producción agrícola, proyectos de 

agua, educación, desarrollo de microempresas y promoción de justicia, los cuales en 

conjunto impactan la niñez en su totalidad.  

 

Enfoca su trabajo en lograr mayor dignidad, justicia y esperanza, en asociación con 

comunidades de escasos recursos. Con la atención adecuada, estas comunidades 
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mejoran la educación, el cuidado de la salud, plantar cultivos, crear trabajos, fomentar 

el auto desarrollo y nutrir a sus niños y niñas.  

 

Al iniciar el trabajo en una comunidad determinada, consulta con sus miembros 

acerca de sus necesidades y su visión. Luego, junto con las comunidades identifican 

los problemas, las potencialidades y busca las soluciones para que sean sostenibles y 

compatibles con sus valores. 

 

Donde requerimos apoyo es en la comprensión del enfoque de desarrollo basado en 

derechos y el ciclo de vida del ser humano, desarrollar un enfoque basado en derechos 

implica un replanteamiento de la manera de pensar y actuar sobre asuntos que afectan 

a las personas y grupos desfavorecidos. La estructura y el personal están organizados 

para el trabajo sectorial y temático (salud, educación, seguridad alimentaria, 

protección gestión de riesgos, VIH/SIDA entre otros).  

 

La oficina nacional tiene la capacidad de brindar procesos de capacitación y soporte 

técnico y el monitoreo de la correspondencia en el cumplimiento de estándares de 

patrocinio. 

 

2.10.2 Estructura del programa 

 

La estructura del programa se establece en función a la participación protagónica de 

ellos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y familias. 

 

Se construyó una estructura en base al enfoque basado en derechos con una lógica 

vertical del organigrama donde los NNAJ, mujeres, autoridades locales y comunales 

que participan activamente son los actores principales del programa. 

 

La representación de los NNAJ y de las autoridades locales y comunales será el equipo 

de apoyo, asesoramiento y portavoz de toda la población participante del programa. 
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El gerente, será el líder del equipo del programa conformado por el responsable de 

Finanzas, su asistente logístico, tendremos un responsable de patrocinio que también 

tendrá su asistente por la cobertura de niños y niñas en el proyecto de patrocinio. 

 

Los proyectos diseñados según el ciclo de vida y en el enfoque basado en derechos 

contara con un técnico que debe realizar el trabajo para cada grupo generacional 

articulando e integrando los sectores de salud, educación, seguridad alimentaria, 

protección y valores. 

 

Las acciones del programa se reportaran por conducto regular a la oficina local, a la 

oficina nacional y a la oficina socia. 

 

Los representantes de las redes de NNAJ  las autoridades locales y comunales como 

representantes de la sociedad civil serán los asesores y los portavoces de todos los 

participantes del programa y coadyuvaran al gerente en el desarrollo del programa. 

 

Los socios como la red de salud, la distrital de educación y el gobierno municipal 

brindaran las información correspondiente, el apoyo en las acciones a nivel de talento 

humano principalmente y posteriormente con recursos económicos para generar 

presupuestos concurrentes. 

 

Tanto los representantes de la sociedad civil, el gobierno municipal y autoridades de 

los sectores participan en los procesos de planificación implementación y evaluación 

generando procesos de transparencia, control social y rendición de cuentas pública del 

programa. 

 

La estructura concertada es la siguiente: 
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2.11 Manejo y administración 

 

El presupuesto se ajusta a los lineamientos en el modelo financiero institucional, 

adaptado al sistema, para ello, se cuenta con un manual financiero y un sistema contable, 

apropiado al trabajo del Programa. Además, anualmente se tiene una auditoría financiera, 

en forma paralela, el personal de Visión Mundial fiscaliza la ejecución del proyecto 

durante todo el año. 

 

Capítulo III: Evaluación: Estrategia de comunicación para el desarrollo 

 

Plan Internacional Inc. en corresponsabilidad con los Gobiernos Municipales cofinanciaron la 

implementación del proyecto: “Estrategia de Comunicación para el Desarrollo de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional” 

 

El proyecto tenía como objetivo: “Facilitar a nivel local la información para la prevención de 

la desnutrición crónica a través de una metodología participativa y culturalmente aceptable, 

Oficina Local  

 

Oficina Nacional 

 

Gerencia de PDA 

 

Técnico de Desarrollo 

Integral de NNA de 6 a 14 

años 

 

Técnico de Desarrollo 

Integral de AJ de 15 a 24 años 

 

Responsable de Comunicación 

para el Desarrollo 

 

Técnico de Desarrollo 

Integral de NN de 0 a  5 años 

Asistente de Patrocinio 

 

Población de Niños, Niñas Adolescentes, Jóvenes, Mujeres y Autoridades Locales y Comunales 

 

Oficina de Apoyo 

 

Autoridades Locales y 

Comunales 

Responsable de Finanzas 

 

Asistente Logístico 

 

Gobierno Municipal 

 

Niños, niñas, adolescentes 

patrocinados y sus familias 

 

Red de Salud y Distrital de 

Educación 
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promoviendo el mejoramiento de las prácticas de alimentación y nutrición y el 

empoderamiento de los actores locales como sujetos de su propio destino, más que objetos de 

intervención”.
59

 

 

Para alcanzar este objetivo, la estrategia se fundamenta en la definición que la declaración 

conocida como “El Consenso de Roma” hace de la comunicación para el desarrollo, en una 

clara diferenciación de los conceptos de relaciones públicas y comunicación corporativa. Se 

trata de la siguiente:  

 

“Proceso social basado en el diálogo social que usa un amplio abanico de instrumentos y 

métodos. Se refiere también a la búsqueda del cambio a diferentes niveles que incluyen 

escuchar, construir confianza, compartir conocimientos y habilidades, desarrollar políticas, 

debatir y aprender para lograr cambios sostenibles y significativos”.
60

 

Tomando en cuenta este concepto, la estrategia se propuso contribuir al logro de un conjunto 

de resultados a distinto nivel, los cuales se han sintetizado en el siguiente marco de resultados:  

 

Nivel de resultado Descripción 

Impacto Reducida la desnutrición crónica, especialmente en niños y 

niñas menores de 2 años en ocho municipios del departamento 

de La Paz y Oruro.
61

 

Efecto Familias priorizadas incorporan en su modo de vivir cotidiano 

buenas prácticas de alimentación y nutrición de niños y niñas 

menores de 36 meses y mujeres embarazadas y en período de 

lactancia.
62

 

Producto 1 Facilitada información y conocimientos básicos a las familias 

sobre buenas prácticas de alimentación, nutrición, lactancia 

materna exclusiva y cuidado pediátrico de niños y niñas. 

Producto 2 Fortalecidas las estructuras y capacidades de comunicación de 

la Consejo Municipal Alimentación y Nutrición (COMAN) en 

los municipios atendidos. 

                                                           
59

 Plan (2007) “Estrategia de Comunicación para el Desarrollo de Seguridad Alimentaria y Nutrición” 

Documento de Proyecto. La Paz Bolivia. 
60

 El Consenso de Roma (2006) “Un baluarte fundamental para el desarrollo y el cambio”. Roma. 
61

 El diseño del proyecto se planteó contribuir a este cambio. La evaluación identificará si hubo o no 

contribuciones, explicando los factores que influyeron positiva o negativamente. 
62

 Estas prácticas son: alimentación adecuada, control prenatal, atención del parto, control postnatal, lactancia 

materna exclusiva, alimentación complementaria, registro civil, control pediátrico. 
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Producto 3 Autoridades, organizaciones comunitarias y adultos 

responsables capacitados para identificar las causas y los 

efectos de una deficiente nutrición de los miembros de la 

familia priorizados. 

 

La estrategia ha concentrado sus acciones en 8 municipios de La Paz y Oruro: Ayo Ayo, 

Collana, Colquencha y Sica Sica del departamento de La Paz y Antequera, Challapata, Escara 

y Salinas Garci de Mendoza en el departamento de Oruro. 

 

El proyecto fue implementado por una estructura de gestión integrada por las Subcomisiones 

de Comunicación de los Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición (COMAN) de 

ocho municipios, que contaron con el respaldo de autoridades a nivel municipal, así como 

personal técnico. 

 

Desde la gestión 2007 hasta la 2010 mi persona desempeño el cargo de: Asesor de Programas, 

en la institución, con las siguientes funciones a desarrollar: 

 

- Asesoramiento en la definición de lineamientos estratégicos y programáticos de gestión 

pública, salud, educación, producción y saneamiento. 

- Monitoreo a la implementación de programas y proyectos, verificando el avance y 

cumplimiento de las metas establecidas.  

- Diseño y adaptación de instrumentos y metodologías contextualizadas al medio para la 

ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos. 

- Realización de acciones de capacitación al personal. Identificación de oportunidades de 

alianzas estratégicas. 

- Propuesta de planes y proyectos de replicabilidad y ampliación de escala de experiencias 

institucionales. 

- Incidencia en políticas públicas y contribución a la expansión y sostenibilidad de las 

intervenciones. Sistematización de información, experiencias exitosas y mejores 

prácticas. 

- Elaboración de proyectos de acuerdo a estándares de calidad y los lineamientos 

institucionales. Promoción de la planificación participativa con comunidades y socios. 
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- Facilitación en el intercambio de conocimientos y experiencias.  

- Realización del seguimiento y monitoreo en campo. 

- Revisión de informes parciales y finales de la implementación / conclusión de proyectos. 

- Actualización permanentemente de la información de proyectos. 

- Elaboración del presupuesto anual y quinquenal del área de su competencia. 

- Supervisión y evaluación al personal contratado para la ejecución de proyectos 

específicos en el área de su competencia. 

- Verificación de la calidad técnica de propuestas e informes de consultores. 

 

En ese contexto se presenta el trabajo de evaluación del proyecto “Estrategia de 

Comunicación para el desarrollo de Seguridad Alimentaria y Nutricional” realizado en ocho 

municipios de los departamentos de La Paz y Oruro, como parte de desempeño laboral en el 

marco de la Gerencia Social y la Gestión del Ciclo de Proyectos y la experiencia en realizar 

evaluaciones participativas de programas de desarrollo para contar con información relevante 

y válida para la toma de decisiones y orientar futuras acciones de réplica y mejora en el país. 

3 Evaluación de Estrategia de Comunicación 

3.1 Escenario nacional 

 

La pobreza se ha reducido en Bolivia en los últimos años, pero 50,6% (5.2 millones de 

habitantes) viven en situación de pobreza moderada y 26% (2.7 millones de habitantes) 

en extrema pobreza
63

. A pesar del crecimiento macroeconómico de los últimos años, los 

niveles de desigualdad son importantes. Aunque el índice de Gini ha cambiado desde 

0,62 (año 2000) a 0,51 (año 2009), todavía el cambio no ha sido suficiente como para 

revertir uno de los niveles de desigualdad más elevados de la región.
64

 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud (ENDSA, 2008) de 32% de los niños menores de 

cinco años presentan tallas retrasadas para su edad, casi 5% de los niños nacen con peso 

insuficiente; 37% de las mujeres en edad fértil y 51% de los niños padecen de anemia 

                                                           
63

 UDAPE (2010): “Sexto informe de Progreso de las Metas del Milenio”. La Paz. Pág. 28. 
64

 UDAPE (2010): “Sexto informe de Progreso de las Metas del Milenio”. La Paz. Pág. 37. 
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ferropriva. Más del 10% de varones y 16% de mujeres adultas presentan masa corporal 

excesiva, lo que indica la aparición de la obesidad como un problema nutricional.  

 

En Bolivia los desastres naturales a causa de fenómenos naturales adversos, son 

recurrentes y de mayor magnitud debido al cambio climático. Durante el período 2000- 

2010 (once años) se han presentado sequías en ocho años e inundaciones en siete, con 

impactos directos en la producción agropecuaria y por tanto en la seguridad alimentaria. 

Los daños económicos a causa de los desastres naturales son cuantiosos.  

 

El acceso a alimentos es indicado de manera directa por los niveles de pobreza y 

extrema pobreza. De hecho, la línea de extrema pobreza es precisamente la incapacidad 

de comprar una canasta básica de alimentos. Se puede añadir que las alzas de precios de 

alimentos, al reducir la capacidad de compra de los hogares pobres y extremadamente 

pobres, hacen que crezca el número de hogares en esas condiciones. Según el Informe 

Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las Américas: Una mirada hacia 

América Latina y el Caribe 2013, en Bolivia, de las 108.330 hectáreas de tierra 

existentes, la superficie destinada a la actividad agrícola es de 36.954 hectáreas, lo que 

corresponde al 34% de la superficie nacional. A su vez, la participación del sector 

agrícola en el PIB del país alcanza a 11,7%, con una tasa promedio anual de variación 

del valor agregado agrícola del 1,7%. El “Panorama de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en América Latina y el Caribe 2012”, señala que en materia de comercio 

agroalimentario Bolivia exporta 1.154 millones de dólares mientras que la relación de 

importación es de 644 millones.  

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Investigación Agrícola y Forestal (INIAF), señala 

que actualmente 76% del total de los municipios del país, sobretodo en el área rural, son 

vulnerables a la seguridad alimentaria, siendo 62 municipios los que sostienen la 

seguridad alimentaria del país, con su producción y exportación.  
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Los siguientes son los aspectos más sobresalientes para caracterizar la situación actual 

de la inseguridad alimentaria en Bolivia. Son procesos de larga data cuya superación 

exige de esfuerzos coordinados y de largo plazo: 

 

- El país presenta bajos niveles de productividad primaria y de transformación 

del producto primario. Esto resulta en una disponibilidad de alimentos menor a 

la que el país tendría si operara, por ejemplo, a nivel de la media 

latinoamericana. 

- La migración (rural-urbana y rural-rural) sin la correspondiente oferta de 

políticas públicas de desarrollo urbano amplía el número de desempleados 

urbanos y de trabajadores rurales sin acceso a los medios de producción y 

sustento de sus propias familias; 

- La disponibilidad de agua se está reduciendo, especialmente en las zonas que se 

alimentan de los glaciares. La superficie de riego no se expande a velocidad 

adecuada; 

- La generalización de patrones occidentales de consumo, uniformización de los 

productos ofertados, etc., están resultando en la reducción de la biodiversidad 

de las dietas, aumentando su monotonía y empezando a privar a la población de 

las ventajas de la naturalidad y diversidad; 

- El país todavía está vulnerable a las alzas de precios de los alimentos, aun 

cuando no es marcadamente dependiente de las importaciones de alimentos. 

Tal como han demostrado las alzas de 2008/2009, los precios de los alimentos 

pueden incrementarse rápidamente en períodos cortos, afectando el acceso de la 

población a los mismos. Estos hechos ponen de relieve la necesidad de crear 

políticas públicas para proteger a los más vulnerables.  

 

Ante el desafío de cambiar esta situación el Gobierno ha planteado una agenda de 

desarrollo en una perspectiva de largo plazo, denominada Agenda Patriótica 2025 que 

incluye cinco grandes metas: erradicación de la extrema pobreza, acceso a servicios 

básicos (agua potable, alcantarillado, electricidad, comunicaciones, salud y educación), 

industrialización, soberanía alimentaria y tecnología. 
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De acuerdo a lo mencionado en el preámbulo, la visión respecto a la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) se ha reformulado completamente en el país. Los 

siguientes cambios legales son los más destacados: 

 

- Constitución del Estado Plurinacional, aprobada por referéndum en 2009; 

- Ley 3525 de fomento a la producción ecológica, promulgada en 2006; 

- Ley 3545 de reconducción comunitaria de la reforma agraria, promulgada en 

2006; 

- Ley 144 (“de la revolución productiva”), promulgada en 2011 y las  

- Leyes 071 y 300 de la Madre Tierra (“corta” y “larga”), promulgadas en 2010 y 

2012 respectivamente. 

 

3.2 Información básica del proyecto 

 

En el marco de los procesos impulsados por la seguridad alimentaria nutricional, Plan ha 

liderado la implementación del Proyecto Estrategia de Comunicación para el Desarrollo 

con el siguiente objetivo principal: 

 

“Facilitar a nivel local la información para la prevención de la desnutrición crónica a 

través de una metodología participativa y culturalmente aceptable, promoviendo el 

mejoramiento de las prácticas de alimentación y nutrición y el empoderamiento de los 

actores locales como sujetos de su propio destino, más que objetos de intervención”.
65

 

 

3.3 Objetivos de la evaluación 

 

Como una expresión clave de una cultura institucional orientada hacia el logro de 

resultados, el aprendizaje y la adopción de decisiones apoyadas en evidencias, la 

evaluación se define como un estudio que valora de manera sistemática, rigurosa e 

imparcial el logro de los resultados esperados y alcanzados por una acción de desarrollo, 

                                                           
65

 Plan (2007) “Estrategia de Comunicación para el Desarrollo de Seguridad Alimentaria y Nutrición” 

Documento de Proyecto. La Paz Bolivia. 
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considerando múltiples factores de causalidad, internos y del entorno, así como la 

interacción de las partes interesadas y los sujetos del cambio. Teniendo en cuenta esta 

referencia conceptual, la Evaluación del Proyecto Estrategia de Comunicación para el 

Desarrollo se propuso los siguientes objetivos: 

 

3.3.1 Objetivo general 

 

Valorar los resultados alcanzados por el proyecto y ofrecer recomendaciones para 

mejorar su diseño, implementación, sostenibilidad y escala a otras zonas de cobertura 

(central, departamental, municipal y comunitario), tomando en cuenta cuatro criterios 

definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para este 

tipo de ejercicios: pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 

 

3.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Valorar las contribuciones de la estrategia a cambios en prácticas
66

 de alimentación 

y nutrición, incluyendo higiene, alimentación complementaria, lactancia materna 

exclusiva, control pediátrico, ofreciendo evidencias sobre los progresos desde la 

situación inicial declarada en línea de base y la efectividad de su teoría de cambio. 

