
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

 

“Modelo de capacitación de seguimiento y control en proyectos para 

las mujeres  asociadas a la Federación Bartolina Sisa en el Municipio 

de Chuma” 

 

TRABAJO DIRIGIDO 

 

Postulantes         :    Univ. Gabriela Alejandra Fernandez Coro 

                 Univ. Jacqueline Estela Hannover Vasquez 

 

 

Tutor Académico :    MSc. Eloína Callejas de Burgoa 

 

La Paz – Bolivia 



Modelo de capacitación de seguimiento y control en proyectos para las  
mujeres asociadas a la Federación Bartolina Sisa en el Municipio de Chuma 

 

 

Agradecimientos 

 

A Dios por darnos la fuerza para concluir con este 

desafío. 

 

A nuestras familias por el apoyo brindado durante todo  

el tiempo que nos llevó culminar este trabajo. 

 

A la MSc. Eloina Callejas de Burgoa por ser guía a 

seguir como profesional y como persona. 

 

A nuestros amigos Javier, Israel y Antonio quienes 

colaboraron con su granito de arena a cumplir este 

trabajo. 

 

 

 



Modelo de capacitación de seguimiento y control en proyectos para las  
mujeres asociadas a la Federación Bartolina Sisa en el Municipio de Chuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a… 

Mis hijas que son la razón de mi vida  y a mi hermana  

Ericka quien me impulso a cumplir mis sueños  

-Jacqueline Hannover- 



Modelo de capacitación de seguimiento y control en proyectos para las  
mujeres asociadas a la Federación Bartolina Sisa en el Municipio de Chuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a… 

Mi madre Maritza por el apoyo brindado  

sin duda alguna en el trayecto de mi vida. 

-Gabriela Alejandra- 



Modelo de capacitación de seguimiento y control en proyectos para las  
mujeres asociadas a la Federación Bartolina Sisa en el Municipio de Chuma 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

En Bolivia la pobreza se encuentra concentrada en las áreas rurales del 

altiplano donde el 79,4% de su población es pobre, las condiciones agro-

productivas de la región son una limitante que determina los niveles de 

pobreza, provocando un flujo migratorio más de hombres que de mujeres lo 

que ha afectado profundamente los roles de la mujer la cual se ha visto 

obligada a aumentar su carga de trabajo. 

 

En el área rural, van surgiendo diferentes tipos de organizaciones como es el 

caso de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa  que agrupa a mujeres 

Indígenas, dispersas por todo el país. 

 

En los últimos años el gobierno ha establecido políticas de apoyo financiero 

para ejecutar proyectos que están dirigidos a mejorar las condiciones y los 

derechos de las mujeres. La Federación de mujeres Bartolina Sisa cuenta 

con personería jurídica a nivel provincial lo que les permitiría acceder a 

proyectos para el municipio de Chuma, sin embargo se ha podido conocer 

que a la región no han llegado proyectos gestionados por las mujeres de 

base. 

 

En este sentido el objetivo de la presente investigación es diseñar un modelo 

de capacitación de seguimiento y control en proyectos en base a los 

resultados obtenidos como ser, las características demográficas y 

económicas, de las mujeres así como los diferentes tipos de capacitación y 

su grado de participación en la elaboración de proyectos.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, la figura femenina ha aceptado los roles  

preestablecidos por el hecho de ser mujer, en las diferentes sociedades donde 

mujeres y hombres desempeñan ocupaciones diferentes y asumen diversas 

responsabilidades, empero en el caso de la mujer las actividades del hogar, el 

trabajo y la familia siempre han estado vinculados entre sí.  

 

Las disparidades existentes entre mujeres y hombres en cuanto al acceso a los 

recursos económicos, crédito, tierra, al ejercicio del poder y a la participación en 

las instancias ejecutivas limitaban las posibilidades de autonomía económica de 

la mujer, impidiéndole de esta forma, asegurar un mejor nivel de vida para sí 

misma y quienes de ella dependían. El acceso restringido de la mujer a los 

recursos productivos ocasionó un impacto negativo sobre la productividad del 

trabajo femenino. 

 

Es en el siglo XIX, que comienza un proceso de inserción y equidad, que en la 

actualidad le permite desarrollarse como un sujeto libre y autónomo, capaz de 

elegir y decidir sus funciones dentro de la familia y la sociedad. 

 

Durante los últimos años, los gobiernos y los organismos internacionales han 

subrayado la importancia de dar prioridad a la problemática de género en la 

planificación de políticas y estrategias de desarrollo.  

