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CAPITULO I.  BASES INDAGATORIAS 
 

 
 

1.1. Antecedentes 
 

 
 

1.1.1. Historia de la Comunidad de Combaya 
 

 
 

Combaya es uno de los pueblos milenarios que hoy forma parte de la 5ta. Sección 

Municipal de la Provincia Larecaja del departamento de La Paz, es una región que 

ha surgido del olvido, no se tiene suficientes registros para realizar una cronología 

de la historia, haciendo de ella,  un secreto, ya que no sólo está escrita, no se ha 

estudiado, solo existe una historia tradicional oral de padres a hijos en el transcurso 

del tiempo. 

 
 

Este documento permitirá el inicio de una investigación profunda “La historia oral 

en este contexto es por eso mucho más que una metodología “participativa o de 

“acción” (…) en un ejercicio colectivo de desalienación, tanto para el investigador 

como para el interlocutor. En este proceso se conjugan esfuerzos de interacción 

consciente entre distintos sectores” (Ministerio de Educación. Unidad de Formación 

No. 2, 2013, p. 62). 

 
 

Chuquimia (2014) explica: aproximadamente hacia 1251 se inicia el 

coloniaje Inca en América, en lo que hoy es la Comunidad de Combaya 

(…) se establecieron los Tihuanacotas durante el periodo expansivo o 

imperial, un vestigio real es el sector llamado Pukara, que fue una 

fortificación con un amplio panorama de vista de los valles de Sorata, 

Sorejaya, Tambo Kusi,    que está ubicada a una altura de 

aproximadamente 3.000 msnm. 

 
 

En 1.538 se viene la conquista española (…) cuando llegaron los 

españoles por primera vez (…) no existían los blancos, ni los criollos, o 

sea los hijos de los españoles nacidos en estas tierras. Como todo el 
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mundo sabe llegaron solo varones. Luego de enterarse que no habían 

llegado a las indias orientales, sino a otro continente (…) decidieron 

conquistarlas, porque sabían los españoles que tenían la superioridad 

bélica (…) (Bautista, 2010, p. 245). 

 
 

Los españoles llegan a la provincia Larecaja sobre todo se asientan en Combaya 

grandes  vestigios  son  la  iglesia  San  Francisco  de  Combaya, la  plaza  14  de 

septiembre y las haciendas de Markawi, Tacagua entre otras que se encuentran en 

los alrededores, “(…) al ingreso de los Franciscanos a Combaya, este presentaba 

una superficie de rancherío, con cazuchas de barro, adobes mal elaborados, techos 

de paja, puertas de cuero y leño (…)”. (Chuquimia, 2014, p. 5) 

 
 

Los conquistadores dieron sus vidas a la evangelización pero no sólo fue labor 

religiosa “(…) también una persistente y entusiasta campaña educativa (…) los 

propietarios de las haciendas tenían la obligación de cristianizar a sus empleados 

nativos (…) a estas doctrinas se las llamaba ‘curato de indios’ para distinguirlos de 

las parroquias de los blancos”. (Chuquimia, 2014, pp. 3-4) se puede observar en 

los registros de los Libros de Bautismo, Matrimonios de la Iglesia Parroquial de 

Combaya por los años 1928, el énfasis que se coloca al tipo de raza de la gente: 

Blanca, Mestizo e indígena. 

 
 

Bautista, Juan José (2010) señala que: “Ese hijo, es decir, el producto 

de esa relación machista de dominación (traída por estos españoles), o 

sea de violación, es el primer latino-americano-mestizo que habito estas 

tierras, porque es el primer hijo del padre europeo dominador y la mujer 

indígena dominada. Decimos que es el primer latino-americano- 

moderno, porque es el prototipo del latinoamericano que encarna en su 

mismidad la contradicción cultural e histórica entre dos formas de ser y 

estar en el mundo. Porque este primer mestizo o primer hijo de la 

modernidad machista masculina dominadora, al ser nacido, criado y 

educado en el seno de esta relación de dominación donde ve, vive y 
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siente de modo cotidiano cómo su madre y todo lo que ella representa 

no solo están dominadas, sino también despreciadas, explotadas, 

humilladas y negadas. Pero también observa cómo lo que él como hijo 

es o contiene de su ser materno es menospreciado o subvalorada, pero 

en cambio todo lo que proviene de su padre europeo es sobrevalorado 

al grado casi de la idolatría.” (p. 245). 

 
 

“Por no recibir críticas (…) no sabemos casarnos con las hijas de los campesinos 

(…) decían como va estar con una campesina (…) por racismo no hemos sabido 

hablar con las hijas de los indios (…) y muchos nos hemos quedado solos (…)” 

(Coloma Luna, Socrates Casto. 2014, 09 de junio). 

 
 

Evidentemente, este elemento es más fuerte en Bolivia, debido a que 

en las relaciones matrimoniales han primado fuertes reglas de 

endogamia al interior de los grupos sociales blanco-mestizos y también 

dentro de los indígenas; eso ha hecho en el país que se construyan 

fronteras étnicas que llevó a rechazos y descalificaciones mutuos no 

fáciles de romper hasta la actualidad. (Patzi,  2011, p. 45). 

 
 

En el Libro Primero de Revisita de Resoluciones nos señala que el  4 de mayo de 
 

1882 se realiza la adjudicación y repartimiento de las tierras de origen conforme a 

las prescripciones de la Ley de 5 de octubre de 1874, decreto de 24 de diciembre 

del mismo año, Ley de 1ro de octubre de 1880 y decreto reglamentario del mismo 

año; así como de la Suprema Resolución de 15 de marzo. Se realizó el plano 

respectivo de las Sayañas. 

 
 

En el Testimonio de la escritura de las operaciones de revisita del 

Cantón Combaya, Ayllu Charcas, Provincia Larecaja. (1882) nos 

menciona que “(…) el ayllu de Charcas (…) Confina al norte con las 

haciendas de Machaguaya y Pusapusa al sud con la comunidad de 

Sorejaya; al este con el rio Tacapi al oeste con tierras del canton 
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Chuchulaya (…) el terreno es variado por su clima y producciones (…) 

se halla poseída la comunidad por cincuenta y nueve indígenas(…) la 

superficie total del terreno contiene treinta y cinco millones seiscientos 

setenta y ocho mil ochocientos ochenta metros cuadrados(…)”. 

 
 

En una entrevista realizada a Salazar Torrez, Eliodoro el 10 de septiembre del año 
 

2014,  relató que su abuelo le había contado que aproximadamente en 1940 más 

o menos hubo una quemazón, las casitas que eran de barro y techo de paja, todo 

había desaparecido la gente asustada habían escapado sin sacar nada de sus 

casas, tal vez esto explica que no exista documentación histórica. 

 
 

“Durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, el Doctor Juan Carlos 

Duran Saucedo, Ministro del interior, Migración y Justicia y el Honorable 

Congreso Nacional decretan la Ley de 21 de febrero de 1989 (…) 

Artículo 1° Crease la quinta sección municipal de la Provincia Larecaja 

del Departamento de La Paz, con su Capital Combaya comprendiendo 

bajo la nueva jurisdicción las comunidades: Aquilambaya, Marcavi, Pusa 

Pusa, Humani Pampa, Tocotoni, Nachuaguayu, Karasirca, Chiquiruni, 

Porobaya, Carasani, Ticata, Cacha, Porta y Cañecane” (Corte 

Departamental de La Paz Sala Provincias, 1993, p. 98). 

 
 

1.1.2. Historia de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa 
 

 
 

Realizar una cronología de la historia de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa, fue 

una tarea ardua, esta historia está basada en entrevistas a pobladores nacidos en 

la comunidad, estudiantes, profesores y directores de la Unidad Educativa y 

algunos documentos que se encuentran en la dirección. 

 
 

El señor Licenciado German Espinoza Luna director de la Unidad Educativa 

Eduardo Abaroa, nacido en la comunidad de Combaya ex estudiante, en una 

entrevista realizada el 13 de marzo de 2014 mencionaba que “(…) recogiendo 
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relatos de los ancianos algunos ya fallecidos (…) pude constatar que hasta fines 

del siglo XIX y mediados de los años 1920 la escuela  era privada, funcionaba en 

dos casas, una era del profesor Simeón Espinoza que ahora se utiliza como local 

de fiestas en la calle Alonzo de Mendoza y la casa del profesor Eugenio Espinoza 

en plena plaza principal (...). 

 
 

Por motivo del proceso de colonización “El pueblo de Combaya estaba dividido (…) 

al hijo del campesino lo trataban de lo peor (…) tenían miedo de venir a la escuela 

(…) no entraban por temor al maltrato físico y psicológico (…)” (Torrez Salazar, 

Fernando. 2014, 20 de marzo). 

 
 

El señor Eloy Espinoza Troche que fue estudiante, integrante del Consejo educativo 

de la Unidad Educativa, Corregidor territorial, Presidente de la Junta Vecinal, 

Secretario General indicaba que por los años 1940 aproximadamente la Escuela 

Fiscal Combaya, funcionaba con dos maestros y 120 estudiantes 

aproximadamente, atendía a menos de la cuarta parte de toda la población en edad 

escolar, funcionaba donde   actualmente son las oficinas del corregimiento y la 

policía en frente de la plaza principal (…)”. 

 
 

El profesor jubilado Eliodoro Salazar Torrez nacido en la comunidad de Combaya, 

fue estudiante, profesor y director de la Unidad Educativa,   en una entrevista 

realizada el 10 de marzo de 2014, revela que por el año 1953 más o menos cuando 

ingresó a la escuela no habían sillas, ni mesas tenían que llevar los estudiantes sus 

bancos, adobes para sentarse, preparaban con añelina la  tinta para escribir con 

pluma fuente, no había luz, hacían sus tareas en las noches con mechero1. Habían 

muchos problemas para comunicarse con el profesor, porque los estudiantes 

hablaban aimara y los profesores castellano “(…) Tenía que castellanizar el 

profesor a los estudiantes unos tres meses por lo menos (…) para que se puedan 

entender (…)” (Torrez Salazar, Fernando. 2014, 20 de marzo). 
 
 
 

1 Es un envase de metal con kerosene y un pedazo de tela en la superficie, el cual alumbra gracias al fuego, lo 

utilizaban en las noches oscuras en el pueblo de Combaya cuando no había electricidad. 
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“(…) cuando ingrese a la escuela me acuerdo era tiempo del patrón (…) por eso 

no entraban los campesinos ni las mujeres (…) la gente decía (…) mujer nomas es 

pues para que va necesitar (…) en la casa tiene que atender (…)” (Coloma Luna, 

Socrates Casto. 2014, 09 de junio) 

 
 

“(…) antes solo teníamos profesores que se iniciaban en la misma comunidad como 

el profesor Simeón Espinoza (…) a partir 1955 llegaron los profesores Normalistas 

(…) el primer profesor normalista era Carlos Prieto (…) existía dos multigrados 

primero a tercero y de cuarto a sexto (…) los profesores se quedaban todo el año 

solo salían en vacaciones (…)” (Torrez Salazar, Fernando. 2014, 20 de marzo). 

 
 

En el libro de Actas del día 16 de octubre de 1984, nos menciona que reunidos en 

asamblea general en la localidad de Combaya se realizó el Acta de Adjudicación: 

en donde se detalla que: “(…) en fecha 6 de octubre de 1961 se expropio el terreno 

denominado Churubamba perteneciente a la hacienda Tacagua (…) terreno que 

estaba destinado a la construcción de una Cancha de Deportes (…) que pasará a 

depender en su totalidad a la Escuela Eduardo Abaroa (…)”. 

 
 

Según el Libro de Actas del 21 de marzo del año 2000, la piedra fundamental en 

la Unidad Educativa se puso en el año 1968 un 23 de marzo. “(…) el terreno había 

cedido Don Raúl Espinoza sin documentos (…) para la construcción de las tres 

primeras aulas, nos dio un poder (…) yo era como autoridad de Hacienda de esa 

época (…)” (Loayza, Fermín. 2013, 25 de marzo).  “(…) cuando era corregidor se 

ha expropiado el lugar donde ahora es la Unidad Educativa con don Noel Salazar, 

Manuel Troche, Audon Quinteros, porque la escuela funcionaba en casas prestadas 

(…). Me han ayudado a construir todos los comunarios entre ellos Salustian Botello, 

Isaac Macias, Hipolito Macias, Eliceo Espinoza (…) con mi Jilakata he hecho gritar 

un domingo por la tarde ¡vamos a trabajar la escuela! (...)  cada uno de un canto 

han puesto 100 piedras 100  adobes desde el cimiento hemos hecho los primeros 

cursos que están en frente de la cancha de futsal (…) después están haciendo el 

Simeón Espinoza y Ricardo Botello lo que ahora son las viviendas de los profesores 
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que está a la izquierda de la entrada de la escuela (…). Hernando Salazar, Liberato 

Espinoza, Manuel Salazar han hecho construir las viviendas de los profesores que 

está a la derecha (…). (Espinoza Troche, Eloy, 2015, 16 de marzo). 

 
 

Según el primer registro del Libro de Actas con hojas incompletas por su antigüedad 

que se encuentra archivado en la unidad Educativa Eduardo Abaroa realizado el 

día veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y siete, indica en su primera 

hoja: “(…) escuela seccional de Combaya, dependiente del Núcleo Escolar 

Campesino de  Sorejaya  (…)  a  cargo  del  Ministerio  de  Asuntos Campesinos. 

Jefatura de Distrito de Educación Rural de la zona norte de La Paz de acuerdo con 

la Supervisoria de “Sorata” en donde a los maestros se los llamaba preceptores. 

 
 

En las listas de inscripción de los estudiantes en 1970 registrados en los Libros de 

Actas se observa algo inusual, las edades de algunos de los estudiantes no son 

acordes al grado que deben cursar hay estudiantes con 14 años en tercero y 18 

años en quinto básico, un 80% de los padres tienen la ocupación comerciantes y el 

100% de las madres son labores de casa, el 17 %  son hijos de labradores, el 2% 
 

son hijos de carpinteros y 1 %  son hijos de empleados. 
 

 
 

En el Libro de Actas de 1978 ya se menciona a la Escuela Fiscal Mixta de Niños 

“Eduardo Avaroa” de la Localidad de Combaya, Provincia Larecaja del 

Departamento de La Paz, en el listado de los apellidos más destacados en esta 

región son Salazar, Espinoza, Torrez,  Botello, Troche, Luna, Quinteros, Macias, 

Zegarrundo, Loayza entre otros. En  el listado de  afiliación  nos indica que  la 

ocupación del padre es en un 90 % agricultor, 5 % comerciante, 1 % minero, 1 % 

profesor y la ocupación de la madre en un 99% labores de casa y 1 % profesora. 

Desde aquí que la región de Combaya es una zona netamente agrícola. 

 
 

Copa Condori, Abdón. (2014, 05 de marzo). “En 1985 más o menos he 

llegado para trabajar como profesor interino (…) había los cursos de 

primero a quinto, cada grado tenía entre 30 a 35 estudiantes, y muchos 
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en edad escolar que no asistían a la escuela (…) había mucha 

discriminación (…) jamás he visto en ninguna comunidad donde he 

trabajado tanta discriminación (…) algunos residentes que llegan de La 

Paz aún siguen discriminando, tal vez es por falta de información sobre 

la las leyes contra la discriminación (…). 

 
 

En el colegio (…) las iglesias evangélicas han influido demasiado en 

las actividades de las horas cívicas (…) los estudiantes nos 

amenazaban (…) ¡Si me haces bailar me voy a ir a la iglesia!  Nos 

decían a los profesores (…) y por no perder estudiantes realizamos un 

compromiso escrito con la iglesia evangélica para que los estudiantes 

presenten en las horas cívicas solo dramatizaciones, poesías o 

canticos de su religión (…). 

 
 

(…)   cuando   no   llegaba   todavía   movilidades   veníamos   desde 
 

Achacachi, Humacha a pie saliendo a las 2 de la tarde aquí llegábamos 
 

8, 9 de la noche con todo nuestro material y vivieres en la espalda (…) 

hemos sufrido mucho pero aun así no es valorada la profesión docente 

(…)”. 

 
 

“(…) por orden de las autoridades de la comunidad y para conservar a 

los profesores (…) los comunarios preparaban cada día por turnos la 

comida  de  los profesores,  aunque  no  tengan  hijos  las autoridades 

ordenaban (…) en tiempo de cosecha se realizaba el apt’hapi de 

productos, todos en gangochos traían productos que producían papa, 

maíz, trigo, arveja, oca, haba y entregaban a los profesores (…)”. 

 
 

Salazar Torrez, Eliodoro (2014, 10 de marzo). Nació en la comunidad 

de Combaya, fue estudiante, profesor y director de la Unidad Educativa 

indicaba: “(…) más o menos por 1985 yo quería enseñarles el manejo 

de riego, cultivo y siembra de verduras y hortalizas como ahora quieren 
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implementar,  pero los padres decían ¡no queremos que aprendan eso, 

nosotros ya sabemos! (…) hasta ahora llevo en mente ese proyecto que 

no lo he podido lograr, nuestras tierras son muy productivas”. 

 
 

El actual director de la Unidad Educativa Licenciado German Espinoza Luna en una 

entrevista del 13 de marzo de 2015 indica: 

 
 

“(…) cuando llegué a la Unidad Educativa como profesor en 1999, nació 

mi preocupación por investigar la historia de la Unidad Educativa, pues 

en ese entonces no se conocía ni la fecha del aniversario (…) pero no 

encontré documentación suficiente que sustente el proceso histórico 

(…) la infraestructura estaba muy descuidada recuerdo que el profesor 

Abdón Copa les hacía cantar a sus estudiantes Escuelita Abandonada 

(…) a partir del año 2000 la Unidad Educativa realiza su primer festejo 

de su aniversario, después de realizar investigaciones desde este año 

se tiene registrado todas las actividades que se llevaron a cabo para el 

festejo de la Unidad Educativa, en el año 2004 se amplía el nivel 

secundario después de tantas insistencias y el año 2007 se gradúa la 

primera promoción (…). 

 
 

Por los últimos años siempre hubo pugnas con las otras Unidades Educativas por 

atraer a los estudiantes. En la actualidad la Unidad Educativa Técnico Humanístico 

Eduardo Abaroa atiende a los tres niveles de educación regular. 

 
 

    Educación inicial en familia comunitaria 
 

    Educación primaria comunitaria vocacional 
 

    Educación secundaria comunitaria productiva 
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1.2. Planteamiento del problema 
 

 
 

En la gestión 2013, se implementó la Ley de educación Nº 070 Avelino Siñani  y 

Elizardo Pérez en los primeros cursos de primaria y secundaria, toda la comunidad 

educativa durante la gestión escolar se fue apropiando del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo maestra/os participaron en los cursos del Programa 

de Formación Complementaria (PROFOCOM) y la transmitieron a la comunidad 

educativa. 

 
 

Según el Ministerio de Educación fue el año de la Revolución Educativa, en el 

Cuaderno para la Planificación Curricular-Educación Regular (Documento de 

Socialización). PROFOCOM. Otorgado por el Viceministerio de Educación Regular 

del Estado Plurinacional de Bolivia, se detalla los pasos para elaborar el Proyecto 

Socioproductivo y a grandes rasgos menciona sobre la evaluación, indica que: “Es 

el análisis comunitario de los resultados y la incidencia del Proyecto 

Socioproductivo en la comunidad sobre: Participación y compromiso de la 

comunidad. Objetivos alcanzados. Recursos utilizados.” (p. 6) 

 
 

En la gestión 2014,     se construyó el proyecto socioproductivo “Producción y 

consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” en la Unidad 

Educativa Eduardo Abaroa, porque así lo exigía   la Ley de Educación No. 070 

Avelino Siñani y Elizardo Perez. Los Proyectos Socioproductivos en la Unidades 

Educativas son necesarios para responder a las necesidades, problemáticas y 

potencialidades de cada región del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
 

La elaboración del proyecto socioproductivo, tuvo varios problemas: poca difusión 

del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, implementación de la Ley de 

Educación No. 070 Avelino Siñani y Elizardo Perez demasiado precipitada, 

capacitación deficiente en elaboración de proyectos socioproductivos a la 

comunidad educativa, no se consideró el proceso de aprendizaje enseñanza por el 

nivel de complejidad entre otros. 
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La elaboración de los Proyectos Socioproductivos, dentro de las Unidades 

Educativas, tienen un conjunto de acciones planificadas para conseguir un objetivo 

comunitario que genera un proceso dinámico, participativo y de consenso con los 

actores de la comunidad, orientado a la transformación de la realidad y a dar 

respuestas a las problemáticas, necesidades y actividades productivas del 

contexto, vinculadas  con las especialidades de la formación inicial de maestras y 

maestros. 

 
 

Por tanto, en todo proyecto socioproductivo se tiene la necesidad de realizar una 

evaluación en la fase de prefactibilidad, que sirve para orientar la toma de 

decisiones. Esta evaluación tiene por finalidad esencial la de proporcionar 

información significativa para tomar la correspondiente decisión en torno a si el 

proyecto socioproductivo debe o no ejecutarse o reformularse dentro del ciclo de 

proyectos y apoyándose en la evaluación se tomará la decisión de proceder o no 

con su ejecución, la cual permita lograr una mejor y mayor interpretación e 

intervención en la realidad educativa. 

 
 

La evaluación de prefactibilidad es necesaria porque reduce las improvisaciones en 

cuanto a la asignación de recursos. Es por todo esto que se formula el siguiente 

problema de investigación: 

 
 

1.3. Formulación del problema de la investigación 
 

 
 

¿Cuáles son los resultados de la evaluación en su fase de prefactibilidad del 

Proyecto Socioproductivo “Producción y consumo integral en la alimentación 

nutritiva en nuestra comunidad” elaborado en la Unidad Educativa Eduardo Abaroa 

dependiente de la Dirección Distrital de Educación de Combaya, Capital de la quinta 

sección Municipal de la provincia Larecaja del departamento de La Paz en la 

gestión 2014? 
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1.4. Preguntas secundarias de la investigación 
 

 
 

    ¿Cómo evaluar cualitativa y cuantitativamente un proyecto socioproductivo 

en su fase de prefactibilidad? 

 
 

  ¿Qué características tiene el proyecto socioproductivo “Producción y 

consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” 

elaborado en la Unidad Educativa Técnico Humanístico Eduardo Abaroa 

dependiente de la Dirección Distrital de Educación de Combaya, Capital de 

la quinta sección Municipal de la provincia Larecaja del departamento de La 

Paz en la gestión 2014? 

 
 

1.5. Objeto de estudio 
 

 
 

El objeto de estudio es la evaluación del  Proyecto Socioproductivo en su fase de 

prefactibilidad de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa, dependiente de la Dirección 

Distrital de Educación de Combaya, Capital de la quinta sección Municipal de la 

provincia Larecaja del departamento de La Paz. 

 
 

1.6. Objetivos 
 

 
 

1.6.1. Objetivo General 
 

 
 

Evaluar en la fase de prefactibilidad el Proyecto Socioproductivo “Producción y 

consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” elaborado en 

la Unidad Educativa Eduardo Abaroa dependiente de la Dirección Distrital de 

Educación de Combaya, Capital de la quinta sección Municipal de la provincia 

Larecaja del departamento de La Paz en la gestión 2014. 
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1.6.2. Objetivos Específicos 
 

 
 

  Diseñar formas de evaluar cualitativa y cuantitativamente un proyecto 

socioproductivo en su fase de prefactibilidad en base al análisis de lectura 

especializada. 

 
 

 Describir las particularidades que tiene el proyecto socioproductivo 

“Producción y consumo  integral en  la alimentación  nutritiva  en  nuestra 

comunidad”, en base a las condiciones de su construcción y estructura. 

 
 

    Proponer lineamientos para que el proyecto socioproductivo “Producción y 

consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” tenga 

un amplio margen de credibilidad alcanzando una mejor y mayor 

interpretación e intervención en la realidad educativa. 

 
 

1.7. Justificación 
 

 
 

La educación es uno de los pilares más importantes en los cuales se sustenta el 

desarrollo de un país. Cuanto mejor educada es una persona, tiene mayores 

probabilidades de progreso y por ende, la productividad del país mejora. El nivel de 

desarrollo de un país es directamente proporcional a su nivel de educación. 

 
 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 78, inciso 

III, señala: “El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, 

humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, 

liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria.” 

 
 

En esta nueva etapa del país, la educación en Bolivia a partir de la gestión 2013, 

inicia la implementación de la Ley de Educación No. 070 Avelino Siñani y Elizardo 

Pérez en los primeros cursos de primaria y secundaria en educación regular, sin 

embargo, la ley  fue aprobada el 20 de diciembre del 2010. En la gestión 2014, se 
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aplica en todo el sistema educativo en respuesta a la Constitución Política del 
 

Estado Plurinacional. 
 

 
 

La Ley de Educación No. 070,  contextualiza con pujanza la realidad de Bolivia, 

intenta impulsar en los pobladores del país un sentido de pertenencia fuerte, pero 

además intenta dignificar a la persona originaria, dándole un protagonismo 

importante. La educación regular dentro del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo “(…) brinda la oportunidad de continuidad en la educación superior de 

formación profesional y su proyección en el ámbito productivo, tiene carácter 

intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el subsistema educativo.” (Ministerio 

de Educación. Ley de la Educación No. 070. Avelino Siñani y Elizardo Pérez. p. 11). 

 
 

A inicios de la gestión educativa 2014, en la Unidad Educativa Eduardo Abaroa, se 

elaboró el Proyecto Socioproductivo “Producción y consumo Integral de alimentos 

en nuestra comunidad”. Este proyecto socioproductivo se elaboró con falencias 

desde su inicio, si bien existía la justificación legal, sin embargo, técnica y 

pedagógicamente se observó que faltaban procesos importantes que no fueron 

tomados en cuenta, la participación parcial de los responsables no era la mejor y 

en consecuencia las razones que promueven a realizar esta investigación son: 

 
 

Técnica, porque es importante el proceso de construcción y estructura del Proyecto 

Socioproductivo, la evaluación en la fase de prefactibilidad sirve para orientar la 

toma de decisiones de proceder o no con su ejecución y así comprobar si el 

documento es bastante acabado, construyendo para ello diferentes instrumentos 

de comprobación que permitirán evaluar la consistencia de su formulación y su 

posible viabilidad. 

 
 

Pedagógica, porque el proceso de aprendizaje enseñanza en las aulas debe ser de 

acuerdo al grado de complejidad según el nivel de estudios de los estudiantes, la 

concreción de los Planes de Desarrollo Curricular deben estar adecuados al 

proyecto socioproductivo. 
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1.8. Alcances y limitaciones 
 

 
 

La investigación se realiza en la Unidad Educativa Eduardo Abaroa, dependiente 

de la Dirección Distrital de Educación de Combaya, Capital de la quinta sección 

Municipal de la provincia Larecaja del departamento de La Paz. 

 
 

La limitación, que presenta esta investigación es que no se pudo abarcar todo el 

distrito de Combaya, por la distancia de las comunidades aledañas, los reducidos 

recursos económicos y el tiempo. 

 
 

1.9. Actualidad 
 

 
 

En la actualidad en todas las Unidades Educativas del  Estado Plurinacional de 

Bolivia  están ejecutando Proyectos Socioproductivos, porque así indica la Ley de 

Educación No. 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Como todo proyecto 

paralelamente debe tener su respectiva evaluación en la fase de prefactibilidad, 

para corregir y ajustar aquellos componentes que pueden entorpecer su ejecución. 

 
 

1.10. Novedad 
 

 
 

Obtener resultados de la evaluación en su fase de prefactibilidad del Proyecto 

Socioproductivo “Produccion y consumo en la alimentación integral en nuestra 

comunidad”, construyendo para ello diferentes instrumentos de comprobación que 

permitirán evaluar la consistencia de su formulación y su posible viabilidad. 

 
 

En  este  sentido  el  estudio es  inédito  en    la  medida  en  que  no  se  conocen 

evaluaciones de prefactibilidad en este contexto, los instrumentos elaborados en 

esta investigación son de propia deducción y creatividad de la tesista. 
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1.11. Visión horizontal del cuerpo de la tesis 

 

 
 

PREGUNTAS 
CIENTIFICAS 

TAREAS DE LA 
INVESTIGACION 

INDAGACIONES CAPÍTULOS Y EPIGRAFES DE 
LA TESIS 

PRINCIPALES 
RESULTADOS 

TEORICAS EMPIRICAS 

1.¿Cómo     evaluar 
 

cualitativa y 

cuantitativamente 

un proyecto 

socioproductivo en 

su fase de 

prefactibilidad? 

 Revisión 
bibliográfica   en 
bibliotecas. 

 Revisión de web 
grafías en 
internet. 

 Revisión de 
documentos 
emitidos  por  el 
Ministerio  de 
Educación del 
Estado 
Plurinacional  de 
Bolivia. 

Teorías Sociales 

¿Qué   es   un   proyecto 
social? 

 
Teorías Educativas 

      ¿Qué es un proyecto 
educativo? 

      ¿Qué es un proyecto 
socioproductivo? 

      ¿Qué es evaluación 
de proyectos 
educativos? 

      ¿Qué es evaluación 
de    los    Proyectos 
Socioproductivos? 

      ¿Qué es evaluación 
de              proyectos 
socioproductivos   en 

la fase de 
prefactibilidad? 

 ¿Cómo  debe  ser  la 
construcción  de  un 
proyecto 
socioproductivo? 

      ¿Qué        estructura 
debe tener un 
proyecto 
socioproductivo? 

 
 Entrevistas 

 Revisión 
bibliográfica. 

2.1.  CARACTERÍSTICAS DE 
LOS PROYECTOS 
SOCIALES 

2.1.1. Qué   es   un   proyecto 
social 

2.1.2. Qué   es   un   proyecto 
educativo 

2.1.3. Qué   es   un   proyecto 
socioproductivo 

 
2.2.  EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 
SOCIOPRODUCTIVOS EN 
SU FASE DE 
PREFACTIBILIDAD 

2.2.1. Características   de   la 
evaluación de 
proyectos 
socioproductivos  en  la 
fase de prefactibilidad 

2.2.2. Evaluación de   la 
construcción  del 
proyecto 
socioproductivo. 

2.2.3. Evaluación de la 
estructura del proyecto 
socioproductivo 

2.2.4.       Evaluación  económica 
y la relación costo- 
eficiencia del proyecto 
socioproductivo. 

2.2.5. Otras evaluaciones 

Significados  de  la 

evaluación   de   un 
proyecto 
socioproductivo  en 
su fase de 
prefactibilidad 
identificados. 
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  Teorías 

Socioeconómicas 

¿Por qué se debe realizar 
el análisis económico y la 
relación costo-efeciencia 
del proyecto 
socioproductivo? 

   

2. ¿Qué 
características tiene 
el proyecto 
socioproductivo 
“Producción y 
consumo integral en 

la   alimentación 
nutritiva en nuestra 
comunidad” 
elaborado    en la 
Unidad Educativa 
Eduardo    Abaroa 
dependiente  de  la 
Dirección    Distrital 
de   Educación   de 
Combaya,    Capital 
de la quinta sección 
Municipal    de la 
provincia  Larecaja 
del departamento 
de  La  Paz  en  la 
gestión 2014? 

 Revisión 
bibliográfica   en 
bibliotecas. 

      Revisión de web 
grafías en 
internet. 

 Revision  de 
documentos 
emitidos  por  el 
Ministerio  de 
Educación del 
Estado 
Plurinacional  de 
Bolivia. 

Teorías Educativas 

 ¿Qué  características 
debe tener los 
proyectos 
socioproductivos   en 
el  Modelo  Educativo 
Sociocomunitario 
Productivo? 

 ¿Qué  características 
tiene el proyecto 
socioproductivo 
“Producción y 
consumo  integral  en 
la alimentación 
nutritiva   en   nuestra 
comunidad”? 

 
Teorías 
Socioeconómicas 

¿Tiene un  análisis 
económico   el   proyecto 
socioproductivo 
“Producción  y  consumo 
integral  en  la 
alimentación  nutritiva  en 
nuestra comunidad”? 

 
 Entrevistas 

 Revisión del 
documento 
original del 

Proyecto 
Socioproductivo 
“Producción y 
consumo  integral  en 
la alimentación 
nutritiva   en   nuestra 
comunidad” 

2.3.  PROYECTOS 
SOCIOPRODUCTIVOS EN 
EL MODELO EDUCATIVO 
SOCIOCOMUNITARIO 
PRODUCTIVO. 

2.3.1. Proyectos 
Socioproductivos en 
otros países 

2.3.2. Características del 
Proyecto 

Socioproductivo 
2.3.3.  La importancia de 

promover Proyectos 
Socioproductivos en las 
Unidades Educativas. 

2.3.4. Los  propósitos  de  los 
Proyectos 
Socioproductivos. 

2.3.5. Fases  de un Proyecto 

Socioproductivo. 
 
2.4.  PROYECTO 

SOCIOPRODUCTIVO: 
“Producción  y  consumo 
integral en la 
alimentación nutritiva en 
nuestra comunidad” 

2.4.1. Datos referenciales 
2.4.2. Título del Proyecto 

Socioproductivo 
2.4.3. Fundamentación 

2.4.4. Resumen del 
Diagnóstico 

2.4.5. Objetivo  del  Proyecto 
Socioproductivo 

2.4.6. Plan de acción 
2.4.7. Presupuesto 

Proyecto 
socioproductivo 
“Producción y 
consumo  integral 
en  la  alimentación 
nutritiva en nuestra 

comunidad” 
elaborado  en la 
Unidad Educativa 
Eduardo   Abaroa 
dependiente  de  la 
Dirección  Distrital 
de   Educación   de 
Combaya,  Capital 
de la quinta sección 
Municipal   de la 
provincia   Larecaja 
del departamento 
de  La  Paz  en  la 
gestión   2014 
caracterizado. 



18 
 

 
    2.4.8. Sistema de seguimiento 

2.4.9. Evaluación 
 

¿Cómo   evaluar  el 
proyecto 
socioproductivo 
“Producción  y 
consumo integral en 
la   alimentación 
nutritiva en nuestra 
comunidad” 
elaborado    en la 
Unidad Educativa 
Eduardo    Abaroa 
dependiente  de  la 
Dirección    Distrital 
de   Educación   de 
Combaya,    Capital 
de la quinta sección 
Municipal    de la 
provincia  Larecaja 
del departamento 
de  La  Paz  en  la 
gestión 2014? 

 Revisión 
bibliográfica   en 
bibliotecas. 

 Revisión de web 
grafías en 
internet. 

 Revisión de 
documentos 
emitidos  por  el 
Ministerio de 
Educación del 

Estado 
Plurinacional  de 
Bolivia. 

 Construcción de 
instrumentos  de 
evaluación 
previa revisión 
bibliográfica 

Teorías Educativas 

 ¿Cómo   evaluar   la 
construcción del 
Proyecto 
Socioproductivo? 

   ¿Cómo evaluar la 
estructura del 
proyecto 
socioproductivo? 

 
Teorías 
Socioeconómicas 

 ¿Cómo   realizar   la 
evaluación 
económica y  la 
relación  costo- 
efectividad  del 
Proyecto 
Socioproductivo? 

 Entrevistas  a  la 
comunidad 
educativa que 
participó   en   la 
elaboración  del 
Proyecto 
Socioproductivo: 
“Producción     y 
consumo integral 
en    la 
alimentación 
nutritiva   en 
nuestra 
comunidad” 

 Evaluación de la 
participación   de 
la comunidad 
educativa en la 
construcción del 
Proyecto 
Socioproductivo. 

      Evaluación de la 
estructura del 
Proyecto 
Socioproductivo. 

 Evaluación 
económica   y   la 
relación  costo  – 
eficiencia. 

      Evaluación con la 
opinión de 
expertos (Delphi) 

2.5.  EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO 
“Producción  y  consumo 

integral  en  la 
alimentación nutritiva en 
nuestra comunidad” 
elaborado  en  la  Unidad 
Educativa Eduardo 
Abaroa. 

2.5.1. Evaluación de   la 
construcción  del 
Proyecto 
Socioproductivo. 

2.5.2. Matriz de evaluación de 
la estructura del 
proyecto. 
Socioproductivo. 

2.5.3. Evaluación  económica 
y  la  relación  costo  - 
eficiencia 

Proyecto 
Socioproductivo 
“Producción    y 
consumo  integral 
en  la  alimentación 
nutritiva en nuestra 
comunidad” 
elaborado  en la 
Unidad Educativa 
Eduardo   Abaroa 
dependiente  de  la 
Dirección  Distrital 
de   Educación   de 
Combaya,  Capital 
de la quinta sección 
Municipal   de la 
provincia   Larecaja 
del departamento 
de  La  Paz  en  la 
gestión   2014 
evaluado 
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CAPITULO II.  CONCEPTUALIZACIONES  Y FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

 
 

2.1. Características de los proyectos sociales 
 

 
 

2.1.1. Qué es un proyecto social 
 

 
 

Para comprender que es un proyecto social, se debe conocer qué es un proyecto a 

diferencia de un plan y programa. 