2. Valorar las contribuciones de la estrategia a nivel de impacto en las condiciones de 

vida de las poblaciones destinatarias desde el inicio de su ciclo, en particular en la 

reducción de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 2 años. 

3. Identificar las buenas prácticas y aprendizajes derivados de la implementación de 

la estrategia con potencial de réplica y escalabilidad a otras zonas del país, 

incluyendo aquellos obtenidos por los actores involucrados, principalmente los 

integrantes de las subcomisiones de comunicación para el desarrollo, adscrita a los 

Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición.  

4. Analizar los factores que han contribuido o limitado los resultados de la estrategia, 

tomando en cuenta, entre otros: nivel de participación y apropiación, así como roles 

                                                           
66

 Los documentos del proyecto conceptualizan este resultado como cambios en Conocimientos, Actitudes y 

Prácticas (CAP). 
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de los actores locales e institucionales; flexibilidad y adaptabilidad a las 

necesidades de los beneficiarios; grado de coordinación interinstitucional; contexto 

social, político, institucional y cultural. 

 

La valoración de las contribuciones de la estrategia a cambios a nivel de prácticas 

(efectos) y condiciones de vida (impacto), correspondientes a los objetivos 1 y 4, se hizo 

mediante la comparación de los valores iniciales de línea de base y los valores finales 

reportados por la evaluación.
67

 Así mismo, como valor agregado, se realizó un análisis 

de la validez técnica y eficacia del Marco Lógico implementado para alcanzar los 

resultados, tomando como referencia el modelo de redes de conversaciones. 

 

3.4 Metodología 

 

De acuerdo con el plan de trabajo aprobado, se elaboró una guía metodológica en la que 

describió con detalle toda la información y las herramientas necesarias para llevar 

adelante el ejercicio. Entre otros aspectos: antecedentes, objetivos, métodos de 

recolección y análisis de datos, diseño de instrumentos (encuestas de familias 

beneficiarias y guías de entrevistas y grupos focales, matriz de registro de hallazgos, así 

como el calendario indicativo de las distintas fases del proceso). En esta sección, se 

describen brevemente los aspectos centrales de dicha metodología. 

 

3.4.1 Estándares de calidad y lineamientos generales 

 

- Estándares de evaluación: la evaluación ha sido implementada conforme los 

estándares internacionales de calidad, código ético y lineamientos técnicos. 

- Participación de todas las partes interesadas: la evaluación tomó en cuenta las 

perspectivas y las evidencias aportadas por todas las partes involucradas en el 

diseño, la implementación y los beneficios del proyecto.  

                                                           
67

 Para este ejercicio, se tendrá en cuenta la Línea de Base contenida en el Informe final: Estudio para evaluar 

Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) sobre alimentación, nutrición, saneamiento y adaptación a crisis 

alimentarias. 
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- Gestión Basada en Resultados: de acuerdo a la política corporativa, la evaluación 

fue conducida con base en el método de Gestión Basada en Resultados, poniendo 

énfasis en los distintos niveles de la cadena de resultados del proyecto: productos, 

efectos e impacto. Así mismo, dada la importancia de la dimensión pedagógica en 

este método, se prestó atención a la identificación de los aprendizajes más 

relevantes reportados por los actores consultados. 

- Redes de conversaciones y teoría de cambio: tomando como referencia el modelo 

conceptual de redes de conversaciones, la evaluación examinó la validez técnica, 

científica y la eficacia de la teoría de cambio empleada para el logro de los 

resultados esperados. 

- Enfoques de género e interculturalidad: el equipo de evaluación tomó en cuenta 

ambos enfoques en el registro y análisis de información. En particular, dadas las 

brechas de desigualdad existentes en las familias beneficiarias por razones de 

género y pertenencia étnica. En ese sentido, valoró las contribuciones del Proyecto 

a la reducción de dichas brechas.  

- Análisis sistémico de cambios a nivel de efectos e impactos: el análisis de hallazgos 

tuvo en cuenta el principio sistémico de que un problema de desarrollo está 

determinado por múltiples factores ordenados espontáneamente en redes de 

causalidad. En ese sentido, se identificó aquellos factores de dichas redes que 

tuvieron mayor incidencia (positiva o negativamente) en las contribuciones del 

Proyecto a cambios en las prácticas de alimentación y salud de las familias 

beneficiarias (efectos) y finalmente en el estado de nutrición de niños y niñas 

(impacto). 

 

3.4.2 Matriz metodológica de la evaluación 

 

La matriz de evaluación es una herramienta metodológica empleada para organizar de 

manera coherente y lógica el proceso de recolección y análisis de información en 

función de los objetivos y las variables definidas, a fin de lograr la consistencia y rigor 

deseados. Para este propósito, la matriz describe para cada variable (pertinencia, 

eficacia, eficiencia y sostenibilidad) las preguntas clave, las fuentes de información y 
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los métodos de recolección y análisis de datos. Para el análisis de los hallazgos de la 

variable eficacia se tuvo como punto de comparación los indicadores con su respectiva 

línea de base y metas para cada nivel de resultados.  

 

3.4.3 Métodos de recolección y análisis de información 

 

Para sustentar adecuadamente el análisis y los hallazgos de las distintas variables, el 

equipo de evaluación empleó una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos 

para la recolección de información confiable, basada en evidencias. Fueron los 

siguientes:  

 

- Revisión y análisis documental: fue revisado un conjunto de documentos de 

referencia del Proyecto y el contexto del sector de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en el país. 

- Encuesta a muestra de familias: fue diseñada y administrada una encuesta a una 

muestra de familias participantes en las acciones de comunicación del Proyecto en 

las comunidades donde se concentraron sus operaciones en los ocho municipios. La 

selección de la muestra de comunidades se hizo mediante el método estadístico de 

muestreo estratificado por municipios, proporcional y parcialmente aleatorio. De 

esta manera, el tamaño de la muestra correspondió al 10% del universo, 

equivalente a 11 comunidades, distribuidas entre cada estrato formado por los ocho 

municipios. De cada unidad muestral, el diseño previó la selección uniforme y al 

azar de ocho familias para un total de 88. No obstante, como se verá en la sección 

de limitaciones más adelante, este procedimiento debió ser ajustado en el terreno, 

sin afectar sustantivamente la validez estadística de los datos.
68

 Las preguntas de la 

encuesta se centraron en identificar los cambios deseados por la estrategia en los 

conocimientos y las prácticas familiares de salud, cuidado y nutrición de madres 

(antes, durante y después del parto) y de sus hijos menores de 2 años de edad. 

                                                           
68

 Los ajustes realizados, debido principalmente a la falta de listados actualizados y la movilidad de las familias, 

fueron dos: i) número asimétrico de familias por cada municipio; ii) apoyo de instituciones sectoriales para 

localización y convocatoria de familias de distintas comunidades en cada municipio. 
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- Entrevistas semi-estructuradas a socios y actores clave: esta técnica fue empleada 

para obtener información con un mayor nivel de profundidad sobre las variables 

estudiadas por la evaluación. Se aplicó a cuatro tipos de actores: i) equipo de 

responsable del Proyecto; ii) funcionarios y técnicos de instituciones sectoriales del 

nivel central y departamental iii) actores a nivel municipal y comunitario (personal 

de Centros de Salud, comunicadores de radio, técnicos de gobiernos municipales); 

iv) integrantes de Subcomisiones de Comunicación de los COMAN;  

- Grupos focales con actores clave: la técnica fue diseñada para obtener 

información a grupos de actores involucrados en el Proyecto con un perfil 

homogéneo, con la idea de obtener percepciones y opiniones sobre las distintas 

variables examinadas. 

- Procesamiento y análisis estadístico de encuesta: la información provista por la 

encuesta administrada a la muestra de familias seleccionadas fue procesada 

mediante una aplicación estadística. Los resultados fueron reflejados en tablas y 

gráficos, que fueron útiles principalmente para el análisis de la eficacia de la 

cadena de resultados del proyecto.  

- Registro de contenido de entrevistas y grupos focales: la información aportada por 

las entrevistas y los grupos focales fue registrada en una matriz estructurada según 

las variables definidas y las preguntas clave para cada una, de tal manera que fue 

posible registrar los hallazgos revelados por tales respuestas según los distintos 

tipos de actores clave consultados.  

- Revisión y análisis de teoría de cambio de la estrategia: dada la importancia de 

esta herramienta para determinar las contribuciones de la estrategia a efectos e 

impactos en las poblaciones atendidas, el equipo de evaluación facilitó un grupo 

focal con expertos temáticos implicados en su diseño y ejecución. La información 

obtenida fue utilizada para reconstruir la teoría de cambio y la valoración de su 

nivel de pertinencia técnico-científico, tomando como referencia el modelo 

conceptual de redes de conversaciones.  

- Triangulación de información: el uso de esta técnica de análisis permitió verificar 

y asegurar la validez de los hallazgos sobre las distintas variables examinadas, 
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mediante la comparación y el contraste de los datos obtenidos de los diferentes 

sujetos y fuentes documentales consultados con los métodos empleados.  

 

3.4.4 Número de familias y actores consultados 

 

De acuerdo con lo planificado por la Guía metodológica, el equipo de evaluación logró 

consultar a una muestra suficientemente representativa de todas las categorías de 

actores y beneficiarios implicados en el diseño, la implementación y los resultados del 

proyecto, en los distintos niveles institucionales y territoriales: nacional, 

departamental, municipal y local. La cantidad y el perfil cualitativo de las personas 

consultadas, así como el rigor metodológico de las técnicas de recolección de datos, a 

juicio de los evaluadores, ofrecen un nivel razonable de confiabilidad al análisis y 

reporte de los hallazgos sobre las variables estudiadas. 

 

Cantidad de familias. 

Nº Municipio Nº de familias 

1 Antequera  1 

2 Ayo Ayo 6 

3 Challapata 8 

4 Collana 8 

5 Colquencha 8 

6 Escara 16 

7 Salinas Garci de Mendoza 16 

8 Sica Sica 8 

Total 88 

 

Actores consultados 

Nº Municipio Nº 

participantes 

1 Equipo de gestión 4 

2 Funcionarios y técnicos de 

instituciones sectoriales (nacional y 

departamental) 

6 

3 Actores a nivel territorial (municipal 

y comunitario) 

38 

4 Integrantes de los COMAN 8 

Total 56 
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3.4.5 Facilidades y limitaciones metodológicas 

 

El proceso de evaluación, en sus cuatro etapas, fue gestionado e implementado 

conforme los parámetros establecidos por las normativas institucionales. No obstante, 

dentro de este desempeño aceptable, se considera importante resaltar algunos factores 

que influyeron tanto positiva como negativamente en el logro de los objetivos y los 

resultados del ejercicio, a fin de tenerlos en cuenta para fortalecer este componente del 

ciclo de gestión de los proyectos del Programa País en Bolivia. Se trata de los 

siguientes: 

 

- Factores que influyeron de forma positiva: el personal encargado de la gestión de 

la evaluación ofreció una colaboración efectiva y oportuna para identificar y 

facilitar el acceso a los actores clave considerados para las entrevistas. También 

aportó los datos de contacto de los actores en la zona de localización para 

establecer la agenda de visitas al terreno. De igual manera estuvo atento a resolver 

las limitaciones o dificultades que se presentaron para llevar a cabo el trabajo de 

recolección de información de campo. La revisión y retroalimentación del plan de 

trabajo y la guía metodológica también se hizo de forma oportuna.  

- Factores que influyeron de forma negativa: el principal desafío que encontró el 

equipo de evaluación fue la localización de los actores clave seleccionados para 

entrevistas, grupos focales y encuesta en la zona de localización del proyecto. 

Debido al tiempo transcurrido desde su finalización, muchos ya no estaban en las 

instituciones y lugares. Además se tuvo dificultad para localizar a las familias 

beneficiarias, por lo que se recurrió a personal técnico de instituciones sectoriales. 

Así mismo, se encontraron dos limitaciones más que afectaron la evaluabilidad del 

proyecto: i) ausencia de un marco de resultados y modelo lógico que permitiera 

distinguir con claridad y coherencia la relación causa-efecto entre productos, 

efectos e impacto; ii) ausencia de información documental suficiente sobre el 

presupuesto y ejecución financiera, lo que afectó el análisis de eficiencia. 
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3.4.6 Periodo de evaluación 

 

La evaluación se llevó a cabo durante el período comprendido del 18 de julio al 30 de 

octubre de 2009, distribuido en cuatro fases, así:  

 

- Fase 1. Diseño y preparación de la evaluación: incluyó las entrevistas previas con 

el equipo del proyecto, la revisión y análisis de documentos de referencia del sector 

y el proyecto, elaboración y aprobación de plan de trabajo, elaboración de Guía 

metodológica, incluyendo instrumentos de recolección y análisis de datos; 

- Fase 2. Recolección de información de campo en la zona de localización del 

Proyecto: incluyó una visita previa a las capitales municipales de los municipios de 

La Paz y Oruro para identificar actores y organizar la logística del proceso de 

recolección de información. Luego la visita principal, de dos semanas de duración, 

para cumplir con la agenda de entrevistas, grupos focales y aplicación de la 

encuesta en los ocho municipios. 

- Fase 3. Análisis de información recogida: durante esta fase fue realizado el 

procesamiento y análisis estadístico de las 88 encuestas aplicadas a la muestra de 

familias seleccionadas. Así mismo se hizo la sistematización y la triangulación de 

información aportada por las entrevistas y grupos focales.  

- Fase 4. Redacción y discusión de informe final de evaluación: esta fase incluyó la 

elaboración de un informe preliminar de hallazgos, la redacción del proyecto o 

borrador de informe final y su revisión por parte del equipo de gestión. Por último, 

considerando los comentarios y las sugerencias de ajustes formuladas, el equipo de 

evaluación redactó y entregó el informe final. 

 

3.5 Hallazgos 

 

3.5.1 Relevancia 

 

La relevancia de una acción de desarrollo se define como el grado en que sus 

resultados (productos, efectos e impacto) tienen sentido para las prioridades de una 
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política sectorial y las necesidades de los grupos beneficiarios. Para medir esta variable 

en el caso del Proyecto Estrategia de Comunicación para el Desarrollo, conforme la 

guía metodológica, se emplearon cuatro criterios: 1) congruencia con las necesidades y 

derechos de los beneficiarios; 2) adecuación con los referentes culturales de los 

beneficiarios; 3) pertinencia técnico-científica de la teoría de cambio; 4) claridad y 

coherencia del diseño o marco de resultados. Los hallazgos de la evaluación sobre cada 

uno de estos criterios son los siguientes: 

 

1. Congruencia con necesidades y derechos de la población beneficiaria 

 

El proyecto respondió a las necesidades específicas de comunicación e información 

sobre seguridad alimentaria nutricional de tres tipos de beneficiarios: i) instituciones 

sectoriales; ii) actores locales de desarrollo; iii) familias en situación de vulnerabilidad 

alimentaria. Los hallazgos más relevantes en cada caso son los siguientes:  

 

- Instituciones sectoriales: la metodología de comunicación promovida por el 

proyecto llenó un vacío en las instituciones sectoriales, pues se carecía de este 

enfoque que ha roto los esquemas pedagógicos verticales e impositivos. “Se nos 

había enseñado que en la comunicación hay un emisor y un receptor, pero este 

nuevo modelo nos dice que sí hay un emisor, pero el otro no es receptor sino un 

perceptor, lo que nos lleva a una comunicación más horizontal, de diálogo, en la 

que todos tenemos algo que aportar” (Técnico de institución sectorial en Oruro). 

 

- Actores locales de desarrollo: el proyecto también ha respondido de forma 

adecuada a las necesidades de comunicación de los COMAN en los municipios, 

porque sus integrantes se han podido capacitar y disponer de herramientas para 

cumplir con sus roles y responsabilidades en las comunidades atendidas, 

especialmente en cuanto a la promoción y facilitación de conocimientos sobre 

hábitos de alimentación, nutrición y salud. “Las actividades de comunicación 

realizadas por la subcomisión han servido para mejorar las condiciones de salud, 

higiene y nutrición de la gente. Por ejemplo, se les enseñó a preparar tortillas de 
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hojas verdes, algo que siempre han tenido en su casa pero no sabían de su poder 

nutritivo. Hemos visto que han aprendido algo y eso nos produce satisfacción, 

porque significaba que hemos realizado bien nuestro trabajo” (Integrante de 

Subcomisión de Comunicación de COMAN). 