 

De esta forma, las últimas Conferencias Mundiales han definido objetivos y 

mecanismos específicos en las áreas de desarrollo sostenible y cooperación 

internacional y han establecido metas y tácticas para asegurar la igualdad entre 

hombres y mujeres en materia de distribución de recursos y acceso a las 

oportunidades de la vida económica y social. Igualmente, se ha llegado a un 

consenso acerca del vínculo fundamental existente entre la temática de género y 

el desarrollo sostenible. 
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Sin embargo esta situación no ha cambiado mucho en el área rural, ya que 

cumplen roles específicos dentro de la familia, la producción y en las 

comunidades, por lo que en algunos aspectos siguen siendo relegadas.  

 

En los últimos años han ido adquiriendo notoriedad las asociaciones de mujeres, 

por la reivindicación de sus derechos, como es el caso de la Confederación 

Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa 

(CNMCIOB-BS) la cual desde su creación implemento propuestas de proyectos 

para subsanar esta situación, mejorar sus condiciones de vida y producción en 

todo el país. 

 

La cantidad de mujeres afiliadas se incrementa cada año, siendo el 

departamento de La Paz el que cuenta con el mayor número de afiliadas 

agrupadas en federaciones provinciales en todo el departamento, siendo 

beneficiaria del Fondo Indígena para el financiamiento de proyectos, los cuales 

se han presentado con algunas deficiencias para su aprobación en algunos 

municipios. 

 

La provincia Muñecas es el tercer beneficiario de recursos provenientes del 

fondo, empero la federación de mujeres Bartolina Sisa no tiene ningún proyecto 

aprobado en los últimos cinco años. 

 

Por lo tanto la presente investigación intenta conocer cuáles son las 

características de las Mujeres Bartolinas en el municipio de Chuma, de manera 

que ellas puedan realizar un control y seguimiento de los proyectos presentados 

para ser aprobados por el ente financiador. 

 

En el capítulo I se describe como la mujer obtiene mayor representatividad en el 

entorno nacional haciendo mencion a trabajos de investigacion realizados por 

diferentes instituciones que dan cuenta del porque de la investigacion haciendo 
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referencia a la pregunta, los objetivos del trabajo y cual sera el alcance que tuvo 

el mismo. 

 

En el capítulo II se podrá observar conceptos teoricos sobre Gestión Estratégica 

que muestran los factores internos y externos de una organización, la 

importancia de la participacion en proyectos de desarrollo y las caracterisiticas 

del municipio de Chuma del departamento de La Paz. 

 

En el capítulo III se muestra la metodologia utilizada para recabar la informacion, 

determinando la poblacion de estudio, ademas de los instrumentos que fueron 

utilizados, donde se muestra la encuesta realizada a las mujeres que pertenecen 

a la Federacion Unica De Mujeres Campesinas Indigenas Originarias de la 

Provincia Muñecas-Bartolina Sisa y la entrevista realizada a la dirigente de turno 

del municipio de Chuma. 

 

En el capítulo IV se muestra el conjunto de resultados que se alcanzaron con la 

presente investigacion a través de graficos descritos que dan a conocer las 

caracteristicas del municipio de Chuma, ademas de las caracteristicas 

demograficas de las Bartolinas de Chuma, la capacitacion, interes y 

participacion en proyectos en la region. 

 

En el capítulo V se desarrolla la propuesta la cual consiste en un modelo de 

capacitación para el seguimiento y control en la presentación de proyectos, con 

la ayuda de técnicas lúdicas que permite la evaluación de conocimientos en el 

proceso de aprobación de proyectos.  

 

En el capítulo VI se desarrolla las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de investigación. 

 

Finalmente se detalla la bibliografía consultada y los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 Generalidades del área rural 1.1.1

De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 

Bolivia, con base en los resultados del Censo 2012, el 44,9% de la población 

es pobre, el 29,9% está en el umbral de la pobreza y solo el 25,2% tendría 

las necesidades básicas satisfechas. 

 

La pobreza se encuentra concentrada en las áreas rurales del altiplano 

donde el 79,4% de su población es pobre, las condiciones agro-productivas 

de la región son una limitante que determina los niveles de pobreza. 

 

Cabe resaltar que la principal fuente de ingresos en el área rural es la 

producción de productos agrícolas y pecuarios, los cuales son 

comercializados a los distintos mercados, pero según la investigación 

realizada por la Fundación Tierra la dificultad en acceso a mercados influyen 

en una mayor o menor tasa de pobreza por regiones ya que una parte 

importante de la producción está destinada al autoconsumo. 

 

De igual forma en la investigación menciona que en el sector rural los 

problemas derivados de la tenencia de la tierra se encuentran marcados por 

un alto grado de desigualdad, donde el 62,82% de las unidades 

agropecuarias comparten solo el 1,28% de la tierra cultivable y la mitad de 

estas pertenecen al 1% de las unidades de mayor tamaño. 

 

Además, la producción agrícola, la introducción de la mecanización y las 

nuevas tecnologías han desplazado, por lo general, a los pequeños 

productores, perturbando los sistemas tradicionales de producción y la 
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complementariedad de las funciones de las personas de ambos sexos en la 

familia campesina. 