 
 

    Plan. Es de carácter más global, es un conjunto de programas  “(…) hace 

referencia a las decisiones de carácter general que expresan los 

lineamientos políticos fundamentales (…) tiene por finalidad trazar el curso 

deseable y probable del desarrollo nacional (…)” (Ander Egg y Aguilar, 

2008,   p. 15).   El Plan Nacional de Desarrollo realiza su planificación 

tomando en cuenta a todos los sectores del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
 

  Programa. Es un conjunto de proyectos “(…) conjunto organizado, 

coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en 

un conjunto de proyectos relacionado o coordinados entre sí y que son de 

similar naturaleza (…)” (Ander Egg y Aguilar, 2008, p. 16). Actualmente se 

tiene el Programa de Formación Complementaria para Maestras y 

Maestros PROFOCOM. 

 
 

    Proyecto. “(…) conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y 

coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados 

bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas 

(…)” (Ander Egg y Aguilar, 2008, p. 16). 

 
 

“(…) el propósito del proyecto, sus funciones y su misión son prever, 

orientar y preparar bien el camino de lo que se va a hacer.” (Cerda 

Gutiérrez,    Hugo,  2001,  p. 8).  “(…)  es  la  búsqueda  de  una  solución 
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inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre 

muchas, una necesidad humana.” (Baca, 2005, p. 2). En las Unidades 

Educativas del Estado Plurinacional de Bolivia se están implementando los 

Proyectos Socioproductivos. 

 
 

Por lo tanto, los proyectos sociales tienen la función de prever, orientar y preparar el 

camino que se va recorrer, con actividades relacionadas entre sí, con el objetivo de 

responder a necesidades o problemáticas de la población. 

 
 

2.1.2. Qué es un proyecto educativo 
 

 
 

Un proyecto educativo es plantear un proceso para alcanzar un objetivo educativo, en 

forma organizada y planificada, identificado un problema en la realidad educativa. “(…) 

consiste en la planificación de un proceso para que los estudiantes alcancen ciertos 

objetivos de aprendizaje. Como cualquier proyecto, surge a partir de la detección de una 

necesidad o un problema y su finalidad es la satisfacción o resolución de aquello 

detectado”  Proyecto educativo  obtenido  el  día  martes  22  de  abril  de  2014  desde 

http://es.definición.de.proyecto-educativo.com. 

 
 

2.1.3. Qué es un proyecto socioproductivo 
 

 
 

Para el Gobierno Bolivariano de Venezuela impulsando una educación liberadora los 
 

Proyectos Socioproductivos son: 
 

 
 

Un conjunto de acciones pedagógicas, prácticas, técnicas y administrativas, 

dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, en las que 

maestras (os), estudiantes, familias y comunidad, se apropien de los avances 

de  la  ciencia  y la  tecnología,  desde  el  trabajo  cooperativo,  colaborativo  y 

liberador, con pertinencia social, mediante un proceso activo, participativo y 

productivo de bienes y/o servicios, centrado en la investigación, la creatividad y 

la innovación, así como de los elementos correspondientes a su cultura local, 

http://www.definiciã3n.de.proyecto-educativo.com/
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regional, nacional, latinoamericana y caribeña, con criterio enriquecedor y 

transformador, disminuyendo el impacto socioambiental que afecta el equilibrio 

ecológico.” (Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular 

para la Educación. (2009) Líneas Orientadoras de Proyectos Socioproductivos 

en Educación Media. Obtenido el 21 de febrero de 2015 desde www.lc3adneas- 

orientadoras –de-proyectos-socioprodutivos-en-educacic3b3n-media.pdf. p. 2). 

 
 

Para el Ecuador los Proyectos Socioproductivos son: “(…) para solucionar los problemas 

críticos del contexto involucrando la participación ciudadana para crear y promover 

procesos de transformación en la comunidad hacia niveles de desarrollo sustentable y 

sostenible.” (Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación carrera de Educación 

Básica, Obtenido el 21 de febrero de 2015. Ambato-Ecuador desde 

www.gestiondeproyectossocioproductivos.gob.ec, p. 23). 

 
 

En el Estado Plurinacional de Bolivia uno de los retos del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo es implementar Proyectos Socioproductivos en todo el 

territorio, tomando en cuenta las necesidades, problemáticas y potencialidades de cada 

región. 

 
 

El Ministerio de Educación (2013) en la Unidad de Formación No. 4. PROFOCOM. Indica 

que los  Proyectos Socioproductivos son: 

 
 

“(…) una estrategia metodológica que contribuyen a transformar la realidad 

hacia el bien común, promueven el trabajo comunitario encausando procesos 

dialógicos en la que las y los actores educativos y la comunidad discuten 

ideas, generan consensos, planifican, generan mecanismos de coordinación 

en el desarrollo del proyecto, dirigen experiencias y establecen resultados que 

derivan en la producción de conocimientos y en la creación de respuestas 

para transformar la realidad local en un marco de pluralismo y diálogo.” (p. 

24.). 

http://www.lc3adneas-/
http://www.gestiondeproyectossocioproductivos.gob.ec/
http://www.gestiondeproyectossocioproductivos.gob.ec/
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En la Escuela de Formación de Maestros de Warisata, clases del Programa de 

Formación Complementaria para Maestras y Maestros, el día sábado  23 de mayo el 

facilitador Licenciado David Suri indicó: “El Proyecto Socioproductivo, no es un elemento 

curricular, es una estrategia que direcciona los elementos curriculares (…)”. 

 
 

Los proyectos socioproductivos necesitan de todo un proceso, “(…) no debemos ser 

mediocres, solo los apurados quieren lograr todo de la noche a la mañana (…) recuerden 

que todo tiene un camino, un proceso determinado para alcanzar una finalidad o meta 

concreta”. (Quispe Catacora, Raúl Alberto, 2014, p. 16). 

 
 

ESQUEMA No. 1. PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 

 
 

 
 

FUENTE: Ministerio de Educación. ELNUEVO CURRICULO del Sistema Educativo Plurinacional. Unidad de Comunicación Social, 

2012, p. 77. 
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Por lo tanto, un Proyecto Socioproductivo es una estrategia con un conjunto de acciones 

educativas concretas, interrelacionadas entre si que promueven el trabajo comunitario, 

encausando procesos dialógicos para que todos los actores educativos y la comunidad 

participe dando a conocer sus ideas, pensamientos y sentimientos dirigidas a mejorar las 

condiciones de vida y que involucra la utilización de recursos para el logro de los 

beneficios esperados, en un tiempo determinado contribuyen a transformar la realidad 

hacia el bien común, con pertinencia social centrado en la investigación, la creatividad y 

la innovación con un nivel de incidencia transformadora del contexto. 

 
 

2.1.3.1. Los lineamientos de producción según la Ley de 

educación No. 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez 

 
 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo tiene como uno de sus principales 

desafíos, generar las bases para formar un sujeto que sea coherente con los nuevos 

sentidos políticos y de convivencia que se están desplegando en los procesos de 

transformación del país, basados en los lineamientos de producción, plurinacionalidad, 

descolonización y soberanía económica. 

 
 

La educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las 

bolivianas y los bolivianos, respetando la diversidad cultural. La Ley de educación No. 

070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez formula lineamientos de producción, en sus bases 

indica que la educación es: 

 
 

  (…) productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y 

material, al trabajo creador y a la relación armónica de los sistemas de 

vida y las comunidades humanas en la Madre Tierra, fortaleciendo la 

gestión territorial de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, las comunidades interculturales (…). 

 
 

 (…) científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los 

conocimientos y saberes desde la cosmovisión de las culturas indígena 



24  

originaria campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas, en 

complementariedad con los saberes y conocimientos universales, para 

contribuir al desarrollo integral de la sociedad.” (p. 5). 

 
 

Los lineamientos de producción están inmersos en los fines de la educación: 
 

 
 

    “Contribuir a la consolidación de la educación descolonizada, para garantizar 

un Estado Plurinacional y una sociedad del Vivir Bien con justicia social, 

productiva y soberana.” (Ley de  la  Educación  No. 070. Avelino  Siñani y 

Elizardo Perez  TÍTULO I. CAPÍTULO II. Artículo 4. Inciso 5. p. 6). 

 
 

    “Impulsar la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y 

producción de conocimientos, como rector de lucha contra la pobreza, 

exclusión social y degradación del medio ambiente.” (Ley de la Educación No. 

070. Avelino Siñani y Elizardo Perez. Título I. Capítulo II. Artículo 4. Inciso 11. 

p. 7.). 

 
 

    “Universalizar los saberes y conocimientos propios, para el desarrollo de una 

educación desde las identidades culturales.” (Ley de la Educación No. 070. 

Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Título I. Capítulo II. Artículo 4. Inciso 3. p. 6). 

 
 

Toda persona debe ser capaz de razonar por sí misma, capaz de producir para resolver 

problemas de la vida y en la vida afrontando las dificultades y adversidades, por lo tanto 

la Ley de educación plantea los lineamientos de producción en los  objetivos: 

 
 

    “Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los 

estudiantes, fomentando la producción y consumo de productos ecológicos, 

con seguridad y soberanía alimentaria, conservando y protegiendo la 

biodiversidad, el territorio y la Madre Tierra, para Vivir Bien.” (Ley de la 

Educación No. 070. Avelino Siñani y Elizardo Perez. Título I. Capítulo II. 

Artículo 5. Inciso 12. p. 8). 
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    “Desarrollar la formación  integral  de  las personas  y el fortalecimiento  de  la 

conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría 

con la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación individual 

y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y 

capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, 

creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado 

Plurinacional.” (Ley de la Educación No. 070 Avelino Siñani y Elizardo Perez. 

Título I. Capítulo II. Artículo 5. Inciso 1. p. 7). 

 
 

    “Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a partir de 

saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la 

cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los avances de 

la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo Plurinacional.” 

(Ley de la Educación No. 070. Avelino Siñani y Elizardo Perez. Título I. Capítulo 

II. Artículo 5. Inciso 2. p. 7). 

 
 

    “Formar integralmente a las y los estudiantes, articulando la educación 

científica humanística y técnica-tecnológica con la producción, a través de 

la formación productiva de acuerdo a las vocaciones y potencialidades de 

las regiones (…).” (Ley de la Educación No. 070. Avelino Siñani y Elizardo 

Perez. Título II. Capítulo I. Artículo 10. Inciso 1. p. 11). 

 
 

2.1.3.2. Producción en la educación regular 
 

 
 

En el Diseño Curricular Base la producción  es uno de los cuatro ejes articuladores: 
 

 
 

 Educación intracultural, intercultural plurilingüe 
 

 Educación en valores sociocomunitarios 
 

 Educación para la producción 
 

 Educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria 
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El eje articulador Educación para la producción, permite orientar a la educación, no se 

reduce a un campo, a un área o a un contenido. Los ejes articuladores funcionan como 

dinamizadores del currículo para generar equilibrio entre la comunidad, la Madre Tierra 

y el Cosmos. 

 
 

“(…) el eje educación para la producción se ha articulado al momento de la 

producción en la metodología del modelo, pues no puede haber tampoco 

proceso educativo que se contente con la simple formación teórica, sino que 

debe propender a la transformación que se logra en la producción creativa de 

algo. La educación para la producción no es tampoco un contenido específico 

de cierta área sino que es una lógica por la que se comprende todos los 

procesos educativos en todas las áreas, a partir de la necesidad de concretar 

lo aprendido en procesos de producción, no solamente de bienes o 

tecnología, sino también de obras, de ideas, de alternativas.” (Ministerio de 

Educación (2013). Unidad de Formación No. 3. p. 33.) 

 
 

Dentro del Plan de Desarrollo Curricular, la producción es un momento metodológico 

(Práctica, Teoría, Valoración, Producción), siempre está en relación con los demás 

momentos, su articulación brinda un determinado sentido específico al proceso 

educativo. 

 
 

“(…) no se puede encarar un proceso educativo que parta de la Práctica si es 

que ésta no está ya direccionada para que pueda devenir en algo productivo 

(Producción), y a la vez que ya contenga criterios éticos en el aprendizaje 

(Valoración), proceso que necesariamente estará mediado por conceptos 

(Teoría).” (Ministerio de Educación. Unidad de Formación Nro. 5, 2014, p. 17). 

 
 

Los aspectos que ayudan al maestro a desplegar todas las potencialidades de los 

estudiantes, empleando estrategias metodológicas innovadoras que respondan a sus 

necesidades, intereses y aspiraciones, promoviendo un proceso pedagógico vinculado a 

las realidades del contexto son “(…) los cuatro momentos metodológicos (Práctica, 
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Teoría, Valoración y Producción), el sentido y la significación de los cuatro campos de 

saberes y conocimientos, los Ejes Articuladores, el desarrollo de las dimensiones (Ser- 

Saber-Hacer-Decidir), y el Proyecto Socioproductivo.” (Ministerio de Educación. Unidad 

de Formación Nro. 5, 2014, p. 44). 

 
 

La integralidad de la y el estudiante se despliega en el desarrollo de las dimensiones del 

Ser, Saber, Hacer y Decidir, pero bajo el sentido que les da la exigencia de formar al 

sujeto:   creativo productivo que busque el desarrollo de saberes, conocimientos y 

tecnología propia, pertinente para la vida; que genere las condiciones para la convivencia 

a partir de la práctica de los valores socio comunitarios que se expresan en formas de 

participación y organización en consenso y diálogo para la solución creativa de 

problemas concretos; que transformen la realidad, es decir, que los procesos educativos 

que desarrolle la y el estudiante en la escuela tengan un impacto en la comunidad y en 

su vida personal. 

 
 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo pretende que los estudiantes de sexto 

de secundaria culminen sus estudios con el título de TÉCNICO HUMANÍSTICO con el 

objetivo de: 

 
 

(…) romper una concepción desvalorizadora de lo manual y enfatizada en la 

producción humanística. Los bachilleres saldrán conociendo un conjunto de 

habilidades y destrezas técnicas, con el objetivo de contribuir al 

enriquecimiento de sus capacidades así como permitir una base para 

continuar, si así lo deciden, por una senda laboral y productiva. Estos son los 

niveles concretos de la descolonización en la educación.” (Ministerio de 

Educación. Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional. IIPP- 

PIEB, 2012. Descolonización de la educación citado por Ministerio de 

Educación, 2013,  Unidad de Formación No. 3, p. 35). 
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2.1.3.3. Producción en los diferentes niveles de la 

educación regular 

 
 

En el transcurso de las reformas educativas en nuestro país, el proceso educativo en la 

educación regular “(…) tuvo un fuerte énfasis en la educación humanística; esto significó 

el desfase entre la educación y la producción (…) condenó a la educación a tener un 

perfil más teórico y repetitivo sin utilidad práctica para la vida, lo que también se tradujo 

en la sobrevaloración del trabajo intelectual y el menosprecio del trabajo manual (…).” 

(Ministerio de Educación. Unidad de Formación No. 3, 2013,  p. 30). 

 
 

La producción en el nivel inicial en familia comunitaria y en primaria comunitaria 

vocacional “(…) se identifica en situaciones de producción real, es decir, en la práctica 

productiva del agro, la construcción o la producción tangible e intangible (…) de acuerdo 

a las necesidades, problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas de cada 

comunidad (….)”. (Ministerio de Educación. Programa de estudio. Primero a Sexto año 

de Escolaridad. Educación Primaria Comunitaria Vocacional, 2011, p. 40). 

 
 

El Ministerio de Educación en el   Programa de estudio de Primero a Sexto año de 

Escolaridad del nivel de educación secundaria comunitaria productiva en el cuaderno del 

campo ciencia tecnología y producción, 2013 indica: 

 
 

“(…) en procura de cambiar la matriz productiva de las comunidades y 

regiones para reducir la brecha de la dependencia económica, hace que surja 

la educación técnica tecnológica productiva en el Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo para contribuir en la solución de las 

necesidades, problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas y al 

desarrollo socioeconómico del país.” (p. 24). 
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La producción en la Educación Secundaria Comunitaria Productiva: 
 

 
 

“(…) está articulada a la comunidad, parte de su realidad y quiere 

transformarla, inevitablemente tiene que construir un sentido crítico de 

valoración de lo que está haciendo, tiene que tener la capacidad de decidir y 

evaluar si lo que está haciendo es útil o no para transformar la realidad. Este 

sentido es el sentido valorativo del enfoque, este es el sentido ético del 

conocimiento que está relacionado con la utilidad que tiene ese conocimiento. 

No se produce por producir, sino se produce conocimiento para la comunidad 

y para transformar la realidad.” (Ministerio de Educación. Unidad de 

Formación No. 2, 2013,  p. 50). 

 
 

Para que los estudiantes puedan “Desarrollar y consolidar conocimientos teórico- 

prácticos de carácter científico humanístico y técnico-tecnológico productivo para su 

desenvolvimiento en la vida y la continuidad de estudios en el subsistema de educación 

superior de formación profesional.” (Ley de la Educación No. 070. Avelino Siñani y 

Elizardo Perez. TÍTULO II. CAPÍTULO I. Artículo 10. Inciso 3. p. 11). 

 
 

Los jóvenes bachilleres no deben ser formados solamente de un modo teórico, sino que 

deben tener una práctica productiva que puedan generar procesos creativos al enfrentar 

problemas de modo que se satisfagan necesidades comunitarias, a partir de la valoración 

del trabajo manual, el uso y la creación de tecnología pertinente y la capacidad de 

relacionarse transformadoramente con su contexto. 

 
 

La producción en la educación regular dentro del modelo educativo sociocomunitario 

productivo tiene dos estrategias de implementación concretas: (…) los proyectos 

sociocomunitarios productivos y el bachillerato técnico-humanístico.” (Ministerio de 

Educación. Educación Técnica y Productiva. IIPP-PIEB, 2012, citado por Ministerio de 

Educación. Unidad de Formación No. 3, 2013, p. 36.). 
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Es necesario crear conciencia sobre el término “producción”, el mismo no sólo está 

dirigido a la elaboración y venta de un producto, y mucho menos implica un factor 

lucrativo, pues el desarrollo socio productivo dependerá de las necesidades de cada 

comunidad educativa, es decir, puede darse la producción de saberes y/o conocimientos 

dirigidos a desarrollar actividades culturales, artísticas, literarias o productivas así como 

el rescate de nuestro acervo histórico. Según la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Título III. Capítulo sexto. Sección I: Artículo 78. Romano IV 

indica que el “Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica 

humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo 

productivo.” (p. 33). 

 
 

En el Programa de Formación Complementaria para maestras y maestros: 
 

 
 

“El producto, es el resultado de la concreción de los procesos pedagógicos 

desarrollados durante el bimestre, siendo estas tangibles o intangibles, de acuerdo 

a la naturaleza de los contenidos, donde se manifiesta y visibiliza las capacidades 

y habilidades orientadas a la vocación productiva en relación y pertinencia a su 

contexto y los objetivos bimestrales.” (Ministerio de Educación. Estado 

Plurinacional  de Bolivia.  Programa  de  estudio.  Primero  a  Sexto  año  de 

Escolaridad. EDUCACIÓN PRIMARIA COMUNITARIA VOCACIONAL. Pág. 

8.) 
 

 
 

Por lo tanto, la producción en la educación regular es una estrategia educativa que 

permite poner en práctica los saberes y conocimientos que implica producir 

conocimientos tangibles e intangibles pertinentes para desarrollar cualidades y 

capacidades articuladas a las necesidades educativas institucionales y exigencias del 

contexto local hacia la escuela en complementariedad con políticas estatales. 

 
 

La producción en la educación regular debe ser un proceso de convivencia con eficacia 

y eficiencia al contexto histórico, social y cultural en que tiene lugar el proceso educativo. 
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Promueve y fortalece la constitución de comunidades de producción para la 

transformación educativa. 

 
 

2.2. Evaluación  de  proyectos  socioproductivos  en  su  fase  de 

prefactibilidad 

 
 

2.2.1. Características de la evaluación de proyectos 

socioproductivos en la fase de prefactibilidad 

 
 

El procedimiento de evaluación previsto debe formar parte del procedimiento de gestión 

habitual del proyecto socioproductivo; no debiéndose contemplar como una intervención 

foránea o extraordinaria. Todo proyecto, salvo razones muy poderosas en contra y que 

se deben explicitar, debe ser objeto de un análisis evaluativo. Las características de esta 

evaluación deberán obedecer a las necesidades y posibilidades. 

 
 

“La evaluación previa es llamada también evaluación ex ante, a priori, 

apreciación, valoración previa. Tiene por finalidad esencial la de proporcionar 

información significativa para tomar la correspondiente decisión en torno a si 

el proyecto debe o no ejecutarse; o bien cuál es el proyecto más adecuado 

para el apoyo y financiación (elegir racionalmente entre proyectos 

alternativos); o bien qué modificaciones deben introducirse en determinada 

formulación antes de su ejecución”. (Equipo Análisis y Desarrollo Social. 

Consultores, 2003, p.20). 

 
 

“(…) profundiza en la investigación, y se basa principalmente en información 

de fuentes secundarias para definir, con cierta aproximación, las variables 

principales referidas al mercado, a las alternativas técnicas de producción y 

a la capacidad financiera de los inversionistas, entre otras. En términos 

generales, se estiman las inversiones probables, los costos de operación y 

los ingresos que demandará y generará el proyecto”. (Sapag y Sapag, 2008, 

p. 22) 
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La evaluación previa, consiste en valorar la calidad y aplicabilidad del documento del 

proyecto socioproductivo, construyendo diferentes instrumentos de comprobación, los 

acuales permitirán evaluar la consistencia de su construcción, estructura y su posible 

viabilidad. Si se considera que el documento no reúne los mínimos exigibles de calidad 

se puede solicitar información adicional o, más drásticamente, se recomendará su 

rechazo. 

 
 

Según Baca Urbina Gabriel se distinguen tres niveles de profundidad en un estudio de 

evaluación de proyectos. 

 
 

Al más simple se le llama perfil l, gran visión o identificación de la idea, el cual se elabora 

a partir de la información existente, el juicio común y la opinión que da la experiencia. En 

términos monetarios sólo presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y los 

ingresos, sin entrar a investigaciones de terreno. 

 
 

El siguiente nivel se denomina estudio de prefactibilidad o anteproyecto. Este estudio 

profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias en investigación de 

mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina los costos totales y la 

rentabilidad económica del proyecto, y es la base en que se apoyan los financiadores 

para tomar una decisión. 

 
 

El nivel más profundo y final es conocido como proyecto definitivo. Con tiene 

básicamente toda la información del anteproyecto, pero aquí son tratados los puntos 

finos y la decisión final. 

 
 

Antes de ejecutar los Proyectos Socioproductivos se debe realizar una evaluación de 

prefactibilidad con la participación de toda la comunidad educativa guiados por un 

Cientista en Educación. 

Se realiza la evaluación de prefactibilidad para conocer si se realizó adecuadamente la 

construcción del Proyecto Socioproductivo con la participación de los actores educativos 

para responder a sus necesidades, problemáticas y potencialidades de cada región. 
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También, para verificar si la estructura del documento del proyecto socioproductivo tiene 

los aspectos necesarios para su ejecución (…) se tiene por objeto conocer su rentabilidad 

económica y social [educativo], de tal manera que asegure resolver una necesidad 

humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible asignar los escasos 

recursos económicos a la mejor alternativa.” (Baca, 2006, p. 2). 

 
 

Este estudio profundiza la investigación en fuentes primarias y secundarias en 

investigación de mercado, detalla la tecnología que se empleará determina los costos 

totales y la rentabilidad económica del proyecto, y es la base en las que se apoyan los 

que ejecutaran el proyecto y los financiadores. Documento bastante acabado, coherente 

con información y análisis muy profundo sobre variables como el mercado, la tecnología, 

la rentabilidad financiera, socioeconómica y el impacto ambiental. 

 
 

La evaluación, puede mejorar el diseño y la planificación de proyectos socioproductivos, 

estableciendo así las condiciones para las actividades de evaluación que se deben llevar 

a cabo a lo largo del ciclo del proyecto. Comienza examinando los pasos destinados 

asegurar que el proyecto socioproductivo responda a las necesidades  problemática y 

potencialidades identificadas y tenga un propósito claramente definido, ya que estos dos 

atributos son fundamentales para asegurar su éxito en la ejecución. 

 
 

Para tomar la decisión sobre un proyecto socioproductivo es necesario que éste sea 

sometido al análisis multidisciplinario de diferentes especialistas. Una decisión de este 

tipo no puede ser tomada por una sola persona con un enfoque limitado, o ser analizada 

sólo desde un punto de vista. 

 
 

Las características de la evaluación, en la fase de prefactiblidad de los proyectos 

educativos pueden definirse como una herramienta sistemática, que con base en unos 

criterios y a través de unas técnicas miden, analizan y valoran la construcción y 

estructura con el fin de generar conocimientos útiles para la toma de decisiones. Las 

principales características de la evaluación en la fase de prefactiblidad de los proyectos 

educativos son: 
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    Carácter útil y práctico: La evaluación de prefactibilidad ha de servir para la 

mejora de la intervención y debe ser concebida hacia la acción. 

    Sistematicidad  durante  todo  el  proceso de  evaluación:  la evaluación  de 

prefactibilidad debe recoger de modo sistemático la información pertinente. 

    Necesidad de flexibilidad: Junto con el aspecto sistemático de la evaluación, ha 

de primarse la flexibilidad metodológica a lo largo de todo el proceso de evaluación 

en la fase de prefactibilidad. 

    Evita emisión de juicios de valor: La evaluación exige el análisis valorativo de 

la construcción y estructura. 

    No es un proceso aislado: La evaluación no debe ser entendida como un 

proceso aislado. Muy por el contrario, es a la vez un insumo para orientar la acción 

y un proceso permanente de aprendizaje y mejora. En otras palabras, es una 

herramienta para la toma de decisiones. 

 
 

“El significado de la evaluación difiere según la etapa del ciclo de vida del 

proyecto en la que se la utilice. Si es durante la formulación, proporciona los 

criterios de decisión para aceptar un proyecto específico u ordenar las 

alternativas consideradas en función de las relaciones existentes entre sus 

costos e impacto (o beneficio). Si se la aplica durante la operación o, inclusive, 

habiendo ésta concluido, permite determinar el grado de alcance de los 

objetivos perseguidos, así como el costo en que se ha incurrido.” (Equipo 

Análisis y Desarrollo Social. Consultores, 2003, p. 10). 

 
 

La acción de evaluar no siempre tiene las mismas características en cada ciclo de vida 

de los proyectos.  “La evaluación permite tomar decisiones a través de la comparación 

de distintas alternativas. Tanto en la vida cotidiana como en los proyectos, en general, 

sean estos sociales o productivos, públicos o privados, se requiere de la evaluación para 

adoptar decisiones racionales.” (Equipo Análisis y Desarrollo Social. Consultores, 2003, 

p.10). 
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ESQUEMA No. 2. LA EVALUACIÓN EN LA FASE DE PREFACTIBILIDAD EN EL 
 

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 
 
 
 
 

 
Retroalimentación para la formulación de Proyectos Socioproductivos en 

el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. 
 
 
 
 

FORMULACIÓN Y 

DISEÑO. Tomando en 

cuenta los problemas, 

necesidades o 

potencialidades de cada 

contexto. 

 

 
 
 
Seguimiento 

y Monitoreo 

 
 
 
 

EVALUACIÓN 

DURANTE 

(bimestral) 

 
 
 
 
 
Evaluación 

ex post 

 
 
 

Reformas 

concurrentes 
 
 

EVALUACIÓN DE 

PREFACTIBILIDAD.  Sirve 

de base para el 

monitoreo, la 

evaluación bimestral y 

ex post. 

 
 
 

 
EVALUACIÓN DE 

FACTIBILIDAD. Análisis 

sobre las variables de 

los diferentes 

escenarios en que 

podría actuar el 

proyecto  desde el 

punto de vista de su 

evaluación incorpora 

todos los indicadores. 

 

EJECUCIÓN 

 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia. 
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2.2.2. Evaluación de la construcción del Proyecto 
 

Socioproductivo 
 

 
 

La  evaluación de  la construcción  del  proyecto  socioproductivo  se  concreta  con  la 

participación de la comunidad educativa porque uno de los objetivos de la educación en 

la Ley de la Educación No. 070. Avelino Siñani y Elizardo Perez.  Título I.  Capítulo II. 

Artículo 5. Inciso 18. Indica que se debe “Garantizar integralmente la calidad de la 

educación en todo el Sistema Educativo Plurinacional, implementando estrategias de 

seguimiento, medición, evaluación y acreditación con participación social. En el marco 

de la soberanía e identidad plurinacional, plantear a nivel internacional indicadores, 

parámetros de evaluación y acreditación de la calidad educativa que respondan a la 

diversidad sociocultural y lingüística del país”. (p. 9.). 

 
 

La evaluación de la construcción del Proyecto es “(…) corresponsabilidad de las y 

los actores: directora o director, maestras y maestros, CTP (Comisión Técnico 

Pedagógica)”. (Ministerio de Educación. Unidad de Formación Nro. 7, 2014, p.15). 

 
 

La organización para formular el Proyecto Socioproductivo debe estar sustentado en el 

Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. Con la participación de los diferentes 

actores de la educación. 

 
 

2.2.2.1. La o el director, las y los maestros, administrativos. 
 

 
 

    Planifican  las  actividades  a  realizar  en  la  gestión  educativa,  articulando  el 

Proyecto Socioproductivo al currículo base, currículo regionalizado y currículo 

diversificado y lo plasman en la planificación anual bimestralizado y   plan de 

desarrollo curricular. 

 
 

 Orientan y acompañan a las y los estudiantes durante todo el proceso. 
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    Promueven la integración del Consejo Educativo Social Comunitario, padres de 

familia y toda la comunidad educativa a la construcción de los Proyectos 

Socioproductivos. 

 
 

 Orientan, realizan el control, seguimiento y evaluación del proyecto. 
 

 
 

    Promueven  la  investigación  educativa  como  elemento  de  aprendizaje  para 

mejorar la calidad educativa. 

 
 

2.2.2.2. Las y los estudiantes. 
 

 
 

  Protagónicamente  participan  desde  el  diagnóstico,  la  detección  de 

potencialidades, necesidades y problematicas, la selección de la situación a 

abordar, el planteamiento de posibles acciones, la selección de las acciones más 

pertinentes para la construcción del Proyecto Socioproductivo. 

 
 

    Asumen la investigación, como elemento fundamental para la adquisición de 

aprendizajes, proponiendo innovaciones que contribuyan a dar respuestas a las 

necesidades y problemáticas generadas durante la construcción del proyecto. 

 
 

2.2.2.3. El Comisión Interinstitucional 
 

 
 

 Ejercen el seguimiento, vigilancia, supervisión y control de la construcción del 
 

Proyecto Socioproductivo. 
 

 
 

 Articulan e integran los procesos productivos de las organizaciones 

socioproductivas comunitarias, para el intercambio de saberes, bienes y servicios, 

basados en los principios de cooperación y solidaridad. 
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2.2.2.4. Los padres de familia/apoderados y comunidad. 
 

 
 

 Comparten los saberes y conocimientos populares y ancestrales. 
 

 
 

 Participan  en  la  construcción  del  proyecto  socioproductivo de  la  Unidad 
 

Educativa. 
 

 
 

 Promueven la investigación comunitaria, dando información sobre sus saberes y 

conocimientos ancestrales. 

 
 

2.2.3. Evaluación de la estructura del proyecto socioproductivo 
 

 
 

Evaluar la estructura del proyecto socioproductivo, es conocer  el documento original 

para verificar si contiene aspectos necesarios e importantes dentro su estructura. 

Porque debe responder a ciertos parámetros para su evaluación. 

 
 

Para la estructura de los proyectos socioproductivos “(…) no existe una normativa rígida, 

sino una serie de pautas que sirven para organizar las ideas, precisar los objetivos, 

establecer los cursos de acción, concretar una serie de actividades específicas y 

establecer criterios de evaluación.” (Ezequiel y Aguilar, 2008, p. 13). 

 
 

Los componentes que siguen para la elaboración de los Proyectos Socioproductivos en 

el Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la planificación 

y el Desarrollo, son los siguientes: 

 
 

LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS SOCIO- PRODUCTIVOS CON ENFOQUE SOCIALISTA” 

 
 

I. Identificación de la organización y/o comunidad proponente del proyecto. 

II. Antecedentes del problema, necesidad o potencialidad de la comunidad 

III. Definir los objetivos y procesos del Proyecto Socio Productivo. 
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IV. Estudio de la viabilidad y la factibilidad. 

V. Estudio de las relaciones de intercambio. 

VI. Definición de las relaciones de producción. 

VII. Estudio económico y financiero. 

VIII. Desarrollo de la propuesta técnica del proyecto. 
 

IX. Aspectos específicos a desarrollar en las propuestas técnicas de proyectos socio 

productivos. 

X. Anexos que debería contener el proyecto. 
 

 
 

El Viceministerio de Educación Regular del Estado Plurinacional de Bolivia publicó en el 

“Cuaderno para la Planificación Curricular-Educación Regular” y en la Unidad de 

Formación No. 4. “Medios de Enseñanza en el Aprendizaje Comunitario Planificación 

Curricular de PROFOCOM. (2013) la estructura para la elaboración del Proyecto 

Socioproductivo que deben seguir todas las Unidades Educativas del Sistema Educativo 

Plurinacional de Bolivia: 

 
 

ESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

SOCIOPRODUCTIVO 

 
 

a. Localización 
 

 
 

Es  la descripción etnográfica de  la institución  o  unidad  educativa  y del 

contexto, considerando sus características particulares en lo cultural, social, 

económico y respecto a las potencialidades productivas. 

 
 

b. Diagnóstico de necesidades y problemáticas de la comunidad, zona 

o barrio. 

 
 

Para realizar el diagnóstico de necesidades y problemáticas de la comunidad, 

zona o barrio, es necesario aplicar la metodología e instrumentos que mejor 

dominemos,  ya  que  con  estos  identificaremos  con  mayor  precisión  las 
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necesidades, problemáticas o potencialidades relacionadas con los aspectos 

sociales y productivos, ambientales u otros. Para ello podemos utilizar, por 

ejemplo el FODA, el árbol de problemas, el Diagrama Espina de Pescado 

(DEP) u otros. 

 
 

c. Priorización de una necesidad o problema a resolver. 
 

 
 

De las necesidades o problemáticas socioproductivas identificadas en el 

diagnóstico, se prioriza  una  de  ellas, planteándose  ésta  en  el Proyecto 

Socioproductivo para ser respondida durante la gestión educativa con la 

participación plena de las y los actores educativos, como por ejemplo: 

Excesivo consumo de alimentos y/o fármacos no naturales, falta de riego, 

inseguridad ciudadana, inaccesibilidad a la unidad educativa, otros. 

 
 

d. Título del Proyecto Socioproductivo 
 

 
 

Es planteado como respuesta a la necesidad o problemática identificada y 

priorizada en el diagnóstico participativo, realizado el enunciado tiene que ser 

motivador y debe provocar compromiso de la comunidad educativa; como por 

ejemplo: 

 
 

Necesidad o problemática 
 

identificada 

Título del Proyecto 
 

Socioproductivo 

Excesivo consumo de alimentos y/o 
 

fármacos no naturales 

La producción de plantas 
 

alimenticias y medicinales. 

Falta de riego Construcción  y  mejoramiento  del 
 

sistema de riego en nuestra 

comunidad. 

Inseguridad ciudadana Clubes   escolares   de   seguridad 
 

ciudadana. 

Inaccesibilidad a la unidad 
 

educativa 

Mejorando los caminos a mi 
 

escuela. 
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e. Fundamentación 
 

 
 

Se plantea brevemente las razones por las cuales se ha priorizado una 

determinada necesidad o problemática, las causas que originan y los efectos 

que producen, tomando en cuenta los aportes y beneficios a la comunidad 

desde lo social, cultural y productivo que se propone en el Proyecto 

Socioproductivo. 

 
 

La importancia del proyecto, radica en la articulación del ámbito pedagógico 

de la unidad educativa con la realidad (zona, villa, barrio, municipio o 

comunidad). 

 
 

f. Objetivos 
 

 
 

Son los logros o resultados que deseamos obtener para la zona, barrio, villa 

o comunidad en función del proyecto planteado; estos deben ser coherentes 

y cuantificables, su redacción no debe ser confundida con la de los objetivos 

holísticos. 

Los objetivos deben ser evaluados con periodicidad, además de ser 

alcanzables en el corto o mediano plazo, ejemplo: 

 
 

• Construir huertos escolares para producir plantas alimenticias y medicinales 

que permita solucionar la desnutrición y las enfermedades, y además de 

fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria. 

 
 

• Establecer acciones interinstitucionales comunitarias que permitan mejorar la 

seguridad ciudadana, promoviendo la creación y el fortalecimiento de los 

centros escolares. 
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g. Plan de acción 
 

 
 

Es la descripción de la operativización de las acciones que respondan a los 

objetivos planteados, estas tienen que estar formuladas de manera puntual y 

deben ser coherentes con los resultados que formulamos en función de logro 

del Proyecto Socioproductivo. 