 

- Familias en situación de vulnerabilidad: el proyecto respondió plenamente a un 

conjunto de necesidades básicas de información y comunicación de las familias: 

salud materna infantil, alimentación y nutrición, cuidado de los niños, higiene en el 

hogar. El significado de las acciones realizadas tienen mayor significado en 

términos de relevancia si se considera que las familias residen en municipios con 

los mayores niveles de inseguridad alimentaria nutricional y desnutrición crónica 

del país. A pesar de ello, vale resaltar que antes del proyecto no todas las familias 

estaban conscientes de que estas condiciones eran problemas de desarrollo sino 

más bien los veían como “algo normal”, a lo que estaba habituado. De ahí, 

entonces, que esta toma de consciencia se puede valorar, como se hará más 

adelante, como una contribución del proyecto evaluado. Entre los temas que más 

significado fue atribuido por las familias se puede resaltar los siguientes: hábitos de 

higiene, consumo de verduras y legumbres y la identificación de sus propiedades 

nutritivas.  

 

Además de los anteriores hallazgos, el análisis de relevancia del proyecto también 

incluyó la forma en que sus acciones respondieron a un Enfoque de Derechos 

Humanos (EDH). En esta materia, se hacen las siguientes valoraciones: 

 

- Ausencia de referencia explícita en el diseño del proyecto al EDH: el documento 

que describe los objetivos y las intervenciones del proyecto no hace alusión ni 

explica cómo se propuso incorporar el enfoque en el fortalecimiento de las 

capacidades de las instituciones sectoriales ni la atención a las necesidades de los 

beneficiarios finales. 
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- Fortalecimiento de la capacidad de los titulares de obligaciones: no obstante la 

falta de referencia en el diseño, en la práctica las acciones del proyecto se 

propusieron fortalecer las capacidades de comunicación de las instituciones 

sectoriales para cumplir de mejor de manera con sus obligaciones como garantes de 

derechos fundamentales de los grupos atendidos: derecho a la alimentación, 

educación nutricional, cuidados y servicios de salud. 

 

- Apoyo a las familias beneficiarias para ejercer sus derechos: de igual manera, las 

acciones del proyecto trataron en la práctica de empoderar a las familias 

beneficiadas para ejercer los derechos descritos antes. En adición, sin proponérselo, 

parece haber respondido al derecho de consulta de los pueblos indígenas 

establecido en el Convenio 169 y otros instrumentos normativos nacionales e 

internacionales relacionados. “Fue un diseño muy bueno porque desde el inicio se 

partió desde los propios destinatarios, a quienes se les preguntó sobre sus 

necesidades y como querían que fuera la comunicación” (Líder de una 

comunidad).  

 

- Derechos específicos de las mujeres: considerando su rol tradicional en el hogar, 

clave en la seguridad alimentaria nutricional, las acciones se focalizaron en las 

mujeres, tratando de empoderarlas en la toma de decisiones con respecto a sus 

propios cuidados de salud y alimentación, así como el de sus hijos. Este 

planteamiento significó en muchos casos un desafío a los patrones culturales de 

género instalados en las familias, en virtud de los cuales los hombres ejercen la 

autoridad para decidir lo que cada quien debe hacer en el hogar, incluyendo la 

alimentación y los cuidados de salud. “He oído que varias señoras dicen que a los 

esposos no les gustan las ensaladas y por eso no las hacen…en muchas casas 

todavía el hombre decide qué y cuánto comen los hijos… los varones mayores son 

los primeros” (Integrante de COMAN). También cabe resaltar que el trabajo con 
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mujeres priorizó madres jefas de familia, con niños menores de dos años
69

, énfasis 

que facilitó la aceptación de los nuevos conocimientos promovidos. 

 

2. Adecuación a los referentes culturales de la población 

 

La adecuación de las acciones del proyecto a los referentes culturales de los pueblos 

indígenas, mayoría en las comunidades atendidas, han sido examinados desde dos 

perspectivas: 

 

- Adecuación estratégica: los contenidos de los materiales divulgados por las 

actividades de comunicación partieron de los referentes culturales y hábitos de 

comunicación de las comunidades y grupos priorizados. En cuanto a las prácticas 

que el proyecto se propuso cambiar, se tomó en cuenta el conocimiento cotidiano 

de las familias como punto de referencia para la posterior incorporación de los 

estándares de alimentación, nutrición y cuidados de salud definidos por el 

conocimiento técnico-científico. Sin embargo, dado el contexto étnico-cultural 

diferenciado donde se ejecutaron las operaciones, se considera que el proyecto 

debió preguntar acerca de ¿cuál es el significado de las prácticas de alimentación y 

cuidado de salud de las familias desde los paradigmas alternativos de desarrollo de 

los pueblos indígenas, como el “vivir bien”?”; ¿Hasta dónde estas prácticas son el 

resultado de carencias estructurales de servicios y conocimientos? 

 

- Adecuación operativa: el proyecto adecuó su oferta de conocimientos a los 

referentes culturales como una estrategia para facilitar su aceptación y apropiación 

por la población destinataria. De esta manera, la elección de los materiales y los 

repertorios expresivos fue hecho por los propios líderes locales. Por ejemplo: traje 

típico de la comunidad lingüística local, idioma, escenas de la vida cotidiana. No 

obstante, algunos actores consultados vieron este detalle como una táctica de 

eficacia comunicativa: “el hecho de vestir muñecos con trajes típico no quiere decir 

                                                           
69

 Se afirma que el porcentaje significativo de hogares con jefatura femenina es alto en comunidades rurales; 

entre las causas figura la migración hacia centros urbanos y capitales de departamento de la red troncal y al 

exterior del país. No se dispone de cifras estadísticas fiables. 
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que el proyecto tuviera pertinencia cultural”; “el uso del idioma local fue una 

condición para llevar el mensaje porque la mayoría de la población, principalmente 

las mujeres no hablan bien el español”. 

 

3. Pertinencia técnico-científica de la teoría de cambio 

 

La Teoría de Cambio de una acción de desarrollo se define como la explicación sobre 

la manera en que esta espera alcanzar los resultados esperados (a nivel de impacto y 

efectos) con las intervenciones elegidas (productos y actividades), tomando en cuenta 

el conocimiento disponible sobre su potencial o probada la eficacia para resolver las 

causas del problema priorizado. En el ámbito de la comunicación para el desarrollo, de 

acuerdo a las teorías y experiencias existentes en la región, el principal problema que 

sus acciones desean transformar se puede formular en los siguientes términos:  

 

- Las limitaciones de los sujetos de una acción de desarrollo (individuos, 

instituciones, organizaciones, comunidades) para incorporar a sus maneras 

habituales de hacer (cultura cotidiana) los cambios que dicha acción les propone 

para transformar una condición de desarrollo que les afecta y les impide disponer 

de una mejor situación de vida. Tales cambios pueden ser conocimientos, actitudes, 

valores, tecnologías, que por lo general intentan configurar un nuevo modo de ser y 

hacer. Por eso, se dice que son cambios culturales. Las limitaciones se expresan 

como un rechazo abierto o a veces como resistencia pasiva, pero los efectos son los 

mismos. Estudiadas por décadas por las teorías de comunicación para el desarrollo, 

las limitaciones de la aceptación y la apropiación del cambio cultural tienen que 

ver con un complejo entramado de factores, algunos atribuidos al sujeto y otros a 

su entorno e historia.  

 

Por lo general, la comunicación ha tratado de abordar y resolver las resistencias 

culturales al cambio hacia el desarrollo mediando dos estrategias o enfoques: por un 

lado, el uso de la persuasión y manipulación de la conducta y la decisión de los 

individuos. Para ello, se despliega un amplísimo repertorio de medios tecnológicos y 
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herramientas discursivas. Por el otro lado, el desarrollo de la capacidad auto-reflexiva 

en los individuos que les permita producir quiebres en sus certezas y llevarlos por sí 

mismo, de forma consciente y voluntaria, a modificar sus maneras históricas de ser y 

hacer. Ambos métodos persisten en la actualidad, pero parece gozar de más 

popularidad el primero, sobre todo por los réditos que producen a la imagen y 

visibilidad de las instancias de emisión y no por su efectividad en materia de 

desarrollo.  

 

Como parte del acervo teórico de la comunicación educativa para el desarrollo en 

América Latina y el Caribe, Humberto Maturana y Francisco Valera formularon hace 

algunas décadas un hallazgo científico que fundamenta la opción por la auto-reflexión 

como camino para el cambio cultural.
70

 Se trata del siguiente: 

- Una persona, como todo ser vivo, opera como un sistema estructuralmente 

determinado, lo que tiene entre otras consecuencias, que todo lo que pasa en él o 

ella, está definido en última instancia por dicha estructura. En el caso de los 

humanos, tal estructura es en esencia una red cultural simbólico-material, que 

entremezcla elementos tangibles e intangibles, racionales y emocionales, biológico-

culturales. Esta red se le denomina “red de conversaciones”, porque el conversar 

constituye su núcleo central y se define como la dinámica operativa-relacional que 

cohesiona y articula el quehacer de los individuos en los espacios sociales donde 

viven y conviven. La interacción con el entorno sólo influye pero no decide lo que 

pasa con el sujeto de cambio. Dado este hecho, cada quien define desde adentro 

qué cosas de afuera le hacen sentido. Sólo entonces la experiencia percibida se 

traduce en un aprendizaje o cambio sobre su manera de hacer. Para ello, la clave se 

encuentra en el tratamiento de las relaciones y mensajes de manera que adquieran 

significado con sus deseos, significados y experiencias previas. Este fenómeno 

también se conoce como “congruencia sistémica o relacional” entre el mensaje 

emitido por un agente externo y el significado asignado por el individuo que lo 

percibe.  

                                                           
70

 Maturana, H. y Varela F. (1990). “El Árbol del Conocimiento. Las bases biológicas del conocimiento 

humano”. Unifrag. España. 
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Teniendo en cuenta esta premisa, se ha formulado un modelo conceptual del problema 

principal de la comunicación para el desarrollo y la teoría de cambio para su 

transformación en cambios en las prácticas de individuos e instituciones. Dentro de los 

límites de los objetivos definidos, se utiliza aquí como punto de referencia para 

analizar la pertinencia técnico-científico de los elementos estratégicos empleados por 

el proyecto para alcanzar sus resultados, que en lenguaje de la Gestión Basada en 

Resultados se denomina teoría de cambio. La teoría de cambio del proyecto evaluado 

ha acertado en la atención de tres factores clave, que determinan el éxito de los 

procesos de cambio cultural para el desarrollo en los individuos. Dichos factores se 

ubican en dos dimensiones sistémicas o redes de causalidad:  

 

- Paradigma cognitivo-perceptual: el paradigma cognitivo-perceptual se define 

como una estructura cultural sólidamente elaborada a lo largo de la historia de vida 

de los individuos, que les permite observar, interpretar y conocer el mundo 

exterior. El proyecto ha acertado con la atención de este factor mediante dos 

estrategias: i) Análisis y recuperación del conocimiento previo y las 

representaciones culturales de los sujetos de cambio; ii) Producción de materiales 

mediados pedagógicos con recursos expresivos lúdicos propios de la vida cotidiana 

de los sujetos de cambio para provocar o “gatillar” una actitud autoreflexiva y de 

apertura a nuevo conocimiento sobre alimentación y nutrición; iii) Capacitación de 

actores locales (COMAN) para ejercer como facilitadores pedagógicos de los 

cambios en las familias priorizadas. 

 

- Estado psicológico y disposición emocional: las decisiones sobre cambios en la 

vida está fuertemente determinada por el estado psicológico y disposición 

emocional de las personas. Un factor es la autoimagen y confianza en sí mismo, 

porque les permite tomar el control de sus decisiones y gestionar el cambio 

deseado en sus vidas. Las teorías de desarrollo denominan a este factor 

“empoderamiento”. Las tres estrategias elegidas por el proyecto también han 

contribuido a empoderar a los actores locales y los beneficiarios, haciéndolos ver 
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como sujetos con derechos y capacidades para pensar sus problemas y encontrar 

sus propias soluciones.  

 

Por supuesto, la producción de un cambio sostenible e irreversible es un proceso con 

un alto grado de complejidad, debido a las conexiones entre múltiples factores de al 

menos cuatro redes de causalidad que determinan la unidad estructural de un sujeto y 

la influencia de una red mayor, llamada entorno. En todo caso, las estrategias elegidas 

por el proyecto son técnica y científicamente pertinentes, tomando como referencia el 

modelo conceptual propuesto, que trata de integrar el legado de la comunicación 

educativa para el desarrollo y la teoría de redes de conversaciones. 

 

4. Claridad y coherencia lógica del diseño del proyecto 

 

El diseño del proyecto ha carecido de los estándares básicos de claridad y coherencia 

en su modelo de intervención como lo exige la metodología de Gestión Basada en 

Resultados. El documento empleado como diseño consiste en una propuesta de 

estrategia de comunicación, en el que se describen sus argumentos y los objetivos 

esperados. Algunos parámetros no satisfechos por este documento son los siguientes:  

 

- Identificación clara del problema que se quiere transformar. 

- Distinción y análisis de las causas principales del problema. 

- Formulación de un modelo lógico o teoría de cambio del problema con una cadena 

de resultados ordenados en una relación causa efecto entre los productos y los 

efectos esperados. 

- Indicadores razonablemente verificables para medir los avances y los resultados 

esperados. 

- Estrategia de monitoreo y evaluación de los resultados esperados. 

- Presupuesto para los productos de cada uno de los resultados esperados. 

 

Una probable explicación a los defectos identificados en el diseño de la acción 

evaluada se encuentra en el hecho de que la misma no fue concebida originalmente 
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como un proyecto de desarrollo en sí mismo. Es decir, con una lógica de intervención 

independiente. En cambio parece haber sido planteado para su inserción como un 

componente estratégico de un programa o proyecto de campo en el sector SAN. En ese 

sentido, una opción metodológica pertinente habría sido evaluar sus contribuciones a 

los resultados esperados por los programas a los que aportó. 

 

La ausencia de un diseño lógico y coherente limitó la evaluabilidad del proyecto, 

principalmente porque los destinatarios tuvieron dificultad para distinguir entre sus 

acciones específicas y el marco del programa más amplio de SAN en que se insertaron 

las mismas. De ahí que fue difícil distinguir si los cambios registrados son atribuibles a 

la estrategia de comunicación o al programa conjunto. 

 

3.5.2 Eficacia 

 

La eficacia es una variable que mide el grado en que un proyecto de desarrollo logró su 

objetivo y resultados planificados con los bienes y servicios (productos) entregados a 

los distintos grupos de beneficiarios definidos. Para ello, hace una distinción entre 

aquellos cambios que se pueden atribuir a la acción y aquellos a los que ha contribuido, 

debido a que están fuera de su control o sujeto a factores del entorno. Además se hace 

un análisis de los factores o estrategias de intervención más efectivos y aquello que se 

pudo haber hecho de mejor manera. A continuación se describen los hallazgos de la 

evaluación identificados con base a la combinación de distintos métodos de 

recolección y análisis de información: revisión documental, entrevistas colectivas e 

individuales, encuesta a una muestra de familias beneficiarias. 

 

1. Contribución al cambio propuesto por el objetivo general 

 

El Proyecto Estrategia de Comunicación para el Desarrollo se propuso como objetivo 

general o impacto esperado colaborar en la reducción de la desnutrición crónica, 

especialmente en niños y niñas menores de 2 años en los ocho municipios de 

cobertura. Desde el punto de vista de la GBR, este es un cambio de largo plazo al que 
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un proyecto solo puede contribuir y no atribuirse, debido a que está sujeto a múltiples 

factores, la mayoría de carácter estructural, y por tanto, fuera de su alcance.  

 

Aunque los municipios de cobertura siguen en la zona roja de desnutrición crónica del 

país, las estadísticas muestran una consistente tendencia a la reducción en los últimos 

siete años, pasando de 82.2 % en 2003 a 59.5 % en 2009. En ese sentido, se puede 

decir que tiene un nivel razonable de confiabilidad. 

 

La reducción de la incidencia problema se puede atribuir a un conjunto de factores, 

entre los que se pueden considerar las intervenciones de los programas estatales de los 

últimos diez años y otros que se corresponden con la dinámica propia de las familias, 

influidas por variables el entorno, como las migraciones y la transición de la economía 

campesina hacia una economía de servicios en los perímetros urbanos, impulsada por 

excedentes en el ingreso. 

 

De ahí que, por el hecho de que el proyecto evaluado ha sido parte de las 

intervenciones de la política sectorial, se puede afirmar que sus acciones han 

contribuido de manera directa o indirecta a la reducción de la desnutrición crónica en 

la mayoría de municipios de su zona de localización. Por tanto, ha cumplido de forma 

satisfactoria el resultado esperado a nivel de impacto planteado por su objetivo general. 