 

Es por ello que la baja productividad de la economía campesina en general, 

el desplazamiento de los pequeños productores y la falta de oportunidades 

de generación de ingresos y de servicios sociales en las zonas rurales, han 

provocado un flujo migratorio, más de hombres que de mujeres, por lo que 

esta migración ha afectado profundamente los roles de la mujer en las zonas 

rurales, donde la migración del hombre ha sido considerable, la mujer se ha 

visto obligada a aumentar su carga de trabajo, asumir importantes funciones 

de toma de decisiones y plena responsabilidad tanto por las tareas agrícolas 

como por los quehaceres domésticos. (Fundacion Tierra, 2012) 

 

 Rol de las mujeres en el área rural 1.1.2

Las mujeres en el área rural cumplen tres roles designados a lo largo del 

tiempo los cuales son: 

 

a) Rol reproductivo 

Las responsabilidades reproductivas de las mujeres en el área rural 

comprenden actividades propiamente del hogar preparación de alimentos, 

casi siempre en condiciones rudimentarias; provisión de agua y leña, aseo 

de la vivienda, vestuario, atención a su familia cuidado de niños y ancianos, 

elaboración de productos artesanales para uso familiar, tal es el caso del 

hilado, tejido y bordado.  

 

b) Rol productivo  

El rol productivo que comprende actividades económicas para la generación 

de ingresos, tradicionalmente ha sido asignado o atribuido a los hombres, sin 

embargo actualmente la feminización de la agricultura se ha encargado de 

develar que las mujeres cada vez tienen mayores roles productivos y roles 

comunitarios, aunque este aumento de responsabilidades no siempre está 
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asociado con un mayor empoderamiento o cambios sustanciales en la 

relaciones de poder y género.  

 

El rol productivo hace referencia al conjunto de actividades económicas que 

la familia emprende para generar ingresos monetarios y no monetarios a fin 

de satisfacer al menos las necesidades fundamentales de subsistencia como 

alimentación, vestimenta, salud, educación, entre otros. Estas tareas están 

relacionadas tradicionalmente con la actividad agrícola y pecuaria pero en 

los últimos años las actividades fuera del hogar y no agrarias son 

importantes fuentes de ingresos.  

 

La agricultura campesina e indígena a pequeña escala aún provee alimentos 

para el autoconsumo y es fuente de ingresos cuando genera excedentes. 

 

Dado que tanto la agricultura intensiva en uso como la agricultura 

mecanizada están asociadas al uso de la fuerza física y maquinarias, 

hombres y mujeres consideran que son roles propios de los primeros, sin 

embargo en este ambiente las mujeres tienen un rol cada vez más 

importante y decisivo para el desarrollo de la actividad agrícola.  

 

El pastoreo de vacunos, ovinos y camélidos es una de las tareas más 

importantes en la economía de la familia campesina del área rural y aunque 

en general es una responsabilidad compartida, durante varios periodos del 

año las mujeres se hacen cargo de esta labor debido a la migración temporal 

de los hombres y los roles comunitarios que en el área rural tienen mucha 

importancia.  

 

Mientras que los hombres se hacen cargo de las tareas que requieren mayor 

fuerza física, éstas parecen ser puntuales y específicas en el tiempo 

mientras que las tareas de las mujeres son múltiples y están orientadas a 

trabajos que requieren atención detallada y continúa. 
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c) Rol Comunitario 

Las mujeres participan activamente en diferentes y múltiples instancias 

comunales pero principalmente en las reuniones de la comunidad donde se 

tratan los temas más importantes y se toman decisiones. También tienen 

participación destacada en los trabajos comunales e incluso en la directiva 

de las organizaciones. Pero como es de esperar, esta alta participación de 

las mujeres en la vida comunal no tiene la misma cualidad, reconocimiento 

social y poder de decisión que tienen los hombres.  

 

En las reuniones las mujeres participan como “oyentes”, “acompañantes”, 

“reemplazo eventual de los esposos”, es decir, se trata de una participación 

pasiva y subordinada. Las reuniones comunales no se realizan con un 

carácter cerrado sino son reuniones públicas o abiertas a todos quienes 

viven en la comunidad, por tanto las mujeres no tienen impedimentos para 

asistir pero no son parte de las deliberaciones y toma de decisiones. 