 
 

Se sugieren los siguientes elementos: 
 

 
 

Actividades Responsables Cronograma Costo 

Son              las 
 

acciones que se 

van a 

desarrollar, 

para el logro del 
 

PSP. 

Quienes son 
 

responsables 
 

de cada acción. 

Los tiempos de 
 

inicio y 

finalización de 

cada actividad. 

Montos 
 

económicos 

previstos para 

cada acción. 

 
 

h. Presupuesto 
 
 

Se constituye en el monto económico asignado para el total y pormenorizado 

del Proyecto Socioproductivo, en él se contemplan: 
 

 
 

Detalle de 
 

actividades 

Item Cantidad Costo 
 

unitario 

Costo 
 

total 

     

     
 
 

i. Sistema de seguimiento y monitoreo 
 

 
 

El seguimiento y monitoreo del proyecto será desarrollado de manera 

bimestral, para lo cual se elaborarán los instrumentos pertinentes con la 

participación de los representantes de la comunidad educativa. 
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Durante la ejecución del proyecto es necesario compararlo con lo planificado 

inicialmente, en caso de que existan desviaciones se introducen medidas 

correctivas o se reformula el proyecto. 

Un sistema de seguimiento bien diseñado dará respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 
 

• QUÉ información es relevante para nosotros (indicadores). 
 

• CÓMO debería ser recolectada y analizada (método). 
 

• QUIÉN se involucra en cada fase (responsabilidad). 
 

 
 

j. Evaluación del Proyecto Socioproductivo 
 

Es el análisis comunitario de los resultados y la incidencia del Proyecto 
 

Socioproductivo en la comunidad sobre: 
 

 
 

• Participación y compromiso de la comunidad. 
 

• Objetivos alcanzados. 
 

• Recursos utilizados. 
 

 
 

2.2.4. Evaluación económica y la relación costo-eficiencia del 

proyecto socioproductivo 

 
 

La evaluación económica de los proyectos socioproductivos  “(…) es seguramente, la 

más visible y la que más merece una atención especial, porque sobre todo en los 

programas sociales, el presupuesto tiende a ser ajustado. Por eso, la viabilidad financiera 

considera en qué medida se cuenta con los recursos financieros para que el (…) proyecto 

a implementar pueda ejecutarse y generar impacto social.” (Di Virgilo, Mercedes y 

Solano, Romina, 2012, P. 86). 

 
 

“Esta parte se propone describir los métodos actuales de evaluación que 

toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa 

interna de rendimiento y el valor presente neto; se anotan sus limitaciones de 
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aplicación y son comparados con métodos contables de evaluación que no 

toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, y en ambos se 

muestra su aplicación práctica.” (Baca, 2006, pp. 9-10). 

 
 

Tradicionalmente se ha abordado utilizando los clásicos modelos del Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de retorno (TIR) de los proyectos financieros, solo difiriendo de 

ellos en qué y cómo se valoran, por ejemplo la utilización de precios sociales en vez de 

los precios financieros, incorporando aquellas externalidades que puedan ser 

beneficiosas para la comunidad y por último se utiliza como tasa de interés la 

denominada Tasa Social. 

 
 

Los costes monetarios y no monetarios asociados a la evaluación, dentro de lo que es 

preciso incluir los del seguimiento, deben estar en consonancia con los costes del 

proyecto evaluado. No parecería adecuado que un proyecto consumiera la mitad de sus 

recursos en el seguimiento y la evaluación. 

 
 

La relación costo eficiencia para Cohen y Franco en   la evaluación ex - ante 

generalmente utiliza los modelos de análisis de costo – beneficio o costo – efectividad, 

donde el análisis costo – beneficio es el más adecuado para analizar proyectos 

económicos y el modelo costo – efectividad “presenta mayores potencialidades para la 

evaluación de proyectos sociales.” (p. 109). “Se aplica en los llamados bienes o servicios 

“meritorios” que son aquellos cuya bondad de hecho es aceptada sin discusión por la 

sociedad (…)”. (Dirección General de Inversiones Públicas de Hondura (DGIP), 2012, 

Obtenido el 25 de febrero de 2015 desde www.sefin.gob.hn3). 

 
 

2.2.5. Otras evaluaciones 
 

 
 

Después de la evaluación de prefactibilidad del Proyecto Socioproductivo,  se continúan 

con las siguientes evaluaciones. 

http://www.sefin.gob.hn3/
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2.2.5.1. Evaluación de factibilidad del Proyecto 
 

Socioproductivo 
 

 
 

Documento completo con análisis sobre las variables del proyecto; contempla un análisis 

de los diversos escenarios en que podría actuar el proyecto; desde el punto de vista de 

su evaluación, incorpora todos los indicadores financieros, económicos y ambientales, 

un análisis de sensibilidad sobre las variables más críticas o incertidumbres para 

visualizar su comportamiento y posible viabilidad. 

 
 

“Este estudio constituye el paso final de la etapa de preinversión. Por tal motivo, entre 

las responsabilidades del evaluador, más allá del simple estudio de viabilidad, está la de 

velar por la optimación de todos aquellos aspectos que dependen de una decisión de 

tipo económico como, por ejemplo, el tamaño, la tecnología o la localización del proyecto, 

entre otros”. (Sapag y Sapag, 2008, p. 23). 

 
 

2.2.5.2. Evaluación bimestral del Proyecto Socioproductivo 
 

 
 

Durante la ejecución del proyecto  sociproductivo  y con la participación de  toda  la 

comunidad educativa en reunión general, guiados por los objetivos bimestrales del Plan 

Anual Bimestralizado y de acuerdo a las dimensiones Hacer, saber, ser, decidir se darán 

a conocer los logros, dificultades y sugerencias en cada bimestre para “Realizar el 

control, seguimiento, orientación (…) al proceso de enseñanza y aprendizajes sobre su 

pertinencia con el Proyecto Socioproductivo de la Unidad Educativa.” (Ministerio de 

Educación. Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular, 2013, p. 5). 

 
 

Se llegara a este tercer nivel “(…) siempre que los cálculos hechos en el estudio de 

factibilidad hayan sido bien evaluados”. (Baca, 2006, p. 5). 
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Pasos para realizar la evaluación comunitaria del Proyecto Socioproductivo 
 

 
 

Primer paso. Una vez reunidos para realizar la sesión de evaluación comunitaria de 

bimestre; el director, los maestros y el Comité Interinstitucional establecen un clima 

favorable al diálogo apelando al respeto, apertura y la capacidad de escucha e 

intervenciones oportunas. 

 
 

Segundo paso. Es importante la participación de toda la comunidad educativa, quienes 

conducen este proceso, para dejar establecido que la evaluación comunitaria no tiene el 

propósito de sancionar o condenar a nadie, sino el de contribuir a mejorar la ejecución 

del Proyecto Socioproductivo en beneficio de las y los estudiantes a través de reflexiones 

sobre actuaciones, conductas y compromiso con la educación de las y los estudiantes y 

toda la comunidad educativa; por otra parte también a mejorar la convivencia en la 

escuela, la familia y la comunidad a través de reflexiones y acuerdos sobre diferentes 

aspectos de la vida real. 

 
 

Tercer paso. El secretario de actas del Comité Interinstitucional, realiza el llenado del 

Instrumento de Evaluación Bimestral, el cual da a conocer si se cumplió el objetivo 

bimestral, logros, dificultades y sugerencias. Para orientar este evento los asesores de 

cada nivel deben elaborar una guía  del logro de los objetivos holísticos del Plan de 

desarrollo curricular. 

 
 

Cuarto paso. Se realizan acuerdos y compromisos destinados a mejorar la formación 

de las y los estudiantes y la convivencia en la escuela, la familia y la comunidad. Por 

ejemplo: 

 
 

    Compromiso de madres y padres de familia para brindar en el hogar, 

el tiempo que necesita la o el estudiante para su dedicación a las 

actividades de la escuela. 
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    Las y los estudiantes pueden comprometerse ante sus madres, padres 

y maestros a asumir con mayor responsabilidad su formación en la 

escuela. 

 
 

  Los maestros a diversificar su metodología de enseñanza y 

aprendizaje. 

 
 

Quinto paso. Para que los resultados de la evaluación comunitaria del Proyecto 

Sociproductivo no queden sólo en palabras, estos acuerdos deben leerse en el punto de 

las conclusiones y ser firmados en un Acta. 

 
 

2.2.5.3. Evaluación ex post de fin de gestión educativa 
 

 
 

Al finalizar, se realiza una evaluación comunitaria de toda la gestión escolar, también en 

una reunión general, guiados por un Cientista en Educación se dará a conocer los 

resultados para tomar decisiones, si para la próxima gestión educativa continuará, se 

reformulará o cambiará el proyecto socioproductivo de la Unidad Educativa. “El propósito 

fundamental de la evaluación comunitaria es superar las dificultades y problemas de 

enseñanza aprendizaje que se presentan, principalmente en los procesos de formación 

de las y los estudiantes y desarrollo de las dimensiones (Ser, Saber, Hacer, Decidir), con 

la participación y compromiso de madres y padres de familia, estudiantes, maestras y 

maestros, la Comisión Técnica Pedagógica y otros actores.” (Ministerio de Educación. 

Unidad de Formación Nro. 7, 2014, p. 39). 

 
 

La valoración de experiencias, saberes y conocimientos propios acordes al proyecto 

socioproductivo según el Ministerio de Educación en el Reglamento de Evaluación del 

Desarrollo Curricular en el Título I. Capitulo V. Artículo 21. (2013) indica que “Conside- 

rando que las y los estudiantes desarrollan capacidades y cualidades no sólo en los 

espacios escolares, sino también fuera de ellos, las mismas deben ser tomadas en 

cuenta en la valoración cualitativa y cuantitativa por la maestra y el maestro.” (p. 10). “La 

evaluación es una tarea que todos de algún modo realizamos cotidianamente (…) con 
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frecuencia hacemos una valoración (no sistemática, por supuesto) de lo que hemos 

logrado, o de lo que hemos podido alcanzar, es decir, evaluamos los resultados de 

nuestra acción. Algo parecido, pero realizado de manera sistemática, ocurre en la 

educación.” (Ander Egg, Ezequiel, 1993, p. 172). 

 
 

Para evaluar los Proyectos Socioproductivos según el Comité de Ayuda al Desarrollo 

dependiente de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura O.E.I. citado en www.oeicomitedeayudaaldesarrollo.com se pueden 

tener en cuenta diferentes indicadores entre ellos: 

 
 

    La  eficacia  es  una  medida  que  relaciona  los  objetivos  específicos  del 

proyecto con los resultados centrando la atención en el grado de 

cumplimiento de ambos. 

    La efectividad es una medida de la productividad del proceso de ejecución, 

es decir, hasta qué punto los resultados que se han alcanzado se 

corresponden con una adecuada utilización de los recursos de todo tipo. 

  La pertinencia tiene importancia vital desde las primeras fases de 

identificación y planificación y es una medida de la adecuación de los 

resultados y los objetivos del proyecto al contexto en el que se ejecuta. 

    La viabilidad o sostenibilidad es la medida o el grado en que los efectos 

positivos derivados del proyecto se prolongan en el tiempo aun cuando ya no 

existan apoyos externos. 

    El impacto hace referencia directa a los efectos o consecuencias del proyecto 

sobre una población en particular incluso más allá de los objetivos propuestos 

originalmente. 

 
 

Con el propósito de fortalecer el desarrollo del Proyecto Socioproductivo, la comunidad 

educativa, debe recibir apoyo y acompañamiento permanente y continuo de un Cientista 

en Educación, de la directora o director,  Comité Interintitucional, maestras y maestros, 

madres  y padres  de familia  y toda  la  comunidad  para  lograr  el  desarrollo  de  las 

dimensiones  (Ser,  Saber,  Hacer,  Decidir)  en  relación  a  los  objetivos  del  proyecto 

http://www.oeicomitedeayudaaldesarrollo.com/
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socioproductivo. La transición de la gestión educativa a otra gestión es consecuencia de 

la valoración cualitativa y cuantitativa de los resultados obtenidos por la y el estudiante, 

para ello la o el director conjuntamente las maestras y maestros, y toda la comunidad 

son corresponsables   de realizar las acciones necesarias y oportunas para este 

cometido. 

 
 

La evaluación permanente y continua del Proyecto Socioproductivo permite a la 

comunidad educativa identificar logros, limitaciones y dificultades en los procesos 

educativos a partir de la comprensión, reflexión y el diálogo para la toma de decisiones 

mediante acciones dinámicas, permanentes y sistemáticas, orientando y reorientando 

oportunamente la práctica pedagógica. “(…) se establece bajo criterios que permitan 

apreciar la transformación de las y los estudiantes y las prácticas que se estén 

desarrollando bajo el horizonte del proceso de transformaciones del país.…” (Ministerio 

de Educación Unidad de Formación Nro. 7, 2014, p. 13) 

 
 

El Proyecto Socioproductivo tiene la “ (…) finalidad de llegar a un resultado o producto 

(material y/o inmaterial) a través de la integración de la práctica y teoría, emergente del 

desarrollo de los procesos educativos en las diferentes áreas de saberes y 

conocimientos, debiendo éstos ser coherentes en las evaluaciones (…).” (Ministerio de 

Educación. Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular. Título III. Capítulo II. 

Artículo 62, 2013, p. 3). 

 
 

2.2.6. Objetivos de la evaluación de los Proyectos 
 

Socioproductivos 
 

 
 

Los objetivos de la evaluación de los Proyectos Socioproductivos son: 
 

 
 

 Orientar y apoyar a maestros y estudiantes de manera oportuna y precisa para 

lograr los objetivos propuestos en el Proyecto Socioproductivo. 
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 Brindar información de los procesos de planificación, ejecución y evaluación del 
 

Proyecto Socioproductivo a toda la comunidad educativa. 
 

 
 

 Contribuir a la transformación social a través de procesos educativos. 
 

 
 

2.2.7. Características de la evaluación de los Proyectos 
 

Socioproductivos 
 

 
 

    Integral, porque permite el logro del desarrollo de las dimensiones del ser, saber, 

hacer y decidir en el Proyecto Socioproductivo relacionados a la planificación y 

organización curricular en las unidades educativas. 

 
 

    Holística, porque permite la comprensión y valoración del Proyecto Socioproductivo 

en convivencia armónica y complementaria con la Madre Tierra, el cosmos y la 

dimensión espiritual de la vida en interdependencia con la formación integral de las y 

los estudiantes. 

 
 

    Científica, porque es un proceso organizado que utiliza instrumentos de observación, 

recopilación e interpretación del Proyecto Socioproductivo que permite la 

comprensión de logros y dificultades asumiendo decisiones pertinentes para ir 

mejorando y así vincularnos a la realidad educativa. 

 
 

    Dialógica y reflexiva, porque se deliberan, analizan y valoran los logros, limitaciones, 

dificultades y problemas en la planificación y ejecución del Proyecto Socioproductivo. 

 
 

    Orientadora, porque a partir de la información que brinda la evaluación del Proyecto 

Socioproductivo se toman decisiones con los actores de la educación para realizar 

innovaciones, adecuaciones y/o ajustes de acuerdo a las necesidades emergentes. 

 
 

  Permanente, porque se aplica de forma continua para dar cumplimiento de 

responsabilidades, roles con participación equitativa de los actores de la educación 



51  

para  plantear  alternativas  de  solución  en  consenso  con  un  informe  a  toda  la 

comunidad educativa bimestralmente. 

    Transparente, porque los procesos de valoración y generación de información en la 

evaluación del Proyecto Socioproductivo se desarrollan de manera clara, responsable 

e imparcial. 

 
 

    Cualitativa y cuantitativa porque ambas valoran los logros alcanzados del Proyecto 
 

Socioproductivo. 
 

 
 

2.2.8. Los actores y responsabilidades en la evaluación 

de los Proyectos Socioproductivos 

 
 

La evaluación del Proyecto Socioproductivo es responsabilidad de: la directora o director, 

Comité interinstitucional, maestras y maestros, estudiantes, madres y padres de familia, 

toda la comunidad guiados por un Cientista en Educación. 

 
 

  Responsabilidad de la directora o director de Unidad Educativa 
 

 
 

  Convocar a reuniones bimestrales a maestras, maestros, madres, 

padres de familia, estudiantes y comunidad para analizar la ejecución 

del Proyecto Socioproductivo y plantear acciones orientadas a superar 

las dificultades y problemáticas detectadas. 

 
 

 Efectuar seguimiento, supervisión y monitoreo del Proyecto 
 

Socioproductivo. 
 

 
 

    Realizar el control, seguimiento, orientación y evaluación al proceso de 

enseñanza y aprendizaje sobre su pertinencia con el Proyecto 

Socioproductivo de la Unidad Educativa.” (Ministerio de Educación. 

Reglamento de Evaluación del Desarrollo Curricular. Título I. Capítulo 

II. Artículo 6. 1. Inciso d, 2013, p. 5). 
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 Centralizar información recopilada por el Comité Interinstitucional. 
 

 
 

  Responsabilidad del Comité Interinstitucional 
 

 
 

  Coordinar acciones evaluativas bimestrales con la directora o 

director, maestras, maestros, madres, padres de familia, estudiantes 

y comunidad. 

 
 

    Requerir y/o recibir información sobre los problemas o dificultades 

que presentan maestras, maestros, madres, padres de familia, 

estudiantes y comunidad para proponer alternativas de solución 

previo estudio. 

 
 

    Investigar e identificar las dificultades del Proyecto Socioproductivo 

en la planificación y ejecución. 

 
 

    Estudiar y proponer en la medida de sus conocimientos   (deben 

sustentar sus conocimientos científicamente) alternativas técnico- 

tecnológicas para superar las dificultades que se tengan en el 

Proyecto Socioproductivo. 

 
 

 Manejar el Aspecto Económico del Proyecto Socioproductivo. 
 

 
 

    Informar a la directora o director de la Unidad Educativa sobre las 

recomendaciones, sugerencias y acciones que deben asumir 

maestras y maestros para contrastar el proceso de enseñanza y 

aprendizajes y la pertinencia con el Proyecto Socioproductivo de la 

Unidad Educativa. 

 
 

    Informar a la Dirección y al Consejo de maestras y maestros sobre 

los resultados de los procesos de evaluación. Los aspectos más 
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relevantes de esta evaluación deben ser registrados en el libro de 

actas y asumidos por toda la comunidad educativa. 

 

 

  Responsabilidad de las maestras y maestros 
 

    Investigar y reflexionar en sesiones técnico pedagógicas sobre los 

procesos de gestión curricular y su relación con el Proyecto 

Socioproductivo. 

 
 

     Orientar y apoyar a las y los estudiantes de manera oportuna y 

precisa en los procesos de enseñanza y aprendizajes para el logro 

de los objetivos del Proyecto Socio Productivo. 

 
 

    Valorar las capacidades, cualidades y potencialidades de las y los 

estudiantes en actividades personales y en comunidades de trabajo 

que dan respuesta al Proyecto Socioproductivo. 

 
 

    Elaborar instrumentos de recogida de información como  diarios de 

campo, entrevistas, álbum de fotografías con información cualitativa 

y cuantitativa sobre la ejecución del Proyecto Socioproductivo. 

 
 

  Elaborar planes de desarrollo Curricular acordes a los logros 

requeridos por el Proyecto Socioproductivo. 

 
 

    Convocar a reuniones en el momento oportuno a madres, padres de 

familia, tutores y comunidad para el trabajo Sociocomunitario. 

 
 

  Convocar a reuniones a madres, padres de familia, tutores y 

comunidad para informar y analizar la ejecución del Proyecto 

Socioproductivo antes de la finalización del bimestre. 
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  Responsabilidad de la y el estudiante 
 

 
 

    Participar de forma activa, creativa, comprometida e ineludible en el 

desarrollo curricular y ejecución del Proyecto Socioproductivo. 

 
 

    Asumir con responsabilidad plena el proceso de su formación en 

todos los niveles dando  respuesta a  los objetivos del Proyecto 

Socioproductivo. 

 
 

    “Participar de  los  procesos  de  evaluación,  asumiendo  actitudes 

crítica, reflexiva, transparente, respetuosa, ética, puntual y 

responsable.” (Ministerio de Educación. Reglamento de Evaluación 

del Desarrollo Curricular. Título I. Capítulo II. Artículo 6. Inciso c, 

2013, p. 6). 
 

 
 

    Comunicar oportunamente a sus madres, padres o tutores sobre 

logros y dificultades en la ejecución del Proyecto Socioproductivo. 

 
 

  Realizar procesos de autoevaluación a través de la reflexión, 

responsabilidad, honestidad autocrítica y madurez sobre la 

participación en el Proyecto Socioproductivo. 

 
 

  Responsabilidad de la madre, padre de familia o tutor 
 

 
 

    Realizar seguimiento permanente y continuo de forma responsable 

a la formación de sus hijas e hijos, promoviendo el cumplimiento del 

Proyecto Socio Productivo. 

    Dialogar e intercambiar información con la maestra o maestro, el 

Comité Interinstitucional y la directora o el director para realizar 

seguimiento y apoyo a sus hijas e hijos. 
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    Conversar reflexivamente con su hija o hijo sobre las sugerencias y 

recomendaciones realizadas por la maestra, maestro o el Comité 

Interinstitucional, asumiendo acciones para superar las dificultades 

y problemas que existan en el desarrollo del Proyecto 

Socioproductivo. 

 
 

    Asistir de manera puntual y responsable a las reuniones convocadas 

de manera bimestral por la maestra, maestro o Comité 

interinstitucional del Proyecto Socioproductivo. 

 
 

  Responsabilidad de la comunidad 
 

 
 

    Valorar el desarrollo del Proyecto Socioproductivo en sus diferentes 

fases haciendo notar logros y dificultades. 

 
 

  Participar de la evaluación comunitaria que debe realizarse 

mínimamente una vez en el bimestre. 

 
 

    Relacionar los resultados de la evaluación comunitaria de Proyecto 

Socioproductivo con los aspectos y elementos del desarrollo 

curricular para reajustar, reorientar o cambiar el Proyecto 

Socioproductivo de la siguiente gestión escolar. 

 
 

2.2.9. Los beneficios de la evaluación del proyecto 

socioproductivo 

 
 

La evaluación del proyecto socioproductivo trae consigo importantes beneficios: 
 

 
 

    Permite “(…) producir conocimientos en torno al proceso educativo y a sus 

resultados (…)puede ser concebida como un proceso que enseña a sus 

integrantes una serie de asuntos, en otras palabras, no solamente califica, 
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promociona e informa, también es un proceso del cual aprendemos o 

reaprendemos sobre nuestras prácticas educativas y los procesos de 

evaluación que desarrollamos.” (Ministerio de Educación. Unidad de 

Formación Nro. 7, 2014, p. 14). 

 
 

 “(…) responde a problemas de la realidad de nuestro país desde la educación. 
 

La realidad colonial y neocolonial en Bolivia, la dependencia económica, la 

educación cognitivista y desarraigada, la infravaloración de los saberes de los 

pueblos indígena originarios, entre otros, son problemáticas que nuestro país, 

a lo largo de su historia, no ha podido superar…” (Ministerio de Educación 

(2015). Unidad de Formación Nro. 12 “Pautas Metodológicas para la 

Sistematización de Experiencias Transformadoras”. Cuadernos de Formación 

Continua. Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia. P 15). 

 
 

  Revela las verdaderas necesidades, problemáticas y potencialidades del 

contexto local, el involucramiento de las y los actores educativos, las 

estrategias utilizadas para ello, compromisos y resistencias, negociaciones 

desplegadas, las formas de articulación con el currículo, sus posibilidades y 

limitaciones, logros y dificultades. 

 
 

    Detecta problemáticas aparentemente tan sencillas y poco importantes como 

“(…) en las escuelas rurales la inasistencia de los niños a la escuela es un 

problema casi generalizado, sobre todo, en las épocas punta del trabajo 

agrícola (siembra cosecha). A raíz de esto se han suscitado muchos 

desencuentros entre la escuela y la comunidad campesina. En realidad, lo que 

ocurre es que la forma de funcionamiento de la escuela está enmarcada en 

una lógica institucional lineal, ajena al contexto local.” (Ministerio de 

Educación. Unidad de Formación Gestión y Planificación Educativa, p. 117). 

Los calendarios regionalizados quedan insuficientes para adecuar las épocas 

de funcionamiento de la escuela y los modos de vida de las comunidades 

campesinas. 
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2.3. Proyectos Socioproductivos en el Modelo Educativo 
 

Sociocomunitario Productivo 
 

 
 

2.3.1. Proyectos Socioproductivos en otros países 
 

 
 

En los países de Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia en los últimos años se están 

implementando Proyectos Socioproductivos. En este sentido la educación debe 

apuntalar a las acciones grupales desde la escuela, casi siempre interpelando a la 

conciencia colectiva para convertir a las comunidades en sujeto de su propio desarrollo. 

2.3.2. Características del Proyecto Socioproductivo 
 

 
 

Los proyectos socioproductivos son parecidos a los Proyectos de Unidades Educativas 

que se implementaron con la Ley de Reforma Educativa 1565 “(…) son acciones que 

deben ser consensuadas entre todos y en diferentes etapas de su elaboración, gestión 

y ejecución. Se construyen a partir de la conformación del equipo de gestión en el que 

tomarán parte las personas que motivadas por realizar cambios o mejorar la situación de 

la Unidad se responsabilizan por todo el proceso del proyecto”. (Camacho y otros, 2007, 

p. 25). 

 
 

Un Proyecto Socioproductivo debe tener las siguientes características: 
 

 
 

    Pertinente porque parte del contexto para potenciar necesidades colectivas, 

y está en correspondencia con los ejes estratégicos del Estado. 

 
 

    Sustentable porque “(…) permite, a través de un uso racional garantizar la 

disponibilidad de los Recursos Naturales Renovables a  las generaciones 

futuras en cuanto a calidad y cantidad. También debe prever el uso eficiente 

de los recursos naturales no renovables.” (Gobierno Bolivariano de 

Venezuela, 2009, p.14.). 
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    Sostenible porque “(…) considera conocimientos y herramientas técnicas y 

no técnicas necesarias, para garantizar la continuidad del proyecto en el 

tiempo haciendo uso de tecnologías apropiadas a nuestras localidades y 

apropiables por quienes ejecutan el proyecto (…) debe generar beneficios 

económicos necesarios para cubrir todos los costos asociados al proceso 

productivo, estos van desde la materia prima y todos los insumos necesarios 

(…) hasta llegar a cubrir los beneficios correspondientes a los trabajadores por 

el esfuerzo aportado. Lo ideal es lograr (…) además de cubrir sus costos 

genere Excedentes.” (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2009, p.14). 

 
 

2.3.3. La importancia de promover Proyectos Socioproductivos 

en las Unidades Educativas. 

 
 

Durante mucho tiempo se fue arrastrando el contexto colonial, se puede partir de nuestro 

horizonte de sentido; incluso si queremos aprender de otra cultura, solo en el marco de 

nuestra propia comprensión. Pero no se puede aprender ni mucho menos   producir 

nuevos conocimientos sino es arribando al límite de nuestra propia realidad. 

 
 

La teoría aquí juega un papel intercultural en cuanto nos enfrentamos con ella, 

resignificándola según nuestro contexto, saberes y conocimientos de los pueblos 

indígena originarios, parten como conocimientos útiles para nuestro contexto, pueden 

alcanzar un sentido intercultural por lo tanto, pueden servir y ayudar a resolver problemas 

a otros pueblos. “(…) En un contexto como el boliviano, los grandes problemas y 

necesidades que atravesamos, exigen a gritos que la educación asuma un carácter 

propositivo, transformador, de articulación a los proyectos de la comunidad, la localidad, 

el municipio.” (Ministerio de Educación Unidad de Formación No.1, 2014, p. 55). 

 
 

Para el Ministerio de Educación (2013) en la Unidad de Formación No. 4. PROFOCOM 

nos indica que promover Proyectos Socioproductivos en todo el Estado Plurinacional de 

Bolivia es importante porque: 
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 “(…) desarrollan procesos pedagógicos relacionados a la realidad, a través de 
 

la planificación anual, bimestral y de desarrollo curricular o de clase (…)” (p. 
 

23.) 
 

 
 

    “(…) diseñan y gestionan, tomando en cuenta las potencialidades locales, los 

recursos disponibles, las potencialidades ecosistémicas de la región donde se 

sitúe la comunidad educativa y las necesidades productivas del Estado 

Plurinacional, además se ponen elementos curriculares que en su concreción 

permitan trascender la auto referencialidad de la escuela para lograr articular 

los procesos educativos con la vida.” (p. 23.) 

 
 

    Se debe “(…) aprender inventando desde lo local para no perecer imitando 

desde lo global. Los modelos universales no son malos porque son foráneos 

sino porque, concebidos desde una realidad particular, son impuestos a otras 

realidades  donde  resultan  irrelevantes por ignorar  los  valores, creencias, 

experiencias, historias, saberes, necesidades y aspiraciones locales.” 

(Dirección General de Formación de Maestros. Unidad de Formación Gestión 

y Planificación Educativa. p. 105). 

 
 

    “(…) permiten articular la escuela con la comunidad/entorno a partir de las 

problemáticas locales; y los campos y saberes, pues se exige integrar las 

distintas áreas en vistas a la realización del proyecto; para generar ideas en el 

uso  y generación de tecnologías que  permitan plantear y hacer realidad 

alternativas de transformación de las comunidades.” (Ministerio de Educacion. 

Instituto de Investigaciones Pedagógicas Plurinacional. IIPP-PIEB, 2012. 

Citado por Ministerio de  Educación  (2013).  Unidad  de  Formación  No.  3. 

PROFOCOM. p. 37). 

 
 

    “En el área rural… permite a las Unidades Educativas convertirse en centros 

de crianza de la biodiversidad, acopiando, redistribuyendo e intercambiando 

semillas  nativas  producidas  en  la  localidad.  Asimismo,  puede  desarrollar 
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proyectos concretos para reforestar los predios de la escuela y la comunidad. 

Estos proyectos también pueden estar orientados al cuidado del agua, la 

difusión de la agrícola orgánica y sobre todo inculcar los valores, la ritualidad 

y las cosmovisiones de las culturas originarias, respetuosas con la Madre 

Tierra” (Ministerio de Educación. Unidad de Formación Gestión y Planificación 

Educativa. (s.f.). p. 110). 

 
 

Por  lo  tanto,  es  importante  promover  Proyectos  Socioproductivos  porque 

permiten: 

 
 

    Organizar   los   aprendizajes,   atendiendo   a   la   realidad   geohistórica   y 

sociocultural del entorno educativo, en función de lograr un aprendizaje 

integral, consustanciado con las necesidades, problemáticas y potencialidades 

de cada región. 

 
 

    Promover la orientación y formación vocacional de las y los estudiantes y la 

formación y organización de las comunidades fundamentada en el aprender 

haciendo en condiciones de igualdad y justicia y enseñar produciendo. 

 
 

    Contribuir a la formación integral de la personalidad de las y los estudiantes, 

consolidando una concepción centrada en el ser y no solo en el tener para 

tomar decisiones de formas de distribución equitativa de los recursos y la 

reinversión social del excedente (nuevos proyectos y mejoras generales en la 

institución educativa), para la satisfacción de necesidades materiales e 

intangibles de la sociedad. 

 
 

    Garantizar la producción de bienes y servicios, sin explotar a los involucrados 

en el proceso productivo, proporcionándoles una calidad de vida digna y la 

satisfacción de las necesidades colectivas, evitando el enriquecimiento 

individual o colectivo, la explotación del hombre por el hombre, los patrones de 

consumo y la visión limitada a una línea de producción que los reduce sólo al 
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ámbito económico, en función de alcanzar el desarrollo del trabajo liberador y 

dignificante. Deben activar el desarrollo de la economía local. 

 
 

     Responde a las necesidades, problemáticas y potencialidades del contexto 

local, el involucramiento de las y los actores, las estrategias utilizadas para 

ello, compromisos y resistencias, negociaciones desplegadas, las formas de 

articulación con el currículo, sus posibilidades y limitaciones, logros y 

dificultades. 

 
 

 Crea fuentes de empleo y/o ocupación para evitar la migración campo- 

ciudad. 

 
 

“(…) Del total de personas que deciden migrar, el porcentaje que migra 

del área rural hacia el área urbana llegó a representar hasta un 36% (…) 

Estimaciones provenientes de encuestas en hogares sugieren que un 

90% de los migrantes del área rural al área urbana migran en busca de 

situaciones que podrían denominar “ventajosas” entre las que se 

cuentan: mejores trabajos (20%), mejores condiciones educativas (20%) 

y el reencuentro con familiares que ya migraron al área urbana (50%) 

(…)” (Vera, Miguel y otros, 2011, p. 3). 

 
 

    Permiten la generación de excedentes y la creación de Fondos de Aporte 

Social, basado en una economía comunal, vista como parte de un sistema 

mayor planificable, a partir del reconocimiento de los factores dinámicos y las 

cadenas productivas que impulsen en un momento dado la economía local, 

con un enfoque de integración a lo nacional. 

 
 

    Vincula la educación con el trabajo liberador para el bienestar social, la práctica 

con la teoría y la escuela con el proyecto de vida de las y los estudiantes en 

sus comunidades. 
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2.3.4. Los propósitos del Proyectos Socioproductivos. 
 

 
 

Según el Ministerio de Educación en la Unidad de Formación Nro. 5. PROFOCOM 
 

menciona que los propósitos de los Proyectos Socioproductivos son: 
 

 
 

 Responder a demandas, necesidades, problemáticas o potencialidades 

productivas de un contexto determinado. 

 
 

 Articular los procesos pedagógicos de la escuela con los procesos productivos de 

la comunidad. 

 
 

 Integrar las áreas y campos de saberes y conocimientos. 
 

 
 

En la Unidad de Formación No. 4, también indica que  “ (…) otorgan a todas y todos los 

actores educativos herramientas prácticas para potenciar la producción y economía 

local, respondiendo a problemas que atingen a la comunidad, contribuyendo así al 

desarrollo regional y nacional, desarrollando procesos de descolonización reflejados 

principalmente en las inequidades sociales, culturales, políticas, económicas manifiestas 

en actitudes, acciones y estructuras discriminadoras y de violencia que requieren ser 

transformadas para contribuir al fortalecimiento de la interculturalidad y la equidad social 

en el horizonte del Vivir Bien en el Estado Plurinacional. p. 2). 

 
 

Los propósitos de los Proyectos Socioproductivos deben estar acordes a los siguientes 

aspectos: 

 
 

 Pedagógico 
 

 
 

o Promover  actividades  concretas  para  la  formación  de  la  ciudadana  y 

ciudadano con conciencia geohistórica e identidad nacional, mediante la 

complementariedad  de  saberes  y  el  respeto  a  la  diversidad  cultural, 
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contribuyendo al desarrollo de la comunidad desde el hacer del poder 

popular. 

 
 

o Impulsar el desarrollo integral del ser humano, la construcción social del 

conocimiento, la integralidad, la interdisciplinariedad, la toma de decisiones 

en colectivo, el equilibrio ecológico, el desarrollo tecnológico, la producción 

de bienes y servicios vinculando la teoría con la práctica para satisfacer 

necesidades humanas y alcanzar la mayor suma de felicidad. 

 
 

 Sociocultural 
 

 
 

o Articular la comunidad con la institución educativa a fin de integrar el 

saber popular y ancestral con el saber científico, resaltar el gentilicio, el 

acervo histórico, cultural y patrimonial de la localidad, potenciando la 

participación colectiva, responsable, corresponsable y solidaria de 

todas y todos, para superar las necesidades sociales de la comunidad. 

Ya no se debe incurrir en la falacia de que “El conocimiento indígena es 

(…) un conjunto de creencias y supersticiones en las que la gente 

originaria estaba atrapada por su falta de educación.” (Ministerio de 

Educación. 2014. Unidad de Formación No.1. p. 12) 

 
 

o Propiciar la sinergia entre la comunidad y la escuela. Esto significa que 

se rompa el aislamiento de la escuela, y la misma se abra a la 

experiencia cultural, necesidades y problemáticas del contexto. El 

proceso educativo así, en el modelo, deja de ser una actividad 

desarrollada exclusivamente en el aula y pasa a ser un conjunto de 

actividades que se relacionan de forma armónica no sólo entre seres 

humanos sino también con otros seres de la Madre Tierra y el Cosmos. 
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 Técnico 
 

 
 

o Implementar prácticas tradicionales e innovadoras, el uso adecuado de 

tecnologías, asegurando la conservación de la biodiversidad y la 

sociodiversidad, las condiciones ambientales y el uso racional de los 

recursos naturales, bajo un modelo sustentable y sostenible, considerando 

permanentemente normas de seguridad e higiene. 

 
 

o Valora a las comunidades porque  “(…) Bolivia es uno de los países más 

mega diversos que existen en el planeta, pues de los 103 agroecosistemas 

clasificados en el mundo, en Bolivia están presente 84 que proporcionan el 

40  % de  las  variedades  de  plantas  en  el mundo  (…)”  (Ministerio  de 
 

Educación. Unidad de Formación Gestión y Planificación Educativa. P. 
 

108). 
 