 

2. Cambios en las prácticas definidas por el objetivo específico 

 

El objetivo específico del Proyecto Estrategia de Comunicación para el Desarrollo se 

propuso incorporar en la vida cotidiana de las familias atendidas siete “buenas 

prácticas de alimentación y nutrición”, principalmente en dos grupos: niñas y menores 

de 36 meses; mujeres embarazadas y en período de lactancia”. Dichas prácticas son: i) 

alimentación adecuada; ii) control prenatal; iii) atención del parto y control postnatal; 

iv) lactancia materna exclusiva; v) alimentación complementaria; vi) registro civil; vii) 

control pediátrico. Para identificar los hallazgos sobre estos cambios esperados, como 
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indicado en la sección de metodología, se diseñó y administró una encuesta a una 

muestra de 88 familias. Las características de dichas familias son las siguientes: 

 

- Género: 85 mujeres y 3 hombres  

- Lugar de residencia: 58 residentes urbanos y 30 residentes rurales 

- Rango de edad: 28 años en zonas rurales y 30 en zonas urbanas 

- Grupo étnico: 84 indígenas y 4 no indígenas 

- Hogares con niños y niñas menores de dos años: 75 de 88 

 

Los resultados de la encuesta fueron contrastados con dos métodos cualitativos: 

observación directa de los hogares de las familias; entrevistas a líderes comunitarios e 

integrantes de los COMAN. Los hallazgos revelados por la información recogida por 

la combinación de estos métodos son los siguientes: 

 

a. Alimentación adecuada 

 

El concepto de “alimentación adecuada” es una categoría conceptual que deja 

abierta la puerta a distintas interpretaciones, al menos desde el conocimiento 

técnico-científico sobre nutrición y los referentes culturales de grupos étnicos 

específicos. Las entrevistas y la encuesta dejan ver algunos avances, como por 

ejemplo, la incorporación de alimentos suplementarios de niños y niñas lactantes, 

como verduras y legumbres, tal como se explicará adelante.  

 

No obstante, las distintas fuentes consultadas evidencian que la transformación del 

patrón alimenticio es un proceso de largo plazo que supone cambios estructurales 

en la matriz cultural de las familias indígenas y/o en situación de pobreza, que no 

siempre están sujetos a factores asociados a la disposición y el acceso de alimentos. 

“Con la alimentación no estoy segura de que se dieran cambios fuertes, al menos 

en Oruro. Todas son luchas que tenemos que dar, porque no es fácil cambiar estos 

hábitos.” (Técnico de salud local).  
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Hay algunos factores del entorno social que influyen en los hábitos alimenticios de 

la población, principalmente con respecto a ingresos y residencia urbana-rural. En 

las capitales municipales, el mercado de productos influye de manera clara. Por 

ejemplo: “La sopa Maggi no es tan buena pero da otro sabor y a eso están 

acostumbrados. Hacer tortitas de hojas verdes o de zanahoria fue innovador pero 

no se ha incorporado a la dieta de las familias” (Técnico de salud local). El 

consumo de comidas preparadas (pollos, papas, hamburguesas, salchichas) ha 

aumentado principalmente en los jóvenes. Durante el trabajo de campo se constató 

visualmente el número de expendedores existentes en las calles. En cuanto a la 

población escolar, se pudo constatar dos discursos contrapuestos, por un lado el 

emitido por la escuela y por otro lado la oferta de la calle: “los estudiantes comen 

mucho comida chatarra, a pesar de que en la escuela se les dice que no es bueno y 

hasta hemos limitado su venta en la tienda de aquí, pero mire los botes de basura y 

verá la cantidad de bolsitas [empaques] que hay” (Docente de escuela de 

educación primaria). 

 

De acuerdo a estas y otras evidencias recogidas, se puede afirmar que el proyecto 

evaluado hizo contribuciones a una alimentación adecuada, pero no en una 

magnitud y escala significativa, debido principalmente a límites sistémicos de su 

teoría de cambio, que no ha sido suficiente para modificar patrones culturales 

estructurales de las familias beneficiadas. 

 

b. Control prenatal 

 

El número de mujeres embarazadas que utilizan los servicios públicos de salud 

para practicarse los controles prenatales no muestra ningún incremento en los 

últimos tres años e incluso revela una ligera disminución con respecto a lo 

registrado en la Línea de Base del proyecto, pues de 96.8 % bajó a 95.5 %. Los 

trabajadores de los centros de salud explicaron que ciertamente ha aumentado el 

número de mujeres que demandan el servicio, pero estos no tienen capacidad 

instalada suficiente para atender esta demanda, por la falta de personal, materiales 
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y utensilios médicos. De ahí que la contribución del proyecto se ve reflejado sólo 

en el incremento de la demanda, pero no de las mujeres que efectivamente reciben 

la atención solicitada. 

 

c. Control postnatal 

 

La demanda y prestación de servicios médicos de postparto ha registrado un 

incremento, según los datos de la encuesta confirmados con las entrevistas a 

personal de salud local. El 93.2 % de las mujeres encuestadas dijeron haber 

recibido al menos una vez este tipo de controles por parte de médicos o 

comadronas capacitadas por los servicios públicos de salud. Este aumento es 

significativo con respecto al valor de la Línea de Base del proyecto correspondiente 

al 77.5 %. Esto quiere decir que hay más mujeres que reciben controles después del 

parto que antes de éste. Algo parece ser una tendencia confirmada en ambos casos: 

el aumento de la demanda de servicios y la disminución de la capacidad del sistema 

de salud para responder a este incremento. 

 

d. Lactancia materna exclusiva y alimentación complementaria 

 

Casi todos los casos de familias de la muestra manifiestan que sus niños y niñas 

menores de dos años se alimentan con lecha materna. Sólo un caso declaró que los 

alimentaba con fórmula o leche envasada. Del total de familias que dan lactancia 

materna a sus niños, el 18.1 % lo hacen de forma exclusiva, sin añadir ningún otro 

alimento. Aunque los datos no son equivalentes, debido a que corresponden a 

rangos de edad distintos, sobresale el hecho de que la Línea de Base refleja que el 

57.3 % de niños y niñas eran alimentados al inicio del proyecto exclusivamente con 

lecha materna. En este caso, hay una distorsión metodológica en el diseño de los 

indicadores que impide medir con precisión los progresos obtenidos, debido a que 

la variable de la Línea de Base no es la misma definida por los objetivos del 

proyecto y la boleta de la encuesta administrada por el equipo de evaluación.  
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Por su parte, el número de familias que complementan la dieta de lactancia materna 

de sus niños y niñas menores de dos años con otros alimentos corresponde a 87.5 

%. Por ejemplo: puré de diferentes verduras: papa, zanahoria, haba. De acuerdo a 

la teoría sobre SAN, la alimentación complementaria de los niños y las niñas 

menores de dos años está asociada a factores como disposición y acceso a 

alimentos. En este sentido, los hallazgos de la encuesta revelan que el 98.9 % de las 

familias encuestadas adquieren sus alimentos en el mercado de su localidad. De 

este grupo, el 41.5 % combina el consumo de los alimentos producidos en terreno 

propio con los adquiridos en el mercado o tiendas locales. Sobre los datos 

anteriores, llama la atención que siendo una población con ancestral tradición 

agrícola, sólo el 38.6% cultiva parte de sus alimentos, principalmente papa, haba y 

cereales.  

 

Este hecho indica que la economía campesina pareciera estar en transición hacia 

una economía de servicios, centrados en zonas urbanas. Las entrevistas en las 

comunidades de la muestra dan algunas pistas sobre esta transición: i) la actividad 

agrícola está sostenida por la tradición y no constituye la principal fuente de 

ingresos; ii) en este contexto de transformación económica, con mayor consumo, 

aparecen nuevos hábitos alimenticios, como los hábitos del “fastfood” o comida 

“chatarra”; iii) el fenómeno de migraciones hacia ciudades capitales o al exterior 

alimenta el flujo de ingresos de las familias y podría influir en la transformación de 

la economía campesina y el patrón de consumo de alimentos. 

 

e. Control pediátrico 

 

El control pediátrico de niños y niñas ha sido otro cuidado de salud que el proyecto 

se propuso incorporar en la vida cotidiana de las familias beneficiadas. Entre estos 

cuidados, se resaltó la aplicación del esquema completo de vacunas. Al respecto, la 

encuesta revela que el 100 % de las familias han vacunado a sus hijos en más de 

una ocasión. 
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Este cambio está asociado al incremento de la demanda de servicios públicos de 

salud. Un líder comunitario ha dicho que “ahora se ha visto más mujeres con sus 

hijos en los puestos de salud”. 

 

No obstante, cuando se preguntó a las personas encuestadas sobre el tipo de 

vacunas aplicadas a sus hijos, la mayoría no pudo especificar. A pesar de este 

detalle de precisión, la contribución del proyecto a esta práctica está también 

confirmado por otras personas consultadas durante la recolección de información 

de campo: “Poco a poco las mamás han ido comprendiendo la importancia de 

darles todo el esquema de vacunas a sus hijos”. (Técnico de salud local). 

 

f. Registro civil de niños y niñas 

 

El registro civil de los niños y las niñas fue otra de las prácticas que la Estrategia 

de Comunicación para el Desarrollo se propuso fortalecer en las familias 

beneficiarias. La encuesta indica que el 96.5 % de los infantes menores de 6 meses 

fueron registrados, muy por encima del valor de la línea de base del indicador, 

establecido en 57.2 %, Sólo cuatro casos no habían sido inscritos, según se explicó 

porque el padre está ausente y un caso dijo desconocer el procedimiento. Además 

de cumplir con esta normativa, la inscripción de los niños y las niñas muestra una 

práctica ciudadana responsable que tendrá efectos en el ejercicio de los derechos de 

los infantes en su vida posterior como niños, jóvenes y adultos. 

 

3. Cambios directos generados por los productos entregados 

 

De acuerdo a su modelo de intervención o teoría de cambio, el proyecto se propuso 

entregar tres productos principales a igual número de beneficiarios para facilitar la 

adopción de siete prácticas de alimentación y nutrición (objetivo específico) y 

contribuir con ello a la reducción de la desnutrición crónica en los municipios 

priorizados (impacto). Se trata de los siguientes: 
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- Producto 1. Familias. Facilitada información y conocimientos básicos sobre 

buenas prácticas de alimentación, nutrición, lactancia materna exclusiva y cuidado 

pediátrico de niños y niñas. 

 

- Producto 2. COMAN de siete municipios. Fortalecidas las estructuras y 

capacidades de comunicación. 

 

- Producto 3. Autoridades, organizaciones comunitarias y adultos responsables de 

niños y niñas. Desarrolladas capacitadas para identificar las causas y los efectos de 

una deficiente nutrición de los miembros de la familia priorizados. 

 

El contraste de evidencias obtenidas de distintas fuentes documentales y la consulta a 

los propios beneficiarios, dejan ver la siguiente valoración global: el proyecto ha 

cumplido con la entrega de los tres productos con un nivel razonable de calidad y 

eficacia a los beneficiarios definidos. A continuación se explica este hallazgo y se 

ofrecen las evidencias que las sustentan. 

 

- Producto 1. Información y conocimientos básicos sobre buenas prácticas de 

alimentación, nutrición y cuidados de salud. 

Tanto los beneficiarios como los distintos actores y las instituciones participantes 

del Proyecto, afirman que a través de medios creativos y participativos la misma 

comunidad generó información y brindó mayores conocimientos sobre la temática, 

teniendo mayor éxito en los temas relacionados con lactancia exclusiva, 

alimentación complementaria luego de los 6 meses y lavado de manos. Varios de 

los entrevistados afirmaron que el logro fue mayor en la generación de 

conocimiento en comparación con el cambio de prácticas, debido a que estas 

últimas tienen una gran influencia de la cultura ancestral, las creencias y sobre todo 

las carencias estructurales en las condiciones de vida que impiden llevar el 

conocimiento a la práctica real. 
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- Producto 2. Fortalecidas estructuras y capacidades de comunicación de 

COMAN. 

Al inicio del proyecto el avance fue muy escaso y lento, porque las personas 

integrantes de las comisiones no tenían conocimiento sobre el significado y las 

implicaciones de la metodología de comunicación para el desarrollo, porque 

esperaban campañas tradicionales de divulgación de mensajes. Sin embargo, una 

vez que lo comprendieron, se crearon las Subcomisiones de Comunicación, hubo 

un empoderamiento sobre la temática, se lograron avances significativos y un 

mayor compromiso por parte de las instituciones participantes. Todo lo anterior se 

respalda en las declaraciones de las personas que fueron entrevistadas y la 

asistencia técnica ejecutada permitió el desarrollo de capacidades de comunicación 

de las comisiones, incluyendo el uso del diálogo, la priorización de necesidades y 

la elaboración de productos y materiales educativos. Las subcomisiones de 

comunicación fueron las encargadas de lograr dinamizar y armonizar el trabajo de 

las instituciones responsables de la SAN, a través de una mística de trabajo muy 

particular. Adicionalmente se propició el desarrollo de nuevos liderazgos, mayor 

empoderamiento de las mujeres y una mayor participación de los niños en la 

identificación del problema y la búsqueda de soluciones. 

 

- Producto 3. Desarrollo de capacidades de reflexión y análisis del problema de 

desnutrición crónica: como se ha dicho antes, al inicio del proyecto esta condición 

no era considerada un problema de desarrollo y por tanto no era parte de sus 

prioridades. Se veía como algo normal, como parte de la herencia genética de los 

padres. “Pensábamos que los niños eran pequeños porque los papás y las mamás 

son de baja estatura.” (Madre de familia de una comunidad consultada). Fue el 

video “Mi futuro, mis primeros centímetros” el que abrió el espacio al diálogo, el 

intercambio de ideas y la reflexión sobre la desnutrición, hasta conseguir verlo 

como un problema y una prioridad. Como parte de esta reflexión, se identificaron 

sus causas y efectos. También permitió el surgimiento de nuevos líderes, 

multiplicadores de experiencias, el desarrollo de la autogestión, mayor 

autoconfianza y empoderamiento de las mujeres. 
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- Cambios no esperados generados por los productos entregados por el proyecto: 

además de los resultados esperados, las intervenciones o productos del proyecto 

generaron otros cambios no esperados ni planificados. Entre estos, se pueden citar 

los siguientes: 

 

i. Desarrollo de capacidades de comunicación de las instituciones sectoriales: las 

personas entrevistas en las instituciones sectoriales reconocen y valoran el 

aporte del proyecto en el desarrollo de capacidades de un enfoque de 

comunicación diferente para facilitar cambios de prácticas de alimentación y 

nutrición de las poblaciones afectadas por la inseguridad alimentaria 

nutricional. Tan es así que ahora las herramientas han sido incorporadas en la 

planificación de dichas instituciones y son consideradas por muchos actores 

como vitales para lograr un verdadero cambio de comportamiento en los grupos 

vulnerables.  

 

ii. Desarrollo de capacidades institucionales de coordinación sectorial: uno de 

los comentarios recurrentes en las entrevistas realizadas es que previamente a la 

implementación del proyecto no existía un nivel satisfactorio de coordinación 

interinstitucional para el desarrollo de las acciones en favor de la SAN. Fue a 

partir del proyecto que se generó una oportunidad para trabajar conjuntamente 

la comunicación, lo que llevó a su vez a una mayor colaboración, unificación de 

aprendizajes, criterios y articulación conjunta de acciones, especialmente a 

nivel local. Las buenas prácticas ahora se replican en 83 Subcomisiones de 

comunicación de los COMAN. 

 

4. Factores clave que influyeron en los cambios alcanzados 

Como toda acción de desarrollo, el proyecto evaluado contó con el concurso de 

factores clave, que influyeron en el curso de los cambios alcanzados, ya sea de forma 

positiva como negativa.  

 

Se identificó los siguientes factores clave y se clasifican en positivos y negativos: 
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a. Factores positivos 

 

- Modelo de intervención o teoría de cambio: el factor clave, que hizo la 

diferencia en el nivel de eficacia alcanzado por el proyecto, es el modelo de 

intervención del proyecto, principalmente la consideración del conocimiento y 

los hábitos de comunicación de los destinatarios o beneficiarios como punto de 

partida para el diseño y la implementación de las acciones y materiales de 

divulgación. Esta decisión facilitó la apropiación de la desnutrición como un 

problema de todos, a la vez que permitió a las madres y niños tener una 

participación más activa en el tratamiento y solución del problema.  

 

- Materiales de comunicación lúdicos y creativos: con base en la consulta y la 

participación de las potenciales audiencias, el proyecto diseñó y realizó una 

serie de actividades y materiales de comunicación denominada Caja de 

Herramientas, con elementos lúdicos que entretenían a la vez que educaban. 