 
 

 Comunitario 
 

 
 

o Fortalecer  la  participación  protagónica,  responsable,  corresponsable  y 

solidaria, de estudiantes, padres de familia,  Consejo Educativo  Social 

Comunitario y toda la comunidad en un modelo de producción social que 

responda a la dignificación del ser humano a través del trabajo. 

 
 

o Producir bienes y servicios con un enfoque social, priorizando formas de 

distribución que beneficien a las comunidades tales como la donación y el 

trueque. En aquellos casos donde exista un excedente de producción, la 

distribución de éste se transará con los colectivos sociales acordando 

precios justos y solidarios, sin uso de intermediarios, destinando estos 

ingresos a la sustentabilidad y generación de nuevos proyectos de la 

institución educativa, así como a sus gastos operativos. 
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o Potenciar el desarrollo local, regional y nacional, a través de la integración 

escuela comunidad, mediante la investigación, creatividad e innovaciones 

pedagógicas, tecnológicas, científicas y sociales fomentando valores 

sociales, éticos, morales y patrióticos. 

 
 

2.3.5. Fases de un Proyecto Socioproductivo 
 

 
 

Diferentes autores escribieron sobre las fases de los proyectos y es muy importante 

conocer cuáles son los criterios a continuación detallamos los siguientes: 

 
 

En la Guía Orientadora elaborada por el Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio 

del Poder Popular para la planificación  y el Desarrollo. (FIDES).” LINEAMIENTOS 

BÁSICOS PARA LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIO- 

PRODUCTIVOS CON ENFOQUE SOCIALISTA” nos menciona que las fases son: 

 
 

1.  DIAGNÓSTICO 
 

 
 

Es un método o técnica de reconocimiento, detección, análisis y priorización de 

fortalezas, debilidades, potencialidades y necesidades que afectan o están presentes en 

la vida de la comunidad. 

 
 

2.  FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
 

Es la elaboración y planificación de todas las actividades a realizar con el fin de satisfacer 

las necesidades y aprovechar las potencialidades de la comunidad, determinadas 

mediante el diagnóstico, considerando  los recursos a  utilizar como son: humanos, 

financieros, maquinarias y equipos requeridos. 

 
 

3.  EJECUCIÓN 
 

 
 

Es la concreción en espacio y tiempo de las actividades planteadas en el proyecto. 
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4.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

 
 

Es el conjunto de condiciones y mecanismos a través de los cuales, individuos o grupos, 

en forma organizada e independiente, ejercen contraloría social, participando en la 

planificación de políticas, vigilancia y control del funcionamiento de las distintas 

organizaciones y la ejecución de proyectos. 

 
 

Según el Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Educación. Viceministerio de 
 

Educación Regular. (2013) las fases del Proyecto Socioproductivos son: 
 

 Organización 
 

 Planificación 
 

 Ejecución 
 

 Evaluación 
 

 
 

Son tan importantes los proyectos y en la actualidad con las normativas que rigen a 

nuestro Estado Plurinacional de Bolivia en todas las Unidades Educativas se están 

ejecutando los Proyectos Socioproductivos. 
 

 
 

2.4. Proyecto Socioproductivo: “Producción y consumo integral en 
 

la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” 2 
 

 
 

2.4.1. Datos Referenciales3
 

 

Departamento : La Paz 

Provincia : Larecaja 

Municipio : Combaya 

Distrito Educativo : Combaya 

Director Distrital : Lic. Raúl Alberto Quispe Catacora 
 

Unidad Educativa Técnico Humanístico : “Eduardo Abaroa” 
 

 
 
 

2 Para una mejor distinción, el Proyecto Socioproductivo: “Producción y consumo integral en la alimentación 

nutritiva en nuestra comunidad” elaborado en la Unidad Educativa Eduardo Abaroa tiene un fondo color gris. 
3 El Proyecto Socioproductivo no muestra numeración correlativa, la numeración es una propuesta de la tesista. 
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Director : Prof. Germán Espinoza Luna 
 

Niveles : Inicial, Primaria y Secundaria 
 

Gestión : 2014 
 

 
 

2.4.2. Título del Proyecto Socioproductivo 
 

 
 

“Producción y consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” 
 

 
 

2.4.3. Fundamentación 
 

 
 

El presente Proyecto Socio-comunitario Productivo, se sustenta en diferentes problemas 

encontrados en la región, como ser el bajo rendimiento escolar, constantes 

enfermedades y otros; que identificamos como la consecuencia de la falta de hábitos 

alimenticios y nutricionales en la comunidad. Al ser Combaya una zona productiva de 

clima templado y sus habitantes de vocación agraria, surge la idea de la producción y 

consumo de alimentos en la dieta de los estudiantes, y así, buscar mejorar la asimilación 

en el aprendizaje de los educandos. 
 

 
 

2.4.4. Resumen del Diagnóstico 
 

 
 

Para identificar las necesidades y problemáticas de nuestra comunidad se utilizó el 
 

FODA como una técnica. 
 

  FORTALEZAS 
 

1.  Terrenos a disposición. 
 

2.  Servicios básicos (agua, luz). 
 

3.  Forraje natural. 
 

4.  Espacios recreativos. 
 

5.  Servicio de salud. 
 

6.  Desayuno escolar. 
 

7.  Predisposición de la Comunidad Educativa. 
 

8.  Personal técnico con formación en el agro. 
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  OPORTUNIDADES 
 

1.  Apoyo Gobierno Autónomo Municipal de Combaya. 
 

2.  Programa de Formación Complementaria PROFOCOM. 
 

3.  Dirección Distrital. 
 

4.  Dirección Departamental de Educación. 
 

5.  Fundación de Proyectos Integrales Mancomunados FUNDAPIM. 
 

  DEBILIDADES 
 

1.  La migración campo ciudad 
 

2.  Pocos ingresos económicos. 
 

3.  Alimentación deficiente. 
 

4.  Internado para estudiantes. 
 

5.  Tratamiento y manejo inadecuado de basura. 
 

6.  Deficiente señal de radio y televisión. 
 

7.  Carencia de ferias comunales. 
 

  AMENAZAS 
 

1.  Condiciones climáticas. 
 

  Riadas. 
 

  Mal estado de caminos. 
 

  Deslizamientos. 
 

2.  Paros, bloqueos, huelgas. 
 

3.  Servicio de transporte no fluido. 
 

 
 

2.4.5. Objetivo del Proyecto Socioproductivo 
 

 
 

Generar espacios de producción en la comunidad, formando a empresarios comunitarios 

productivos, generando recursos económicos para mejorar el rendimiento escolar, la 

calidad de vida y así evitar la migración. 
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2.4.6. Plan de Acción. 
 

 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA COSTO 
 

Planificación Comunidad Educativa. 03 de febrero. Sin costo 
 

Organización Comunidad Educativa 03 de febrero Sin costo 
 

Diagnostico  o  análisis 

de la realidad 

 

Autoridades 

Consejo educativo 

Padres de familia 

Plantel docente y 

administrativo 

Estudiantes y 

comunidad en general. 

 

04 de febrero 30 Bs. 

 

Priorización del PSP Comunidad Educativa 04 de febrero Sin costo 

Socialización Comité de Gestión. 10 - 11 de 

febrero 

 

Bs.60 

 

Roturación del terreno Padres de familia 17 de febrero Sin costo 

Gestionar asistencia 

técnica. 

Comité de gestión 16 - 19 de 

febrero 

 

Bs.150 

 

Seminario Taller: 
 

-nutrición 
 

-agronomía 
 

-crianza de cuis 

 

Comunidad en 

general.(todos) 

 

24 - 25 - 26 de 

febrero 

 

Bs. 500 

 

Visita a centros de 

producción (Cuyahuani) 

Preparación               de 

infraestructura y terreno 

 

Comité de gestión 05 – 06 - 07 de 

marzo 

Comunidad Educativa 10-11-12 de 
 

marzo 

 

Bs. 300 
 

 
 

Bs. 60 

 

Compra de semillas: 

Rabanito,  acelga, 

remolacha,  repollo, 

espinaca, lechuga, 

 

Comité de gestión 14-15 de marzo Bs. 600 
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zanahoria, alfa alfa, apio 

y cebolla. 

Sembrado Docentes y Estudiantes 17 de marzo Bs.100 
 

Prevención,  cuidado, 

deshierbe, aporque y 

riego 

 

Comunidad Educativa Procesual Bs. 220 

 

Cosecha Comunidad Educativa Junio  –  Julio  – 

Agosto- 

septiembre- 

octubre- 

noviembre 

 

Sin costo 

Preparación de 

alimentos 

 

Comunidad en general Continuo Sin costo 

 

Evaluación Comunidad Educativa Continua Sin costo 
 

TOTAL Bs. 2020 
 

 
 

2.4.7. Presupuesto 
 

 
 

ACTIVIDADES ÍTEM CANTIDAD  COSTO 

UNIDAD 

EN Bs 

COSTO 

TOTAL EN 

BS 
 

Planificación 001 Sin costo 
 

Organización 002 Sin costo 
 

Diagnostico o análisis de 
 

la realidad 

003 Preparación de 
 

refrigerio 

30.- 30.- 

 

Priorización del PSP 004 Sin costo 
 

Socialización 005 Fotocopias y 
 

refrigerios 

60.- 60.- 

 

Roturación del terreno 006 Sin costo 
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Gestionar asistencia 

técnica. 

Seminario Taller: 
 

-nutrición 
 

-agronomía 
 

-crianza de cuis 

007 Pasajes 3 personas 50.- 150.- 
 

 
 

008 Honorarios 150.- 450.- 
 
 
 
 
 
 
 

009 Refrigerios 50.- 50.- 
 

Visita a centros de 

producción (Cuyahuani) 

 

010 Transporte y 

Alimentación 15 

personas 

 

20.- 300.- 

Preparación de 

infraestructura y terreno 

 

011 Refrigerio 3 días 20.- 60.- 

 

Compra de semillas: 

Rabanito,   acelga, 

remolacha,  repollo, 

espinaca, lechuga, 

zanahoria, alfa alfa, apio 

y cebolla. 

 

012             Una       onza       de 

semillas de los 10 

productos 

 

60.- 600.- 

Sembrado 013 Ofrenda a la 

pachamama 

 

100.- 100.- 

 

Prevención, cuidado, 

deshierbe, aporque y 

riego 

 

014 Compra  de  50  m. 

manguera 

 
 

015 Compra  de 

accesorios para 

pileta 

 

3.- 150.- 
 
 
 
 
 

70.- 70.- 

 

Cosecha 016 Sin costo 
 

 

Preparación de alimentos 017 Sin costo 
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Evaluación 018 Sin costo 
 

 

PRESUPUESTO TOTAL 2020.- 
 

 
 

2.4.8. Sistema de seguimiento 
 

 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR 
 

Planificación Director Acta 
 

Organización Comité de gestión Acta 

Diagnostico o análisis de la 

realidad 

 

Comunidad Educativa Acta 

 

Priorización del PSP Comunidad Educativa Acta 
 

Socialización Comité de Gestión. Trípticos, registro 

fotográfico 

Roturación del terreno Comité de gestión Registro fotográfico, 

cuaderno de asistencia 

y acta. 
 

Gestionar asistencia 

técnica. 

Seminario Taller: 
 

-nutrición 
 

-agronomía 
 

-crianza de cuis 
 

Visita a centros de 

producción (Cuyahuani) 

 
 
 
 
Preparación de 

infraestructura y terreno 

 

Comité de gestión Recibos, Libro de 

ordenes 

Comité de gestión Control de asistencia 

Libro de ordenes 

Acta 

 
 

Director Recibos 
 

Libro de orden 
 

Acta 
 

Registro fotográfico 
 

Comité de gestión Libro de orden 
 

Acta 
 

Registro fotográfico 
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Compra de semillas: 

Rabanito,   acelga, 

remolacha,  repollo, 

espinaca, lechuga, 

zanahoria, alfa alfa, apio y 

cebolla. 

Comité de gestión Recibos, facturas 
 

Libro de orden 

 

Sembrado Comité de gestión Libro de orden 
 

Registro fotográfico 

Prevención, cuidado, 

deshierbe, aporque y riego 

 

Comité de gestión Libro de orden 
 

Recibos y facturas 
 

Cosecha Comité de gestión Libro de orden 
 

Registro fotográfico 
 

Preparación de alimentos Comité de gestión Libro de orden 
 

Registro fotográfico 
 

 
 

2.4.9. Evaluación 
 

 
 

A cargo del comité de gestión. 
 

 
 

2.5.        Evaluación   del   Proyecto   Socioproductivo   “Producción   y 

consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” 

elaborado en la Unidad Educativa Eduardo Abaroa 

 
 

2.5.1.    Evaluación de     la construcción del Proyecto 

Socioproductivo “Producción y consumo integral en la 

alimentación nutritiva en nuestra comunidad” 

 
 

En la Unidad de Formación No. 4. Elaborado por el Ministerio de Educación (2013) 

menciona que todos los actores de la comunidad educativa, participan en la elaboración 

ejecución y evaluación del Proyecto Socioproductivo en función del siguiente 

procedimiento: 
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1.         La o el Director de la unidad educativa, a principios del año escolar 

inicia la elaboración de la planificación del Proyecto Socioproductivo, en 

coordinación con la Dirección Distrital respectiva, convocando a una reunión a: 

 
 

 Maestras, maestros y personal administrativo. 
 

 Autoridades   comunitarias,   representantes   de   la   comunidad,   juntas 

vecinales, padres, madres de familia, estudiantes y otros. 

 
 

2.         En esta reunión se debate y orienta el sentido de los procesos 

educativos y la participación que tiene la unidad educativa en función de 

responder a las necesidades y problemáticas socioeconómicas reales de la 

comunidad. En ese diálogo, se establecen prioridades y se proponen 

lineamientos para la elaboración de un Proyecto Socioproductivo que 

responda a esa realidad. 

 
 

3.         Con  base  en  los  resultados  de  la  reunión  desarrollada  y  los 

lineamientos establecidos para el Proyecto Socioproductivo, se elige una 

comisión interinstitucional encargada de coordinar acciones con autoridades 

de los gobiernos locales y otros que correspondan, donde los acuerdos a 

través del consenso, la organización, la planificación, ejecución y evaluación 

del Proyecto Socioproductivo permitan relacionar el proceso educativo al 

desarrollo de actividades que respondan a las necesidades o problemáticas 

de toda la comunidad (PSP). 

 
 

4. En el caso de que exista más de una unidad educativa en una comunidad, se 

consensua si se responde a una misma necesidad, problemática o a diversas, 

según se establezca las prioridades con las autoridades locales, ya sea por 

redes o núcleos educativos (p. 24). 

 
 

La construcción del proyecto socioproductivo se realiza con la participación de todos los 

actores educativos guiados y dirigidos por los siguientes responsables: 
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CUADRO No. 1. RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES 
 

EDUCATIVOS 
 

 
 

Responsables Características y Responsabilidades 

Director de la 
 

Unidad 
 

Educativa. 

El director de la Unidad Educativa, es el que dirige todas las 
 

actividades del Proyecto Socioproductivo. 

Presidente  de  la 
 

Comisión 
 

Interinstitucional 

Es   un  miembro  de  la   comunidad   educativa   que   tiene 
 

conocimientos previos, teóricos y científicos sobre la temática 

del Proyecto Socioproductivo de la Unidad Educativa. 

Secretario de 
 

Actas de la 

Comisión 

Interinstitucional 

Es un miembro de la comunidad educativa, persona ágil para 
 

tomar apuntes en el Libro de Actas y elaboración de otros 

documentos necesarios. 

Secretario de 
 

hacienda de la 

Comisión 

Interinstitucional 

Es   un  miembro  de  la   comunidad   educativa   que   tiene 
 

conocimientos de cálculo, porque estará encargado de 

administrar la economía del Proyecto Socioproductivo. 

Vocal 1 de la 
 

Comisión 
 

Interinstitucional 

Representante  del  Centro  de  estudiantes  de  la  Unidad 
 

Educativa  coordina  las  actividades  necesarias  que  se  van 

presentando. 

Vocal 2 de la 
 

Comisión 
 

Interinstitucional 

Es un miembro de la comunidad educativa que apoya en las 
 

actividades necesarias que se van presentando en el 

transcurso del Proyecto Socioproductivo. 

La comunidad 
 

educativa. 

Son todos los miembros que participan en las actividades del 
 

Proyecto Socioproductivo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.1.1. Evaluación interna o autoevaluación 
 

 
 

Suele estar a cargo de los actores de la educación que participan en el Proyecto 

Socioproductivo. Al ser interna, este tipo de evaluación minimiza la reactividad de los 

actores de la educación de la organización y es menos costoso en términos económicos 

y de recursos humanos, facilita que  sus resultados tengan mayor influencia en  la 

intervención. 

 
 

En cuanto a las desventajas, la autoevaluación pone en riesgo la objetividad del proceso 

de evaluación y de sus resultados y, en consecuencia afecta directamente la credibilidad 

social de la evaluación. 

 
 

Es importante la participación de la comunidad educativa en las actividades del Proyecto 

Socioproductivo indicaba el Licenciado David Suri Apaza facilitador del PROFOCOM de 

la Escuela Superior de Formación de Maestros Warisata porque “(…) desde la 

experiencia de los maestros, estudiantes y toda la comunidad educativa es necesario 

proponer, realizar modificaciones, reformulaciones o cambios de Proyectos 

Socioproductivos (…)”. 

 
 

2.5.1.2. Evaluación externa 
 

 
 

Este tipo de evaluación se realiza por actores no directamente vinculados a su ejecución 

o por actores expertos directamente vinculados “Cientistas en educación”. 

 
 

En relación con la evaluación externa, en general, la interna no utiliza estándares o  alta 

tecnología para su diseño. La evaluación externa se recomienda debe estar a cargo de 

un especialista en Ciencias de la Educación. Entre las ventajas de este tipo de evaluación 

se encuentra la supuesta objetividad que   maximiza la credibilidad de la evaluación 

realizada. 
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Por lo tanto, es imprescindible que la evaluación de los proyectos socioproductivos sean 

a cargo por un equipo multidisciplinario guiados por un especialista en Ciencias de la 

Educación. 

 
 

2.5.2. Matriz  de  evaluación  de  la  estructura  del  Proyecto 
 

Socioproductivo 
 

 
 

La evaluación de la estructura del Proyecto Socioproductivo “Producción y consumo 

integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” elaborado en la Unidad 

Educativa Eduardo Abaroa se realizó con el instrumento “Matriz de Evaluación de la 

estructura del proyecto socioproductivo” porque “La evaluación del diseño comprende la 

valoración de los insumos (recursos humanos, materiales, temporales y financieros) que 

una determinada política, programa o proyecto prevé movilizar para dar respuesta a un 

determinado problema social.” (Di Virgilo y Solano, 2012, p. 54). 

 
 

Se construyó   la Matriz de evaluación de la estructura del Proyecto Socioproductivo 

previa consulta bibliográfica. Su aplicación fue previa validación de los expertos como se 

detalla en la página 135. 

 
 

2.5.3. Evaluación económica y la relación costo – eficiencia 
 

 
 

La evaluación económica del Proyecto Socioproductivo “Producción y consumo integral 

en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” elaborado en la Unidad Educativa 

Eduardo Abaroa merece una atención especial, porque el presupuesto es ajustado. Por 

esto debe ser bien detallado. 

 
 

Se evalúa con los modelos del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de retorno (TIR) 

de los proyectos financieros, solo difiriendo de ellos en qué y cómo se valoran, por 

ejemplo la utilización de precios sociales en vez de los precios financieros, incorporando 

aquellas externalidades que puedan ser beneficiosas para la comunidad y por último se 

utiliza como tasa de interés la denominada Tasa Social. 
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El objetivo de la evaluación económica es analizar las principales técnicas de medición 

de la rentabilidad de un proyecto socioproductivo. Las técnicas de medición son: 

 
 

 Valor Actual Neto (VAN) 
 

 
 

“Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es 

igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos 

expresados en moneda actual” (Sapag y Sapag, 2008, p. 322). Representada por la 

siguiente ecuación: 
 

 
n Yt − Et 

VAN = ∑ 
(1 + i)t 

− I0
 

t=1

 

Donde Yt representa el flujo de ingresos del proyecto, Et  sus egresos e I0  la inversión
 

inicial en el momento cero de la evaluación. La tasa de descuento se representa 

mediante i.

 

Al ocupar una planilla como Excel, en la opción Función, del menú Insertar, se selecciona 

Financieras en la Categoría de función y se elige VNA en el Nombre de la función. En el 

cuadro VNA se escribe el interés en la casilla correspondiente a Tasa y se selecciona el 

rango completo de valores que se desea actualizar (se excluye la inversión en este paso 

por estar ya actualizado su valor). Marcando la opción Aceptar, se obtiene el valor actual 

del flujo. Para calcular el VAN se suma la casilla donde está registrada con signo negativo 

la inversión. 

 
 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

 
 

El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una única 

tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Como 
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señalan Bierman y Smidt citados por Sapag y Sapag, 2008, p. 323,  la Tasa Interna de 

Retorno “Representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 

perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran 

prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagara con las entradas en 

efectivo  de  la  inversión  a  medida  que  se  fuesen  produciendo”.  Puede  calcularse 

aplicando la siguiente ecuación: 
 

 
n Yt − Et 

TIR = ∑ 
(1 + r)t 

− I0  = 0
 

t=1

 

Donde Yt representa el flujo de ingresos del proyecto, Et  sus egresos e I0  la inversión
 

inicial en el momento cero de la evaluación,  r es la tasa interna de retorno. 
 

 
 

Utilizando una planilla Excel, en la opción Función, del menú Insertar, se selecciona 
 

Financieras en la Categoría de función y se elige TIR en el Nombre de la función. 
 

En el cuadro TIR se selecciona el rango completo de valores de flujo, incluyendo la 

inversión en el año cero. Marcando la opción aceptar, se obtiene la tasa interna de 

retorno del proyecto socioproductivo. 

 
 

Análisis de costo eficiencia 
 

 
 

Los resultados de la relación costo eficiencia, se obtendrá con entrevistas no 

estructuradas focalizadas, preguntando a toda la comunidad educativa, si en algún 

momento del proyecto socioproductivo pueden aportar con especies o dinero en efectivo 

para la ejecución del proyecto socioproductivo, siempre tomando en cuenta que estos 

serán devueltos si se tienen buenas producciones. 
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2.6. Teorías que sustentan el Modelo Educativo Sociocomunitario 
 

Productivo 
 

 
 

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo planteado en la Ley de Educación No. 
 

070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, el Diseño Curricular Base del Sistema Educativo 

Plurinacional, los Diseños Curriculares Base de los Subsistemas de Educación Regular 

y por lo tanto, los proyectos socioproductivos nace de los siguientes referentes: 

 
 

ESQUEMA No. 3. MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO 
 

 
La experiencia de 

los Pueblos 

Indígenas 

Originarios. 

 
 
 
 
 
 
 
MODELO EDUCATIVO 

SOCIOCOMUNITARIO 

PRODUCTIVO 

 

 
La teoría histórica 

cultural de 

Vygotsky. 

 

 
 
 

La  Escuela  Ayllu 

de Warisata. 

 

La educación 

popular y liberadora 

Latinoamericana 
 
 

FUENTE: Elaboración propia 
 

 

CUADRO No. 2 TÉRMINOS QUE SE DEBEN UTILIZAR EN LOS PROYECTOS 

SOCIOPRODUCTIVOS 

 
 
 

Término tradicional Nuevo término 

Consumidor Beneficiario 

Comercialización/venta Relaciones de intercambio 

Oferta Cantidad Producida 
Demanda Necesidad del producto 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7. Contexto de la investigación 
 

 
 

2.7.1. Aspecto geográfico 
 

 
 

Según el Certificado de Ubicación Geográfica de Unidades Educativas otorgado en La 

Paz el 22 de julio del 2013, por el Instituto Geográfico Militar. Departamento II 

Comercialización certifica que: La Unidad Educativa Eduardo Abaroa se encuentra en el 

departamento de La Paz, Provincia Larecaja, Cantón Combaya, Localidad Combaya a 

una latitud de 15° 48’ 24. 82” S, longitud de  68° 45’ 16.40” W y una distancia aproximada 

de 48.38 Kms. Lineales a la Frontera más próxima con la Republica de Perú. Los datos 

técnicos  se  obtuvieron  del  Mapa  Político  del  Departamento  de  La  Paz  a  escala 

1:250.000. 
 

 
 

En la comunidad de Combaya la Unidad Educativa está ubicada al final de la calle Alonzo 

de Mendoza, se encuentra a una altura aproximada de 3000 metros sobre el nivel del 

mar, rodeada de grandes montañas que sobrepasan los 5000 metros de altura. 

 
 

Topográficamente el suelo es firme y rocoso, el territorio es muy accidentado con 

quebradas y encañadas de difícil acceso muy próxima a la cordillera oriental, ubicado en 

el norte paceño, limita al norte con el cantón Obispo Bosque, al sur con el cantón San 

Pedro de Sorejaya, al este con el cantón Ilabaya y al oeste con la provincia Omasuyo y 

con el cantón Chuchulaya. 

 
 

  Orografía. Entre las montañas más importantes: el Chimburu que está en el límite 

de la provincia Omasuyo, Pukarilla y Wariskachi que están en el límite con el 

cantón Chuchulaya. 

 
 

  Hidrografía. Cuenta con dos ríos Ñekela, Kalaphaxcha que delimita con el cantón 

de Sorejaya. Ambos se unen y toman el nombre de rio Combaya que desemboca 

en el rio San Cristobal y este a la vez al rio Mapiri. 
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  Clima. El clima es semi templado, con una temperatura media de 18°, con una 

máxima de 25° y la mínima de 2° bajo cero. 

 
 

  Flora. La vegetación no es tan densa, como en los valles de menor altura, en las 

montañas altas predomina la paja brava, fina, menuda y tola. En lugares 

cultivables hay matorrales o plantas que alcanzan a unos dos metros 

aproximadamente. 

 
 

2.7.2. Aspecto sociocultural 
 

 
 

  La sociedad. Según el Censo de Población y Vivienda 2012 realizado por 

el Instituto Nacional de Estadística,   la población   empadronada en 

Combaya es de hombres 440 y mujeres 457 un total de  897 habitantes. 

 
 

La organización social en la comunidad de Combaya es de la siguiente forma: 
 

 
 

CUADRO No. 3. ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE COMBAYA 
 

 
 

Nombres y Cargo Funciones 
 

apellidos 

Renato 
 

Salazar 
 

Loayza 

Corregidor 
 

territorial 

Se encarga de corregir riñas y peleas, pone orden en la comunidad. Es 
 

la máxima autoridad. Ese cargo es desde el tiempo del colonialismo se 

conserva por usos y costumbres. La policía por ejemplo esta al 

mandato del corregidor. 

Antonio 
 

Torrez Loayza 

Secretario 
 

general 

Coordina con el corregidor todas las actividades y se encarga de hacer 
 

las actas. 

Froylan 
 

Loayza 

Junta de 
 

Vecinos 

Informa y maneja a las bases. 

Rene   Loayza 
 

Marquez 

Jilakata comunal El corregidor ordena al Jilacata para que anuncie acciones comunales 
 

desde lugares estratégicos (montañas) a viva voz, gritando hace los 

anuncios a los comunarios. 

Porfirio 
 

Loayza 

Augusto 

Salazar 

Alcalde 
 

Comunal 

Se  encargan  de  hacer  cumplir  y  sancionar  a  los  comunarios  su 
 

presencia o ausencia en las acciones comunales. 
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 Monje 

Alvares 

Flores 

 Lucy 

Loayza 

Quispe 

 Delia 

Macias 

Botello 

 Pacesa 

Troche 

Quinteros 

 Justina 
 

Troche de 
 

Olaguivel 

Consejo 

Educativo Social 

Comunitario 

      Estan presentes todos los días lunes en el acto cívico en 

honor al primer día de clases e iza del emblema nacional. 

      Ofrecen a los profesores alimentación en todas las horas 

cívicas importantes. 

 Reciben el desayuno escolar. 
 

      Realizan algunos trabajos para mejorar la infraestructura 

de la Unidad Educativa. 

    Acompañan a los profesores y estudiantes en las 

Olimpiadas Científicas y Juegos Plurinacionales llevando 

la alimentación. 

      Coadyuvan  con  el  director  en  el  control  del personal 

docente, administrativo y estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Eligen a las autoridades anualmente, por simple aclamación, los elegidos deben aceptar 

sin refutación alguna. 

 
 

En la comunidad de Combaya, aún se practica el trueque, sobre todo los días que llegan 

los buses (miércoles y sábado) los comerciantes intercambian productos como pescado 

(Karachi, ispi), cebolla, pan, zanahoria, queso, ají, tomate, locoto, dulces, yogurt y otros 

por maíz, haba, alverja, choclo, poroto que son productos de la región y/o a veces 

compran con dinero en efectivo. 

 
 

El   contexto   familiar de los estudiantes es adverso   en muchos casos viven   solos, 

trabajan  con  sus  parientes,  reciben  visitas  esporádicas de sus padres y, al mismo 

tiempo, tienen deseos de permanecer en la escuela. 

 
 

  Lengua. En esta región la lengua predominante y materna es el aimara, las 

personas hablan el aymara en tono melodioso un tanto cantado, hay que 

mencionar que en sus conversaciones muchas veces mezclan el aimara con el 

castellano. 
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Según el Registro Único de Estudiantes RUDE de los 86 estudiantes de la Unidad 
 

Educativa Eduardo Abaroa de la Comunidad de Combaya, que fueron encuestados: 
 

 
 

 El 95% de los estudiantes aprendió a hablar en su niñez el idioma aymará y un 5 
 

% aprendió a hablar en su niñez el castellano porque son hijos de profesores o 

llegaron de la ciudad de La Paz. 

 
 

    El 80% se identifica con la nación aymara y el 20% indica que no pertenece a 

ninguna nación, pueblo indígena originario campesino o afroboliviano. 

 
 

  Tradiciones.   En   la   comunidad   mantienen   muchas   tradiciones   y 

costumbres de los antepasados, entre las tradiciones más importantes 

tenemos por meses: 

 
 

Enero 
 

 
 

    Año nuevo: Las autoridades que concluyeron sus actividades en la gestión 

anterior deben realizar la chicha4  y bebidas para el festejo de año nuevo. “Se 

extendían las fiestas hasta un mes antes porque habían varias autoridades, les 

tocaba a un día para el cambio de autoridad” Espinoza Luna, Liberato. (2014, 08 

de agosto). 

 
 

    Alasitas 24 de enero: Era muy propio del lugar se realizaba ventas e intercambio 

de productos como gelatinas, T’ant’a cahuallus5, platos típicos y otros. Espinoza 

Luna, Liberato. (2014, 08 de agosto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Bebida macerada, elaborada a base de maíz amarillo. 
5 “Pan en forma de caballo” en idioma aymara . 



6 Lugares altos donde hay mucho viento. 
7 Son rituales que se realizan como pago a la pachamama por las buenas producciones de alimentos. 
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Febrero 
 

 
 

    Carnavales: “En carnavales se iban a lugares llamados IRAS6, donde se limpia el 

trigo, ahí todos llevaban sus meriendas y todos compartían (…) las comidas eran 

en base al conejo y huaycani [ají de papa] (…) y volvían a la plaza bailando en 

comparza.” Espinoza Luna, German. (2015, 13 de febrero). 

 
 

Actualmente cada año llegan los residentes a bailar al ritmo de la moseñada, 

sampoñada y en parejas dan varias vueltas la plaza principal. Se encargan de 

preparar la chicha y los tragos los residentes que son nombrados con antelación 

organizadores “prestes del carnaval”. 

 
 

    Día de los cultivos el 2 de febrero: En honor a la virgen de la Candelaria la gente 

iba a sus chacras a festejar, llevaban cruces de flores arreglos florales, waxt´as7, 

pagos. cocinaban en las chacras las primeras papas q’atis, para tener buenos 

resultados en la cosecha. Espinoza Luna, German. (2015, 13 de febrero). 

 
 

Marzo 
 

 
 

Aniversario de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa 23 de marzo. A partir del 

año 2000 el director de  la Unidad Educativa Eduardo Abaroa profesor Ruben 

Villca realizó el proceso de institucionalización en el establecimiento desde ese 

entonces se realizan varias actividades. Comienza con el desfile donde participa 

toda la comunidad, al medio día se comparte un apthapi que ofrecen todos los 

comunarios con un programa especial. 



8 Lugares lejanos donde se cosecha papa. 
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Abril 
 

 
 

Semana santa: “Es una fiesta religiosa que se está perdiendo, costumbre  que se 

realiza con una procesión y una misa, se colocaban altareros en las 4 esquinas de 

la  plaza principal, llegaban  todas  las  comunidades,  antes la  gente  era   más 

obediente, antes había mucha chicha (…) se tomaba hasta un mes todos se hacían 

chicha.” Espinoza Luna, Liberato. (2014, 08 de agosto). Ahora durante el feriado se 

realiza campeonatos de futbol. 

 
 

Mayo 
 

 
 

    Cosecha de la papa: Las personas se iban a las aynokas8 a dormir con todos sus 

animales, solo los hijos que estudiaban en la escuela se quedaban en la casa. 

Todo el mes era cosecha de papa, almacenaban para todo el año. 

 
 

    El día de la madre 27 de mayo: Se realiza con una invitación personal a todas 

las madres de la comunidad y en agradecimiento las madres invitan sus bebidas 

por la tarde. Organiza el Consejo Educativo Social Comunitario. Con un programa 

especial. 

 
 

Junio 
 

 
 

    San juan 24 de junio: “(…) se hacían reventar plantas y palos, de forma natural 

que daban sonidos de explosión, si tenías 10 conejos 10 veces debías hacer 

reventar para todos los animales que tenían. Al día siguiente se jugaba con agua 

porque esa agua era milagrosa y curativa a todos se iba a buscar casa por casa 

para mojarlos”. Espinoza Luna, German. (2015, 13 de febrero). 

 
 

 Día del maestro 6 de junio: Los estudiantes realizan regalos de productos como: 
 

maíz, papa, arveja, haba, chirimoya entre otros productos de la región a sus 
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asesores. Organizan los estudiantes de la promoción. Participa toda la comunidad 

trayendo apthapi9 para la hora del almuerzo. 

 
 

Julio 
 

 
 

Revolución de La Paz 16 de julio: Se realiza el 15 de julio un desfile de teas con 

la participación de toda la comunidad, y el 16 de julio el acto cívico correspondiente 

a la fecha. Participa toda la comunidad trayendo apthapi para la hora del almuerzo. 

 
 

Agosto 
 

 
 

Día del Estado Plurinacional de Bolivia 6 de agosto: Se realiza el 5 de agosto 

en la noche un desfile de faroles y el 6 de agosto el acto cívico correspondiente a 

la fecha. Participa toda la comunidad trayendo apthapi para la hora del almuerzo. 

 
 

Septiembre 
 

 
 

    Día del estudiante y la primavera 21 de septiembre: Un homenaje al día del 

estudiante, los asesores preparan una comida para sus estudiantes. Y toda la 

comunidad educativa de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa de Combaya es 

recibida en la Unidad Educativa de Pusa Pusa. Con un trato especial a los 

profesores, los padres de familia de la comunidad realizan regalos a los profesores 

con productos de la región. 

 
 

    Fiesta patronal en honor al Señor de la exaltación: Es la fiesta más importante 

de la Comunidad de Combaya, llegan muchos residentes. “En 14 de septiembre 

montando en caballos de raza hacían competencias (…) tenían que agarrar un 

anillo de oro ese era el premio (…) todos en caballos con sillas de plata 

participaban en la competencia (…)”. Torrez Salazar, Fernando. (2014, 20 de 

marzo). 
 
 

9 “Recolección de alimentos” en idioma aymara, 
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Noviembre 
 

 
 

Todos Santos 2 de noviembre: Se realiza el despacho del difunto durante tres 

años, se preparan mesas en la plaza principal. Algo peculiar en la población de 

Combaya, es que si alguna persona que nació o es desendiente de un combayeño 

y llega a fallecer en el transcurso del año, se tocan las campanas de la iglesia en 

honor al difunto, aunque éste se encuentre dentro o fuera del Estado. Cuando 

fallece una persona tocan las campanas de una forma particular “(…) hacemos 

llorar las campanas (…) solo algunos comunarios saben tocar esas melodías (…) 

cuando muere algún combayeño en cualquier lugar de Bolivia o del mundo, nos 

comunicamos solo con una llamada de celular y tocamos las campanas (…)”. 

Coloma Luna, Socrates Casto. (2014, 09 de junio). 

 
 

Cuando el difunto está en la comunidad, se vela toda la noche en su casa o en la 

Sede Social, el cuerpo sin vida postrado en una mesa y cubierto con una sábana 

blanca sin ataúd “(…) los familiares o las personas que quieren, ayudan en la 

elaboración del ataúd (…) no compramos (…) lo forramos con tela (…)”. Salazar 

Torrez, Ada. (2014, 13 de mayo) “(…) antes de llevar al cementerio al difunto 

vestido con su mejor ropa, introducen al ataúd si es mujer   ollitas de barro, 

verduras y todo lo que vaya a utilizar en el transcurso de su viaje al paraíso eterno 

y si es varón herramientas de trabajo para el agro”. Torrez Salazar, Fernando. 

(2014, 20 de marzo). 

 
 

Cuando llega el séptimo día después de la muerte,  en la noche se realiza un 

velatorio, con una serie de oraciones, muchas veces dirigida por el sacerdote de 

la comunidad o algún comunario. A las 12 de la media noche se recoge la mesa 

donde se veló al difunto y se pone patas arriba, todas las personas salen al patio 

y sacuden sus ropas y se colocan al revés en signo de despedida al difunto. En la 

misma mesa se coloca un apthapi que consiste en tortillas de cebolla, papa q’ati10, 
 
 
 

10 Papa cocinada con cascara. 
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llajhua11 y todos comparten. El día octavo se realiza una misa en la iglesia de la 

comunidad  y a la culminación de la misa todos los presentes acompañan a los 

dolientes a su domicilio. Los dolientes ofrecen una comida que más le gustaba al 

difunto. Los comunarios también traen platos especiales como el Huaycani (ají de 

papa) acompañado de carne de conejo cui o tortilla (preparación de masa frita en 

representación de la carne). 

 
 

Diciembre 
 

 
 

Navidad: “Antes se bailaba villancicos con instrumentos propios, elaborados por 

los padres o los niños, alabando y festejando el nacimiento del niño Jesús”. 

Espinoza Luna, Liberato. (2014, 08 de agosto). 

 
 

Ojo: Las fechas cívicas, se respetan aunque se registren en el calendario en fin de 

semanas, porque son las políticas internas de las autoridades locales. 

 
 

“Las tradiciones en la mayoría se han perdido (…) antes en la escuela los padres 

eran más interesados venían a vernos (…) ¡mi hijo va a recitar, va a cantar! Decían, 

para las horas cívicas presentábamos veladas artísticas (…)”. Torrez Salazar, 

Fernando. (2014, 20 de marzo). 

 
 

“Una costumbre muy antigua,  es criar conejos en las cocinas (…)” tengo entendido que 

la carne de conejo es mejor que otra carne (…) no tiene colesterol (…) la misión Noruega 

a algunas familias les ha instalado conejeras y nos dieron conejos de raza (…) pero no 

se continuo el proyecto (…) sería maravilloso que se aboquen la juventud a criar conejos 

(…) porque aquí tenemos un buen clima y forraje durante todo el año (…)”. Espinoza 

Luna, Liberato. (2014, 08 de agosto). 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Tomate, locoto y huacataya molidos. 
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  Creencias. Tienen varias creencias transmitidas por sus antepasados: el 

Kari Kari, Chanacanis, Achachilas, Pachamama, efectos de la luna llena y 

nueva, condenados, sueños y otros. 

 
 

  Religión. La religión católica es la que predomina en la Comunidad de 

Combaya, el 55% de la población pertenece a esta religión “A fines del siglo 

XVII se inicia la construcción de la iglesia de San Francisco de Combaya, 

el año 1800 se concluye suponemos que ha sido una dos o tres décadas 

de trabajo porque es una estructura muy grande una pared de un metro 

diez de ancho, con madera que no existe en Combaya, se dice, que esa 

madera se trajo del sector Mollo de Aucapata de la Provincia Muñecas y 

cargando en el lomo la gente obediente en ese entonces acataban todas 

las ordenes de los hacendados. La mayoría de la población es católica 

creyentes del Señor de la exaltación” Espinoza Luna, German. (2015, 13 

de febrero). 

 
 

“(…) la denominación de la Exaltación de la Cruz deriva (…) de un rito del cual informa 

el Leccionario Armenio de Jerusalén (siglo V) (…) el 13 de septiembre dedicación a los 

santos lugares de Jerusalén. El segundo día 14, se hace asamblea en el Santo Martirio 

y se realiza el mismo canon. Y el mismo día, se muestra la venerable Cruz a toda la 

Asamblea”. (Chuquimia, 2014, p. 6). 

 
 

“La primera  iglesia evangelica Misión Boliviana de Santidad Amigos llegó en 1969 o 
 

1970 aproximadamente su fundador fue el Norteamericano Walter Lanston con su 

esposa Ester Emochin. 1988 Don Marcelino Loayza dio una de sus propiedades que está 

a la entrada de la comunidad de Combaya donde hasta ahora funciona. El 2003 llegó 

iglesia Bautista aún se está organizando, 2014 llego la iglesia evangelica Amor de Dios 

que todavía se está conformando.” Loayza Marqués, Rene. (2015, 04 de marzo). 
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2.7.3. Aspecto Educativo 
 

 
 

La Unidad Educativa atiende a 86 estudiantes de las Comunidades de Combaya, Pusa 

Pusa, Chiacani, Tacagua y Cosimani. La educación en la Comunidad de Combaya se 

caracteriza por tener mucha relación con la comunidad. 

 
 

La comunidad siempre está preocupada por las necesidades, problemáticas de la Unidad 

Educativa, aunque no tengan hijos en la Unidad Educativa, la comunidad participa de las 

actividades programadas. 

 
 

La Unidad Educativa Eduardo Abaroa atiende los niveles: 
 

 
 

a) Educación Inicial en Familia Comunitaria. 
 

b) Educación Primaria Comunitaria Vocacional. 
 

c) Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 
 

 
 

Toda la comunidad educativa de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa está 

implementando del Proyecto Socioproductivo Titulado: Producción y Consumo Integral 

en la Alimentación Nutritiva en Nuestra Comunidad.   Con altos niveles de calidad 

educativa dentro del distrito, así lo demuestran los resultados de la Olimpiada Científica 

Estudiantil nivel primario y secundario y la participación masiva en los Juegos Deportivos 

Estudiantiles Plurinacionales. 

 
 

En la gestión 2014 según INSTRUCTIVO DDEC N° 06/2014 del Ministerio de Educación 

Dirección Departamental de Educación La Paz, la INAUGURACIÓN DEL AÑO 

ESCOLAR del Distrito Educativo de Combaya, se efectuó el día domingo 02 de febrero 

del año en curso en la localidad de San Pedro de Sorejaya, a horas 10:00 a.m. y el lunes 

03 de febrero se inauguró en cada Unidad Educativa. 
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2.7.4. Necesidades sociales, culturales, económicas 
 

 
 

    Las necesidades sociales, que tiene la Unidad Educativa Eduardo Abaroa es 

fortalecer sus relaciones humanas, la participación y apoyo por parte de los padres 

de familia en las actividades que desarrollan los estudiantes. 

 
 

    Las necesidades culturales. Son fortalecer los saberes y conocimientos de los 

pueblos indígenas originarios, muchas veces los estudiantes sienten vergüenza 

de dar a conocer sus tradiciones y costumbres. 

 
 

Necesita mejorar el espíritu de participación de los estudiantes en las horas cívicas, 

porque cada hora cívica, es un problema para el maestro, los estudiantes no quieren 

participar por respeto a sus diversas religiones. Si el estudiante no participa ¿Cómo 

organizar horas cívicas que son parte de la planificación curricular? 

 
 

    Las necesidades económicas son muy adversas, los estudiantes viven con 

menos de un dólar al día, no tienen recursos económicos para comprar sus 

materiales educativos y muchas veces ni para comer. La realidad es muy difícil, 

muy pocas veces comen carne por ejemplo, su comida se basa en ají de papa, 

tortilla de cebolla, tortilla de perejil, acompañado de papa o maíz que son 

productos de la región  (Según entrevistas no estructuradas a los estudiantes de 

la Unidad Educativa). 

 
 

Las actividades económicas que realizan los comunarios, son principalmente, la 

agricultura: producción maíz, papa, trigo, alverja, haba. Crianza de animales como el 

conejos, chanchos, ovejas, vacas. Sus principales ingresos los obtienen por la venta de 

estos productos en la ciudad de La Paz. 

 
 

Existen 3 tiendas que no siempre están abiertas, en ningún lugar de la población venden 

pan “(…) nos compramos pan, carne para toda la semana (…) porque esos productos 

no hay en la comunidad nadie vende (…) solo llega pescado K’arachi los días miércoles 
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o queso (…) y a veces traen pan (…) comemos tortilla o pinto (…)” (Sironda Flores Lucio. 

Estudiante de segundo de secundaria. 11:30 de la mañana. 19 de mayo de 2014). La 

comunidad no tiene agua potable y algunos aún no cuentan con energía eléctrica. 

 
 

2.7.5. Necesidades educativas 
 

 
 

Las necesidades educativas que tiene la Unidad Educativa son: 
 

 
 

    Falta de Medios de Comunicación, la televisión tiene señal  solo del canal 7 y 

algunas veces envían la señal de la comunidad de Ticamblaya, quienes 

transmiten algunos canales, los estudiantes no  se  pueden  actualizar en  los 

acontecimientos de nuestro Estado. Muchos estudiantes no tiene televisión. 

 
 

    Falta de Internet, solo tienen acceso los que compran los paquetes de Entel para 

sus celulares, nadie de los estudiantes cuenta con una computadora, por lo que 

los estudiantes no pueden acceder a la información. 

 
 

    El transporte, lo realizan solo 2 buses, los días miércoles y sábado de entrada y 

jueves y domingo de salida, los estudiantes no pueden adquirir materiales 

educativos, porque no hay transporte fluido. 

 
 

    Por la distancia y el clima, el desayuno escolar muchas veces llega en mal estado 

y una vez a la semana, el pan, por ejemplo debe repartirse durante toda la 

semana. 

 
 

 No existen bibliotecas equipadas. 
 

 
 

 Aun no se tienen los Telecentros. 
 

 
 

    Adecuar el  calendario escolar al calendario agrícola, no hay relación, muchos 

estudiantes faltan en épocas de siembra y cosecha. 
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    Las viviendas de los estudiantes con la ampliación de secundaria es un problema, 

como es una Unidad Educativa Dispersa, llegan estudiantes de diferentes lugares 

y no tienen donde vivir, se necesitan internados. 

 
 

2.8. Descripción institucional 
 

 
 

2.8.1. Situación del contexto: ubicación citadina o en el área 

dispersa, resoluciones de funcionamiento 

 
 

La ubicación de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa es dispersa. 
 

 
 

Según el Certificado de Registro de Unidad Educativa el Ministerio de Educación Certifica 

de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa con Código SIE, Código SIE de edificio escolar 

40680011 que pertenece al área curricular de educación FORMAL, es de dependencia 

FISCAL O ESTATAL y funciona con los niveles/ sub área de atención de: Inicial, Primaria, 

Secundaria en el distrito educativo de COMBAYA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

R.A. 64/2004 de fecha 22/06/2004. La Paz 29 de abril de 2011. 

 
 

El SERVICIO DEPARTAMENTAL DE EDUCACION – LA PAZ. Resolución Administrativa 

N° 64/2004 del 22 de junio de 2004 menciona que en atención a la nota presentada por 

el señor Germán Espinoza Luna, representante de la Unidad Educativa “Eduardo 

Abaroa”, cumpliendo con la presentación de los requisitos exigidos por la normativa 

vigente. 

 
 

Que la Dirección de Educación del Distrito Combaya ha remitido el expediente con la 

documentación pertinente, señalando la procedencia y el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para la modificación de la Unidad Educativa “Eduardo Abaroa” ampliando el 

nivel secundario. 
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Que la unidad educativa “Eduardo Abaroa” funciona mediante Resolución Secretarial N° 
 

267 de fecha 23 de marzo de 1994, que autoriza el legal funcionamiento de la Escuela 

Fiscal Mixta “Eduardo Abaroa” en la localidad de Combaya sin determinar los 

correspondientes niveles. 

 
 

Que los informes Legal No. 236/04 de 24 de mayo de 2004, técnicos U.A.T.P. N° 
 

104/2004 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2004 DE LA Unidad de Asistencia Técnico 

Pedagógica y U.S.S. N° 216/04 de fecha 21 de junio de 2004 DE LA Unidad de 

Seguimiento y Supervisión, aprueban los requisitos legal, técnico  – pedagógicos e 

infraestructura, equipamiento y administrativos presentados y recomiendan autorizar la 

Modificación de la  Unidad Educativa “Eduardo Abaroa” en el nivel Secundario, ubicada 

en la comunidad del mismo nombre, del Distrito Educativo de Combaya, perteneciente 

al Núcleo Educativo Sorejaya, Provincia Larecaja del departamento de La Paz. 

 
 

El Servicio Departamental de Educación La Paz, en uso de sus especificas atribuciones 

dispuestas por el Art. 17 inc. 7 del D.S. 23951 y Art. 2 del D.S. 27136 de 14 de agosto 

de 2003, ve por conveniente emitir la correspondiente Resolución Administrativa. 



 

 
2.8.2. Recursos Humanos 

 

 
 

TABLA No. 1. PLANTEL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO ABAROA 
 

 
 

No Ítem C.I. Apellidos y Nombres DATOS DE FORMACIÓN Áreas que regenta Niveles 
   Especialidad según Categoría Años de 

certificado de egreso. servicio 
1. 1458 2691431 ESPINOZA LUNA GERMAN RELIGION ETICA Y MORAL 2da. 17 DIRECTOR _ 

2. 1676 5993494 SOTO  PORTUGAL  LEYLA SECRETARIA EJECUTIVA 1 SECRETARIA _ 
FRANCY 

3. 1468 2290641 COPA CONDORI ABDON NIVEL PRIMARIO 4ta. 28 AULA 1ro., 2do., 
3ro. Prim. 

4. 1474 4919487 CATARI    QUISPE    LILIAM NIVEL PRIMARIO 5ta. 3 AULA 4to.,5to. 
MAGALI Prim. 

5. 1486 6049612 BALBOA RAMIREZ EDUCACION MUSICAL 4ta. 5 MUSICA Y FILOSOFIA 1º prim a 6º 
WILFREDO      sec 

6. 1476 4365162 GUTIERREZ CRUZ YOLA CIENCIAS  NATURALES 5ta. 4 C. NATURALES, E. 6º prim, 1ro, 
SOCIALES T. VOC. ING. 2do  Sec. 

7. 1462 6162531 CASTRO SALAZAR EDDA LENGUAJE Y 5ta. 1 LENGUAJE. A.P. 6º prim  1ro, 
COMUNICACIÓN    LENGUA ORIGINARIA 2do Sec. 

8. 1472 4875088 PAUCARA MAMANI MATEMATICA 5ta. 4 MATEMATICAS, TEC 6º  prim  1ro, 
RAMIRO ALFREDO    VOC. A PLAS. ING  2do, 3º  Sec. 

9. 1464 4964423 CHOQUE CHAVEZ OSCAR RELIGIÓN, ÉTICA Y 5ta. 5 RELIGION. PSICO. CIV. 1º de prim a 
RAMIRO MORAL 6º sec 

10. 1484 4949343 CHOQUE CHOQUE MAYVA EDUCACIÓN   FÍSICA Y 5ta. 0 EDU. FÍSICA, A. PLAS, 1º de prim a 
CAROL DEPORTES 6º Sec. 

11. 1460 6770354 MAMANI QUISPE ANA LENGUAJE Y LITERATURA 5ta. 4 LENGUAJE,  3º,4º,5º y 6º 
CRISTINA      LITERATURA Y INGLES Sec. 

12. 1478 5986138 VILLEGAS  TITO BENIGNO MATEMÁTICA. 5ta. 4 MATEMATICAS Y  3º,4º,5º y 6º 
JOSE    FISICA  Sec. 

13. 1480 6146467 CHOQUE CANAZA CIENCIAS SOCIALES 5ta. 0 E. SOC. HISTORIA,  3º,4º,5º y 6º 
FERNANDO FELIX   GEO.  Sec. 

14. 1482 3445731 QUISPE CONDORI LIMBER C. NATURALES Y 5ta. 1 C. NATURALES,  3º,4º,5º y 6º 
ECOLOGÍA. ESP. QUÍMICA   BIOLOGIA Y QUIMICA Sec. 

15. 1458 4979979 LOAYZA MARQUEZ RENE BACHILLER 2da. 3 PORTERO _ 

 
 

Fuente: Elaboración propia envase a Parte Mensual de Docentes de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa 
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TABLA No. 2. CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR NIVEL DE LA UNIDAD 
 

EDUCATIVA EDUARDO ABAROA 
 

 
 

NIVEL VARONES MUJERES TOTAL 

Educación inicial en familia comunitaria 4 2 6 

Educación primaria comunitaria vocacional 8 8 16 

Educación secundaria comunitaria productiva 18 44 62 

Total 30 54 84 

 
 

Fuente: Elaboración propia envase a Registro Único de Estudiantes (RUDE) de la gestión 2014. 
 

 
 

2.8.3. Área de Infraestructura y equipamiento 
 

 
 

La infraestructura de la Unidad Educativa cuenta con una superficie de 2000 metros 

cuadrados, adjunto plano de la Unidad Educativa en el Anexo 1. 

 

TABLA No. 3. INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO 

ABAROA 
 

 
 

AMBIENTES CANTIDAD 

Dirección 1 

Secretaria 1 

Sala de Docentes 1 

Aulas 9 

Laboratorio de química 1 

Sala de computación 1 

Sala de costura 1 

Habitaciones para profesores 10 

Baño para mujeres 1 

Baño para varones 1 

Baño de profesores 1 

Ducha 1 

Cancha de futsal 1 

Cancha de futbol 1 

Portería 1 

FUENTE: Elaboración propia. 
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TABLA No. 4. EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO ABAROA 
 
 
 
 
 

Equipamiento Cantidad 

Mesas 70 

Mesas grandes 6 

Sillas 180 

Libros 700 

Televisores 2 

Datas shows 2 

Reproductores de DVDs 2 

Libreros 5 

Escritorios 3 

Computadoras 12 

Mesas de computadoras 9 

Instrumentos musicales 15 

FUENTE: Elaboración propia según inventario de la gestión 2014. 
 
 
 
 

TABLA No. 5. CUADRO DE ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN AL PROYECTO 

SOCIOPRODUCTIVO 
 
 
 
 
 

RECURSOS CANTIDAD 

HUMANOS 

Comunidad educativa  84 Estudiantes 

 1 Director 

 2 Administrativos 

 13 Maestras y maestros 

 40 Padres de familia 

MATERIALES 

Terreno 1000 Metros cuadrados 

Forraje Grandes cantidades todo el año 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8.4. Organización y administración 
 
 

ESQUEMA No. 4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EDUCARDO ABAROA 
 
 
 
 
 

Dirección 
 
 
 
 
 

Comunidad 

educativa 

 

Secretaria Personal 

docente 

 

 
 
 
 

Comité 

Interinstitucional 

del PSP 
 
 
 
 

Padres de 

familia 

Consejo Educativo 

Social Comunitario 
 

Centro de 

Estudiantes 
 
 
 
 

Estudiantes de 

Inicial en Familia 

Comunitaria 

Estudiantes de 

Primaria 

Comunitaria 

Vocacional. 

Estudiantes de 

Secundaria 

Comunitaria 

Productiva 
 
 
 
 

Portería 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8.5. Planificación curricular 
 

 
 

La planificación se realiza de acuerdo a la Ley de Educación No. 070 Avelino Siñani y 
 

Elizardo Pérez. 
 

 
 

ESQUEMA No. 5. PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Educación (2013). Unidad de Formación No. 4.p. 37. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

3.1. Tipo de Investigación 
 

 
 

La investigación se caracteriza por ser una investigación evaluativa no experimental 

descriptivo transeccional,   porque recolecta datos del Proyecto Socioproductivo 

“Producción y consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” para 

medirlo cualitativa y cuantitativamente, analizarlo, describirlo en un único momento que 

es en la gestión 2014. 

 
 

Evaluativa porque es “(…) un proceso sistemático y controlado de recogida y análisis de 

información valida y fiable para tomar decisiones (…) y así aumentar la racionalidad de 

las decisiones acerca de la puesta en marcha, sobre su desarrollo y evaluación evitando 

la excesiva dependencia de las decisiones políticas” (Tejedor y otros (2012) citado por 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la  

Cultura.¡Error! Referencia de hipervínculo no válida..) 

 
No experimental porque “(…) la investigación no experimental es observar fenómenos 

tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos.” (Hernández y 

otros, 2010, p. 149). 

. 
 

Descriptivo porque “(…) trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentar interpretaciones correctas, comprende básicamente la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza objeto de estudio”. 

(Chuquimia, 2005, p. 40). 

 
 

Transeccional porque “(…) recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. (…) ”. (Hernández y otros, 2010, p. 151). 
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3.2. Método de la investigación 
 

 
 

El método de investigación es mixto, porque realiza el análisis de aspectos cualitativos 

de la construcción y estructura; como también cuantitativo en el análisis económico del 

Proyecto Socioproductivo “Producción y consumo integral en la alimentación nutritiva en 

nuestra comunidad”  “(…) son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y 

cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del 

fenómeno”. (Hernández Sampieri, Roberto y otros, 2010, p. 546). 

 
 

3.3. Técnicas y fuentes 
 

 
 

3.3.1. Fuentes de información primarias 
 

 
 

Las fuentes documentales primarias son documentos originales de investigación o 

escritos donde se pueden hallar la información completa, para esta investigación 

utilizamos el documento original del Proyecto Socioproductivo de la Unidad Educativa 

Eduardo Abaroa “Producción y Consumo Integral en la alimentación nutritiva  en 

nuestra comunidad”, las actas de acuerdos en reuniones que se realizan en la Unidad 

Educativa y otros. 

 
 

3.3.2. Fuentes de información secundarias 
 

 
 

Una fuente documental secundaria es la que supone la reelaboración de un documento 

o información teórica o empírica: documentos no publicados, citaciones, cartas, libros y 

otros. 

 
 

3.4. Formulación de la Hipótesis 
 

 
 

“Son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de 

probar y se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado (…)” 

(Hernández y otros, 2010, p. 92). 
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Las hipótesis de estudio son las siguientes: 
 

 
 

La evaluación en su fase de prefactibilidad  del proyecto socioproductivo “Producción y 

consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” elaborado en la 

Unidad Educativa Eduardo Abaroa dependiente de la Dirección Distrital de Educación de 

Combaya, Capital de la quinta sección Municipal de la provincia Larecaja del 

departamento de La Paz en la gestión 2014 muestra: 

 
 

H1: Resultados deficientes en las condiciones de construcción y elaboración de la 

estructura. 

 
 

H2: Resultados deficientes en el análisis económico y análisis costo – eficiencia. 
 

 
 

3.4.1. Variables 
 

 
 

Se definen como una “Propiedad que tiene una variación que puede medirse u 

observarse.” (Hernández, 2010, p. 93). 

 
 

Las variables de las hipótesis son: 
 

 
 

HIPOTESIS 1 
 

 
 

Variable Independiente 
 

 
 

La evaluación en su fase de prefactibilidad  del proyecto socioproductivo “Producción y 

consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” elaborado en la 

Unidad Educativa Eduardo Abaroa dependiente de la Dirección Distrital de Educación de 

Combaya, Capital de la quinta sección Municipal de la provincia Larecaja del 

departamento de La Paz en la gestión 2014. 
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Variable Dependiente 
 

 
 

Resultados deficientes en las condiciones de construcción y elaboración de la estructura. 
 

 
 

HIPÓTESIS 2 
 

 
 

Variable Independiente 
 

 
 

La evaluación en su fase de prefactibilidad  del proyecto socioproductivo “Producción y 

consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” elaborado en la 

Unidad Educativa Eduardo Abaroa dependiente de la Dirección Distrital de Educación de 

Combaya, Capital de la quinta sección Municipal de la provincia Larecaja del 

departamento de La Paz en la gestión 2014. 

 
 

Variable Dependiente 
 

 
 

Resultados deficientes en el análisis económico y análisis costo – eficiencia. 
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3.4.2. Operacionalización de Variables 

 

 
 

VARIABLE DEFINICIÓN ÁMBITO DE ÁMBITO DE INSTRUMENTOS INDICADORES ÍTEMS 
INDEPENDIENTE ESTUDIO SOCIO-  ESTUDIO 

CULTURAL PEDAGOGICO 
La evaluación en su fase 
de prefactibilidad   del 
proyecto 
socioproductivo 
“Producción y consumo 
integral en la 
alimentación nutritiva en 
nuestra comunidad” 
elaborado  en  la Unidad 
Educativa Eduardo 
Abaroa  dependiente  de 
la Dirección Distrital de 
Educación de Combaya, 
Capital de la quinta 
sección Municipal de la 
provincia Larecaja del 
departamento de La Paz 
en la gestión 2014. 

El                    proyecto 
socioproductivo 
emerge de la realidad 
de cada contexto es un 
conjunto  de  acciones 
planificadas          para 
conseguir  un  objetivo 
comunitario   que 
genera un    proceso 
dinámico,  participativo 
y de consenso con los 
actores  de  la 
comunidad   educativa, 
orientado     a  la 
transformación   de   la 
realidad   y  a  dar 
respuestas    a  las 
necesidades, 
problemáticas    y 
actividades 
productivas del 
contexto, vinculadas 
con las especialidades 
de la formación inicial 
de  maestras  y 
maestros 

El ámbito de estudio 
socio-cultural es la 
comunidad de 
Combaya,     Capital 
de la quinta sección 
Municipal de la 
provincia Larecaja 
del departamento de 
La Paz 

El ámbito de estudio 
pedagógico es la 
Unidad Educativa 
Eduardo Abaroa 
dependiente de la 
Dirección Distrital de 
Educación de 
Combaya. 
Después de elaborar 
el Proyecto 
socioproductivos    se 
procede       a       las 
planificaciones de la 
Unidad Educativa: 
anual, bimestral, de 
clase. 

 Matriz  de 
evaluación del 
proyecto 
socioproductivo. 

 Matriz de 
evaluación 
económica  y 
análisis costo 
eficiencia. 

 Identificación del 
documento    del 
proyecto 
socioproductivo 
“Producción y 
consumo 
integral    en    la 
alimentación 
nutritiva en 
nuestra 
comunidad” 

 Análisis del 
proyecto 
socioproductivo 
“Producción    y 
consumo 
integral    en    la 
alimentación 
nutritiva  en 
nuestra 
comunidad” para 
una mejor 
intervención   en 
la realidad. 

 Propuesta de 
lineamientos 
para el 
mejoramiento 
del proyecto 
socio  productivo 
“Producción y 
consumo 
integral    en    la 
alimentación 
nutritiva en 
nuestra 
comunidad” 

1.                     ¿Están 
identificados datos 
relacionados con la 
división política del 
Estado Plurinacional 
de Bolivia? 

1. ¿Se 
distinguen 
datos 
propuestos 
por el 
Ministerio 
de 
Educación? 

2. ¿Se  detallan 
canales de 
comunicación? 

3.     ¿Puntualiza    la 
gestión 
educativa? 

4. El diagnóstico 
de necesidades, 
problemáticas o 
potencialidades 
de la comunidad 
educativa 
identifica: 

5. ¿Puntualiza    el 
planteamiento 
del problema, 
necesidad o 
potencialidad 
del diagnóstico? 

6. ¿Formula el 
problema, 
necesidad  o 
potencialidad? 

7. ¿Define los 
objetivos? 

8. ¿Formula la 
justificación? 

9.     ¿Para             la 
obtención de 
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      datos  detalla  lo 

siguiente? 
10.4  Obtención 
y análisis de 
resultados 

10.   ¿Presentan el 
informe de 
resultados del 
diagnóstico? 

 
PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO 

 
1. ¿El título es claro, 
breve e identifica al 
proyecto 
socioproductivo? 
2. ¿El logotipo es una 
imagen atractiva que 
identifica al proyecto? 
3. ¿Existe un 
resumen ejecutivo 
que permite al lector 
conocer de qué trata 
el proyecto 
socioproductivo? 
4. ¿Describe el 
problema, necesidad 
o potencialidad 
basándose en el 
diagnóstico? 
5. ¿Formula en forma 
de pregunta el 
problema, necesidad 
o potencialidad del 
proyecto 
socioproductivo? 
6. ¿La justificación 
explica las razones 
fundamentales que 
motivan y 
argumentan el 
proyecto 
socioproductivo? 
7. ¿Realiza la 
siguiente 
fundamentación? 
8. ¿Formula 
objetivos? 
9. ¿Formula metas? 
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      10. ¿Detalla el plan 

de acción? 
11. ¿Detalla el 
cronograma de 
actividades?: 
12. ¿Presenta el 
marco lógico del 
proyecto 
socioproductivo? 
13. ¿Detalla el 
aspecto social? 
14. ¿Realiza un 
análisis de las 
relaciones de 
intercambio o 
mercado? 
15. ¿Detalla el 
aspecto técnico que 
condiciona la 
ejecución del 
proyecto 
socioproductivo? 
16. ¿Puntualiza el 
efecto ambiental que 
producirá el proyecto 
socioproductivo? 
17. ¿Realiza un 
análisis de riesgos? 
18. ¿Detalla cómo se 
realizará el 
seguimiento y 
monitoreo? 
19. ¿Detalla un 
análisis económico? 
20. ¿Detalla cómo se 
realizará la 
evaluación del 
Proyecto 
sociproductivo? 
21.  ¿Detalla las 
fuentes consultadas? 
22. ¿Adjunta anexos? 



108 
 

 

 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN ÁMBITO DE ÁMBITO DE INSTRUMENTOS INDICADORES ÍTEMS 
DEPENDIENTE ESTUDIO SOCIO-  ESTUDIO 

CULTURAL PEDAGÓGICO 
Resultados 
deficientes en las 
condiciones de 
construcción            y 
elaboración     de     la 
estructura. 

La  evaluación  en  su 
fase  de  prefactibilidad 
permite  analizar  si  se 
conserva, corrige, 
detiene o se sustituye 
el proyecto  socio 
productivo  que  quiere 
resolver, en forma 
organizada    y 
planificada,   un 
problema, necesidad o 
potencialidad 
previamente 
identificado en una 
realidad educativa, 
aprovechando para ello 
los recursos 
disponibles y 
respetando ciertas 
restricciones impuestas 
por  la  tarea  a 
desarrollar y por el 
contexto. 
El    Proyecto 
socioproductivo  marca 
el    horizonte    de    la 
transformación 
educativa,  orientada  a 
otorgar  herramientas 
practicas   a   todas   y 
todos los  actores 
educativos   para 
potenciar la producción 
y economía   local, 
respondiendo    a 
problemas que atingen 
a   la     comunidad, 
contribuyendo   así   al 
desarrollo   regional   y 
nacional. 

El ámbito de estudio 
socio-cultural  es  la 
comunidad          de 
Combaya,  Capital 
de la quinta sección 
Municipal de la 
provincia Larecaja 
del departamento de 
La Paz 

El ámbito de estudio 
pedagógico   es   la 
Unidad Educativa 
Eduardo Abaroa 
dependiente de la 
Dirección     Distrital 
de Educación de 
Combaya. 
De la realidad 
emerge el proyecto 
socioproductivo que 
es  el    primer 
documento   en   la 
planificación 
curricular  de  la 
Unidad Educativa, a 
éste se deben regir 
el Diseño Curricular 
Base,     Diseño 
curricular 
regionalizado,  Plan 
anual,     Plan 
bimestralizado   y 
plan   de   diseño 
diseño curricular. 

   Guía                de 
entrevistas. 

       Guía de Análisis del 
documento: 
Proyecto 
Socioproductivo 

       Cuaderno           de 
campo   o   bitácora 
de análisis. . 

 Aplicación de 
instrumentos 
para   evaluar   el 
Proyecto 
Socioproductivo 
en   su   fase   de 
prefactibilidad. 

 identificación   de 
resultados  de  la 
evaluación en su 
fase   de 
prefactibilidad de 
las condiciones 
de construcción y 
elaboración de la 
estructura. del 
proyecto 
socioproductivo 

 Reflexión   de 
resultados de la 
evaluación en su 
fase                 de 
prefactibilidad del 
proyecto 
socioproductivo. 

 Difusión a   la 
comunidad 
educativa  los 
resultados  de  la 
evaluación  del 
proyecto 
socioproductivo 
en   su   fase   de 
prefactibilidad. 

  ¿Conoce              los 
lineamientos del Modelo 
Educativo 
Sociocomunitario 
Productivo? 

       ¿A inicio de gestión, se 
realizó una reunión de 
organización en 
coordinación    con    la 
Dirección   Distrital   de 
Combaya? 

 Si se realizó la reunión 
¿Quiénes participaron? 

       ¿En    la    reunión    se 
debatió y orientó el 
sentido de los procesos 
educativos y la 
participación  que  tiene 
la unidad educativa en 
función de responder a 
las problemáticas, 
necesidades y 
potencialidades socioe- 
conómicas reales de la 
comunidad de 
Combaya? 

 ¿Se eligió una comisión 
interinstitucional 
encargada de coordinar 
acciones con 
autoridades  regionales, 
comunales y otros? 

       ¿Se tomaron decisiones 
con  sentido 
comunitario? 

       ¿Cómo se llevó a cabo 
la construcción del 
proyecto 
socioproductivo   de   la 
Unidad Educativa? 
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VARIABLE DEFINICIÓN ÁMBITO DE ÁMBITO DE INSTRUMENTOS INDICADORES ÍTEMS 
DEPENDIENTE ESTUDIO   SOCIO- ESTUDIO 

CULTURAL PEDAGÓGICO 
Resultados 
deficientes en el 
análisis económico y 
la relación costo – 
eficiencia. 

La   evaluación   en   la 
fase  de  prefactibilidad 
del    Proyecto 
socioproductivo  marca 
el    horizonte    de    la 
transformación 
educativa,  orientada  a 
otorgar  herramientas 
practicas   a   todas   y 
todos los  actores 
educativos   para 
potenciar la producción 
y economía   local, 
respondiendo    a 
problemas que atingen 
a   la      comunidad 
educativa, 
contribuyendo   así   al 
desarrollo   regional   y 
nacional. 

El ámbito de estudio 
socio-cultural es la 
comunidad de 
Combaya,  Capital 
de la quinta sección 
Municipal de la 
provincia Larecaja 
del departamento de 
La Paz 

El ámbito de estudio 
pedagógico es la 
Unidad Educativa 
Eduardo Abaroa 
dependiente de la 
Dirección     Distrital 
de Educación de 
Combaya. 
De la realidad 
emerge el proyecto 
socioproductivo que 
es el  primer 
documento   en   la 
planificación  de  la 
Unidad Educativa, a 
éste se deben regir 
el Diseño Curricular 
Base,  Diseño 
curricular 
regionalizado,  Plan 
anual,   Plan 
bimestralizado  y 
plan de clases. 

 Matriz  de 
evaluación del 
proyecto 
socioproductivo. 

 Guía de Análisis del 
documento: 
Proyecto 
socioproductivo. 

 Entrevista no 
estructurada 
focalizada. 

 Aplicación  de  la 
Matriz de 
evaluación 
económica al 
proyecto 
socioproductivo 

       Identificación   de 
los resultados del 
análisis 
económico   y   la 
relación  costo  – 
eficiencia. del 
proyecto 
socioproductivo 

 Reflexión  de  los 
resultados del 
análisis 
económico   y   la 
relación  costo  – 
eficiencia del 
proyecto 
socioproductivo. 

 Difusión a   la 
comunidad 
educativa  los 
resultados  de  la 
evaluación 
económica   y 
relación costo- 
eficiencia.  del 
proyecto 
socioproductivo. 

1. ¿Pormenoriza los 
recursos del proyecto 
socioproductivo? 

 Recursos materiales 

 Recursos humanos 

 Recursos monetarios 
2. ¿Pormenoriza el 

presupuesto del 
proyecto 
socioproductivo? 

    Gastos del proyecto 
socioproductivo 

       Ingresos del proyecto 
socioproductivo 

3.  ¿Indica la inversión 
inicial? 

4.  ¿Se   tomaron   en 
cuenta la Tasa interna 
de  retorno  TIR  y  el 
Valor Actual Neto en el 
análisis económico? 

5. ¿La       comunidad 
educativa está de 
acuerdo       con       el 
proyecto 
socioproductivo? 

6.     ¿En  algún  momento 
del proyecto 
socioproductivo 
podría aportar en 
especies o dinero? 



110  

3.5. Diseño de la investigación 
 

 
 

Hernández Sampieri, Roberto y otros. (2010) indica que “(…) el diseño se refiere al plan 

o estrategia concebida para obtener la información que se desea.” (p. 120). 

 
 

El diseño de investigación se enmarca en varias fases, las cuales se refieren en su más 

amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos. 

 
 

Fase   1.  Recopilación   de  fuentes   bibliográficas   sobre  evaluación  de  proyectos 

socioproductivos. 