Por ejemplo: sociodramas, dominó de embarazadas, lotería, carteles ilustrados, 

programas para radio, como la “Hora de los chikis”. La lotería fue valorada por 

las personas consultadas como muy efectiva: “durante la feria patronal del 

municipio se institucionalizó la feria y la lotería de la nutrición; por su 

ejecución amena y didáctica de las actividades se consideran exitosas” (Líder 

comunitario). “Como se dan premios, la gente participa pero van aprendiendo 

jugando…lo de la ruleta, las compañeras van haciendo preguntas a las señoras 

y ellas ven cuánto van aprendiendo del tema” (Madre de familia). Por su parte, 

los programas de radio dirigidos a los niños y las niñas “fueron recibidos bien”. 

Cada semana alumnos de una escuela local eran los protagonistas y haciendo 

uso montajes teatrales (en idioma castellano) difundían su mensaje de cambio. 

Utilizaron estampas del folclore local, escenas urbanas que les eran familiares, 

coreografías con música de moda, etc. por lo que no siempre recurrieron a 

expresiones autóctonas. “La familia se juntaba para escuchar la radio. Fue un 

éxito total. Varias veces nos tocó hacer el programa de radio y fue bonito, 

nunca había entrado en una cabina y hablado en un micrófono… fue algo 
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especial. Algunas actividades todavía se realizan en algunas escuelas. Recién 

se realizó una actividad en el teatro municipal donde asistieron muchos 

escolares. Se premió al mejor grupo”. (Integrante de COMAN). 

 

- Fortalecimiento de capacidades institucionales de comunicación y 

coordinación institucional: la organización y capacitación de las subcomisiones 

de comunicación les permitió convertirse en agentes facilitadores de cambio. 

Una pieza clave fue la implementación Curso Intensivo de Comunicación para 

el Desarrollo
71

, actividad respaldada por los gobiernos municipales y las radios 

comunitarias. “Mucho de lo aprendido me sirvió para el trabajo, incluso para 

mejorar mi posición como trabajadora dentro de la institución. Siento que el 

conocimiento, de cómo abordar a las personas del área rural, aprender de 

ellos, cómo mejorar lo que ellos tienen ha sido un gran avance”. (Integrante de 

subcomisión de comunicación). Por otro lado, la formación de equipos de 

trabajo para la implementación de las acciones de comunicación contribuyó a 

mejorar la coordinación y colaboración entre las instituciones a nivel local. Las 

personas consultadas dijeron que las acciones del sector SAN no eran 

coordinadas por las diversas instituciones, por el contrario cada una tenía 

planes, criterios y enfoques distintos. “Fue la necesidad de coordinar la 

estrategia de comunicación lo que permitió hacer las cosas de forma 

diferente”. (Técnico institucional de SAN). 

 

b. Factores negativos 

 

- Protagonismo y sectarismo institucional: a pesar de que finalmente se logró 

coordinarlas, al principio la tarea fue un desafío importante, porque primaba el 

protagonismo, los celos y la disputa de recursos. “La alcaldía no era 

reconocida como rectora de los programas de alimentación y nutrición… el 

distrito de salud creía que ellos eran los que debían manejar los recursos y 

                                                           
71

 El reconocimiento atrajo el interés de los participantes y también el respaldo de los Gobiernos Locales agregó 

valor. El curso fue subvencionado en su totalidad. 
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decidir qué hacer…estábamos acostumbrados a hacer nuestro trabajo cada 

quien por su lado, no se compartía información y muchas veces duplicando 

esfuerzos; hubo resistencia porque varios compañeros no lo vieron como una 

oportunidad sino como una carga pues la institución los delegó. Fue una lucha 

cambiar esa actitud de la gente, sobre todo en los propios jefes”. (Técnico 

municipal). 

 

- Falta de continuidad de personal local: como resultado de las elecciones, 

mucho del personal capacitado por el proyecto dejó de laborar en las 

instituciones y gobiernos locales. Con el arribo de las nuevas autoridades, el 

relevo de personal afectó el dinamismo mostrado en la ejecución de las 

acciones de manera conjunta. Solo en los municipios donde fueron reelectos los 

alcaldes se continuó con el apoyo. Debido a ello, según declaraciones de los 

entrevistados, las actividades del proyecto perdieron impulso en la etapa final. 

Como se verá más adelante, este factor también ha influido en la eficiencia y la 

sostenibilidad del proyecto. 

 

3.5.3 Eficiencia 

 

La eficiencia mide el uso apropiado y económico de los insumos o recursos de un 

proyecto de desarrollo para alcanzar los resultados planificados. El análisis de esta 

variable se dificultó por el escaso acceso que tuvo el equipo de evaluación a 

información sobre la planificación y ejecución del presupuesto del proyecto. Por esta 

razón, los hallazgos que se reportan a continuación se basan principalmente en 

declaraciones y valoraciones de los actores consultados, tanto en el nivel municipal y 

comunitario. 

 

1. Fuentes de recursos para la gestión del proyecto 

 

Aunque no se tuvo acceso a datos sobre el presupuesto, el equipo de gestión del 

proyecto y los socios institucionales consultados declararon que los recursos 
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financieros, los insumos y el personal puestos a disposición fueron suficientes para 

realizar las actividades diseñadas para el logro de los resultados planificados. Fueron 

identificadas dos fuentes de financiamiento y aportación de otros recursos: i) Plan y, ii) 

contrapartes municipales.  

 

La percepción general de las personas entrevistadas es que los recursos fueron 

suficientes para costear las operaciones ejecutadas durante el ciclo del proyecto. 

 

2. Relación costo-beneficio entre inversión y resultados obtenidos 

 

A pesar de que la falta de información financiera, impide hacer una valoración objetiva 

de la rentabilidad de la inversión realizada por el proyecto, con base en los hallazgos 

del análisis de eficacia, se puede decir que los resultados alcanzados compensan el uso 

de los recursos, tanto por la calidad de los productos como los cambios generados, 

incluso por encima de las metas esperadas. Por ejemplo: creación de capacidades 

institucionales y herramientas de comunicación que han sido replicadas en procesos de 

SAN promovidos en otras zonas territoriales del país. 

 

También contribuyó a una relación costo-eficiente la modesta cantidad de recursos 

invertidos en asesores y materiales. Además, como se verá en el siguiente apartado, las 

modalidades de gestión contribuyeron a la economía de recursos y la potenciación de 

los beneficios, principalmente por las sinergias con otras iniciativas y el uso de 

recursos de las propias comunidades. Las Subcomisiones recibían una cantidad como 

inversión para la ejecución de las actividades que estas programaran y además hubo 

inversión en el curso intensivo. Sólo en el caso de la Caja de Herramientas, que 

consistió en una serie de juegos lúdicos creados por los propios beneficiarios, se 

reportó un alto costo de la producción y la distribución a los usuarios finales. Así 

mismo, los costos de movilización de asesores y otro personal técnico del proyecto a 

las zonas de localización representaron una inversión importante, lo que se compensó 

con el empleo de personal local. 
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3. Disposición oportuna de recursos 

 

La disposición oportuna de recursos financieros fue señalada por las personas 

entrevistadas, como el factor más crítico en la gestión del proyecto. En primer lugar, el 

desembolso inicial demoró casi cinco meses, lo que obligó a “financiar con cuentas por 

pagar” las operaciones en la zona de localización para cumplir con la programación 

establecida y el logro de las metas previstas. El equipo de gestión del proyecto también 

reportó cierto atraso en los aportes de recursos financieros dispuestos. Luego de la fase 

inicial, cuando el proyecto se expandió, la gestión del proyecto debió enfrentar algunos 

desafíos para conseguir el oportuno cumplimiento de las obligaciones por parte de las 

instituciones involucradas. No obstante, en todos los casos en que se presentaron estas 

limitaciones se adoptaron las medidas necesarias para evitar una incidencia negativa en 

el desempeño del proyecto y el logro de los resultados esperados. 

 

4. Modalidades de gestión como factor de eficiencia 

 

Algunos mecanismos o modalidades empleados en la gestión del proyecto ayudaron a 

incrementar la eficiencia en el uso de los recursos (personal, tiempo y monetarios) para 

el logro de los resultados esperados. Dentro de estos factores se lograron identificar los 

siguientes: 

 

- Planificación de las actividades a partir de la participación de los beneficiarios: 

además de incrementar la pertinencia cultural y la eficacia, este mecanismo 

participativo permitió identificar y priorizar recursos de comunicación propios de 

las comunidades, con bajo costo de inversión. Por ejemplo: socio-dramas, juegos 

educativos, lenguaje cotidiano.  

 

- Participación de los beneficiarios en las actividades de comunicación: en 

complemento a lo anterior, la participación de los actores locales en la realización 

de las actividades de comunicación redujo de forma significativo los costos. Por 

ejemplo: integrantes de los COMAN, docentes y niños de centros escolares. Esto 
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evitó gastos adicionales por traslados, hospedaje y contrataciones más onerosas. 

También se generó una mayor eficiencia en el uso del tiempo ya que la mayoría de 

actores se encontraban en las áreas de intervención del proyecto. 

 

- Coordinación y colaboración interinstitucional: la participación de personal de las 

instituciones sectoriales también fue otro factor de eficiencia, porque permitió 

generar sinergias y sumar recursos que potenciaron la eficacia de las 

intervenciones. Los integrantes de los COMAN aprendieron a trabajar en equipo, a 

coordinar esfuerzos y a unificar criterios y prioridades. Esto permitió también 

articular distintos esfuerzos relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

5. Factores que limitaron la eficiencia del proyecto 

 

El equipo de evaluación identificó también algunos factores que influyeron de forma 

negativa en el uso eficiente de los recursos para el logro de los resultados planificados 

por el proyecto. Se trata de los siguientes:  

 

- Difícil comprensión inicial del enfoque de comunicación: el proyecto tuvo un 

avance muy lento en sus inicios, debido a la falta de conocimiento sobre su 

enfoque de comunicación por parte del personal de las instituciones del sector 

SAN, tanto a nivel comunitario y local. Esto influyó en que el nivel de ejecución de 

los recursos estuviera por debajo de lo esperado en los primeros meses.  

 

- Alto nivel de rotación de personal de las instituciones sectoriales y gobiernos 

locales: como resultado de las elecciones, se produjeron cambios en el personal de 

las instituciones y los gobiernos municipales, lo que afectó la continuidad de las 

actividades y obligó a hacer inversiones adicionales de recursos y tiempo para 

capacitar a los nuevos técnicos contratados. Este hecho también redujo el impulso 

del proyecto en su etapa final.  

 

- Inversión de tiempo en capacitación de personal local: dado que el enfoque del 

proyecto fue involucrar a los actores locales, se debió invertir esfuerzos y recursos 
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especiales en su capacitación sobre la metodología y las herramientas de 

comunicación. Aunque este hecho influyó positivamente en la eficacia, hizo el 

proceso de implementación un poco más lento de lo esperado. 

 

- Costo de la caja de herramientas: aunque ciertamente fue una pieza clave en la 

estrategia de materiales de comunicación, la caja de herramientas tuvo un costo 

alto y presentó dificultades para su distribución y uso final por los actores locales. 

En alguna medida, este factor limitó un mayor aprovechamiento de los materiales 

para la facilitación de nuevas prácticas de alimentación y nutrición de los 

destinatarios finales. 

 

- Ausencia de una mesa técnica de coordinación a nivel departamental y nacional: a 

diferencia del nivel local, en los niveles departamental y nacional no se logró el 

grado de coordinación interinstitucional esperado, debido principalmente a la 

ausencia de un mecanismo para articular los esfuerzos, como una mesa técnica, por 

lo que hasta el 2009 el ente gestor del proyecto debió coordinar sus actividades con 

cada institución por separado. 

 

- Procedimientos administrativos para la entrega de los insumos: los controles 

administrativos dificultaron en algunos casos la llegada a tiempo de los insumos. 

Esta limitación fue superada en la medida que la gestión se delegó a los COMAN 

como entidad responsable a nivel territorial. 

 

- Estándares del ciclo de gestión de proyectos: el diseño y la implementación del 

proyecto no cumplió con los estándares del ciclo de gestión de proyectos, 

principalmente la disposición de un Marco de Resultados y una herramienta propia 

de monitoreo y evaluación. Estas limitantes fueron atenuadas con la construcción 

de una Línea de Base para comparar metas esperadas y alcanzadas y mecanismos 

alternativos de seguimiento, como por ejemplo: auto-evaluaciones, registro de 

historias exitosas para divulgarlas como “cambios más significativos”. 

 

3.5.4 Sostenibilidad 
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La sostenibilidad de una acción de desarrollo se define como el grado en que los 

beneficios y/o cambios promovidos permanecen después de haber concluido ésta. Para 

su análisis, se consideró tres criterios o condiciones: apropiación por parte de los 

socios y beneficiarios; capacidades desarrolladas; entorno social e institucional 

propicio. A continuación los hallazgos registrados. 

 

1. Apropiación por parte de los socios y beneficiarios 

 

El nivel de apropiación de los cambios impulsados por el proyecto son variables entre 

los distintos grupos de beneficiarios y tipos de prácticas. En el caso de las familias, 

destinatarias finales de las acciones de comunicación, como lo revela la encuesta, los 

cambios en las prácticas de alimentación, nutrición y cuidados de salud muestran 

valores superiores a la línea de base. Los más notables son los controles pediátricos y 

la alimentación complementarias. Sin embargo, en cuanto a los hábitos alimentarios de 

las familias, el patrón cultural tradicional parece inalterado e incluso deteriorado 

debido a la incorporación de comidas preparadas, especialmente en las zonas 

periurbanas. El personal técnico de SAN a nivel local considera que los niveles de 

conocimiento se han ido desvaneciendo poco a poco una vez concluido el proyecto, 

con excepción de la lactancia materna e higiene, especialmente el lavado de manos, 

que permanecen todavía. 

 

Las capacidades de comunicación de los COMAN es otro cambio que ha mostrado un 

alto nivel de apropiación por parte de los beneficiarios. Los líderes formados, han 

incorporado en sus prácticas el conocimiento adquirido en SAN y comunicación para 

el desarrollo. Las herramientas adquiridas en esta última materia las emplean ahora en 

otros ámbitos del desarrollo, como gestión del agua. Aunque menor que a nivel local, 

la apropiación institucional también se observa en el nivel central. Muestra de esto es 

que el uso de la metodología de CpD continúa en muchos municipios, se ha replicado 

en otras áreas fuera de La Paz y Oruro. Debe señalarse que la totalidad de entrevistados 

también coincide en que los niveles de apropiación han sido y siguen siendo 
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amenazados por el cambio constante de autoridades a nivel central y funcionarios a 

nivel local. 

 

2. Capacidades desarrolladas en socios y beneficiarios 

 

Como indicado en el apartado anterior, las instituciones sectoriales de SAN 

desarrollaron capacidades para la planificación e implementación de acciones de 

comunicación con el enfoque propuesto por el proyecto. Las herramientas 

incorporadas están siendo empleadas ahora para acompañar procesos de 

sensibilización y transformación de prácticas culturales de alimentación y nutrición en 

otras zonas del país. En ese sentido, se puede afirmar que las instituciones 

desarrollaron capacidades suficientes en los distintos niveles para continuar la 

facilitación de dichos procesos. 

 

Sin embargo, pese al nivel de capacidades desarrolladas, la sostenibilidad de las nuevas 

prácticas de comunicación incorporadas no está asegurada y muestra distintos grados 

de madurez en los tres niveles de operación de las instituciones. A nivel municipal y 

comunitario, aunque los integrantes de las subcomisiones se han apropiado de los 

conceptos y las herramientas, esto ocurre más de forma individual que institucional. Al 

momento de la recolección de información de campo sólo dos subcomisiones de 

comunicación estaban operando de forma efectiva en los municipios atendidos. 

 

Como se puede apreciar en la tabla, hay claramente tres tendencias en el 

funcionamiento de las subcomisiones: i) subcomisiones funcionales y operativas; ii) 

debilitamiento de las operaciones por pérdida de personal capacitado; iii) actividades 

aisladas y puntuales, sin organicidad institucional, impulsadas más el compromiso 

individual de quienes permanecen en sus puestos de trabajo. Sobre esta limitada 

sostenibilidad alcanzada por las subcomisiones, hubo consenso en las personas 

consultadas acerca de que debió haber un mayor tiempo de acompañamiento y 

asistencia técnica por el proyecto u otras intervenciones para lograr su consolidación y 

garantizar la continuidad de sus acciones. 
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3. Entorno social e institucional propicio 

 

El entorno social e institucional está compuesto por un conjunto de factores 

interrelacionados fuera del alcance del ciclo de cualquier acción de desarrollo. Entre 

otros, incluye: causas estructurales de los problemas que se tratan de resolver, 

desempeño; matrices culturales históricas de la población beneficiaria; desempeño de 

las instituciones sectoriales responsables y los gobiernos locales. En el caso del 

proyecto evaluado, los tres factores son críticos y no ofrecen condiciones para la 

sostenibilidad de los cambios promovidos, como se explica enseguida: 

 

- Causas estructurales del problema de desnutrición: hay consenso en la sociología 

del desarrollo y el debate especializado sobre el sector, acerca de la limitación 

sistémica de cualquier intervención para resolver este problema de desarrollo en un 

contexto de inmovilidad de las causas históricas que lo producen. El conocimiento, 

las buenas prácticas, la tecnificación de cultivos, entre otras, son medidas que sólo 

alcanzan a detener temporalmente las crisis de SAN, pero no las resuelve. Se 

precisa modificar factores, como el acceso a activos productivos y sociales, tales 

como tierra, suelos de calidad, agua para riego, diversificación de ingresos, 

vivienda y servicios básicos: saneamiento, educación, salud. 