 
 

Fase 2. Análisis del Proyecto Socioproductivo “Producción y consumo integral de 

alimentos en nuestra comunidad” elaborado en la Unidad Educativa Eduardo Abaroa, 

elaboración y desarrollo de: 

 
 

 Entrevistas 
 

 Sesión en profundidad o grupo de enfoque 
 

 Matriz de evaluación del Proyecto Sociopoductivo 
 

 Matriz de evaluación económica y relación costo eficiencia 
 

 
 

Fase 3. Contrastación con la realidad 
 

 
 

Fase 4. Conclusiones 
 

 
 

Fase 5. Recomendaciones 
 

 
 

Fase 6. Presentación del primer borrador al tribunal 
 

 
 

Fase 7. Presentación final. 
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3.6. Descripción cualitativa y cuantitativa de la población 
 

 

CUADRO No. 4. DESCRIPCIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA 

POBLACIÓN 
 

 
 

 
Involucrados Descripción Descripción 

 

 
Cualitativa Cuantitativa 

 
Director  de  la  Unidad 

 

Educativa 

 
Normalista 1 

 
Maestras y maestros 

 
Normalistas 11 

 
Interinos 1 

 
 Estudiantes  de 

Educación inicial 

en familia 

comunitaria 

 
Provenientes de 

diferentes comunidades 

(Combaya, Pusa Pusa, 

Cosimani, Chiacani, ) 

 
6 

 
 Educación 

primaria 

comunitaria 

vocacional 

 
16 

 
 Estudiantes de 

Educación 

secundaria 

comunitaria 

productiva 

 
62 

 
Padres  y  madres  de 

familia 

 
La  mayoría  originarios 40 

del distrito. Algunos 

maestros. 

Fuente: Elaboración propia basado en el Registro Único de Estudiantes y Parte Mensual de la gestión 2014. 



112  

3.7. Instrumentos de recolección de datos: Descripción general y 

específica de cada ítem 

 
 

“(…) la recolección de datos resulta fundamental (…) lo que se busca en 

un estudio cualitativo es obtener datos (que se convertirán en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o 

situaciones en profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada 

uno de ellos. Al tratarse de seres humanos los datos que interesan son 

conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, 

interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias 

manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera 

individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos 

y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y 

generar conocimiento”. (Hernández y otros, 2010, p. 409). 

 
 

3.7.1. Entrevistas 
 

 
 

Según Janesick (1998) “En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se 

logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a una tema” 

citado por Hernández y otros, 2010, p. 418. 

 
 

3.7.1.1. Entrevista estructurada 
 

 
 

Este instrumento  permite recoger información, entrevistando a personas que se sabe 

que tienen un alto grado de conocimiento sobre el proyecto socioproductivo. La entrevista 

se realizó al director de la Unidad educativa, Maestras, maestros, estudiantes, Madres y 

Padres de familia, autoridades comunales “(…) el entrevistador realiza su labor con base 

en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento 

prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden)” (Hernández y otros, 2010, p. 

418). 
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El instrumento se denomina guía de entrevista, en un primer sector se detalla el lugar y 

fecha, hora, nombre del entrevistador, nombre del entrevistado dando a conocer su edad, 

genero, actor educativo y celular. El segundo sector consta de dos columnas, la primera 

columna detalla 7 items que corresponden a las preguntas: 

 
 

1.       ¿Nos puede contar la historia de la Unidad Educativa? 
 

Conocer si el entrevistado conoce la historia de la Unidad Educativa, sus saberes y sus 

conocimientos. 

 
 

2. ¿Conoce los lineamientos del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo? 

Saber si se difundió los lineamientos del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, 

para llevar a cabo la construcción del proyecto socioproductivo bajo esos lineamientos. 

 
 

3. ¿A inicio de gestión, se realizó una reunión de organización en  coordinación con 

la Dirección Distrital de Combaya? Si se realizó la reunión ¿Quiénes participaron? 

Conocer si se realizó la reunión de organización en coordinación con la Dirección Distrital 

de Combaya, como lo indica el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. 

 
 

4.       ¿En la reunión se debatió y orientó el sentido de los procesos educativos y la 

participación que tiene la unidad educativa en función de responder a las problemáticas, 

necesidades y potencialidades socioe-conómicas reales de la comunidad de Combaya? 

Conocer si en la reunión se debatió y orientó el sentido de los procesos educativos y la 

participación que tiene la unidad educativa en función de responder a las problemáticas, 

necesidades y potencialidades socioe-conómicas reales de la comunidad educativa. 

 
 

5.       ¿Se eligió una comisión interinstitucional encargada de coordinar acciones con 

autoridades regionales, comunales y otros? 

Conocer si se eligió una comisión interinstitucional encargada de coordinar acciones con 

autoridades regionales, comunales y otros, como lo indica el Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo. 
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6.       ¿Se tomaron decisiones con sentido comunitario? 
 

Saber si se tomaron decisiones con sentido  comunitario, para elegir la necesidad, 

problemática o potencialidad del contexto. 

 
 

7.       ¿Cómo se llevó a cabo la construcción del proyecto socioproductivo de la Unidad 
 

Educativa? 
 

Verificar cómo se llevó a cabo la construcción del proyecto socioproductivo de la Unidad 

Educativa. En la segunda columna son recuadros para colocar las respuestas de cada 

ítem. El instrumento se observa en el anexo No. 2. 

 
 

3.7.1.2. Entrevista no estructurada focalizada 
 

 
 

En una entrevista no estructurada o no formalizada, existe un margen de libertad, es una 

conversación sobre el tema en estudio. Lo importante es hacer hablar al entrevistado, se 

usa en situaciones cuando se presentan casos en que los sujetos investigados prefieren 

más un desarrollo flexible que uno rígido por sus propias actitudes culturales o 

necesidades. “(…) se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador 

posee toda la flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, la estructura 

y el contenido)” (Hernández y otros, 2010, p. 418). 

 
 

Esta entrevista no estructurada focalizada está guiada por: 
 

 
 

    Uno de los objetivos específicos de la investigación: Conocer las particularidades que 

tiene el proyecto socioproductivo “Producción y consumo integral en la alimentación 

nutritiva en nuestra comunidad”, en base a las condiciones de su construcción y 

estructura. 

    Hipótesis 2: Deficiente en el análisis económico y análisis costo eficiencia. 
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3.7.2. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque 
 

 
 

“Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de 

enfoque (focus groups). Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas 

grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (…), en las 

cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas (…)”. (Hernández y 

otros, 2010, p. 425).  Se realiza en las unidades de análisis que “Representan conjuntos 

de personas que interactúan por un periodo extendido, que están ligados entre sí por una 

meta y que se consideran a sí mismos como una entidad” (…)”. (Hernández y otros, 2010, 

p. 410).  En este caso la unidad de análisis de la comunidad educativa analiza el Proyecto 

Socioproductivo. 

 
 

Este instrumento permite recolectar información de manera colectiva con la participación 

de los actores educativos involucrados, su aporte es muy verídico, porque se nota cuando 

los actores educativos involucrados tienen contradicciones. La entrevista se realizó al 

director de la Unidad educativa, representantes de maestras, maestros, estudiantes, 

madres y Padres de familia, autoridades comunales “(…) el entrevistador realiza su labor 

con base en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el 

instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden)” (Hernández y 

otros, 2010, p. 418). 

 
 

El instrumento se denomina, Guía de Análisis del Proyecto Socioproductivo, en un primer 

sector se detalla los actores educativos que participan en la sesión en profundidad, el 

lugar, fecha y hora donde se lleva a cabo la sesión. El segundo sector consta de dos 

columnas, la primera columna detalla 9 items que corresponden a las preguntas: 

 
 

1. ¿Conoce los lineamientos del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo? 

Los lineamientos del Modelo  Educativo Sociocomunitario Productivo planteados en la 

Ley de Educación No. 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez, el Diseño Curricular Base del 

Sistema Educa¬tivo Plurinacional, los Diseños Curriculares Base de los Subsistemas de 

Educación Regular y por lo tanto, los proyectos socioproductivos nace de los referentes 
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de la experiencia de los Pueblos Indígenas Originarios, la Escuela Ayllu de Warisata,  la 

teoría histórica cultural de Vygotsky, y la educación popular y liberadora Latinoamericana. 

 
 

2. ¿Se tomaron decisiones con sentido comunitario? 
 

Tomar decisiones con sentido comunitario es sacar conclusión en beneficio de toda la 

comunidad educativa gracias a su participación. 

 
 

3. ¿Cómo se llevó a cabo la construcción del proyecto socioproductivo de la Unidad 
 

Educativa? 
 

Construir un proyecto socioproductivo implica que toda la comunidad educativa participe 

y que plantee propuestas para la solución de necesidades, problemáticas o 

potencialidades de la región. 

 
 

4. ¿El proyecto socioproductivo emerge de la realidad? 
 

El  proyecto  socioproductivo  debe  responder  a  las  necesidades,  problemáticas  o 

potencialidades de cada contexto es por esto que surge de la realidad. 

 
 

5. ¿El  proyecto  socioproductivo  responde  a  las  necesidades,  problemáticas  y 

potencialidades de la comunidad educativa? 

El  objetivo  principal  del  proyecto  socioproductivo  es  responde  a  las  necesidades, 

problemáticas y potencialidades de la comunidad educativa. 

 
 

6. ¿El proyecto socioproductivo está orientado a la transformación de la realidad? 

Existen muchas necesidades, problemáticas y potencialidades en las comunidades, el 

proyecto socioproductivo debe responder a éstas y transformar la realidad. 

 
 

7. ¿Conoce los pasos mínimos que debe tener un proyecto socioproductivo? 
 

Existen pasos mínimos que se deben seguir en los proyectos socioproductivos, porque 

guiaran la ejecución del proyecto y así lograr el impacto en la realidad educativa. 
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8.       ¿Se realizó un análisis económico detallado del proyecto socioproductivo? 
 

El   análisis económico permite la ejecución del proyecto socioproductivo, para lograr 

impacto en la realidad educativa. 

 
 

9.       ¿Se detalló la evaluación del proyecto socioproductivo? 
 

La evaluación en el ciclo de vida del proyecto socioproductivo brinda diferentes resultados 

en cada fase. 

 
 

En la segunda columna, son recuadros para colocar las respuestas de cada ítem. El 

instrumento se observa en el anexo No. 3. 

 
 

3.7.3. Matriz  de  evaluación  de  la  estructura  del  proyecto 

socioproductivo 

 
 

Es un instrumento que permite al Cientista en Educación evaluar la estructura del 

proyecto socioproductivo. Se construyó previa revisión bibliográfica minusiosa. Surge por 

la necesidad de evaluar en su fase de prefactibilidad el Proyecto Socioproductivo 

“Producción y consumo integral de alimentos en nuestra comunidad”. El instrumento se 

denomina, Guía de Análisis del Proyecto Socioproductivo, está dividido en tres columnas: 

Preguntas de evaluación, Proyecto socioproductivo y Resultados de la evaluación. La 

primera columna dividida en dos partes en la primera parte detalla 11 items que 

corresponden a las preguntas del diagnóstico del proyecto socioproductivo: 

 
 

1.  ¿Están  identificados  datos  relacionados  con  la  división  política  del 
 

Estado Plurinacional de Bolivia? (300 puntos). 
 

 

Los datos relacionados con la división política delimitan el proyecto socioproductivo, 

dando a conocer su ubicación geográfica dentro del Estado. 

 

1.1. El departamento 
 

1.2. La provincia 
 

1.3. Municipio 
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2.  ¿Se distinguen datos  propuestos por el Ministerio de Educación? (500 

puntos) 

 

Los datos de ubicación que emite el Misterio de Educación dan a conocer la ubicación 

geográfica delimitada por aspectos educativos. 

 

2.1. Distrito educativo 
 

2.2. Director distrital 
 

2.3. Unidad Educativa 
 

2.4. Director de la Unidad Educativa 
 

2.5. Niveles 
 

 
 

3.  ¿Se detallan canales de comunicación? (200 puntos) 
 

Los canales de comunicación permiten la transmisión de mensajes de forma rápida y 

eficiente, estableciendo un enlace entre la comunidad educativa y los responsables 

del proyecto socioproductivo. 

3.1. Teléfono / celular 
 

3.2. Correo electrónico o página web. 
 

 
 

4.  ¿Puntualiza la gestión educativa? (200 puntos) 
 

 

Determina las fechas de inicio y cierre de gestión permitirá realizar las planificaciones de 

actividades pertinentes dentro del proyecto socioproductivo. 

 

4.1. Fecha de inicio de gestión educativa 
 

4.2. Fecha de cierre de gestión  educativa 
 

 
 

5.  ¿El diagnóstico de necesidades, problemáticas o potencialidades de la 

comunidad educativa identifica? (400 puntos) 

 

Instancia en que se estudian las necesidades, problemáticas y potencialidades de la 

comunidad educativa y su contexto. Un proyecto socioproductivo sin diagnóstico 

adecuado corre el serio peligro de no generar impacto alguno. 

 

5.1. Localización física 
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5.2. Reseña histórica de la Comunidad 
 

5.3. Reseña histórica de la Unidad Educativa 
 

5.4. Antecedentes de proyectos socioproductivos en la Unidad Educativa 
 

 
 

6.  ¿Puntualiza el planteamiento del problema, necesidad o potencialidad del 

diagnóstico ? (100 puntos) 

 

Efectúa una detallada observación de la realidad, recopilando la mayor cantidad posible 

de antecedentes. Con la participación de la comunidad educativa y estudios de base de 

la población. Para ello, se deben recoger opiniones y jerarquizar situaciones que dan a 

conocer la comunidad educativa y así definir si es un problema, necesidad o potencialidad 

del contexto. Un diagnostico no se hace sólo para saber ¿Qué pasa? Se realiza también 

para saber ¿Qué hacer? 

 

 
 
 

7.  ¿Formula el problema, necesidad o potencialidad? (100 puntos) 

 
Se formula en forma de pregunta dependiendo si es un problema, necesidad o 

potencialidad del contexto educativo. 

 

 
 
 

8.  ¿Define los objetivos? (200 puntos) 
 

8.1. Objetivo general 

 
Es el que orienta al diagnóstico, son los resultados que deseamos obtener. 

 
8.2. Objetivos específicos 

 
Son las acciones que nos permitirán cumplir el objetivo general. 

 

 
 
 

9.  ¿Formula la justificación? (100 puntos) 

 
Explica las razones fundamentales que motivan la elaboración del diagnóstico. 
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10. ¿Para la obtención de datos detalla? (400 puntos) 

 
La obtención de datos es un paso muy importante del cual dependerán los resultados del 

diagnóstico. 

 

10.1. Instrumentos de recolección de datos 
 

10.2. Obtención de datos de manera individual 
 

10.3. Obtención  de  datos  en  reunión  general  con  toda  la  comunidad 

educativa. 

10.4. Obtención y análisis de resultados 
 

 
 

11. ¿Presentan el informe de resultados del diagnóstico? (400 puntos) 
 

El informe de resultados del diagnóstico permitirá tomar decisiones para elaborar el 

proyecto socioproductivo, el informe debe detallar lo siguiente: 

11.1. Conclusiones 
 

11.2. Recomendaciones 
 

11.3. Bibliografía 
 

11.4. Anexos 
 

 

La segunda parte de la primera columna de preguntas es el Proyecto Socioproductivo 

con 21 ítems: 

 
 

1.  ¿El título es claro, breve e identifica al proyecto socioproductivo?  (100 

puntos) 

“Es planteado como respuesta a la necesidad o problemática identificada y priorizada en 

el diagnóstico participativo, realizado el enunciado tiene que ser motivador y debe 

provocar compromiso de la comunidad educativa (…)”. (Ministerio de Educación. 

Cuaderno para la Planificación Curricular-Educación Regular, 2013, p. 5). 

 
 

2.  ¿El logotipo es una imagen atractiva que identifica al proyecto? (100 puntos) 

Es la imagen del proyecto socioproductivo que estará presente en toda la 

documentación, informes que genere su desarrollo práctico y a toda la publicidad y 

promoción que se le dé. 



121  

 

 

3.  ¿Existe un resumen ejecutivo que permite al lector conocer de qué trata el 

proyecto socioproductivo? (100 puntos) 

“(…) realizar una descripción (…) del proyecto, definiendo y caracterizando la idea central 

de lo que se pretende realizar (…)” (Ander Egg  y Aguilar, 2008, p. 32) guiados por la 

pregunta ¿Qué se quiere hacer? Permite que el lector consiga una idea aproximada, es 

un resumen general, que expone las ideas fundamentales, los aspectos más innovadores 

y, en general, todo aquello que pueda despertar el interés  para continuar leyendo el 

proyecto. 

 
 

4.  ¿Describe  el  problema,  necesidad  o  potencialidad  basándose  en  el 

diagnóstico? (100 puntos). 

Detalla la situación no deseada que tiene la población educativa seleccionada y que se 

quiere atender con el Proyecto Socioproductivo. El problema siempre debe definirse en 

función a una población y la situación indeseada que presenta la comunidad. 

 
 

5.  ¿Formula en forma de pregunta el problema, necesidad o potencialidad del 

proyecto socioproductivo? (100 puntos) 

La formulación de la pregunta direcciona el proyecto socioproductivo 
 

 
 

6.  ¿La justificación explica las razones fundamentales que motivan y 

argumentan el proyecto socioproductivo? (100 puntos). 

“(…) explicar la prioridad y urgencia del problema para el que se busca solución (…) 

justificar por qué este proyecto (…) es la propuesta de solución más adecuada o viable 

(…)” (Ander-Egg.y Aguilar, 2008, p. 33) guiados por la pregunta ¿Por qué se hace el 

Proyecto Socioproductivo? en la Unidad Educativa. 

 
 

7.  ¿Realiza la siguiente fundamentación? (300 puntos) 
 

La fundamentación es la que sustenta al proyecto socioproductivo de forma teórica. 
 

7.1. Fundamentación pedagógica 
 

7.2. Fundamentación sociocomunitaria 
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7.3. Fundamentación legal 
 

 
 

8.  ¿Formula objetivos? (200 puntos) 
 

8.1. Objetivo General 
 

Son los resultados que se quiere obtener 
 

8.2. Objetivos Específicos 
 

Son las acciones que nos permitirán cumplir el objetivo general. 
 

 
 

9.  ¿Formula metas? (100 puntos) 
 

Es el producto a través del cual el proyecto socioproductivo pretende resolver, satisfacer 

y/o aprovechar la situación inicialmente planteada. “(…) operacionalizan los objetivos, 

estableciendo, cuándo y dónde se realizarán éstos, de modo que las actividades y 

acciones correspondientes puedan ser claramente establecidas (…)” (Ander-Egg y 

Aguilar, 2008, p. 40) están guiados por la pregunta ¿Cuánto se quiere hacer? 

 
 

10. ¿Detalla el plan de acción? (400 puntos) 
 

“Es la descripción de la operativización de las acciones que respondan a los objetivos 

planteados, estas tienen que estar formuladas de manera puntual y deben ser 

coherentes con los resultados que formulamos en función de logro del Proyecto 

Socioproductivo”. (Ministerio de Educación. Cuaderno para la Planificación Curricular- 

Educación Regular, 2013, p. 5). 

10.1.  Objetivos bimestrales 
 

10.2. Situación actual 
 

10.3.  Actividades y tareas. 
 

10.4.  Responsables del proyecto socioproductivo 
 

10.5.  Medios de verificación 
 

 
 

11. ¿Detalla el cronograma de actividades?: (200 puntos) 
 

Se puede utilizar el diagrama de Gantt. “(…) permite juzgar la factibilidad del proyecto, 

esto es establecer si existe una distribución uniforme del trabajo, si los plazos son realista, 

si se considera el tiempo suficiente para obtener los productos básicos que se necesitan 
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como insumos para otras actividades” (Ander-Egg y Aguilar, 2008, p. 49). El cronograma 

se realiza de manera bimestral de acuerdo a los objetivos bimestrales. 

11.1.  Actividades 
 

11.2.  Bimestres 
 

11.3.  Semanas 
 

 
 

12. ¿Presenta el marco lógico del proyecto socioproductivo? (700 puntos) 

El marco lógico es el que guía a todo el proyecto socioproductivo. 

12.1.  Objetivo general 
 

12.2.  Objetivos  específicos 
 

12.3.  Productos/resultados 
 

12.4.  Actividades 
 

12.5.  Indicadores objetivamente verificables 
 

12.6.  Medios de verificación 
 

12.7.  Riesgos/Supuestos 
 

 
 

13. ¿Detalla el aspecto social? (200 puntos) 
 

Se refiere a los beneficiarios inmediatos que representan a los que inmediatamente se 

van a favorecer. Detallar edad, sexo, ocupación, ingresos, costumbres, ocupación, grupo 

familiar y otros aspectos que lo identifiquen. 

13.1.  Actores educativos involucrados 
 

13.2.  Beneficios que brinda el proyecto socioproductivo a la 

comunidad. 

 
 

14. ¿Realiza un análisis de las relaciones de intercambio o mercado? (600 puntos) 
 

14.1.  Producto 
 

14.2.  Cantidad producida (Oferta) 
 

14.3.  Necesidad del producto (Demanda) 
 

14.4.  Cantidad a producir 
 

14.5.  Análisis de los precios 
 

14.6.  Condiciones de intercambio 
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15. ¿Detalla  el  aspecto  técnico  que  condiciona  la  ejecución  del  proyecto 

socioproductivo? (100 puntos) 

Da a conocer si se dispone de tecnología, recursos y condiciones, indica todos aquellos 

elementos técnicos que condicionan la ejecución del proyecto socioproductivo. Está en 

función del tipo de proyecto socioproductivo. 

 
 

16. ¿Puntualiza el efecto ambiental que producirá el proyecto socioproductivo? 

(100 puntos) 

Explica el efecto sobre el ambiente específico debido a la introducción del proceso 

productivo, (contaminación, degradación del ambiente, utilización de los recursos 

naturales, entre otros). Considerando además las medidas para mitigar, prevenir y 

corregir los posibles impactos del proyecto socioproductivo. 

 
 

17. ¿Realiza un análisis de riesgos? (100 puntos) 
 

Este enfoque puede aplicarse en proyectos socioproductivos que siempre presentan 

riesgos, permite prever el riesgo de una posible bancarrota a corto o mediano plazo, lo 

que sí es posible con esta perspectiva de análisis. 

 
 

18. ¿Detalla cómo se realizará el seguimiento y monitoreo? (100 puntos) 
 

“El monitoreo consiste en un examen continuo o periódico que se efectúa durante la 

implementación de un proyecto (…)”. (Di Virgilo y Solano, 2012, P. 45). 

 
 

19. ¿Detalla cómo se realizará la evaluación del Proyecto sociproductivo? (400 

puntos) 

Según el  Ministerio de  Educación  en  el  Cuaderno  para la Planificación  Curricular- 

Educación Regular (2013) indica que “Es el análisis comunitario de los resultados y la 

incidencia del Proyecto Socioproductivo en la comunidad sobre: 

• Participación y compromiso de la comunidad. 
 

• Objetivos alcanzados. 
 

• Recursos utilizados” (p. 6). 
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19.1.  Evaluación de prefactibilidad 
 

19.2.  Evaluación de factibilidad 
 

19.3.  Evaluación bimestral (durante). 
 

19.4.  Evaluación expost. 
 

 
 

20. ¿Detalla las fuentes consultadas? 
 

Detallar toda la bibliografía, web grafías consultadas. 
 

 
 

21. ¿Adjunta anexos? 
 

Adjuntar todo lo que pueda respaldar al proyecto socioproductivo. 

El instrumento se observa en el anexo No. 4 

3.7.4. Matriz  de  evaluación  económica  y  la  relación  costo 

eficiencia del proyecto socioproductivo 

 
 

Todo proyecto socioproductivo se evalúa con los modelos del Valor Actual Neto (VAN) y 

la Tasa Interna de retorno (TIR) de los proyectos financieros, solo difiriendo de ellos en 

qué y cómo se valoran, por ejemplo la utilización de precios sociales en vez de los precios 

financieros, incorporando aquellas externalidades que puedan ser beneficiosas para la 

comunidad y por último se utiliza como tasa de interés la denominada Tasa Social. El 

objetivo de la evaluación económica es analizar las principales técnicas de medición de 

la rentabilidad de un proyecto socioproductivo. El instrumento se denomina, Matriz de 

evaluación económica y la relación costo eficiencia del Proyecto Socioproductivo, está 

dividido en tres columnas: Preguntas de evaluación, Análisis económico del Proyecto 

Socioproductivo y Resultados de la evaluación. La primera columna detalla 2 items que 

corresponden a las preguntas: 

 
 

1.  ¿Detalla datos para obtener los métodos de evaluación que toman en cuenta el 

valor del dinero a través del tiempo? 
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1.1. Valor actual neto (VAN). 

 
“Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) es 

igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos 

expresados en moneda actual” (Sapag y Sapag, 2008, p. 322). 
 

n Yt − Et 
VAN = ∑ 

(1 + i)t 
− I0

 
t=1

 
1.2. Tasa interna de Retorno (TIR). 

 
Como señalan Bierman y Smidt citados por Sapag y Sapag, 2008, p. 323, la Tasa Interna 

de Retorno “Representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 

perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran 

prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagara con las entradas en 

efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo”. Es la tasa de interés 

requerida para la viabilidad del proyecto. 
 

n Yt − Et 
TIR = ∑ 

(1 + r)t 
− I0  = 0

 
t=1

 

2. ¿Cuáles son los resultados del análisis costo eficiencia? 

 
Para Cohen y Franco en  la evaluación ex - ante generalmente utiliza los modelos de 

análisis de costo – beneficio o costo – efectividad, donde el análisis costo – beneficio es 

el más adecuado para analizar proyectos económicos y el modelo costo – eficiencia 

“presenta mayores potencialidades para la evaluación de proyectos sociales.” (p. 109). 

“Se aplica en los llamados bienes o servicios “meritorios” que son aquellos cuya bondad 

de hecho es aceptada sin discusión por la sociedad (…)”. (Dirección General de 

Inversiones Públicas de Hondura (DGIP), 2012, Obtenido el 25 de febrero de 2015 desde 

www.sefin.gob.hn3). El instrumento se observa en el anexo No. 5. 

http://www.sefin.gob.hn3/
http://www.sefin.gob.hn3/
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CAPÌTULO IV. OBTENCIÓN DE DATOS Y DE  RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
 

4.1. Obtención de datos para la evaluación de la construcción del proyecto 

socioproductivo 

 
 

4.1.1. Administración de los instrumentos 
 

 
 

4.1.1.1. Entrevista estructurada 
 

 
 

La entrevista al señor director, se llevó a cabo, el día lunes 24 de marzo de 2014 a horas 
 

10:30 de la mañana en las instalaciones de la dirección de la Unidad Educativa Eduardo 

Abaroa. En un ambiente con mucha tranquilidad el señor director Germán Espinoza Luna 

estaba muy presto a responder a las preguntas. 

 
 

La entrevista a los maestros, se realizó en el transcurso del mes de marzo del año 2014, 

en instalaciones de la Unidad Educativa, en las mañanas y en horarios en los que tenían 

libres. 

 
 

Los estudiantes fueron entrevistados en la Unidad Educativa durante los recreos, en el 

transcurso del mes de marzo en las mañanas. 

 
 

La entrevista a un padre de familia, se realizó en la plaza de la comunidad de Combaya 

el día martes 25 de marzo del año 2014 a horas 18:30 de la tarde. El segundo padre de 

familia fue entrevistado en la Unidad Educativa el día jueves 27 de marzo del año 2014 a 

las 11:45 de la mañana. 

 
 

Una de las autoridades, fue entrevistada en la movilidad cuando viajaba rumbo a la ciudad 

de La Paz, el día sábado 29 de marzo a las 10:12 de la mañana. La segunda autoridad, 

fue entrevistada en instalaciones del corregimiento, después de haber concluido una de 

sus reuniones a las 20:05 de la noche del día miércoles 26 de marzo del año 2014. La 
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tercera autoridad, fue entrevistada en las instalaciones de la Honorable Alcaldía Municipal 

de Combaya, el día 28 de marzo de 2014 a las 15:08 de la tarde. Las entrevistas se 

administraron previa validación a 5 maestras y maestros de la comunidad de Sorejaya 

del distrito de Combaya. 

 
 

4.1.1.2. Sesión en profundidad o grupo de enfoque 
 

 
 

La sesión en profundidad, se llevó a cabo con la participación de varios actores 

educativos interesados, que asistieron de forma voluntaria el día jueves 03 de abril a 

horas 16:30 de la tarde, en el curso sexto de secundaria. Previa invitación que se realizó 

el día 24 de marzo en la hora cívica del aniversario de la Unidad Educativa, donde 

estaban presentes toda la comunidad educativa. 

 
 

4.1.2. Procesamiento de datos 
 

 
 

4.1.2.1. Entrevista estructurada 
 

 
 

Una vez administradas las guías de entrevistas, se procesaron los datos de forma manual 

uniendo y clasificando la información de todas las entrevistas realizadas, agrupando las 

respuestas de acuerdo a los indicadores. 

 
 

4.1.2.2. Sesión en profundidad o grupo de enfoque 
 

 
 

Una vez administrada, la Guía de Análisis del Proyecto Socioproductivo con los actores 

educativos interesados, se procesaron los datos de forma manual y con un grabador de 

voz que permitía repetir la grabación. 
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4.1.3. Análisis de los resultados 
 

 
 

4.1.3.1. Entrevista estructurada 
 

 
 

El 3 de febrero del año 2014 a horas 20:20 de la noche se realizó la reunión de 

organización, pero no fue en coordinación con la Dirección Distrital de Combaya, 

asistieron: 

 

o El  director  Lic.  German  Espinoza  Luna  de  la  Unidad  Educativa  Eduardo 
 

Abaroa. 
 

o Algunas maestras, maestros y personal administrativo. 
 

o Algunas autoridades comunales como el Corregidor   Territorial Don Renato 

Salazar Loayza, el Secretario General Don Antonio Torrez, Presidente de la 

Junta de Vecinos de la comunidad de Combaya, Froylan Loayza y el Jilakata 

comunal Rene Loayza Márquez       y   ningún   representante   del   Gobierno 

Municipal, organizaciones sociales ni sindicales. 

o No estuvieron presentes integrantes del Consejo Educativo Social Comunitario 

porque para esa fecha aún no se los había elegido. 

o Algunos padres, madres de familia. 
 

o No hubo presencia de los representantes de las religiones. 
 

o No se convocó a los representantes de estudiantes, porque esta primera 

semana de clases, por lo general, los estudiantes no asisten de forma regular 

a clases hasta pasar los festejos de carnavales. 

 
 

    Con los pocos participantes y en algunas instancias, sin representación en esta 

reunión se debatió y orientó el sentido de los procesos educativos y la participación 

que  tiene la unidad educativa  en función de responder a las problemáticas, 

necesidades y potencialidades socioeconómicas de la comunidad de Combaya. 

Se tomaron decisiones con sentido comunitario en algunos aspectos como: 

 
 

 Microriego 
 

 Baterías de baños 
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    Tratamiento del agua 
 

    Tratamiento de la basura 
 

    Pobreza extrema 
 

    Mala alimentación 
 

 
 
 

De los cuales se eligió “mala alimentación”, la información se llevó a Consejo de 

profesores donde se decidió el título del Proyecto socioproductivo: “Producción y 

consumo integral de alimentos en nuestra comunidad”. 

 

Reunidos en la sala de docentes se elaboró el Proyecto Socioproductivo, con la 

participación de las maestras/maestros y personal administrativo. 

 

No se llegó a elegir, la comisión interinstitucional, porque dentro de la comunidad 

educativa no existía un experto o alguien que tenga saberes y conocimientos 

ancestrales y científicos sobre la producción de productos de la región (papa, maíz, 

hortalizas) y crianza de los conejos cuises. 

 

La construcción del proyecto socioproductivo de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa 

se realizó en la sala de docentes con la participación solo de maestras/maestros y 

personal administrativo. 

 

El proyecto socioproductivo responde a las potencialidades que tiene la comunidad 

educativa para transformar la realidad de los estudiantes mejorando su alimentación, 

evitando la migración campo ciudad,  optimizar sus ingresos económicos locales por 

lo tanto nacionales. 

 

Los involucrados una gran mayoría, no conoce los pasos mínimos que debe tener un 

proyectos socioproductivo en su estructura, sólo se abocaron a la estructura que 

proporcionó el Ministerio de Educación. (Siguieron una receta). 

 

No se realizó un análisis económico detallado del proyecto socioproductivo. 
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4.1.3.2. Sesión en profundidad o grupo de enfoque 
 

 
 

    La gran mayoría de los actores educativos no conocen aún en detalle los 

lineamientos del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. 

    Las y los maestros que asistieron a los cursos de PROFOCOM se quedaron 

con varias dudas con respecto a los lineamientos del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo que ni los facilitadores respondieron. 

    En la reunión se debatió y orientó el sentido de los procesos educativos y la 

participación que tiene la unidad educativa en función de responder a las 

problemáticas, necesidades y potencialidades socioe-conómicas reales de la 

comunidad de Combaya pero faltó la participación importante de los 

estudiantes quienes debían dar a conocer sus opiniones. 

    Si se tomaron decisiones con sentido comunitario, porque la mala alimentación 

es un aspecto que atinge a toda la comunidad educativa. 

 Si emerge de la realidad de la comunidad de Combaya. 
 

    El proyecto socioproductivo  responde  a las necesidades, problemáticas y 

potencialidades de la comunidad educativa 

    No esta formulado de forma detallada lo que no permite una transformación de 

la realidad no tiene datos verídicos que puedan guiar su ejecución. 

    El director, las maestras y maestros conocen los aspectos mínimos que debe 

tener un proyecto socioproductivo, pero para su elaboración sólo se  guiaron 

por los aspectos   que emitió el Ministerio de Educación con pequeñas 

modificaciones. 

     No se tenía claro cuales iban a ser las fuentes de financiación, por lo que se 

realizó un detalle sólo con los recursos adscritos de la Unidad Educativa 

Eduardo Abaroa. 

 No se detalló la evaluación del proyecto socioproductivo, sólo se mencionó. 
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4.2. Obtención  de  datos  para  la  evaluación  de  la  estructura  del 

proyecto socioproductivo 

 
 

4.2.1. Administración del instrumento “Matriz de Evaluación de 

la Estructura del Proyecto Socioproductivo” 

 
 

La Matriz de Evaluación de la estructura del Proyecto Socioproductivo, ha sido 

administrado el día   jueves  16 de octubre de 2014 a horas 16:30 de la tarde en 

instalaciones de mi domicilio, en un ambiente tranquilo, previa validación efectuada por 

Ph. D. Silvia Teresa Camacho Prado, Licenciado Raúl Quispe Catacora Director Distrital 

de Combaya, Licenciado Idelfonzo Flores Atahuachi Director del Programa de Formación 

de Maestros de Warisata, la validación permitió reflexionar algunos aspectos, los cuales 

se tuvieron que reformular para la administración. 

 
 

4.2.2. Procesamiento de datos 
 

 
 

El procesamiento de datos de la Matriz de evaluación del Proyecto Socioproductivo, se 

realizó observando detenidamente el contenido del Proyecto Socioproductivo en cada 

uno de sus componentes. 

 
 

Para cuantificar los aspectos cualitativos del Proyecto Socioproductivo, luego de 

reflexiones permanente, se concluyó que cada uno de los componentes de la Matriz son 

determinantes en la fase de prefactibilidad para ejecutar el Proyecto Socioproductivo y 

como consecuencia deberán tener cada uno de ellos un puntaje de 100, haciendo un total 

de 7500 puntos que equivale al 100%. 

 
 

Fue complejo el procesamiento de datos, porque se percibió desorden, no se siguieron 

reglas técnicas para su construcción, no hubo relación con el proceso de aprendizaje 

enseñanza en el aula y por niveles de complejidad para que el Proyecto Socioproductivo 

sea autosustentable. 
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4.2.3. Análisis de los resultados 
 

 
 

Los resultados a los que se llegó con la administración de la Matriz de Evaluación de la 
 

Estructura del Proyecto Socioproductivo son: 
 

 
 

El proyecto socioproductivo “Producción y consumo integral en la alimentación nutritiva 

en nuestra comunidad” con la aplicación matemática de la regla de tres, obtuvo una 

evaluación de 21 puntos sobre 100 puntos, según los criterios de evaluación que emana 

el Ministerio de Educación en el Reglamento de Evaluación en Educación Regular el 

Proyecto Socioproductivo se encuentra en DESARROLLO. 

 
 

CUADRO No. 5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

En desarrollo Hasta 50 puntos 

Desarrollo aceptable 51-67 puntos 

Desarrollo optimo 68-84 puntos 

Desarrollo pleno 85-100 puntos 

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Educación. Reglamento de Evaluación en Educación Regular. (2013). 
 

 
 
 
 

 Analizando la estructura del proyecto socioproductivo no se encuentran varios 

aspectos importantes como: 

 
 

o En el diagnostico no se detallaron aspectos relevantes que permiten 

elaborar un informe de resultados de diagnóstico para tomar decisiones 

en la elaboración del proyecto socioproductivo. 

 
 

o La estructura es deficiente, pues no presenta varios aspectos importantes 

que deben haber dentro de un proyecto socioproductivo: 

 

 
 Logotipo que lo identifique. 

 

 Resumen ejecutivo que permita conocer la totalidad. 
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 Planteamiento del problema, necesidad o potencialidad 

basado en el diagnóstico. 

 Descripción en forma de pregunta del problema, necesidad o 

potencialidad. 

 La justificación que explique las razones fundamentales que 

motivan y argumentan. 

 Fundamentación que lo sustente. 
 

 Objetivos general y específicos que guíen. 
 

 Metas que determinen cuánto se quiere hacer. 
 

 Plan de acción en función del logro de los objetivos. 
 

 Cronograma de actividades con una distribución uniforme del 

trabajo. 

 Marco  lógico con indicadores objetivamente verificables. 
 

 Aspecto social que identifique a los actores educativos 

involucrados y beneficios a la sociedad. 

 Beneficios que brinda el proyecto socioproductivo a la 

comunidad. 

 Relaciones de intercambio para conocer el mercado. 
 

 Aspecto técnico que condiciona la ejecución. 
 

 Análisis ambiental que producirá. 
 

 Análisis de riesgos que permita tomar previsiones. 
 

 Seguimiento y monitoreo para un estudio continuo. 
 

 Análisis económico que sustente 
 

 Evaluación para conocer la incidencia en la comunidad 

educativa. 

 Fuentes consultadas que sustenten teóricamente. 
 

 Anexos que adjunte información. 
 

 

El instrumento con los resultados se observa en el anexo No. 9. 
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4.3. Obtención de datos para la evaluación económica y análisis 

costo eficiencia del proyecto socioproductivo 

 
 

4.3.1. Administración de los instrumentos 
 

 
 

4.3.1.1. Matriz  de  Evaluación  Económica  del  Proyecto 
 

Socioproductivo 
 

 
 

La Matriz de Evaluación Económica validada por el Licenciado en Ciencias Económicas 

y Financieras Franklin Luna Salazar funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, no se pudo  administrar,  porque el  proyecto  socioproductivo,  no  presenta 

indicadores como ingresos totales, egresos totales e inversión inicial para obtener el Valor 

Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. 

 
 

4.3.1.2. Entrevista no estructurada focalizada 
 

 
 

La entrevista no estructurada focalizada “(…) se fundamentan en una guía general de 

contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (…)” (Hernández y 

otros, 2010, p. 418). Esta entrevista estuvo focalizada en el costo eficiencia que brinda el 

proyecto socioproductivo, se realizó en conversaciones rutinarias con los actores 

educativos. 

 
 

4.3.2. Procesamiento de datos 
 

 
 

4.3.2.1. Matriz  de  Evaluación  Económica  del  Proyecto 
 

Socioproductivo 
 

 
 

El procesamiento de datos no fue posible por inexistencia de datos. 
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4.3.2.2. Entrevista no estructurada focalizada 
 

 
 

El procesamiento de datos se realizó previa revisión de la bitácora de análisis en donde 

se tomaron apuntes de las entrevistas no estructuradas focalizadas. 

 
 

4.3.3. Análisis de los resultados 
 

 
 

4.3.3.1. Matriz  de  Evaluación  Económica  del  Proyecto 
 

Socioproductivo 
 

 
 

No existen datos económicos para obtener el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de 
 

Retorno. Lo que indica que el proyecto socio productivo no es viable económicamente. 
 

 
 

4.3.3.2. Entrevista no estructurada focalizada 
 

 
 

La relación costo eficiencia del proyecto socioproductivo podría ser viable, pues los 

actores educativos indican que en algún momento del proyecto socioproductivo podrían 

aportan en especies o dinero en efectivo y si se tienen buenas producciones estos serían 

devueltos si así lo desearan, sin embargo, no se pueden calcular las cantidades que 

podrían aportar los actores educativos. 

 
 

4.4. Resultados 
 

 
 

4.4.1. Comprobación de la hipótesis 
 

 
 

Los resultados de la evaluación en su fase de prefactibilidad del proyecto socioproductivo 

“Producción y consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” 

elaborado en la Unidad Educativa Eduardo Abaroa dependiente de la Dirección Distrital 

de Educación de Combaya, Capital de la quinta sección Municipal de la provincia 

Larecaja del departamento de La Paz en la gestión 2014 se verifican: 
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H1: Resultados deficientes en las condiciones de construcción y elaboración de la 

estructura, porque en la construcción no participaron todos los actores educativos, no 

esta formulado de forma detallada, lo que no permite una transformación de la realidad, 

no tiene datos indispensables que puedan guiar su ejecución. 

 
 

H2: Resultados deficientes en el análisis económico y análisis costo – eficiencia, porque 

no presenta datos como los ingresos totales y gastos totales e inversión inicial, para poder 

obtener el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. El análisis de costo eficiencia 

podría ser viable, pues los actores educativos indican que en algún momento del Proyecto 

Socioproductivo podrían aportar en especies o dinero en efectivo, sin embargo, no se 

puede calcular por falta de datos las cantidades que deben aportar en especies o dinero 

en efectivo. 

 
 

4.4.2. Semejanza con investigaciones anteriores 
 

 
 

Existen muy pocas investigaciones de este tipo, porque los Proyectos Socioproductivos 

según la Ley de Educación No. 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez se empezaron a 

elaborar y construir a partir de la gestión 2014. Existen en otras comunidades sin embargo 

en combaya es inédito. 
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CAPITULO V.  DEDUCCIONES E INFERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 

5.1. Conclusiones 
 

 
 

Una vez culminada la evaluación en su fase de prefactibilidad del Proyecto Proyecto 

Socioproductivo “Producción y consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra 

comunidad” elaborado en la Unidad Educativa Eduardo Abaroa dependiente de la 

Dirección Distrital de Educación de Combaya, Capital de la quinta sección Municipal de 

la provincia Larecaja del departamento de La Paz en la gestión 2014, se puede concluir 

que: 

 
 

    En la construcción y elaboración de la estructura, no participaron todos los actores 

educativos,  como indica en el Cuaderno para la Planificación Curricular emitido 

por el Ministerio de Educación (2013) (p. 3). 

 
 

En su elaboración participan: 
 

 
 

• Autoridades locales. 
 

• Representantes de organizaciones sociales, institucionales, sindicales, 
 

comunitarias y originarias. 
 

• Directora o director. 
 

• Maestras, maestros y personal administrativo. 
 

• Representantes de madres, padres de familia 
 

• Representantes de las y los estudiantes. 
 
 
 

La estructura no está formulada de forma detallada, no tiene datos indispensables que 

puedan guiar su ejecución, lo que no permite una transformación de la realidad, como se 

observa en el cuadro resumen. 
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CUADRO No. 6. CUADRO RESUMEN DE LA MATRIZ DE EVALUACION DE LA 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO12
 

 
 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN  PROYECTO RESULTADOS DE LA 
SOCIOPRODUCTIVO  EVALUACION 

 
1. ¿Están identificados datos relacionados con la división política del Estado 

Plurinacional de Bolivia? (300 puntos). 
2. ¿Se  distinguen  datos    propuestos  por  el  Ministerio  de  Educación?  (500 

puntos) 
3. ¿Se detallan canales de comunicación? (200 puntos) 
4. ¿Puntualiza la gestión educativa? (200 puntos) 

5. ¿El  diagnóstico  de  necesidades,  problemáticas  o  potencialidades  de  la 
comunidad educativa identifica? (400 puntos) 

6. ¿Puntualiza el planteamiento del problema, necesidad o potencialidad del 
diagnóstico ? (100 puntos) 

7. ¿Formula el problema, necesidad o potencialidad? (100 puntos) 
8. ¿Define los objetivos? (200 puntos) 
9. ¿Formula la justificación? (100 puntos) 
10.   ¿Para la obtención de datos detalla? (400 puntos) 
11.   ¿Presentan el informe de resultados del diagnóstico? (400 puntos) 

 
 

Datos Referenciales 
 

 
 

Resumen del 
Diagnóstico. 

 
1. 300 puntos 
2. 500  puntos 
3. 0   puntos 
4. 0    puntos 

 
5. 0 puntos 

 
6. 0 puntos 

 
7. 0  puntos 
8. 0   puntos 
9. 0  puntos 
10.    0  puntos 
11.   100   puntos 

Total parcial A= 900 puntos / 2900 puntos 
 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 
1. ¿El título es claro, breve e identifica al proyecto socioproductivo? (100 

puntos) 
2. ¿El logotipo es una imagen atractiva que identifica al proyecto? (100 

puntos) 
3. ¿Existe un resumen ejecutivo que permite al lector conocer de qué trata 

el proyecto socioproductivo? (100 puntos) 
4. ¿Describe  el  problema,  necesidad  o  potencialidad  basándose  en  el 

diagnóstico? (100 puntos). 
5. ¿Formula en forma de pregunta el problema, necesidad o potencialidad 

del proyecto socioproductivo? (100 puntos) 
6. ¿La  justificación  explica  las  razones  fundamentales  que  motivan  y 

argumentan el proyecto socioproductivo? (100 puntos). 
7. ¿Realiza la siguiente fundamentación? (300 puntos) 
8. ¿Formula objetivos? (200 puntos) 
9. ¿Formula metas? (100 puntos) 
10.   ¿Detalla el plan de acción? (400 puntos) 
11.   ¿Detalla el cronograma de actividades?: (300 puntos) 
12.   ¿Presenta el marco lógico del proyecto socioproductivo? (700 puntos) 
13.   ¿Detalla el aspecto social? (200 puntos) 
14.   ¿Realiza un análisis de las relaciones de intercambio o mercado? 

(600 puntos) 
15.   ¿Detalla el aspecto técnico que condiciona la ejecución del proyecto 

socioproductivo? (100 puntos) 
16.   ¿Puntualiza   el   efecto   ambiental   que   producirá   el   proyecto 

socioproductivo? (100 puntos) 
17.   ¿Realiza un análisis de riesgos? (100 puntos) 
18.   ¿Detalla cómo se realizará el seguimiento y monitoreo? (100 puntos) 
19.   ¿Detalla un análisis económico? 
20.   ¿Detalla cómo    se realizará la evaluación    del    Proyecto 

sociproductivo? (400 puntos) 
21.   ¿Detalla las fuentes consultadas? (100 puntos) 
22.   ¿Adjunta anexos? (100 puntos) 

 

 
Título 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fundamentación 

 

 
Objetivo 

 
Plan de Acción 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema de 
seguimiento. 
Presupuesto 
Evaluación 

 
PROYECTO 

SOCIOPRODUCTIVO 
1. 100 puntos 
2. 0  puntos 
3. 0 puntos 

 
4. 0   puntos 

 
5. 0   puntos 

 
6. 100 puntos 

 
7. 0  puntos 
8. 100   puntos 
9. 0  puntos 
10.    200  puntos 
11.   0 puntos 
12.   100   puntos 
13.   0 puntos 
14.   0   puntos 
15.    0    puntos 

 

 
16.   0   puntos 

 
17.   0 puntos 
18.   100   puntos 
19.   0  puntos 
20.   0   puntos 
21.   0   puntos 
22.   0   puntos 

Total parcial B= 700 puntos /4500 puntos 
Total parcial A= 900 puntos / 2900 puntos 
Total parcial B= 700 puntos /4600 puntos 

TOTAL =1600 puntos / 7500 puntos 

 

21 Puntos 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

12 El cálculo en detalle se observa en el anexo No. 9. 
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Es deficiente en el análisis económico, no presenta datos como los ingresos totales y 

gastos totales e inversión inicial, para poder obtener el cálculo del Valor Actual Neto y la 

Tasa Interna de Retorno. 

 

 
La relación costo eficiencia podría ser viable, porque los actores educativos indican que 

en algún momento del proyecto socioproductivo podrían aportan en especies o dinero en 

efectivo y si se tienen buenas producciones estos serían devueltos si así lo desearan, sin 

embargo, no se puede calcular por falta de datos, las cantidades que deben aportar en 

especies o dinero en efectivo. 

 
 

5.1.1 Conclusiones respecto al objetivo general y específicos 
 

 
 

Se logró el objetivo general, evaluando en la fase de prefactibilidad el Proyecto 

Socioproductivo “Producción y consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra 

comunidad” elaborado en la Unidad Educativa Técnico Humanístico Eduardo Abaroa 

dependiente de la Dirección Distrital de Educación de Combaya, Capital de la quinta 

sección Municipal de la provincia Larecaja del departamento de La Paz en la gestión 

2014. 
 

 
 

Se lograron los objetivos específicos porque se: 
 

 
 

 Diseñó formas de evaluar cualitativa y cuantitativamente un proyecto 

socioproductivo en su fase de prefactibilidad en base al análisis de lectura 

especializada. 

 
 

    Describió las particularidades que tiene el proyecto socioproductivo “Producción y 

consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad”, en base a 

las condiciones de su construcción y estructura. 
 

 

 Propone  lineamientos,  para  que  el  proyecto  socioproductivo  “Producción  y 
 

consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad” tenga un 
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amplio margen de credibilidad alcanzando una mejor y mayor interpretación e 

intervención en la realidad educativa. La obtención de los resultados de la 

evaluación en la fase de prefactibilidad, permite un análisis reflexivo a toda la 

comunidad educativa. 

 
 

5.1.2. Conclusiones sobre la confirmación de la hipótesis 
 

 
 

Se comprueba, las hipótesis porque los resultados de la evaluación en su fase de 

prefactibilidad   del proyecto socioproductivo “Producción y consumo integral en la 

alimentación nutritiva en nuestra comunidad” elaborado en la Unidad Educativa Eduardo 

Abaroa dependiente de la Dirección Distrital de Educación de Combaya, Capital de la 

quinta sección Municipal de la provincia Larecaja del departamento de La Paz en la 

gestión 2014” verifican: 

 
 

H1: Resultados deficientes en las condiciones de construcción y elaboración de la 

estructura, porque en su construcción, no participaron todos los actores de la comunidad 

educativa hubo ausencia de las autoridades locales, representantes de organizaciones 

sociales, institucionales sindicales, comunitarias y originarias, representantes de madres 

y padres de familia y sobre todo no hubo participación de los estudiantes. 

 
 

La estructura no está formulada de forma detallada, no tiene datos indispensables que 

puedan guiar su ejecución, existe desorden lo que no permite una transformación de la 

realidad, como se observa en el cuadro resumen en la página 140. 

 
 

H2: Resultados deficientes en el análisis económico y análisis costo – eficiencia, 

porque no presenta datos económicos importantes como los ingresos totales y gastos 

totales e inversión inicial para poder obtener el cálculo del Valor Actual Neto y 
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la Tasa Interna de Retorno. El análisis de costo  eficiencia, podría ser viable porque los 

actores educativos indican que en algún momento del proyecto socioproductivo podrían 

aportar en especies o dinero en efectivo y si se tienen buenas producciones estos serían 

devueltos si así lo desearan, sin embargo, no se puede calcular por falta de datos las 

cantidades que deben aportar en especies o dinero en efectivo. 

 
 

5.2.    Análisis  crítico  de  la  elaboración  y Construcción  del  Proyecto 

Socioproductivo “Producción y consumo integral en la 

alimentación nutritiva en nuestra comunidad” elaborado en la 

Unidad Educativa Eduardo Abaroa dependiente de la Dirección 

Distrital de Educación de Combaya, Capital de la quinta sección 

Municipal de la provincia Larecaja del departamento de La Paz en 

la gestión 2014” 

 
 

Los Proyectos Socioproductivos  deben lograr relaciones de Producción con formas 

asociativas que paulatinamente se alejen del capitalismo, dando así, surgimiento a lo que 

en un futuro sea la génesis productiva del Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo, basado en una economía comunal, vista como parte de un sistema mayor 

planificable, a partir del reconocimiento de los factores dinámicos y las cadenas 

productivas que impulsen en un momento dado la economía local, con un enfoque de 

integración a lo nacional. 

 
 

Los Proyectos Socioproductivos, tienen que ser financiados por las Honorables Alcaldías 

Municipales, pero esto no se cumplió porque no ingresaron estos presupuestos en el Plan 

Operativo Anual (POA) de la gestión 2014. Las maestras/os no estaban bien informados 

sobre los Proyectos Socioproductivos, pues la mayoría apenas estaba comenzando el 

Programa de Formación Complementaria para maestras y maestros en ejercicio 

(PROFOCOM). 

 
 

La Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley de Educación No. 070. Avelino 
 

Siñani y Elizardo Pérez indican: 
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“El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades 

económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, 

mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, 

transporte, material escolar; y en áreas dispersas, con residencias 

estudiantiles, de acuerdo con la ley.” (Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Título III Derechos fundamentales y garantías 

Capítulo sexto: educación, interculturalidad y derechos culturales Sección I: 

Educación. Artículo 82. Romano II. pág. 34). 

 
 

“Formular e implementar, desde todos los niveles de gobierno del Estado 

Plurinacional,  programas  sociales específicos  que  beneficien  a  las  y los 

estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan y 

permanezcan en el sistema educativo, mediante recursos económicos, 

programas de alimentación, vestimenta, transporte y material escolar; en 

áreas dispersas con residencias estudiantiles y se estimulará con becas a las 

y los estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del 

Sistema Educativo Plurinacional.” (Ley de la Educación No. 070 Avelino Siñani 

y Elizardo Perez, Título I. Capítulo II. Artículo 5. Inciso 11, p. 8). 

 
 

Existen   tantas políticas educativas  planteadas que  sólo se  quedan  plasmadas en 

papeles en el Estado Plurinacional de Bolivia. La realidad en la Unidad Educativa Eduardo 

Abaroa, presenta a estudiantes con escasos recursos económicos. Según sondeos a los 

estudiantes, padres de familia la mayoría vive con menos de un dólar al día, su 

alimentación es demasiado deficiente, comen carne solo cuando alguien de la familia sale 

a la Comunidad de Achacachi o La Paz y esto es aproximadamente cuatro veces al mes 

en el mejor de los casos, si tienen ganado lo faenan cuando este tuvo algún accidente o 

muere. Y si tienen conejos cuises, gallinas, ovejas o chanchos se degustan cuando llega 

a la comunidad un familiar importante que viene de visita. 
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La Unidad Educativa acoge a estudiantes de varias comunidades que están distantes 

entre dos a cinco horas de distancia, algunos de los estudiantes caminan grandes 

distancias cada día para asistir a clases, no hay transporte fluido. 

 
 

Está en área dispersa y tiene muchos problemas con la residencia estudiantil, los 

comunarios no quieren prestar habitaciones en sus casas y si lo hacen en muchos casos 

es a cambio del trabajo en la agricultura del estudiante. Lamentablemente hasta nuestros 

días no se cumple esta parte de la Constitución Política del Estado. 

 
 

5.3. Recomendaciones 
 

 
 

  Se recomienda para su construcción la participación de toda la comunidad 

educativa.   Durante muchos años maestras/os del sistema educativo creían 

saberlo todo por el hecho de ser maestros. La planificación, ejecución y evaluación 

del Proyecto Socioproductivo necesita de un equipo multidisciplinario guiados por 

un Cientista en Educación de acuerdo a la temática del proyecto socioproductivo. 

 
 

  Los Proyectos Socioproductivos, deben tener relación con el proceso de 

aprendizaje enseñanza en el aula, por niveles de complejidad para que el Proyecto 

Socioproductivo sea autosustentable con una  interrelación de los contenidos del 

Diseño Curricular Base, Diseño Curricular regionalizado y el Currículo 

Diversificado plasmado en el Plan Anual Bimestralizado y concretizado en los 

Planes de Desarrollo Curricular de las maestras y maestros. 

 
 

    En clases, las maestras y maestros deben reflexionar sobre la importancia de 

elaborar, ejecutar y evaluar los Proyectos Socioproductivos. 

 
 

    Contextualizar los calendarios regionalizados porque quedan insuficientes para 

adecuar las épocas de funcionamiento de las Unidades Educativa y los modos de 

vida de las comunidades campesinas. Las épocas de funcionamiento de la escuela 

pueden ser planificadas en la lógica del tiempo circular y adaptadas al acontecer 
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del ciclo agrícola. Esto consistiría en identificar los momentos privilegiados de 

funcionamiento de la Unidad Educativa y armonizar los momentos, con la vida 

comunal. Tendría que ser la escuela que se acomode a la dinámica comunal y no 

al revés. 

 
 

    Reformular el Proyecto Socioproductivo “Producción y consumo integral en la 

alimentación nutritiva en nuestra comunidad” elaborado en la Unidad Educativa 

Eduardo Abaroa dependiente de la Dirección Distrital de Educación de Combaya, 

Capital de la quinta sección Municipal de la provincia Larecaja del departamento 

de La Paz en la gestión 2014 tomando en cuenta los resultados de la evaluación 

en su fase de prefactibilidad. 

 
 

    Planificar los Proyectos Socioproductivos a nivel de Distrito Educativo para que las 

Alcaldías Municipales pueden financiar de manera equitativa y así lograr para un 

futuro auto sostenibilidad. 

 
 

    Las Unidades Educativas durante mucho tiempo, han estado desarticuladas de la 

realidad del entorno ya que se concentraba básicamente en enseñar contenidos 

cognitivos (teóricos), repetir de memoria, sin plantear niveles de incidencia y 

articulación con la realidad. Por este problema histórico se recomienda llevar a 

cabo los Proyectos Socioproductivos porque deben lograr transformar el contexto. 

 

 

5.4. Sugerencias 
 

 
 

o Para  promover  Proyectos  Socioproductivos,  es  necesario  contar  con 

actores educativos que tomen conciencia sobre la importancia de éstos, y 

se preparen metodológicamente en el proceso de los mismos, organizando 

los saberes y los conocimientos ancestrales y científicos, considerando las 

potencialidades de las y los estudiantes, así como también de la 

comunidad. 
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o Realizar un reglamento de funciones para cada integrante de la comunidad 

educativa, así todos conocerán cuáles son sus funciones derechos y 

obligaciones en la gestión educativa. 

 

 

o Se sugiere tomar en cuenta los siguientes aspectos que pueden perjudicar 

las circunstancias de construcción, estructura, ejecución y evaluación del 

Proyecto Socioproductivo 

 
 

    La organización de los actores educativos que persiga un objetivo 

común, es el primer paso para   transformar una situación 

problemática, necesidad o potencialidad productiva en beneficio 

colectivo. Se propone el acompañamiento con talleres a efectos de 

superar esta debilidad. 

 
 

 Ausencia del Comité Interinstitucional o inadecuada organización. 
 

 
 

  Poca valoración a lo que significa la formulación del proyecto 

socioproductivo, como herramienta para la planificación, ejecución y 

evaluación de la gestión educativa. 

 
 

    Es axiomático que la calidad que los docentes imprimen a sus tareas 

y el ambiente que logran generar en el aula, son los factores más 

importantes que explican los resultados de la educación, por lo tanto, 

es necesario priorizar estratégicamente la atención a la profesión 

docente en los procesos de transformación de la educación 

boliviana, recuperando las lecciones aprendidas de su historia y 

proyectando un nuevo papel de los educadores bolivianos, no sólo 

como implementadores del cambio, sino como sujetos activos y 

comprometidos del mismo. 
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ANEXO No. 2 
 

 
 
 
 
 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Lugar y fecha: 
 

Hora: 

Entrevistador: 

Entrevistado: Nombre, edad, genero, actor educativo, celular. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1.  ¿Nos puede contar la historia de la Unidad Educativa?  

2.  ¿Conoce  los  lineamientos  del  Modelo  Educativo 
 

Sociocomunitario Productivo? 

 

3.  ¿A  inicio  de  gestión,  se  realizó  una  reunión  de 
 

organización en coordinación con la Dirección Distrital 

de Combaya? Si se realizó la reunión ¿Quiénes 

participaron? 

 

4.  ¿En la reunión se debatió y orientó el sentido de los 
 

procesos educativos y la participación que tiene la 

unidad educativa en función de responder a las 

problemáticas, necesidades y potencialidades socioe- 

conómicas reales de la comunidad de Combaya? 

 

5.  ¿Se eligió una comisión interinstitucional encargada de 
 

coordinar acciones con autoridades regionales, 

comunales y otros? 

 

6.  ¿Se tomaron decisiones con sentido comunitario?  

7.  ¿Cómo se llevó a cabo la construcción del proyecto 
 

socioproductivo de la Unidad Educativa? 

 



ANEXO No. 3  

 

 
 
 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 

Actores educativos: 
 

Lugar y fecha: 

Hora: 

Preguntas Respuestas Sugerencias 

1.  ¿Conoce los lineamientos del Modelo Educativo Sociocomunitario 
 

Productivo? 

  

2.  ¿Se tomaron decisiones con sentido comunitario?   

3.  ¿Cómo se llevó a cabo la construcción del proyecto 
 

socioproductivo de la Unidad Educativa? 

  

4.  ¿El proyecto socioproductivo emerge de la realidad?   

5.  ¿El  proyecto socioproductivo responde   a  las   necesidades, 
 

problemáticas y potencialidades de la comunidad educativa? 

  

6.  ¿El proyecto socioproductivo esta orientado a la transformación de 
 

la realidad? 

  

7.  ¿Conoce  los  pasos  mínimos  que  debe  tener  un  proyecto 
 

socioproductivo? 

  

8.  ¿Se realizó un  análisis económico   detallado del proyecto 
 

socioproductivo? 

  

9.  ¿Se detalló la evaluación del proyecto socioproductivo?   



ANEXO No. 4  

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 
 

 
 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN PROYECTO 
SOCIOPRODUCTIVO 

RESULTADOS DE LA EVALUACION 

 
1.  ¿Están identificados datos relacionados con la 

división política del Estado Plurinacional de Bolivia? 

(300 puntos). 
1.1. El departamento 

1.2. La provincia 
1.3. Municipio 

 
2. ¿Se distinguen datos propuestos por el Ministerio de 

Educación? (500 puntos) 

2.1. Distrito educativo 
2.2. Director distrital 
2.3. Unidad Educativa 

2.4. Director de la Unidad Educativa 
2.5. Niveles 

 
3. ¿Se detallan canales de comunicación? (200 puntos) 

3.1. Teléfono / celular 
3.2. Correo electrónico o página web. 

 
4. ¿Puntualiza la gestión educativa? (200 puntos) 

4.1. Fecha de inicio de gestión educativa 

4.2. Fecha de cierre de gestión educativa 
 

5.   ¿El diagnóstico de necesidades, problemáticas o 
potencialidades de la comunidad educativa 
identifica? (400 puntos) 

5.1. Localización física 
5.2. Reseña histórica de la Comunidad 
5.3. Reseña histórica de la Unidad Educativa 

5.4. Antecedentes  de proyectos socioproductivos en la 
Unidad Educativa 

 
6.  ¿Puntualiza  el  planteamiento  del  problema, 

necesidad o potencialidad del diagnóstico ? (100 

puntos) 

  
1.    ¿Están  identificados  datos  relacionados 

con la división política del Estado 
Plurinacional de Bolivia? (   puntos) 

1.1. 

1.2. 
 

2. ¿Se distinguen datos   propuestos por el 
Ministerio de Educación? (   puntos) 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 

2.5. 
 

3. ¿Se detallan canales de comunicación? 

( puntos) 

3.1. 
3.2. 

 
4. ¿Puntualiza la gestión educativa?(   puntos) 

4.1. 

4.2. 
 

5. ¿El   diagnóstico   de   necesidades, 
problemáticas o potencialidades de la 
comunidad educativa identifica? 

( puntos) 
5.1. 
5.2. 

5.3. 
5.4. 

 
6.    ¿Puntualiza el planteamiento del problema, 

necesidad o potencialidad del diagnóstico 
? ( puntos) 



 

 

 
7. ¿Formula el problema, necesidad o potencialidad? 

(100 puntos) 
 

8. ¿Define los objetivos? (200 puntos) 

8.1. Objetivo general 
8.2. Objetivos específicos 

 
9. ¿Formula la justificación? (100 puntos) 

 
10.  ¿Para la obtención de datos detalla? (400 puntos) 

10.1. Instrumentos de recolección de datos 

10.2. Obtención de datos de manera individual 
10.3. Obtención de datos en reunión general con 

toda la comunidad educativa. 
10.4. Obtención y análisis de resultados 

 
11.  ¿Presentan el informe de resultados del 

diagnóstico? (400 puntos) 
11.1. Conclusiones 

11.2. Recomendaciones 
11.3. Bibliografía 
11.4. Anexos 

 7. ¿Formula el problema, necesidad o 
potencialidad? (   puntos) 

 
8. ¿Define los objetivos? (   puntos) 

8.1. 
8.2. 

 
9. ¿Formula la justificación? (   puntos) 

 
 

10.  ¿Para la obtención de datos detalla? 

( puntos) 
10.1. 

10.2. 
10.3. 

10.4. 
 

11.  ¿Presentan  el  informe  de  resultados  del 
diagnóstico? (   puntos) 

11.1. 
11.2. 
11.3. 
11.4. 

Total parcial A= 
 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 
 

1. ¿El   título   es  claro,  breve  e  identifica  al  proyecto 
socioproductivo? (100 puntos) 

 
2. ¿El logotipo es una imagen atractiva que identifica al 

proyecto? (100 puntos) 

 
3. ¿Existe  un  resumen  ejecutivo  que  permite  al  lector 

conocer  de  qué  trata  el  proyecto  socioproductivo? 

(100 puntos) 
 

4. ¿Describe   el   problema,   necesidad   o   potencialidad 
basándose en el diagnóstico? (100 puntos). 

 
5. ¿Formula en forma de pregunta el problema, necesidad o 

potencialidad del proyecto socioproductivo? (100 puntos) 

  
PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 

 
1.  ¿El título es claro, breve e identifica al 

proyecto socioproductivo? (    puntos) 

 
2.    ¿El logotipo es una imagen atractiva que 

identifica al proyecto? (     puntos) 

 
3.    ¿Existe un resumen ejecutivo que permite 

al lector conocer de qué trata el proyecto 
socioproductivo?(       puntos) 

 
4. ¿Describe el problema, necesidad o 

potencialidad basándose en el 
diagnóstico? (   puntos). 

5.  ¿Formula  en  forma  de  pregunta  el 
problema, necesidad o potencialidad del 
proyecto socioproductivo? (    puntos) 



 

 

 
6.    ¿La justificación explica las razones fundamentales que 

motivan y argumentan el proyecto socioproductivo? (100 

puntos). 
 
 

7. ¿Realiza la siguiente fundamentación? (300 puntos) 

7.1. Fundamentación pedagógica 

7.2. Fundamentación sociocomunitaria 
7.3. Fundamentación legal 

 
 

8. ¿Formula objetivos? (200 puntos) 

8.1. Objetivo General 
8.2. Objetivos Específicos 

 
9. ¿Formula metas? (100 puntos) 

 
10.  ¿Detalla el plan de acción? (400 puntos) 

10.1.Objetivos bimestrales 

10.2.Situación actual 
10.3.Actividades y tareas. 
10.4.Responsables del proyecto socioproductivo 
10.5.Medios de verificación 

 
 

11.  ¿Detalla el cronograma de actividades?: (300 puntos) 

11.1.Actividades 
11.2.Bimestres 
11.3.Semanas 

 
12. ¿Presenta    el    marco          lógico    del    proyecto 

socioproductivo? (700 puntos) 

12.1.Objetivo general 
12.2.Objetivos  específicos 
12.3.Productos/resultados 
12.4.Actividades 

12.5.Indicadores objetivamente verificables 
12.6.Medios de verificación 
12.7.Riesgos/Supuestos 

 
 
 

13.  ¿Detalla el aspecto social? (200 puntos) 

13.1. Actores educativos involucrados 

6. ¿La justificación explica las razones 
fundamentales que motivan y argumentan 
el proyecto socioproductivo? (    puntos). 

 
 
7. ¿Realiza la siguiente fundamentación? 

(   puntos) 

7.1. 
7.2. 
7.3. 

8. ¿Formula objetivos? 

( puntos) 
8.1. 
8.2. 

 
9. ¿Formula metas? (   puntos) 
 
10.  ¿Detalla el plan de acción? 

( puntos) 
10.1. 
10.2. 
10.3. 
10.4. 

10.5. 
 
11.  ¿Detalla el cronograma de actividades?: 

( puntos) 
11.1. 
11.2. 
11.3. 

12.  ¿Presenta el marco   lógico del proyecto 
socioproductivo? 

( puntos) 
12.1. 
12.2. 
12.3. 

12.4. 
12.5. 
12.6. 

12.7. 
 
 
13.  ¿Detalla el aspecto social?( puntos) 

13.1. 

13.2. 



 

 

 
13.2.Beneficios que brinda el proyecto 

socioproductivo a la comunidad. 
14.  ¿Realiza un análisis de las relaciones de intercambio o 

mercado? (600 puntos) 

14.1.Producto 
14.2.Cantidad producida (Oferta) 
14.3.Necesidad del producto (Demanda) 

14.4.Cantidad a producir 
14.5.Análisis de los precios 
14.6.Condiciones de intercambio 

 
15.  ¿Detalla el aspecto técnico que condiciona la ejecución 

del proyecto socioproductivo? (100 puntos) 
16.  ¿Puntualiza el efecto ambiental que producirá el proyecto 

socioproductivo? (100 puntos) 
 
 

17.  ¿Realiza un análisis de riesgos? (100 puntos) 

 
18.  ¿Detalla cómo se realizará el seguimiento y monitoreo? 

(100 puntos) 
 

19.  ¿Detalla un análisis económico? 
(  200    puntos) 

19.1.Recursos 
19.2.Presupuesto 

 
20.  ¿Detalla cómo se realizará la evaluación del Proyecto 

sociproductivo? (400 puntos) 
20.1.Evaluación de prefactibilidad 
20.2.Evaluación de factibilidad 

20.3.Evaluación bimestral (durante). 
20.4.Evaluación expost. 

 
21.  ¿Detalla las fuentes consultadas? (100 puntos) 

 
 

22.  ¿Adjunta anexos? (100 puntos) 

  
14.  ¿Realiza un análisis de las relaciones de 

intercambio o mercado? (    puntos) 

14.1. 
14.2. 
14.3. 
14.4. 

14.5. 
14.6. 

 
15.  ¿Detalla el aspecto técnico que condiciona 

la ejecución del proyecto socioproductivo? 
(       puntos) 

16. ¿Puntualiza   el   efecto   ambiental   que 
producirá el proyecto socioproductivo? 
( puntos) 

17.  ¿Realiza un análisis de riesgos? ( puntos) 
 

18.  ¿Detalla cómo se realizará el seguimiento y 
monitoreo? 

( puntos) 
19.  ¿Detalla un análisis económico? 

(  0    puntos) 
19.1.0 
19.2.0 

 
20.  ¿Detalla cómo se realizará la evaluación del 

Proyecto sociproductivo? (   puntos) 
20.1. 
20.2. 

20.3. 

20.4. 
 

21.  ¿Detalla las fuentes consultadas? ( 

puntos) 
 

22.  ¿Adjunta anexos? (   puntos) 

Total parcial B= 
Total parcial A= 
Total parcial B= 

TOTAL 



 

 

 

ANEXO No. 5 
 
 
 
 

 
MATRIZ DE EVALUACION ECONÓMICA Y LA RELACION COSTO EFICIENCIA DEL PROYECTO 

SOCIOPRODUCTIVO 

 
 
 
 
 

 
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

SOCIOPRODUCTIVO 

RESULTADOS DE LA 
 

EVALUACION 

1.    ¿Detalla datos para obtener los métodos de evaluación 

que toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo? 

 

 
1.1. Valor actual neto (VAN). 

n 
Yt − Et

 VAN = ∑ 
(1 + i)t 

− I0
 

t=1

 
 

1.2. Tasa interna de Retorno (TIR). 

n 
Yt − Et

 TIR = ∑ 
(1 + r)t 

− I0  = 0
 

t=1

 
 

2. ¿Cuáles son los resultados del análisis costo eficiencia? 

 1. Métodos de evaluación que 

toman en cuenta el valor del dinero 

a través del tiempo. 

 

 
1.1. Valor actual neto (VAN). 

 

1.2. Tasa  interna  de  Retorno 
 

(TIR). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.    Relación costo eficiencia. 



 

 

 

 
 

ANEXO No. 6 
 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS DE LOS INSTRUMENTOS 
 

 
 

INSTRUMENTO PREGUNTAS RESULTADOS 
GUIA DE 

ENTREVISTAS 
1. ¿Nos puede contar la historia de la Unidad Educativa? 

 

 
 

2. ¿Conoce   los   lineamientos   del   Modelo   Educativo   Sociocomunitario 

Productivo? 
 

 
 

3. ¿A  inicio  de  gestión,  se  realizó  una  reunión  de  organización  en 

coordinación con la Dirección Distrital de Combaya? Si se realizó la reunión 

¿Quiénes participaron? 
 

 
 
 

4. ¿En la reunión se debatió y orientó el sentido de los procesos educativos 

y la participación que tiene la unidad educativa en función de responder a 

las problemáticas, necesidades y potencialidades socioeconómicas reales 

de la comunidad de Combaya? 
 

 
 
 

5. ¿Se eligió una comisión interinstitucional encargada de coordinar acciones 

con autoridades regionales, comunales y otros? 
 

 
 
 

6. ¿Se tomaron decisiones con sentido comunitario? 

1. Respuesta  asertiva:  los  entrevistados 

relatan la historia de la Unidad 

Educativa. 

2. Respuesta asertiva: la comunidad 

educativa conoce los lineamientos del 

Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo. 