 

- Matrices culturales de alimentación: la alimentación es una práctica fundamental 

que cohesiona y configura la identidad cultural de cualquier comunidad humana. 

Cualquier cambio deseado debe partir de la consideración de esta dimensión 

estructural. No es cuestión sólo de consciencia sobre la relevancia del cambio del 

patrón de alimentación, ni tampoco de valoraciones morales sobre lo bueno o lo 

malo de una práctica. Hay que considerar que se trata de un paradigma cognitivo y 

perceptual que sostiene un modo de vivir. De ahí, que aunque el modelo de 

intervención del proyecto ha sido acertado en partir de las experiencias previas de 

las familias, se precisa de otro tipo de intervenciones, que aborden de forma 

sistémica este factor. 
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- Desempeño de las instituciones sectoriales y gobiernos locales: los pequeños 

productores agrícolas están literalmente abandonados por el Estado. A pesar de que 

en los últimos años se ha admitido el error y se ha instalado entidades estatales de 

apoyo al sector, como herramienta operativa, su desempeño todavía es débil y con 

frecuencia afectado por un entorno institucional dominado por prácticas políticas 

clientelares. Esta misma tendencia se observa en el funcionamiento de los 

gobiernos municipales, que cada cinco años con la renovación electoral de las 

autoridades pierden el personal capacitado e incluso estructuras institucionales 

creadas con el apoyo de la cooperación internacional. Estas prácticas también se 

observan en las instituciones sectoriales. “Uno tiene que hacerse los quites para 

poder continuar… con el cambio de gobierno cambia todo. En SAN ya no queda 

nadie o somos pocos los que quedamos.” (Técnico local). A lo anterior, se suman 

los limitados recursos, que conspiran contra cualquier posibilidad de continuidad 

de los procesos. “si no hay dinero en común es difícil porque cada quien responde 

a los resultados de cada institución”. (Técnico local). 

 

3.6 Aprendizajes y buenas prácticas 

 

Además de los criterios de OCDE, como valor agregado, se identificó algunos 

aprendizajes relevantes que merecen ser tomados en cuenta para futuras intervenciones 

de comunicación de apoyo a la solución de problemas de desarrollo. Se trata de las 

siguientes: 

 

- Pertinencia y efectividad de la teoría de cambio: de acuerdo al modelo 

conceptual elaborado por el equipo, en el marco de la presente evaluación, la 

teoría de cambio del proyecto contiene varios elementos bien fundamentados en 

el conocimiento técnico sobre la materia que explican su efectividad operativa. 

Entre estos, destaca el reconocimiento de los conocimientos previos y los hábitos 

de comunicación de los destinarios como punto de partida para el diseño de las 

actividades y los materiales. En línea con los principios de la comunicación 

educativa, se reconoce que los mensajes que parten de los referentes culturales de 
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las audiencias tienen un alto potencial para ser aceptados y apropiados, En 

adición, desde el punto de vista de teoría de redes de conversaciones que sustenta 

el modelo conceptual propuesto, se sabe que la “aceptación del otro como 

legítimo otro” es el factor fundamental para lograr espacios de interlocución y 

diálogo “relacionalmente congruentes”, dado que los humanos siempre operan 

como seres “cultural y estructuralmente determinados”, por lo que la 

incorporación de nuevos contenidos a dichas estructuras solo es posible en 

dinámicas de relación respetuosas que estimulen la reflexión creativa e 

innovadora desde lo que cada persona hace en su vida cotidiana. Además de la 

inclusión de las audiencias, hay otros elementos estratégicos que han funcionado 

bien. Se trata de la incorporación de ingredientes lúdicos culturalmente adaptados 

y creación de estructuras asociativas de colaboración entre instituciones y entre 

estas y las comunidades. 

 

- Marco de resultados y GBR: el diseño de las intervenciones de la estrategia de 

comunicación para la SAN no siguió los estándares corporativos de Naciones 

Unidas sobre el ciclo de proyectos de desarrollo y especialmente la metodología 

de GBR. Entre otras carencias, no hubo un marco de resultados, con una cadena 

lógica que permitiera ver la manera en que los productos iban a contribuir al 

logro de resultados de mayor nivel, como efectos e impactos. Para reducir el 

impacto negativo de estas limitaciones, el equipo del proyecto empleó 

herramientas de monitoreo comunitario, que si bien generaron datos, no permitió 

medir el progreso de los resultados y probar la eficacia de la teoría de cambio 

implícita. 

 

- El empoderamiento de los beneficiarios como valor agregado de la teoría de 

cambio del proyecto: el enfoque y las herramientas de comunicación del proyecto 

permitieron el desarrollo de capacidades de autonomía y decisión de los líderes 

locales participantes, incluyendo las mujeres y los niños. Por ejemplo, las 

mujeres tomaron un rol fundamental en el liderazgo de las asambleas 

comunitarias y los niños se involucraron especialmente en el desarrollo de los 
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productos de comunicación, lo que en ambos casos permitió una mayor 

identificación con sus pares y por ende hubo una mayor acogida del mensaje. La 

clave de este resultado ha sido el mismo señalado antes: la valoración de las 

personas y sus referentes culturales como punto de partida para la priorización de 

sus demandas y la planificación de las actividades de comunicación. 

 

- Desarrollo de capacidades de comunicación y coordinación de los COMAN: la 

decisión del proyecto de fortalecer las capacidades de comunicación y 

coordinación de estas estructuras demostró ser efectiva, dado que lograron 

concertar acciones conjuntas con el mismo lenguaje. Una muestra del éxito de 

esta estrategia está en el hecho de que la experiencia de las subcomisiones fue 

replicada en otros municipios, incluyendo municipios fuera de la cobertura del 

proyecto. 

 

El evaluador está de acuerdo con varios actores consultados respecto a que las buenas 

prácticas y los aprendizajes del proyecto merecen ser reconocidas y sistematizadas, a fin 

de que puedan ser replicadas en proyectos similares. Entre estas prácticas, se precisa 

resaltar los ejercicios y espacios de reflexión generados con las comunidades para el 

desarrollo de la autoconsciencia y la priorización de sus problemas, así como su 

empoderamiento para resolverlos desde su autonomía creativa. 

 

3.7 Conclusiones y recomendaciones 

 

Las conclusiones y las recomendaciones se fundamentan en los principales hallazgos 

reportados sobre las variables estudiadas con la intención de facilitar a los usuarios de la 

evaluación la toma de decisiones sobre las futuras intervenciones de comunicación para 

la adaptación de buenas prácticas de SAN, en el marco del programa de cooperación en 

el país. Además, en el caso de las recomendaciones, se ha tratado de que respondan a los 

tres estándares de calidad definidos como: relevantes, prácticas y viables. 
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3.7.1 Conclusiones 

 

1. Contexto país y factores estructurales de la SAN: las teorías sobre el desarrollo 

rural en Bolivia reconocen que el problema de la desnutrición crónica está 

determinada por redes de causalidad que se originan en factores estructurales 

críticos que el Estado boliviano no ha resuelto todavía. Entre otros: la pobreza, 

desigualdad y exclusión social, que se expresa en el limitado acceso a activos 

productivos e ingresos de las familias campesinas, principalmente indígenas. La 

persistencia y los limitados avances en la solución del problema se explican 

principalmente por la limitada capacidad y voluntad política de las instituciones  

sectoriales para la atención de las causas que lo originan, a pesar del abundante 

marco político-normativo generado en las últimas dos décadas. Los resultados y 

alcances de cualquier proyecto de desarrollo encuentran en dichos factores 

estructurales un claro límite sistémico, que escapan a su control. Este es el caso del 

proyecto evaluado. 

 

2. Evaluabilidad y cumplimiento de los objetivos de la evaluación: en términos 

generales, la evaluación del proyecto Estrategia de Comunicación para el 

Desarrollo fue gestionada e implementada conforme los parámetros establecidos 

por las normativas internacionales, habiéndose alcanzado los objetivos definidos 

por los Términos de Referencia. No obstante, para alcanzar este nivel de 

desempeño, fue necesario resolver algunos factores críticos que afectaron la 

evaluabilidad o viabilidad del ejercicio. Entre estos, cabe resaltar tres: la ausencia 

de un marco de resultados y modelo lógico que permitiera distinguir con claridad y 

coherencia y la relación causa-efecto entre productos, efectos e impacto; ii) difícil 

localización de los actores clave seleccionados para entrevistas, grupos focales y 

encuesta en la zona de localización del proyecto, debido a que muchos ya no 

estaban en sus instituciones y lugares, lo que afectó a su vez la localización de las 

familias beneficiarias; iii) ausencia de información documental suficiente sobre el 

presupuesto y ejecución financiera, lo que afectó el análisis de eficiencia. 

 



Gerencia Social en el Ciclo de Gestión de Proyectos Sociales desde el ejercicio profesional de Ciencias de la Educación                                                      Página  222  

3. Relevancia del modelo de intervención del proyecto: el proyecto revela un alto 

grado de relevancia, tomando en cuenta que ha cumplido de forma satisfactoria los 

siguientes criterios técnicos: i) armonización con el marco político-del sector SAN; 

ii) congruencia con las necesidades y derechos de las familias beneficiarias; iii) 

adecuación con los referentes culturales de las comunidades indígenas atendidas; 

iv) pertinencia técnico-científica de la teoría de cambio para alcanzar los resultados 

esperados. Sin embargo, el diseño del proyecto no ha satisfecho los estándares 

básicos que exige la metodología de Gestión Basada en Resultados, lo que ha 

afectado la claridad y coherencia lógica del modelo de intervención. Algunos 

parámetros no satisfechos son los siguientes: identificación clara de un problema; 

distinción y análisis de las causas principales del problema; formulación de un 

modelo lógico o teoría de cambio del problema con una cadena de resultados 

ordenados en una relación causa efecto entre los productos y los efectos esperados; 

indicadores verificables para medir los avances y los resultados esperados; 

estrategia de monitoreo y evaluación de los resultados esperados; y presupuesto 

para los productos de cada uno de los resultados esperados. 

 

4. Pertinencia técnico-científica de la teoría de cambio del proyecto: de acuerdo al 

modelo conceptual elaborado, la teoría de cambio del proyecto contiene varios 

elementos bien fundamentados en el conocimiento técnico sobre la materia que 

explican su efectividad operativa. Entre estos, destaca el reconocimiento de los 

conocimientos previos y los hábitos de comunicación de los destinarios como 

punto de partida para el diseño de las actividades y los materiales. 

 

En línea con los principios de la comunicación educativa, se reconoce que los 

mensajes que parten de los referentes culturales de las audiencias tienen un alto 

potencial para ser aceptados y apropiados, En adición, desde el punto de vista de 

teoría de redes de conversaciones que sustenta el modelo conceptual propuesto, se 

sabe que la “aceptación del otro como legítimo otro” es el factor fundamental para 

lograr espacios de interlocución y diálogo “relacionalmente congruentes”, dado que 

los humanos siempre operan como seres “cultural y estructuralmente 
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determinados”, por lo que la incorporación de nuevos contenidos a dichas 

estructuras solo es posible en dinámicas de relación respetuosas que estimulen la 

reflexión creativa e innovadora desde lo que cada persona hace en su vida 

cotidiana. Además de la inclusión de las audiencias, hay otros elementos 

estratégicos que han funcionado bien. Se trata de la incorporación de ingredientes 

lúdicos culturalmente adaptados y creación de estructuras asociativas de 

colaboración entre instituciones y entre estas y las comunidades.  

 

5. Nivel de logro de los resultados esperados: el proyecto alcanzó un nivel 

satisfactorio en el logro de los resultados planificados en los tres niveles de alcance 

de la cadena lógica definida por la presente evaluación: impacto, efectos y 

productos.  

 

- Impacto: con excepción del municipio de Escara, en los restantes siete 

municipios donde se localizó el proyecto muestra una consistente disminución 

de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, incluyendo el 

segmento de menores de 2 años priorizado. Sin embargo, este cambio solo se 

puede atribuir a un conjunto de factores y esfuerzos, dentro de los que se puede 

considerar el aporte del proyecto evaluado. De ahí que se puede decir que ha 

cumplido su objetivo general de contribución a este cambio. 

 

- Efectos: aunque el patrón cultural tradicional de alimentación y alimentación 

no parece haber sido modificado de forma irreversible, se pueden reportar 

cambios en las prácticas específicas priorizadas por el proyecto, entre las que 

cabe resaltar tres principales: lactancia materna exclusiva e incremento en la 

demanda de los servicios de salud pública para los controles pre y postnatal.  

- Productos: el proyecto ha cumplido de forma satisfactoria con la entrega de los 

tres productos con un nivel razonable de calidad y eficacia a los beneficiarios 

definidos, a saber: entrega de información y conocimientos básicos sobre 

buenas prácticas de alimentación, nutrición y cuidados de salud de madres e 

infantes; fortalecimiento de capacidades de comunicación de las COMAN de 
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los siete municipios; desarrollo de capacidades reflexivas sobre las causas y los 

efectos del problema de desnutrición crónica. 

 

- Otros resultados no planificados: en adición a los tres productos planificados, 

en un hecho que ilustra el alto nivel de eficacia alcanzado, el proyecto 

contribuyó a dos resultados adicionales: i) Desarrollo de capacidades de 

comunicación de las instituciones sectoriales a nivel nacional para la 

facilitación de cambios en las prácticas de SAN de familias en situación de 

vulnerabilidad; ii) Desarrollo de capacidades institucionales de coordinación 

sectorial, con un ejemplo práctico alrededor de las intervenciones del 

proyecto. 

 

6. Factores clave que influyeron en el logro de los resultados: el proyecto evaluado 

contó con el concurso de factores clave, que influyeron en el curso de los cambios 

alcanzados, ya sea de forma positiva como negativa. El equipo de evaluación 

identificó los siguientes factores:  

 

- La teoría de cambio como factor clave en logro de los resultados: hubo un 

factor clave de la teoría de cambio del proyecto que hizo la diferencia en 

términos de eficacia. Se trata de la consideración del conocimiento y los 

referentes culturales de los destinatarios o beneficiarios como punto de partida 

para el diseño y la implementación de las actividades y materiales de 

comunicación. La explicación de este acierto se encuentra en el hecho 

científico de que cualquier cambio pretendido por un agente externo solo en los 

sujetos priorizados sólo es posible si sus contenidos y formas adquieren 

significado en las redes de conversaciones que cohesionan la vida cotidiana de 

dichos sujetos. Una vez adquirieron significado, los nuevos mensajes tuvieron 

la suficiente fuerza para conseguir quiebres reflexivos y abrir la posibilidad de 

rupturas en el patrón tradicional de alimentación y nutrición de las familias. En 

complemento a este acierto, las características lúdicas y pedagógicas de los 

materiales, así como la participación de los propios destinatarios, materiales 
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cumplieron su cometido. También fue factor clave el fortalecimiento de 

capacidades de comunicación de las instituciones, dándoles un rol de 

facilitadores pedagógicos de las comunidades para conseguir el aprendizaje de 

los conocimientos técnicos de alimentación y nutrición. 

 

- Factores que limitaron un mayor alcance de los resultados: la evaluación 

identificó prácticas tradicionales de las instituciones públicas y gobiernos 

locales que han limitado de una u otra manera un mayor alcance y la 

sostenibilidad de los resultados alcanzados por el proyecto. Entre estas: la falta 

de continuidad del personal capacitado en las instituciones en el nivel local, 

motivada por ejercicios clientelares de la política pública; protagonismo y 

sectarismo, que dificulta la coordinación y la colaboración de las instituciones 

del sector SAN. 

 

7. Ratificación de la pertinencia de las mejoras prácticas de comunicación educativa: 

aunque no se lo propuso, la evaluación encontró otro hallazgo que merece la pena 

reportar. Se trata de la ratificación y validación de la pertinencia técnico-científico 

de las buenas prácticas de comunicación educativa. En gran medida, la experiencia 

del proyecto evaluado constituye el re-encuentro y la continuidad de aquellos 

esfuerzos pioneros en los municipios y en el país. 