3.    Respuesta asertiva: al inicio de gestión, 

se realizó una reunión de organización 

en    coordinación con la Dirección 

Distrital de Combaya. 

 

 
4.   Respuesta asertiva: en la reunión se 

debatió y orientó el sentido de los 

procesos educativos y la participación 

que tiene la unidad educativa en función 

de responder a las problemáticas, 

necesidades y potencialidades socioe- 

conómicas reales de la comunidad de 

Combaya. 

5.  Respuesta asertiva: se eligió una 

comisión interinstitucional encargada de 

coordinar acciones con autoridades 

regionales, comunales y otros. 

6.  Respuesta asertiva: en la reunión 

tomaron decisiones con sentido 

comunitario 



 

 

 
 
 

 7. ¿Cómo se llevó a cabo la construcción del proyecto socioproductivo de la 

Unidad Educativa? 
7. Respuesta asertiva: se llevó a cabo la 

construcción del proyecto 

socioproductivo de la Unidad Educativa 

de forma adecuada. 
 

 
 
 
 

GUÍA  DE  ANÁLISIS 

DEL   DOCUMENTO: 

PROYECTO 

SOCIOPRODUCTIVO 

“Producción     y 

consumo integral de 

alimentos en nuestra 

comunidad” 

elaborado   en   la 

Unidad Educativa 

Eduardo  Abaroa. 

(Con   los 

involucrados.) 

 
1. ¿Conoce   los   lineamientos   del   Modelo   Educativo   Sociocomunitario 

Productivo? 

 
2.    ¿A  inicio  de  gestión,  se  realizó  una  reunión  de  organización  en 

coordinación con la Dirección Distrital de Combaya? 

 

 
3. Si se realizó la reunión ¿Quiénes participaron? 

 

 
 

4.    ¿En la reunión se debatió y orientó el sentido de los procesos educativos y 

la participación que tiene la unidad educativa en función de responder a las 

problemáticas, necesidades y potencialidades socioe¬conómicas reales de 

la comunidad de Combaya? 

 
 
 
 
 
 

5.    ¿Se eligió una comisión interinstitucional encargada de coordinar acciones 

con autoridades regionales, comunales y otros? 

 

 
6. ¿Se tomaron decisiones con sentido comunitario? 

 
7. ¿Cómo se llevó a cabo la construcción del proyecto socioproductivo de la 

Unidad Educativa? 
 
 
 
 
 

8. ¿El proyecto socioproductivo emerge de la realidad? 

 
1. Respuesta asertiva: Conocen los 

lineamientos del Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo 

2.    Respuesta asertiva: A inicio de gestión, 

se realizó una reunión de organización 

en    coordinación con la Dirección 

Distrital de Combaya 

3.  Respuesta asertiva: Si se realizó la 

reunión y participaron toda la comunidad 

educativa. 

4. Respuesta asertiva:  En la  reunión  se 

debatió y orientó el sentido de los 

procesos educativos y la participación 

que tiene la unidad educativa en función 

de responder a las problemáticas, 

necesidades y potencialidades 

socioeconómicas reales de la 

comunidad de Combaya 

 
5. Respuesta asertiva: Se eligió una 

comisión interinstitucional encargada de 

coordinar acciones con autoridades 

regionales, comunales y otros. 

6. Respuesta asertiva:  Se tomaron 

decisiones con sentido comunitario. 

7.    Respuesta asertiva: Se llevó a cabo la 

construcción del proyecto 

socioproductivo de la Unidad Educativa 

de acuerdo al Modelo Educativo 

Sociocomunitario Productivo. 

8. Respuesta  asertiva:  El  proyecto 

socioproductivo emerge de la realidad. 



 

 

 
 
 

 9. ¿El proyecto socioproductivo responde a las necesidades, problemáticas y 

potencialidades de la comunidad educativa? 
 

 
 
 

10.  ¿El  proyecto  socioproductivo  está  orientado a la  transformación de la 

realidad? 

 
11.  ¿Conoce los pasos mínimos que debe tener un proyecto socioproductivo? 

 

 
 
 

12.  ¿Se   realizó   un   análisis   detallado   del   presupuesto   del   proyecto 

socioproductivo? 

 

 
13.  ¿La comunidad educativa está de acuerdo con el proyecto socioproductivo? 

9. Respuesta asertiva: El proyecto 

socioproductivo responde a las 

necesidades, problemáticas y 

potencialidades de la comunidad 

educativa. 

10. Respuesta    asertiva:    El    proyecto 

socioproductivo está orientado a la 

transformación de la realidad. 

11.  Respuesta asertiva: Conocen los pasos 

mínimos que debe tener un proyecto 

socioproductivo. 

 
12. Respuesta  asertiva:  Se  realizó  un 

análisis  detallado del presupuesto del 

proyecto socioproductivo. 

13. Respuesta  asertiva:  La  comunidad 

educativa está de acuerdo con el 

proyecto socioproductivo 
MATRIZ DE 

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

SOCIOPRODUCTIVO 

(Sin  los 

involucrados) 

1. ¿Están identificados datos relacionados con la división política del Estado 

Plurinacional de Bolivia? (300 puntos). 

1.1. El departamento 

1.2. La provincia 

1.3. Municipio 

2. ¿Se distinguen datos propuestos por el Ministerio de Educación? (500 puntos) 

2.1. Distrito educativo 

2.2. Director distrital 

2.3. Unidad Educativa 

2.4. Director de la Unidad Educativa 

2.5. Niveles 

3. ¿Se detallan canales de comunicación? (200 puntos) 

3.1. Teléfono / celular 

3.2. Correo electrónico o página web. 

4. ¿Puntualiza la gestión educativa? (200 puntos) 

4.1. Fecha de inicio de gestión educativa 

4.2. Fecha de cierre de gestión educativa 

5. El  diagnóstico  de  necesidades,  problemáticas  o  potencialidades  de  la 

comunidad educativa identifica: (400 puntos) 

 

 
La estructura del proyecto socioproductivo 

contiene los aspectos mínimos para su 

evaluación en la fase de pre factibilidad. 



 

 

 

 
 

5.1. Localización física 

5.2. Reseña histórica de la Comunidad 

5.3. Reseña histórica de la Unidad Educativa 

5.4. Antecedentes  de proyectos socioproductivos en la 

Unidad Educativa 

6. ¿Puntualiza el planteamiento del problema, necesidad o potencialidad del 

diagnóstico ? (100 puntos) 

7. ¿Formula el problema, necesidad o potencialidad? (100 puntos) 

8. ¿Define los objetivos? (200 puntos) 

8.1. Objetivo general 

8.2. Objetivos específicos 

9. ¿Formula la justificación? (100 puntos) 

10. ¿Para la obtención de datos detalla lo siguiente? (400 puntos) 

10.1. Instrumentos de recolección de datos 

10.2. Obtención de datos de manera individual 

10.3. Obtención de datos en reunión general con toda la 

comunidad educativa. 

10.4 Obtención y análisis de resultados 

11. ¿Presentan el informe de resultados del diagnóstico? (400 puntos) 

11.1. Conclusiones 

11.2. Recomendaciones 

11.3. Bibliografía 

11.4. Anexos 

 
PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 

1. ¿El título es claro, breve e identifica al proyecto socioproductivo? (100 

puntos) 

2. ¿El  logotipo  es una imagen atractiva  que identifica  al  proyecto?  (100 

puntos) 

3. ¿Existe un resumen ejecutivo que permite al lector conocer de qué trata el 

proyecto socioproductivo? (100 puntos) 

4. ¿Describe  el  problema,  necesidad  o  potencialidad  basándose  en  el 

diagnóstico? (100 puntos). 

5. ¿Formula en forma de pregunta el problema, necesidad o potencialidad del 

proyecto socioproductivo? (100 puntos) 

6. ¿La  justificación  explica  las  razones  fundamentales  que  motivan  y 

argumentan el proyecto socioproductivo? (100 puntos). 



 

 

 

 
 

7. ¿Realiza la siguiente fundamentación? (300 puntos) 

7.1. Fundamentación pedagógica 

7.2. Fundamentación sociocomunitaria 

7.3. Fundamentación legal 

8. ¿Formula objetivos? (200 puntos) 

8.1. Objetivo General 

8.2. Objetivos Específicos 

9. ¿Formula metas? (100 puntos) 

10.  ¿Detalla el plan de acción? (400 puntos) 

10.1. Objetivos bimestrales 

10.2. Situación actual 

10.3. Responsables del proyecto socioproductivo 

10.4. Medios de verificación 

11.  ¿Detalla el cronograma de actividades?: (200 puntos) 

11.1.Bimestres 

11.2.Semanas 

12.  ¿Presenta el marco  lógico del proyecto socioproductivo? (700 puntos) 

12.1.Objetivo general 

12.2.Objetivos  específicos 

12.3.Productos/resultados 

12.4.Actividades 

12.5.Indicadores objetivamente verificables 

12.6.Medios de verificación 

12.7.Riesgos/Supuestos 

13.  ¿Detalla el aspecto social? (200 puntos) 

13.1. Actores educativos involucrados 

13.2.Beneficios que brinda el proyecto socioproductivo a la comunidad. 

14.  ¿Realiza un análisis de las relaciones de intercambio o mercado? (600 

puntos) 

14.1.Producto 

14.2.Cantidad producida (Oferta) 

14.3.Necesidad del producto (Demanda) 

14.4.Cantidad a producir 

14.5.Análisis de los precios 

14.6.Condiciones de intercambio 

15.  ¿Detalla  el  aspecto  técnico  que  condiciona  la  ejecución  del  proyecto 

socioproductivo? (100 puntos) 



 

 

 
 
 

 16.  ¿Puntualiza el efecto ambiental que producirá el proyecto socioproductivo? 

(100 puntos) 

17.  ¿Realiza un análisis de riesgos? 

18.  ¿Detalla cómo se realizará el seguimiento y monitoreo? (100 puntos) 

19.  ¿Detalla un análisis económico? 
(  200    puntos) 

19.1. Recursos 
19.2. Presupuesto 

20.  ¿Detalla cómo se realizará la evaluación del Proyecto sociproductivo? (400 

puntos) 

20.1.Evaluación de prefactibilidad 

20.1.1. Evaluación de la construcción del proyecto 

socioproductivo 

20.1.2. Evaluación de la estructura del proyecto socioproductivo 

20.1.3. Evaluación económica y la relación costo-efectividad 

20.2. Evaluación de factibilidad 

20.3. Evaluación bimestral (durante). 

20.4. Evaluación expost de finalización de gestión. 

21.   ¿Detalla las fuentes consultadas? 

22.   ¿Adjunta anexos? 

 

Matriz de Evaluación 

Económica  y 

análisis costo 

eficiencia. 

1. ¿Los  datos  del  análisis  económico  permiten  utilizar  los  métodos  de 

evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo? 

1.1. Valor actual neto (VAN). 

1.2. Tasa interna de Retorno (TIR). 
 
 
 
 
 

2.    ¿El análisis de costo eficiencia del proyecto socioproductivo da a conocer 

que sus bondades son aceptadas sin discusión por la comunidad 

educativa? 

1. Respuesta asertiva: Los datos del análisis 

económico permiten utilizar los métodos de 

evaluación que toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo. 
 

 
 
 
 
2.  Respuesta asertiva: El análisis de costo 

eficiencia del proyecto socioproductivo da a 

conocer que sus bondades son aceptadas 

sin discusión por la comunidad educativa. 



15 

 

 

ANEXO No. 7 
 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
Lugar y fecha: 
Hora: 
Entrevistador: 
Entrevistado: Nombre, edad, genero, actor educativo, celular. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. ¿Nos puede contar la historia de la Unidad 

Educativa? 
Ver en la historia de la Unidad Educativa Eduardo 

Abaroa pp. 5-8. 
2. ¿Conoce    los   lineamientos   del   Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo? 
 Si conoce 

 No conoce 

 Algo conoce 
3. ¿A inicio de gestión, se realizó una reunión 

de  organización  en coordinación  con  la 
Dirección Distrital de Combaya? Si se realizó 
la reunión ¿Quiénes participaron? 

 Si se realizó 

 No fue en coordinación con la Dirección 
Distrital de Combaya 

 Participaron: 
o El director 
o Algunas   maestras,   maestros   y 

personal administrativo. 
o Algunas autoridades comunales. 
o Algunos padres, madres de familia. 

4.    ¿En la reunión se debatió y orientó el sentido 
de los procesos educativos y la participación 
que tiene la unidad educativa en función de 
responder a las problemáticas, necesidades 
y potencialidades socioeconómicas reales de 
la comunidad de Combaya? 

Se debatió y orientó el sentido de los procesos 
educativos y la participación que tiene la unidad 
educativa   en   función   de    responder   a   las 
problemáticas, necesidades y potencialidades 
socioeconómicas de la comunidad de Combaya. 

5.  ¿Se eligió una comisión interinstitucional 
encargada de coordinar acciones con 
autoridades regionales, comunales y otros? 

No se llegó a elegir la comisión interinstitucional 
porque dentro de la comunidad educativa no 
existía un experto o alguien que tenga saberes y 
conocimientos ancestrales y científicos sobre la 
producción de productos de la región (papa, maíz, 
hortalizas) y crianza de los conejos cuises. 

6. ¿Se tomaron decisiones con sentido 
comunitario? 

Se tomaron decisiones con sentido comunitario en 
algunos aspectos como: 

 
 Microriego 
 Baterías de baños 
 Tratamiento del agua 

 Tratamiento de la basura 
 Pobreza extrema 

 Mala alimentación 
De los cuales se eligió “mala alimentación”, la 

información se llevó a Consejo de profesores 
donde se decidió el título del Proyecto 
socioproductivo: “Producción y consumo integral 
de alimentos en nuestra comunidad”. 

7.    ¿Cómo se llevó a cabo la construcción del 
proyecto socioproductivo de la Unidad 
Educativa? 

Sólo con maestras/os y personal administrativo. 



ANEXO No. 8  

 

 
 
 

RESULTADOS DE LA GUIA DE ANÁLISIS DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 
 
 
 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 
Actores educativos: 

 
Lugar y fecha: 
Hora: 

Preguntas Respuestas Sugerencias 
1. ¿Conoce   los   lineamientos   del   Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo? 
 Si conoce 

 No conoce 

 Algo conoce 

Defunción masiva por parte del Ministerio de 
Educación sobre los lineamientos del Modelo 

Educativo Sociocomunitario Productivo 
2. ¿Se    tomaron    decisiones    con    sentido 

comunitario? 
Si se tomaron decisiones con sentido comunitario, porque la mala 
alimentación es un aspecto que atinge a toda la comunidad 
educativa 

Invitación y participación a toda la comunidad 
educativa 

3. ¿Cómo se llevó a cabo la construcción del 
proyecto   socioproductivo   de   la   Unidad 
Educativa? 

Sólo con la participación de maestras/os y personal administrativo Participación de por lo menos los representantes 
de los actores educativos para la construcción del 
proyecto socioproductivo de la Unidad Educativa 

4. ¿El proyecto socioproductivo emerge de la 
realidad? 

Si emerge de la realidad, responde a las potencialidades de la 
comunidad 

 

5. ¿El proyecto socioproductivo responde a las 
necesidades, problemáticas y 
potencialidades de la comunidad educativa? 

El    proyecto    socioproductivo    responde    a    las    necesidades, 
problemáticas y potencialidades de la comunidad educativa 

 

6. ¿El proyecto socioproductivo esta orientado 
a la transformación de la realidad? 

No  esta  formulado  de  forma  detallada  lo  que  no  permite  una 
transformación de la realidad no tiene datos verídicos que puedan 
guiar su ejecución. 

 

7. ¿Conoce los pasos mínimos que debe tener 
un proyecto socioproductivo? 

El director, las maestras y maestros conocen los aspectos mínimos 
que debe tener un proyecto socioproductivo pero para su 
elaboración sólo se  guiaron por los aspectos  que emitió el 
Ministerio de Educación con pequeñas modificaciones 

Implementar talleres para conocer los pasos 
mínimos que debe tener un proyecto 
socioproductivo 

8. ¿Se realizó un análisis económico detallado 
del proyecto socioproductivo? 

No se tenía claro cuales iban a ser las fuentes de financiación, por lo 
que se realizó un detalle sólo con los recursos adscritos de la Unidad 
Educativa Eduardo Abaroa. 

Tener claro las fuentes de financiación para la 
ejecución del proyecto socioproductivo. 

9. ¿Se   detalló   la   evaluación   del   proyecto 
socioproductivo? 

No, sólo se mencionó. Se debe detallar la evaluación ex ante, durante y 
post para conocer el impacto del proyecto 
socioproductivo. 
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RESULTADOS DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 
 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO RESULTADOS DE LA EVALUACION 
 

1. ¿Están     identificados     datos 
relacionados con la división política 
del Estado Plurinacional de Bolivia? 
(300 puntos). 

1.1.  El departamento 
1.2.  La provincia 
1.3.  Municipio 

 
2.     ¿Se  distinguen  datos    propuestos 

por el Ministerio de Educación? (500 
puntos) 

2.1. Distrito educativo 
2.2. Director distrital 
2.3. Unidad Educativa 
2.4. Director  de  la  Unidad 

Educativa 
2.5. Niveles 

 
3. ¿Se    detallan    canales    de 

comunicación? (200 puntos) 
3.1. Teléfono / celular 
3.2. Correo    electrónico    o 

página web. 
4. ¿Puntualiza  la  gestión  educativa? 

(200 puntos) 
4.1.  Fecha de inicio de gestión educativa 
4.2.  Fecha de cierre de gestión educativa 

 
5.  ¿El diagnóstico de necesidades, 

problemáticas o potencialidades de 
la comunidad educativa identifica? 
(400 puntos) 

5.1.  Localización física 
5.2.  Reseña histórica de la Comunidad 
5.3.  Reseña histórica de la Unidad 

Educativa 
5.4. Antecedentes             de      proyectos 

socioproductivos  en  la  Unidad 
Educativa 

Datos Referenciales 

 
Departamento: La Paz 

Provincia : Larecaja 

Municipio : Combaya 

Distrito Educativo:  Combaya 

Director Distrital: Lic. Raúl Alberto Quispe Catacora 

 
Unidad Educativa Técnico Humanístico : “Eduardo Abaroa” 

 
Director:  Prof. Germán Espinoza Luna 

Niveles:   Inicial, Primaria y Secundaria 

Gestión:  2014 

Título del Proyecto Socio-comunitario Productivo. 

 
“Producción y consumo integral en la alimentación nutritiva en nuestra comunidad”. 

 
Fundamentación 

 
El presente Proyecto Socio-comunitario Productivo, se sustenta en diferentes 

problemas encontrados en la región, como ser el bajo rendimiento escolar, 

constantes enfermedades y otros; que identificamos como la consecuencia de la 

falta de hábitos alimenticios y nutricionales en la comunidad. Al ser Combaya una 

zona productiva de clima templado y sus habitantes de vocación agraria, surge la 

 
1. ¿Están  identificados  datos 

relacionados con la división 
política del Estado Plurinacional 
de Bolivia? (300 puntos) 

1.1.  100 
1.2.  100 
1.3.  100 

 
2.     ¿Se distinguen datos propuestos 

por el Ministerio de Educación? ( 
500   puntos) 
2.1. 100 

2.2. 100 
2.3. 100 
2.4. 100 
2.5. 100 

 

 
3. ¿Se  detallan  canales  de 

comunicación? (0  puntos) 
3.1. 0 
3.2. 0 
4. ¿Puntualiza la gestión educativa? 

(0    puntos) 
4.1. 0 
4.2. 0 

 

 
5.     ¿El diagnóstico de necesidades, 

problemáticas o potencialidades 
de la comunidad educativa 
identifica? 
(   0 puntos) 

5.1. 0 
5.2. 0 
5.3. 0 
5.4. 0 



 

 

 

 
 

6.  ¿Puntualiza el planteamiento del 
problema, necesidad o potencialidad 
del diagnóstico ? (100 puntos) 

 
7.     ¿Formula el problema, necesidad o 

potencialidad? (100 puntos) 
 

8. ¿Define los objetivos? (200 puntos) 
8.1.  Objetivo general 
8.2.  Objetivos específicos 

 
9.  ¿Formula  la  justificación?  (100 

puntos) 
 

10.   ¿Para la obtención de datos detalla? 
(400 puntos) 

10.1.Instrumentos de recolección de datos 
10.2.Obtención de datos de manera 

individual 
10.3.Obtención de datos en reunión general 

con toda la comunidad educativa. 
10.4.Obtención y análisis de resultados 

 
11.   ¿Presentan el informe de resultados 

del diagnóstico? (400 puntos) 
11.1.Conclusiones 
11.2.Recomendaciones 
11.3.Bibliografía 
11.4.Anexos 

idea de la producción y consumo de alimentos en la dieta de los estudiantes, y así, 

buscar mejorar la asimilación en el aprendizaje de los educandos. 

 
Resumen del Diagnóstico. 

 
Para identificar las necesidades y problemáticas de nuestra comunidad se utilizó el 

FODA como una técnica 

 
 FORTALEZAS 

1. Terrenos a disposición. 

2. Servicios básicos (agua, luz). 

3. Carpas solares. 

4. Forraje natural. 

5. Espacios recreativos. 

6. Servicio de salud. 

7. Desayuno escolar. 

8. Predisposición de la Comunidad Educativa. 

9. Personal técnico con formación en el agro. 

 OPORTUNIDADES 

1. Apoyo Gobierno Autónomo Municipal de Combaya. 

2. Programa de Formación Complementaria PROFOCOM. 

3. Dirección Distrital. 

4. Dirección Departamental de Educación. 

5. Fundación de Proyectos Integrales Mancomunados 

FUNDAPIM. 

 DEBILIDADES 

1. La migración campo ciudad 

2. Pocos ingresos económicos. 

3. Alimentación deficiente. 

4. Internado para estudiantes. 

5. Tratamiento y manejo inadecuado de basura. 

6. Deficiente señal de radio y televisión. 

7. Carencia de ferias comunales. 

6.     ¿Puntualiza el planteamiento del 
problema, necesidad o 
potencialidad del diagnóstico ? ( 
0 puntos) 

 
7.     ¿Formula el problema, necesidad 

o potencialidad? ( 0  puntos) 
8. ¿Define los objetivos? ( 0  puntos) 

8.1. 0 
8.2. 0 

9.   ¿Formula la justificación? (   0 
puntos) 

10.   ¿Para   la   obtención   de   datos 
detalla? 
(  0  puntos) 

10.1. 0 
10.2. 0 
10.3. 0 
10.4. 0 

 

 
 
11. ¿Presentan   el   informe   de 

resultados del diagnóstico? ( 100 
puntos) 
11.1. 100 
11.2. 0 
11.3. 0 
11.4. 0 



 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA COSTO 
Planificación Comunidad Educativa. 03 de febrero. Sin 

costo 
Organización Comunidad Educativa 03 de febrero Sin 

costo 
Diagnostico o 
análisis de la 
realidad 

Autoridades 
Consejo educativo 
Padres de familia 
Plantel docente y 
administrativo 
Estudiantes y 
comunidad en 
general. 

04 de febrero 30 Bs. 

Priorización del 
PSP 

Comunidad Educativa 04 de febrero Sin 
costo 

Socialización Comité de Gestión. 10 - 11 de 
febrero 

Bs.60 

Roturación del 
terreno 

Padres de familia 17 de febrero Sin 
costo 

 

 
 
 

  AMENAZAS 

1. Condiciones climáticas. 

 Riadas. 

 Mal estado de caminos. 

 Deslizamientos. 

2. Paros, bloqueos, huelgas. 

3. Servicio de transporte no fluido. 

 

Total parcial A= 900 puntos / 2900 puntos 
PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 

 
1.   ¿El título es claro, breve e 

identifica al proyecto 
socioproductivo? (100 puntos) 

 
2.   ¿El logotipo es una imagen 

atractiva que identifica al 
proyecto? (100 puntos) 

 
3.     ¿Existe  un  resumen  ejecutivo 

que permite al lector conocer de 
qué trata el proyecto 
socioproductivo? (100    puntos) 

 
4.  ¿Describe     el     problema, 

necesidad o potencialidad 
basándose en el diagnóstico? 
(100 puntos). 

 
5.     ¿Formula en forma de pregunta 

el problema, necesidad o 
potencialidad del proyecto 
socioproductivo? (100 puntos) 

 
6.  ¿La justificación explica las 

razones fundamentales que 
motivan y argumentan el 
proyecto socioproductivo? (100 
puntos). 

 
7. ¿Realiza      la      siguiente 

fundamentación? (300 puntos 

7.1. Fundamentación 
pedagógica 

 
 

Objetivo del Proyecto Sociocomunitario Productivo. 

 
Generar espacios de producción en la comunidad, formando a empresarios 

comunitarios productivos, generando recursos económicos para mejorar el 

rendimiento escolar, la calidad de vida y así evitar la migración. 

 
Plan de Acción. 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 
 

1.     ¿El   título   es   claro,   breve   e 
identifica al proyecto 
socioproductivo? ( 100 puntos) 

 
2.     ¿El   logotipo   es   una   imagen 

atractiva que identifica al 
proyecto? (   0  puntos) 

 
3.     ¿Existe un resumen ejecutivo que 

permite al lector conocer de qué 
trata el proyecto 
socioproductivo?( 0 puntos) 

 
4.     ¿Describe el problema, necesidad 

o potencialidad basándose en el 
diagnóstico? ( 0   puntos). 

 
5.     ¿Formula en forma de pregunta el 

problema, necesidad o 
potencialidad del proyecto 
socioproductivo? (0   puntos) 

 
6.  ¿La  justificación  explica  las 

razones fundamentales que 
motivan y argumentan el proyecto 
socioproductivo? ( 100 puntos). 

 
7. Realiza         la         siguiente 

fundamentación? ( 0  puntos) 

 
7.1. 0 
7.2. 0 
7.3. 0 



 

 

 
 
 

7.2. Fundamentación 
sociocomunitaria 
7.3. Fundamentación legal 

 
8. ¿Formula objetivos? (200 

puntos) 
8.1.  Objetivo General 
8.2.  Objetivos 

Específicos 
 

9. ¿Formula metas? (100 puntos) 
 

10.   ¿Detalla el plan de acción? (400 
puntos) 
10.1.  Objetivos bimestrales 

Situación actual 
10.2. Responsables del proyecto 
socioproductivo 
10.3. Actividades y tareas 
10.4. Medios de verificación 

 
11.   ¿Detalla    el    cronograma    de 

actividades?: (300 puntos) 
11.1.Actividades 
11.2. Bimestres 
11.3. Semanas 

12.   ¿Presenta el marco   lógico del 
proyecto socioproductivo? (700 
puntos) 

12.1. Objetivo general 
12.2. Objetivos  específicos 
12.3. Productos/resultados 
12.4. Actividades 
12.5. Indicadores 
objetivamente verificables 
12.6. Medios de verificación 
12.7. Riesgos/Supuestos 

13.   ¿Detalla el aspecto social? (200 
puntos) 

13.1.Actores educativos 
involucrados 

13.2.Beneficios  que  brinda  el 
proyecto   socioproductivo 
a la comunidad. 

14.   ¿Realiza un análisis de las relaciones 
de intercambio o mercado? (600 
puntos) 

 Gestionar 
asistencia 
técnica. 

Comité de gestión 16 - 19 de 
febrero 

Bs.150   

 
 

8. ¿Formula objetivos? (100  puntos) 

8.1.  100 
8.2.  0 

 

 
9. ¿Formula metas? ( 0  puntos) 

 

 
10.   ¿Detalla el plan de acción? 

( 200   puntos) 
10.1.0 
10.2.0 
10.3.100 
10.4.100 
10.5.0 

 
11. ¿Detalla   el   cronograma   de 

actividades?: (0 puntos) 

11.1.0 
11.2.0 
11.3. 0 

 
12.  ¿Presenta el marco   lógico del 

proyecto socioproductivo? 

(  100   puntos) 
12.1.100 
12.2. 0 
12.3.0 
12.4.0 
12.5.0 
12.6.0 
12.7.0 

 
13. ¿Detalla el aspecto social?(   0 

puntos) 
 

13.1.0 
13.2.0 

 
14. ¿Realiza un análisis de las 

relaciones de intercambio o 
mercado? (  0  puntos) 

14.1.0 
14.2.0 

Seminario 
Taller: 
-nutrición 
-agronomía 
-crianza de cuis 

Comunidad en 
general.(todos) 

24 - 25 - 26 de 
febrero 

Bs. 500 

Visita a centros 
de producción 
(Cuyahuani) 

Comité de gestión 05 – 06 - 07 de 
marzo 

Bs. 300 

Preparación de 
infraestructura y 
terreno 

Comunidad Educativa 10-11-12 de 
marzo 

Bs. 60 

Compra de 
semillas. 

Comité de gestión 14-15 de marzo Bs. 600 

Sembrado Docentes y 
Estudiantes 

17 de marzo Bs.100 

Prevención, 
cuidado, 
deshierbe, 
aporque y riego 

Comunidad Educativa Procesual Bs. 220 

Cosecha Comunidad Educativa Junio – Julio – 
Agosto- 
septiembre- 
octubre- 
noviembre 

Sin 
costo 

Preparación de 
alimentos 

Comunidad en general Continuo Sin 
costo 

Evaluación Comunidad Educativa Continua Sin 
costo 

TOTAL   Bs. 2020 
Sistema de seguimiento. 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR  

Planificación Director Acta 
Organización Comité de gestión Acta 
Diagnostico o 
análisis de la 
realidad 

Comunidad 
Educativa 

Acta 

Priorización del 
PSP 

Comunidad 
Educativa 

Acta 

Socialización Comité de 
Gestión. 

Trípticos, registro fotográfico 



 

 

 
 
 

14.1. Producto 
14.2. Cantidad producida 
(Oferta) 
14.3. Necesidad del producto 
(Demanda) 
14.4. Cantidad a producir 
14.5. Análisis de los precios 
14.6. Condiciones de 
intercambio 

 
15.  ¿Detalla el aspecto técnico que 

condiciona la ejecución del proyecto 
socioproductivo? (100 puntos) 

16.    ¿Puntualiza el efecto ambiental que 
producirá el proyecto 
socioproductivo? (100 puntos) 

 
17.    ¿Realiza  un  análisis  de  riesgos? 

(100 puntos) 
 

18. ¿Detalla cómo se realizará el 
seguimiento y monitoreo? (100 
puntos) 

 
19.    ¿Detalla un análisis económico? 

(  200    puntos) 
19.1. Recursos 
19.2. Presupuesto 

20.    ¿Detalla    cómo    se    realizará    la 
evaluación del Proyecto 
sociproductivo? (400 puntos) 

20.1. Evaluación de 
prefactibilidad 

20.2. Evaluación de 
factibilidad 

20.3. Evaluación 
bimestral 
(durante). 

20.4. Evaluación 
expost. 

21.    ¿Detalla  las  fuentes  consultadas? 
(100 puntos) 

22.    ¿Adjunta anexos? (100 puntos) 

 Roturación del 
terreno 

Comité de gestión Registro fotográfico, cuaderno 
de asistencia y acta. 

 14.3.0 
14.4.0 
14.5.0 
14.6.0 

 

 
 
 
 

15.  ¿Detalla el aspecto técnico que 
condiciona la ejecución del 
proyecto socioproductivo? 
(   0   puntos) 

 
16.   ¿Puntualiza  el  efecto  ambiental 

que producirá el proyecto 
socioproductivo? ( 0  puntos) 

 
17.   ¿Realiza un análisis de riesgos? 

(0 puntos) 
 

18. ¿Detalla cómo se realizará el 
seguimiento y monitoreo? 

( 100    puntos) 
 

19.   ¿Detalla un análisis económico? 

( 0   puntos) 
19.1.Recursos 
19.2.Presupuesto 

20. ¿Detalla cómo se realizará la 
evaluación         del         Proyecto 
sociproductivo? ( 0 puntos) 

20.1. 0 
20.2. 0 
20.3. 0 
20.4. 0 

 
21.   ¿Detalla las fuentes consultadas? 

( 0   puntos) 
 

 
22.   ¿Adjunta anexos? ( 0   puntos) 

Gestionar 
asistencia técnica. 

Comité de gestión Recibos, Libro de ordenes 

Seminario  Taller: 
-nutrición 
-agronomía 
-crianza de cuis 

Comité de gestión Control de asistencia 
Libro de ordenes 
Acta 

Visita a centros de 
producción 
(Cuyahuani) 

Director Recibos 
Libro de orden 
Acta 
Registro fotográfico 

Preparación de 
infraestructura y 
terreno 

Comité de gestión Libro de orden 
Acta 
Registro fotográfico 

Compra de 
semillas. 

Comité de gestión Recibos, facturas 
Libro de orden 

Sembrado Comité de gestión Libro de orden 
Registro fotográfico 

Prevención, 
cuidado, 
deshierbe, aporque 
y riego 

Comité de gestión Libro de orden 
Recibos y facturas 

Cosecha Comité de gestión Libro de orden 
Registro fotográfico 

Preparación de 
alimentos 

Comité de gestión Libro de orden 
Registro fotográfico 

Evaluación Comité de gestión Libro de orden 
Acta 
Registro fotográfico 

 
 

Evaluación. 

Total parcial B= 700 puntos /4500 puntos  
Total parcial A= 900 puntos / 2900 puntos 
Total parcial B= 700 puntos /4600 puntos 
TOTAL =1600 puntos / 7500 puntos 

 

21 Puntos 



 

 

 

 
 

ANEXO No. 10 
 

 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONÓMICA Y LA RELACION COSTO EFICIENCIA DEL PROYECTO 

SOCIOPRODUCTIVO 

 
 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO RESULTADOS DE LA 
 

EVALUACION 

1. ¿Detalla datos para obtener los métodos 
 

de evaluación que toman en cuenta el 

valor del dinero a través del tiempo? 

 

 
1.1. Valor actual neto 

 

(VAN). 

n 
Yt − Et

 VAN = ∑ 
(1 + i)t 

− I0
 

t=1

 
 

1.2. Tasa interna de 
 

Retorno (TIR). 

n 
Yt − Et

 TIR = ∑ 
(1 + r)t 

− I0  = 0
 

t=1

 
 

2. ¿Cuáles son los resultados del análisis 

costo eficiencia? 

 ACTIVIDADES ÍTEM CANTIDAD COSTO 
UNIDAD 
EN Bs 

COSTO 
TOTAL EN 

BS 

 1. No detalla datos para obtener los 
 

métodos de evaluación que toman 

en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo, por lo tanto, se 

pudo administrar porque el proyecto 

socioproductivo no presenta 

indicadores como ingresos totales, 

egresos totales e inversión inicial 

para sacar el Valor Actual Neto y la 

Tasa Interna de Retorno. 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. El análisis de costo   eficiencia 

indica que la comunidad educativa 

podría aportar en especies o dinero 

en  algún  momento  del  proyecto 

Planificación 001   Sin costo 

Organización 002   Sin costo 

Diagnostico o 
análisis de la 
realidad 

003 Preparación de 
refrigerio 

30.- 30.- 

Priorización del 
PSP 

004   Sin costo 

Socialización 005 Fotocopias y 
refrigerios 

60.- 60.- 

Roturación del 
terreno 

006   Sin costo 

Gestionar 
asistencia 
técnica. 

007 Pasajes 3 
personas 

50.- 150.- 

Seminario 
Taller: 
-nutrición 
-agronomía 
-crianza de cuis 

008 Honorarios 150.- 450.- 

 009 Refrigerios 50.- 50.- 

Visita a centros 
de producción 
(Cuyahuani) 

010 Transporte y 
Alimentación 
15 personas 

20.- 300.- 



 

 

 
 
 

  Preparación de 
infraestructura y 
terreno 

011 Refrigerio 3 
días 

20.- 60.-  socioproductivo, sin embargo, no se 
 

puede calcular por falta de datos las 

cantidades que deben aportar en 

especies o dinero en efectivo. 

Compra de 
semillas: 
Rabanito, 
acelga, 
remolacha, 
repollo, 
espinaca, 
lechuga, 
zanahoria, alfa 
alfa, apio y 
cebolla. 

012 Una onza de 
semillas de los 
10 productos 

60.- 600.- 

Sembrado 013 Ofrenda a la 
pachamama 

100.- 100.- 

Prevención, 
cuidado, 
deshierbe, 
aporque y riego 

014 Compra de 50 
m. manguera 

3.- 150.- 

 015 Compra de 
accesorios 
para pileta 

70.- 70.- 

Cosecha 016   Sin costo 

Preparación de 
alimentos 

017   Sin costo 

Evaluación 018   Sin costo 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

 2020.- 
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ANEXO No. 11  

 

 

 
 

Comunidad de Combaya Capital de la quinta sección Municipal  de la provincia Larecaja del 

departamento de La Paz 

 
 
 

 
 
 

Unidad Educativa Eduardo Abaroa de la Comunidad de Combaya 
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ANEXO No. 12  

 

 

 

 
Personal docente de la Unidad Educativa Eduardo Abaroa 

 

 
 

Sesión en profundidad o grupo de enfoque 



 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMUNIDAD DE COMBAYA 
 

 
 

Ubicación geográfica extraída de la aplicación Google maps. 

 