 

8. Modalidades de gestión y eficiencia relativa del proyecto: aunque el análisis 

completo de esta variable encontró limitaciones por la ausencia de información 

financiera, se puede afirmar que el proyecto alcanzó un grado razonable de 

eficiencia en el uso de los recursos gracias principalmente a las ventajas y los 

beneficios de las modalidades de gestión de las actividades de comunicación, 

derivadas del modelo de intervención diseñado. En particular, merece la pena 

destacar tres: i) planificación de las actividades a partir de la participación de los 

beneficiarios, que priorizó el uso de recursos de comunicación de bajo costo; ii) 

participación de los beneficiarios en las actividades de comunicación, 

principalmente docentes y niños y niñas de centros escolares, así como los 
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integrantes de las COMAN y medios de comunicación locales; iii) coordinación y 

colaboración interinstitucional, lo que permitió sinergias en roles, 

responsabilidades y uso de recursos. De acuerdo a lo anterior y los hallazgos sobre 

la eficacia, se puede decir que los resultados alcanzados compensan el uso de los 

recursos, tanto por la calidad de los productos como los cambios generados, incluso 

por encima de las metas esperadas.  

 

9. Factores que limitaron la eficiencia del proyecto: además de factores 

contribuyentes, se encontró algunos factores que influyeron de forma negativa en el 

uso eficiente de los recursos para el logro de los resultados planificados. Entre 

otros, se destacan los siguientes: i) difícil comprensión inicial del enfoque de 

comunicación por parte del personal de las instituciones sectoriales e integrantes de 

los COMAN; ii) alto nivel de rotación de personal de las instituciones sectoriales y 

gobiernos locales, como resultado de las elecciones municipales; iii) elevado costo 

de los materiales de comunicación de la Caja de Herramientas y difícil 

transportación hasta los usuarios en las comunidades. 

 

10. Condiciones de sostenibilidad de los cambios promovidos: el proyecto no muestra 

un escenario óptimo de sostenibilidad de los resultados promovidos, a pesar de los 

progresos alcanzados en factores clave, como apropiación parte de los socios y 

beneficiarios y capacidades institucionales instaladas. En general, se ha podido 

constar la pérdida del impulso y la energía inicial en los principales actores, sobre 

todo en el ámbito local, donde viven las familias beneficiadas. Movidos más por 

iniciativa personal que por disposiciones institucionales, algunos miembros de las 

subcomisiones de comunicación continúan ejerciendo su labor de facilitación 

pedagógica de cambios en las prácticas de alimentación y nutrición de las familias. 

Pero, seis de las ocho subcomisiones, han dejado de operar de forma orgánica y 

sólo mantienen actividades aisladas y puntuales. 

 

11. Factores estructurales del entorno social e institucional que afectan la 

sostenibilidad: se identificaron un conjunto de causas estructurales de la 



Gerencia Social en el Ciclo de Gestión de Proyectos Sociales desde el ejercicio profesional de Ciencias de la Educación                                                      Página  227  

desnutrición crónica, fuera del alcance del proyecto, que parecen detener la inercia 

de los cambios promovidos y ponen en riesgo su continuidad e irreversibilidad. 

Son los siguientes: i) ausencia o limitado acceso a activos productivos y sociales; 

ii) matrices culturales de alimentación y nutrición de las familias, sostenidas por el 

paradigma cognitivo perceptual de las redes de conversaciones de la cultura 

indígena local; iii) limitada cobertura de servicios de las instituciones del sector 

SAN y prácticas clientelares de los gobiernos locales. 

 

3.7.2 Recomendaciones 

 

Como parte del objetivo de la evaluación, esta sección presenta un conjunto de 

recomendaciones a las principales partes interesadas del proyecto para mejorar el 

modelo de intervención y modalidades de gestión en posibles casos de réplica y escala 

en otras zonas territoriales del país. Para ello, se han tenido en cuenta, como 

fundamento, los hallazgos y las conclusiones sobre las variables analizadas. 

 

1. Plan  

 

- Diseñar y organizar un taller sobre teoría de cambio de la comunicación para 

la SAN: los hallazgos de la evaluación constituyen una prueba de la pertinencia 

técnico-científico y la eficacia del enfoque, la metodología y las herramientas 

empleadas por el proyecto. Por esta razón, se considera muy oportuno y útil el 

diseño y la implementación de un taller de reflexión y aprendizaje, con la 

participación de las instituciones sectoriales de SAN, que permita reencontrar 

ambos hitos de la historia del trabajo de comunicación para el desarrollo. Esta 

actividad permitiría actualizar el modelo conceptual y la teoría de cambio de la 

comunicación educativa para el desarrollo, especialmente para la SAN, 

considerando también los nuevos aportes de otros especialistas, como 

Humberto Maturana y la teoría de redes de conversaciones.  
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- Elaborar un documento técnico que sistematice las mejores prácticas y los 

aprendizajes más relevantes generados por la experiencia del proyecto: en 

preparación y como insumo para el taller propuesto, se sugiere elaborar un 

documento técnico, de pocas páginas de extensión, que describa las mejoras 

prácticas y aprendizajes relevantes de la experiencia del proyecto, tomando en 

cuenta los hallazgos de la presente evaluación. Entre otras prácticas y 

aprendizaje, se sugiere las siguientes: i) componentes básicos de la teoría de 

cambio; ii) desarrollo de capacidades de comunicación de instituciones 

sectoriales y actores locales. El documento elaborado también puede apoyar la 

réplica de los factores de éxito del proyecto en otras zonas del país e incluso en 

la facilitación de cambios en otros ámbitos del desarrollo. 

 

- Integrar la teoría de cambio de la estrategia de comunicación en el diseño de 

los nuevos proyectos que se formulen en el marco del Programa de País: la 

teoría de cambio que surja del taller de aprendizaje tiene potencial para hacer 

una inflexión positiva en la eficacia de las operaciones en distintas temáticas y 

especialmente en desarrollo rural y SAN. Por esta razón, se sugiere 

incorporarla como un componente específico de los nuevos proyectos que se 

formulen en el marco del Programa País. 

 

- Formular un proyecto de comunicación para la SAN: con base en la teoría de 

cambio y las experiencias exitosas del proyecto evaluado, se sugiere identificar 

recursos para formular e implementar un Proyecto de Comunicación para la 

SAN, que respalde y acompañe los esfuerzos de las instituciones sectoriales en 

la implementación de una Estrategia de Prevención de la Desnutrición Crónica, 

principalmente del componente de “Comunicación para el Cambio de 

Comportamiento”. Para evitar las deficiencias detectadas por la presente 

evaluación, se considera imperativo que el nuevo proyecto formulado reúna 

todos los estándares de la metodología de GBR, sobre todo el diseño de un 

marco de resultados que evidencia la coherencia y relación causa-efecto entre 

intervenciones y resultados esperados, así como un eficiente sistema de 
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monitoreo y evaluación. El proyecto formulado permitirá la continuidad y 

consolidación de las capacidades institucionales para la réplica del método y 

sus herramientas en otras zonas con alta incidencia de la desnutrición crónica. 

 

- Fortalecer su rol de incidencia política, junto a las otras agencias de 

cooperación, para contribuir a la atención de las causas estructurales de la 

desnutrición crónica del país: como indicado en el cuerpo del informe, hay 

suficientes evidencias de los límites sistémicos de las intervenciones de SAN 

asociados a los factores estructurales que causan esta condición de desarrollo. 

Como lo demuestran los hallazgos de esta evaluación, ninguna intervención 

tiene suficiente fuerza para reducir y resolver el problema sino aborda factores 

como acceso a activos productivos y sociales de las familias campesinas. De 

ahí que se sugiere, que elabore una estrategia de incidencia ante los actores que 

tienen poder de decisión sobre el sector para flexibilizar su resistencia a abordar 

dichos factores. 

 

2. Instituciones sectoriales y gobiernos locales 

 

- Elaborar la teoría de cambio o modelo lógico del componente de 

“comunicación para el cambio de comportamiento” y una Estrategia de 

Prevención de la Desnutrición Crónica: en lo posible con el apoyo de la 

cooperación, tomando en cuenta los hallazgos de esta evaluación sobre la 

eficacia de la metodología e intervenciones del proyecto. 

 

- Reorganizar y continuar el apoyo a las subcomisiones de comunicación de los 

COMAN en la zona de localización del proyecto: considerando los hallazgos de 

la evaluación, se recomienda a las instituciones sectoriales responsables, 

principalmente a CODAN, hacer los esfuerzos necesarios para reorganizar las 

subcomisiones de referencia, capacitando a nuevos integrantes y/o recuperar 

aquellos que fueron formados por el proyecto. Así mismo se sugiere 
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sensibilizar y comprometer a las nuevas autoridades municipales en la 

sostenibilidad de las subcomisiones. 

 

- Diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad para asegurar la 

continuidad de los resultados de los proyectos de la cooperación internacional 

en el territorio: reiteradas evaluaciones de proyectos de SAN dan cuenta de su 

frágil sostenibilidad debido en buena parte a las limitaciones de las 

instituciones responsables para dar continuidad a los resultados. En este 

sentido, terminan siendo solo cambios transitorios que contienen crisis pero sin 

resolver el problema de desnutrición crónica. De ahí que resulta prioritario que 

las instituciones del sector diseñen una estrategia conjunta de sostenibilidad de 

los cambios una vez las intervenciones de los proyectos terminen. Entre otros 

elementos, se sugiere tener en cuenta mecanismos que permitan la continuidad 

de personal técnico local capacitado o minimizar los riesgos de su movilidad 

como efecto no deseado de las elecciones cada cinco años.  

 

- Retomar y fortalecer los esfuerzos de coordinación sectorial: la experiencia del 

proyecto de comunicación ejecutado demuestra que es posible conseguir una 

adecuada coordinación institucional alrededor de un proyecto común, que 

articule los roles y responsabilidades de las distintas instituciones potenciando 

la eficiencia en el uso de los recursos y la eficacia en el logro de los resultados. 

 

Capítulo IV: Experiencia académica 

 

Mi persona estudió la carrera de Ciencias de la Educación y la pre especialidad de 

planeamiento y administración, porque la atención estaba focalizada en trabajar elaborando 

planes, programas y proyectos de desarrollo para intentar resolver los problemas de la 

sociedad boliviana a partir de la educación, es decir: 

 

- Educación para mejorar la salud 

- Educación para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional 
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- Educación para que los jóvenes pueden acceder a empleos dignos y bien remunerados 

- Educación para reducir las desigualdades e inequidades sociales 

- Educación… 

 

Educación, es la respuesta que siempre dan los expertos y también la que propone los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para lograr un mundo mejor en 2030. Y ya no 

vale con el acceso universal a la escuela como propugnaban los anteriores Objetivos del 

Milenio (2000-2015). Ahora, el cuarto de los ODS dice que la formación tiene que ser de 

calidad, completa, gratuita y equitativa para "que produzca resultados de aprendizaje 

pertinentes y efectivos". 

La experiencia académica en la Universidad Mayor de San Andrés es inolvidable en especial 

el dicho de la carrera: “el 25% de tu formación te lo da la universidad; el 75 restante, tú”. 

4 Experiencia académica 

4.1 Carrera de Ciencias de la Educación 

 

La carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA), se crea el 24 de enero de 1964 con el nombre de departamento de Pedagogía 

dependiente de la entonces Escuela de Filosofía y Letras. El departamento de Pedagogía 

opera hasta el año 1968 y se crea la “Carrera de Pedagogía” y funciona de manera 

independiente a la escuela de Filosofía y Letras. 

 

La carrera de pedagogía de la UMSA y de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 

el año 1979 realizan una presectorial y sectorial donde resuelven iniciar la Carrera de 

Ciencias de la Educación estableciendo un nuevo plan de estudios, con tres 

preespecialidades, las cuales son: Planificación y administración educativa, Educación 

No Formal y Psicopedagogía, a partir de la misma, la carrera tiene cinco años de estudio. 

 

Los años 1983, 1984, 1994 y 1997 se realizan presectoriales y jornadas académicas para 

la revisión del plan de estudios y la malla curricular de la carrera Ciencias de la 

Educación. En 1997 bajo la dirección de José Maria Subirats Ferreres PhD se establece 

el plan de estudios y malla curricular vigente hasta la fecha. 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/education.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/education.shtml
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4.1.1 Misión 

 

“Formar profesionales en Ciencias de la Educación que respondan a la realidad 

pluricultural, productiva y de equidad social acorde a los principios de la Universidad 

como bien público en el marco del avance de la ciencia y tecnología, a partir de la 

producción del conocimiento científico y la vocación de servicio”
72

. 

 

4.1.2 Visión 

 

“Ser referente en el ámbito educativo a nivel departamental y nacional desarrollando 

en forma eficiente y eficaz la docencia, investigación, científica, tecnológica, 

interacción social y la gestión académica”
73

. 

 

4.1.3 Fines
74

 

 

“Formar profesionales en Ciencias de la Educación con identidad sociocultural, 

idóneos, críticos, con valores humanos, comprometidos con las necesidades de la 

educación nacional dentro de nuestra realidad económica, social, cultural y política 

del país”. 

 

“Valorizar el rol de la educación  como eje estratégico de transformación y desarrollo 

de la sociedad y el estado boliviano para la defensa de la soberanía nacional”. 

 

“Generar y desarrollar auténticas pedagogías nacionales, liberadoras, criticas, 

descolonizadoras; mediante la interacción de la teoría y las prácticas educativas para 

cualificar la educación boliviana”. 

 

                                                           
72

 Carrera Ciencias de la Educación (2008) “Primer Congreso Interno de la Carrera Ciencias de la Educación” 

en Documento anillado “Antecedentes Históricos Carrera Ciencias de la Educación”(2011)  Consultado en el 

Centro de Documentación “Beatriz Cajías de la Vega” UMSA La Paz Bolivia. Código del texto: CE – FHCE – 

A25. 
73

 Ibídem 
74

 Ibíd 
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“Educar en todos los ámbitos en los cuales se muestran problemas de relevancia 

social en base a la investigación-acción durante la formación profesional y en las 

diferentes modalidades de graduación”. 

 

4.1.4 Objetivos
75

 

 

“Promover la interacción con los actores sociales para ampliar la visión sobre la 

problemática educativa en las diferentes áreas y niveles del sistema educativo”. 

 

“Contribuir a una mejor interpretación de nuestras identidades y diferencias étnico-

culturales y lingüísticas para la elaboración de alternativas educativas  de acuerdo a 

nuestra realidad plurinacional”. 

 

“Interpretar la realidad educativa a través de la investigación científica en diferentes  

contextos para conocer, proponer soluciones y transformar la sociedad en función de 

la realidad nacional y latinoamericana”. 

 

“Participar operativamente en los procesos de transformación sociocultural, en 

función de los intereses del estado plurinacional de acuerdo a los fines y objetivos de 

la universidad boliviana”. 

 

“Elaborar propuestas para transformar y mejorar la calidad educativa de acorde a 

nuestra realidad nacional”. 

“Generar conocimientos, métodos y estrategias para superar la colonialidad y 

contribuir a solucionar, prevenir y/o disminuir problemáticas de relevancia social en 

interacción con la sociedad”. 

 

“Comprender y utilizar las innovaciones de objetos y sistemas tecnológicos así como 

de descubrimientos en los diferentes campos del saber humano para contribuir con el 

desarrollo nacional”. 

                                                           
75

 Ibíd 
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“Contribuir al enriquecimiento del patrimonio bibliográfico nacional mediante la 

publicación de trabajos de investigación, memorias y tesis en Ciencias de la 

Educación”. 

 

“Promover la valoración regional con alternativas educativas concretas para el 

departamento y el país”. 

 

4.2 Plan de estudios y malla curricular  

 

El plan de estudios con el cual mi persona egreso de la carrera es a nivel de grado de 

Licenciatura, tenía una duración de diez semestres (5 años), con 28 asignaturas anuales 4 

asignaturas electivas 3 seminarios introductorios de pre-especialidad, 10 seminarios de 

pre-especialidad, 3 semestres de idiomas y por último la práctica profesional. Dicho plan 

de estudios fue aprobado en el año 1984. 

 

En 1997 se realizó la actualización del plan de estudios para el desarrollo de una carrera 

a nivel universitario, el trabajo y producto fue reordenar la malla curricular y cambiar de 

nombre tres o cuatro asignaturas. Igual que en las cuatro últimas presectoriales de 

Ciencias de la Educación. Esto obliga a pensar en su evaluación, lo cual favorece la 

confiabilidad y validez del plan y de la carrera que respalda.  

 

No se logró consultar información alguna de la preespecialidad de Planeamiento y 

Administración (plan de estudios aprobado en 1984), sin embargo en el plan de estudios 

aprobado en 1997 y vigente a la fecha se describe la preespecialidad de Administración 

educativa cuyo objetivo es el de “capacitar a los estudiantes en la problemática 

educativa dentro los parámetros administrativos de la educación, para que puedan 

llegar a presentar alternativas en beneficio de la educación boliviana”.
76

 

 

                                                           
76

 Carrera Ciencias de la Educación (1997) “Plan de estudios de la Carrera Ciencias de la Educación” UMSA 

La Paz Bolivia. Pág. 11. 
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Realizando la lectura del ideario, misión, visión fines y objetivos de la carrera ciencias 

de la educación y elaborando un análisis entre los mismos y el desarrollo del desempeño 

y experiencia académico laboral se puede encontrar criterios y puntos para medir, valorar 

y ponderar el presente trabajo. 

 

La sugerencia; desde la experiencia, es la de realizar una evaluación del plan de estudios 

de la carrera Ciencias de la Educación considerando una valoración técnica, sistemática 

y objetiva del plan de estudios de 1997, desde la concepción, puesta en práctica y sus 

resultados; con base a los siguientes criterios: 

 

1. Relevancia y calidad del diseño 

2. Eficiencia 

3. Eficacia  

4. Impacto - Contribución al cambio 

5. Viabilidad y Sostenibilidad 

 

Se describen algunas preguntas preliminares como ejemplo para la evaluación: 

 

El plan de estudios: 

 

- ¿Considera las características particulares de la población estudiantil (maestros 

normalistas, bachilleres, grupos étnicos, etc)? 

- ¿Identifica la evolución de las disciplinas centrales en los últimos años? 

- ¿Explicita los enfoques multidisciplinarios, interdisciplinarios y 

transdisciplinarios? 

- ¿Analiza el comportamiento de la matrícula en cuanto al ingreso y egreso por 

cohorte generacional? 

- ¿Analiza la eficiencia terminal por cohorte generacional en términos de la relación 

ingreso/egreso? 

- ¿Analiza la eficiencia terminal por cohorte generacional en términos de la relación 

ingreso/titulación? 
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- ¿Identifica los perfiles de egreso de las pre-especialidades? 

- ¿Identifica la demanda laboral actual y potencial del graduado? 

- ¿Considera la demanda laboral del nivel local, regional, nacional e internacional 

del graduado? 

- ¿Considera la demanda laboral del Estado Plurinacional y las necesidades de la 

sociedad boliviana? 

 

El evaluar un plan de estudios permite descubrir qué aspecto es necesario actualizar, los 

aciertos, las fallas, las debilidades y las actualizaciones necesarias que se requieren para 

ponerlo acorde con el desarrollo científico y tecnológico y con las demandas de la 

sociedad a la que servirá el profesional que se forme con ese plan de estudios. Esa 

necesidad de revisión y de actualización es motivo para poner en práctica un modelo que 

sirva para evaluar el plan de estudios como ejercicio propio de la carrera de Ciencias de 

la Educación, ante la necesidad de que la práctica curricular responda a una realidad 

nacional, a una actualización de acuerdo con el avance que experimenta la sociedad a la 

cual debe su existencia y que sea coherente con las necesidades de formación que esa 

sociedad demanda. 

 

4.3 Población estudiantil 

 

La población estudiantil que se identifica en la carrera se la distribuye en los siguientes 

grupos: 

 

Maestros normalistas con el grado de técnico superior no universitario ingresaron en la 

carrera con el objetivo de obtener un Título Universitario con grado de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación. 

 

Bachilleres en humanidades que ingresaron en la carrera con el objetivo de obtener un 

Título Universitario con grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación sin tener 

claro el perfil del graduado y el mercado laboral en el contexto boliviano. 
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Bachilleres en humanidades que ingresaron en la carrera con el objetivo de obtener un 

Título Universitario con grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación por la opción 

más fácil de optar a un título nobiliario. 

 

Las preguntas preliminares para la valoración son: 

 

- ¿Considera las características particulares de la población estudiantil (maestros 

normalistas, bachilleres, grupos étnicos, etc)? 

- ¿Analiza el comportamiento de la matrícula en cuanto al ingreso y egreso por 

cohorte generacional? 

- ¿Describe el impacto social del plan de estudios vigente? 

 

4.4 Docencia en la Carrera  

 

Los docentes que se identifican en la carrera se los distribuye en los siguientes grupos: 

 

Maestros normalistas que lograron obtener el Título Universitario con grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación y por la fortuna inesperada ingresaron a la 

docencia universitaria. 

 

Las preguntas preliminares son: 

 

- ¿El maestro normalista con título de Licenciado en Ciencias de la Educación tiene 

la capacidad de manejar y diferenciar su faceta de maestro normalista y focalizar su 

cátedra docente a nivel de la formación de una licenciatura universitaria? 

- ¿El maestro normalista con título de Licenciado en Ciencias de la Educación tiene 

la capacidad de distinguir, diferenciar y especificar el perfil de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación sin delimitarla a la formación de maestros? 

- ¿El maestro normalista con título de Licenciado en Ciencias de la Educación tiene 

la capacidad de ejemplificar, ampliar, practicar, producir y validar procesos, 
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proyectos, programas, etc., desde el mercado laboral del Licenciado en Ciencias de 

la Educación? 

 

Graduados universitarios con título de Licenciatura en Ciencias de la Educación sin 

experiencia en el mercado laboral en instituciones públicas y privadas y como única 

opción ingresaron a la docencia universitaria. 

 

- ¿El graduado universitario con título de Licenciado en Ciencias de la Educación sin 

experiencia laboral en el ámbito local, regional y/o nacional tiene la capacidad de 

ejemplificar, ampliar, practicar, producir y validar procesos, proyectos, programas, 

etc.,? 

 

Graduados universitarios con título de Licenciatura en Ciencias de la Educación con 

experiencia en el mercado laboral en instituciones públicas y privadas. 

 

4.5 Perfil ocupacional  

 

El perfil ocupacional de los licenciados en Ciencias de la Educación que ingresaron al 

mercado laboral en su mayoría están trabajando en: 

 

- Cargos operativos en general, pocos en cargos técnicos y muy escasos en cargos 

directivos y gerenciales de instituciones públicas y privadas. 

- Docencia escolar en la categoría de maestros interinos (una gran mayoría) y 

maestros normalistas los que ingresaron a la ESFM. 

- Docencia universitaria, y que por cuidar el “trabajo de docente” están dedicados a 

generar mayor inflación académica
77

; es decir, el licenciado, realiza diplomados, 

maestría incluso doctorado en Ciencias de la Educación. Situación que no genera 

mayor aporte académico a la universidad y a la sociedad. 

                                                           
77

 Inflación académica refiere a la exigencia cada vez mayor de grados más altos para determinados puestos de 

trabajo, incluso cuando un grado más alto no es necesario para realizar esos trabajos. 
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- Trabajar en entidades públicas en el sector que les asigne el partido político al cual 

están afiliados, la mayoría de los mismos en cargos operativos, pocos en cargos 

técnicos y muy escasos en cargos directivos y gerenciales de instituciones públicas. 

Los colegas que llegaron a cargos públicos al no tener la legitimidad de autoridad 

pública no logran abrir espacios laborales para los profesionales en Ciencias de la 

Educación. 

- Comercio informal, mismo que les reditúa mayores beneficios económicos, 

estabilidad y sólo utilizan el título como señal de ser graduado universitario. 

 

7 Conclusiones y recomendaciones 

 

Planteamos las siguientes conclusiones y recomendaciones en función de los objetivos 

planteados. 

 

7.1 Conclusiones 

 

Objetivo 1: 

 

Presentar conceptos introductorios de conceptos de gerencia social, gestión de proyectos 

sociales y estrategias de comunicación utilizados en la aplicación práctica. 

 

1. El concepto, enfoque, fin, principios, pilares, herramientas de la gerencia social es 

aplicable operativamente en el ciclo de gestión de programas y proyectos y, permite 

producir cambios significativos en las condiciones de bienestar en la población y, se 

torna muy necesaria en la etapa de formación y en el ámbito del desempeño y 

experiencia laboral del profesional en Ciencias de la Educación. 

 

2. El perfil de gerente social se adecua y se alinea plenamente al perfil del profesional 

en Ciencias de la Educación que tenga la responsabilidad de dirigir, articular y 

complementar los objetivos del desarrollo educativo con los de desarrollo social y el 

desarrollo económico, permitiendo el logro de niveles de crecimiento económico 

https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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sostenible directamente relacionados con mejoras en las condiciones de vida de la 

población. 

 

3. Las herramientas de la gerencia social son aplicables en los diversos campos de 

acción y muy necesarios en la formación y experiencia del profesional en Ciencias 

de la Educación. 

 

4. El marco de trabajo de la cooperación internacional y los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible son materia de conocimiento vital en la formación, búsqueda y 

desempeño laboral del profesional en Ciencias de la Educación. 

 

5. El concepto, la gestión del ciclo, los principios y el ciclo de vida del proyecto social 

presentado de manera práctica, objetiva y con casos reales trabajados con 

organismos internacionales son necesarios en la formación y experiencia del 

profesional en Ciencias de la Educación. 

 

6. El enfoque de marco lógico y la matriz de planificación son indispensables en el 

trabajo social desde la educación, permitiendo al profesional en Ciencias de la 

Educación desenvolverse con competitividad en el ámbito y desempeño laboral. 

 

7. El conocimiento y manejo de los criterios de evaluación: pertinencia, eficiencia, 

eficacia, impacto y sostenibilidad; referentes de la cooperación internacional son 

fundamentales la formación, desempeño y experiencia laboral del profesional en 

Ciencias de la Educación. 

 

Objetivo 2: 

 

Describir experiencias de gerencia social en el ciclo de proyectos desempeñados en el 

ejercicio laboral. 
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8. El diagnostico participativo con enfoque etnográfico permite descubrir el entramado 

social de las relaciones, articulaciones y vivencias desde las percepciones de los 

actores respecto a la calidad educativa y los roles que juegan los involucrados. 

 

9. La percepción respecto a que la calidad educativa es deficiente, la escuela (entendida 

como educación primaria, secundaria y terciaria) se ha aislado de la comunidad y ha 

ido perdiendo el rol que tuvo en el desarrollo es una afirmación vigente (a pesar que 

el diagnostico se realizó el año 2006) y comprobable empíricamente de manera 

cotidiana. 

 

10. El diseño de programas de desarrollo se inicia con el enfoque y la matriz de 

planificación del marco lógico como primeros instrumentos de planificación y se 

integran de manera interdependiente con la planificación estratégica, táctica y 

operativa, la gestión del talento humano, elaboración de organigramas y manual de 

roles y funciones, elaboración de presupuestos, manejo de sistema de bienes y 

servicios y toda la logística para el cumplimiento de los objetivos.  

 

11. El enfoque basado en derechos humanos es una perspectiva para guiar la acción e 

intervención en el ciclo de gestión de programas y proyectos es materia de 

conocimiento vital en la formación, búsqueda y desempeño laboral del profesional 

en Ciencias de la Educación. 

 

12. La evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo con los criterios de: 

pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad; referentes de la 

cooperación internacional son imprescindibles en el desempeño y competitividad 

laboral del profesional en Ciencias de la Educación. 

 

13. El perfil del profesional, la misión, visión, fines y objetivos de la Carrera en Ciencias 

de la Educación son muy ambiguos y con un discurso alineado a la política partidaria 

del gobierno de turno. 
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14. El plan de estudios no explicita el perfil del profesional según pre-especialidad y 

tampoco define el mercado laboral para cada profesional pre especializado, y 

delimitó el área de planeamiento y administración (del desarrollo a partir de la 

educación) a denominarla administración educativa (¿de qué?). 

 

15. La ambigüedad del ideario y el plan de estudios impacta de manera desfavorable en 

los profesionales en Ciencias de la Educación haciendo que ocupen cargos laborales 

a nivel operativo lo cual va en desmedro de su economía personal y familiar y, otro 

grupo que pugna por ingresar a la docencia universitaria en la universidad pública de 

la ciudad de La Paz o de El Alto. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se plantean son: 

 

1. Incorporar en la formación de profesionales en Ciencias de la Educación el concepto, 

enfoque, fin, principios, pilares, herramientas de la gerencia social con casos 

aplicados operativamente en el ciclo de gestión de programas y proyectos. 

 

2. Incorporar en la formación de profesionales en Ciencias de la Educación el perfil de 

gerente social con casos prácticos en las responsabilidades de liderazgo, dirección, 

administración, coordinación y asesoría en programas y proyectos de desarrollo. 

 

3. Incorporar en la formación de profesionales en Ciencias de la Educación el marco de 

trabajo de la cooperación internacional y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

 

4. Incorporar en la formación de profesionales en Ciencias de la Educación el concepto, 

la gestión del ciclo, los principios y el ciclo de vida del proyecto social presentado de 

manera práctica, objetiva y con casos reales trabajados con organismos 

internacionales y nacionales. 
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5. Incorporar en la formación de profesionales en Ciencias de la Educación el enfoque 

de marco lógico y la matriz de planificación con estudios de caso reales y prácticos 

para su formación y desempeño laboral competitivo. 

 

6. Incorporar en la formación de profesionales en Ciencias de la Educación el 

conocimiento y manejo de los criterios de evaluación: pertinencia, eficiencia, 

eficacia, impacto y sostenibilidad y los marcos de evaluación del desarrollo de la 

cooperación internacional. 

 

7. Incorporar en la formación de profesionales en Ciencias de la Educación el 

diagnostico participativo con enfoque etnográfico. 

 

8. Incorporar en la formación de profesionales en Ciencias de la Educación la 

planificación estratégica, planificación táctica y planificación operativa, la gestión 

del talento humano, elaboración de organigramas y manual de roles y funciones, 

elaboración de presupuestos, manejo de sistema de bienes y servicios. 

 

9. Incorporar en la formación de profesionales en Ciencias de la Educación el enfoque 

basado en derechos humanos como perspectiva para guiar el ciclo de gestión de 

programas y proyectos de desarrollo  

 

10. Realizar una evaluación técnica con criterios válidos y pertinentes de la carrera desde 

la misión, visión, fines, objetivos perfiles, plan de estudios, mercado laboral y 

ocupación actual de los profesionales en Ciencias de la Educación 
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Niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes con bajos niveles 

de bienestar, seguridad 

alimentaria, salud, 

aprendizaje, habilidades 

para la vida y pocas 

oportunidades de 

satisfacer sus aspiraciones 

por la inequidad y 

desigualdad económica y 

social. 

Niños, niñas y 

adolescentes con 

bajos niveles de 

aprendizaje y 

educación, no 

desarrollan 

capacidades, valores 

y principios 

personales y 

familiares y sufren 

maltrato y violencia 

en la escuela y 

sociedad 

 

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias con, estilos de 

vida poco saludables, deficiencias nutricionales, pocas 

capacidades desarrolladas y limitado bienestar social y 

económico, reproducen el ciclo intergeneracional de la pobreza 

no ejercen sus derechos 

 
Complicaciones del 

embarazo y parto, 

recién nacido(a) de 

bajo peso y con alto 

riesgo de enfermar y 

morir 

 

Adolescentes y jóvenes con 

inseguridad alimentaria, con 

problemas nutricionales y de 

salud, inadecuados 

espaciamiento entre 

embarazos, alcoholismo, 

comportamiento violento, 

VIH/SIDA e ITS, uso 

inadecuado del tiempo libre 

y con pocas posibilidades de 

participar  en espacios de 

toma de decisiones e incidir 

en políticas a su favor 

 

Niños y niñas con alto 

riesgo de contraer 

enfermedades 

prevalentes, 

desnutrición crónica, 

inadecuado 

desarrollo infantil y 

violencia intrafamiliar 

Adolescentes y 

jóvenes con 

inseguridad 

alimentaria 

nutricional no 

participan en la 

toma de decisiones 

y la gestión pública 

no desarrollan 

capacidades para la 

convivencia y vida 

familiar 

 

Cuidados inadecuados 

durante el embarazo, 

parto y post parto. 

Bebés no reciben 

estimulación en el 

vientre Niños y niñas con 

niveles bajos de 

crecimiento y 

desarrollo infantil 

temprano, malas 

prácticas nutrición y 

salud, enfermedades 

prevalentes de la 

infancia, violencia y 

alto riesgo de morir 

 

Mortalidad 

materna y 

orfandad 

 
Mortalidad 

neonatal 

 

Mortalidad 

infantil y de 

la niñez 

Mortalidad 

por 

VIH/SIDA y 

violencia 

Adolescentes y 

jóvenes con poca 

preparación para la 

vida, la producción y 

el mercado laboral y 

escasas posibilidades 

de satisfacer sus 

aspiraciones 

 

Niños, niñas y 

adolescentes con 

baja talla para la 

edad no concluyen la 

primaria y no 

desarrollan 

habilidades sociales y 

para la vida 

a. Identificación y priorización de brechas según el ciclo de vida 
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b. Árbol de problemas: Desarrollo Infantil de 0 a 5 años. 

 

 

 

c. Árbol de objetivos: Desarrollo Infantil de 0 a 5 años. 
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d. Árbol de problemas: Desarrollo Integral de 6 a 14 años. 

 

e. Árbol de objetivos: Desarrollo Integral de 6 a 14 años. 
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f. Árbol de problemas: Desarrollo Integral de 15 a 24 años. 

 

 

g. Árbol de objetivos: Desarrollo Integral de 15 a 24 años. 
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h. Árbol de problemas: Comunicación para el Desarrollo 

 
 

i. Árbol de objetivos: Comunicación para el Desarrollo 

 

 

 