 

Las mujeres cumplen un rol comunitario destacado y a menudo son 

requeridas como voluntarias para hacerse cargo de actividades sociales, 

festivas, preparación de la “olla común” y otras similares que no tienen 

remuneración ni compensaciones de otro tipo. (Fundacion Tierra, 2012) 

 

La mujer en el área rural ha contribuido siempre a las actividades productivas 

como la agricultura (principalmente en pequeña escala), la elaboración de 

productos agrícolas, las industrias artesanales y domésticas, el intercambio 

de mercaderías y el comercio; no obstante, el gobierno en los últimos años 

ha creado diferentes instituciones para poder apoyar el desarrollo de las 

mujeres a través de diferentes tipos de proyectos prestando particular 

atención a los programas de capacitación destinados a mejorar sus 

capacidades. 
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En un ambiente con pocas oportunidades para las mujeres, como es el área 

rural van surgiendo diferentes tipos de organizaciones que agrupan a 

mujeres con problemas y necesidades comunes. 

 

La Federación de Mujeres Bartolina Sisa es la organización más 

representativa que agrupa a mujeres Indígenas, Originarias Campesinas en 

el área rural del departamento de La Paz. 

 

 Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina 1.1.3

Sisa (FNMCB-BS) 

La Federación es una instancia de representación de las mujeres del área 

rural la cual busca que estas mujeres participen activamente en las 

decisiones que afectan el desarrollo de las comunidades. (Federacion 

Departemental de Mujeres Campesinas Indigenas Originarias de La Paz, 

2010)  

 

Es una organización político - sindical de mujeres indígenas del área rural, 

con mujeres afiliadas dispersas por todo el país sobre todo del altiplano y los 

valles. En sus congresos muestran demandas relacionadas a la salud, la 

educación, producción agrícola, desarrollo rural entre otros. 

 

En la actualidad, las mujeres de la Federación destinan sus esfuerzos en 

cumplir lo expuesto en la Nueva Constitución Política en torno a la equidad 

de género, principalmente en lo referente a participación política y acceso a 

cargos públicos.  

 

El gobierno ha establecido como una de sus políticas la ampliación de 

apoyos financieros para proyectos que están específicamente dirigidos a 

mejorar las condiciones y los derechos de las mujeres en el área rural y de 
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los pueblos indígenas. Debe mencionarse particularmente el apoyo a las 

propias organizaciones indígenas, para que definan sus necesidades y 

modelos de desarrollo. 

 

En busca de llegar a los sectores más vulnerables de la población rural y con 

muy pocas posibilidades de acceder a financiamiento para poder desarrollar 

sus actividades, se crean varias instituciones una de las más conocidas es el 

Fondo Indígena, una institución descentralizada a cargo del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT). (Ministerio de Planificacion y Desarrollo, 

Viceministerio de Planificacion y Coordinacion)  

 

 Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios, y 1.1.4

Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) 

El Fondo Indígena1 fue creado para financiar iniciativas sociales y 

productivas  mediante proyectos de desarrollo productivo y social que 

beneficien, de manera directa, a los Pueblos Indígenas, Originarios y 

Comunidades Campesinas. 

 

Los proyectos pueden ser ejecutados a través de las siguientes 

organizaciones beneficiarias: 

 

 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

(CSUTCB) 

 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ) 

 Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) 

 Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) 

 Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) 
                                                           
1
Creado por decreto del 22 de diciembre de 2005, recibe 5 del 37% del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), para financiar proyectos de desarrollo económico y social en el área rural para 

ocho organizaciones beneficiarias. 
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 Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas 

Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa (CNMCB-BS) 

 Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) 

 Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) 

 

Los recursos del Fondo Indígena pueden ser destinados para: 

a) Proyectos de desarrollo productivo, social y de fortalecimiento 

organizativo. 

 

b) Prestar asistencia técnica para la elaboración y ejecución de proyectos 

a los Pueblos y Naciones Indígenas Originarias Campesinas y 

Comunidades Interculturales. 

 

c) Establecer, elaborar y ejecutar mecanismos de capacitación 

constante. 

 

El Fondo Indígena tiene la capacidad de financiar proyectos a nivel nacional 

siendo el departamento de La Paz beneficiado con mayor presupuesto 

asignado, como se puede observar a continuación: 
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Gráfico 1 

Presupuesto asignado por el Fondo Indígena 

 

Fuente: Ministerio Rural y Tierras 

 

Según la base de datos de proyectos financiados por el Fondo Indígena, en 

el departamento de La Paz, se puede ver que existe mayor cantidad de 

recursos destinados en las provincias de Caranavi, Ingavi y Muñecas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Nacional

La Paz

Beni

Santa Cruz

Cochabamba

Oruro

Tarija

Potosi

Chuquisaca

Pando

3% 

49% 

12% 

8% 

7% 

6% 

6% 

5% 

3% 

1% 
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Gráfico 2 

Presupuesto asignado por provincia 

Fuente: Base de Proyectos FDPPIOYCC 

 

La tercera provincia más beneficiada con el 16% es la provincia Muñecas del 

departamento de La Paz a la cual se destinó alrededor de Bs. 44.528.369.9 a 

través de las organizaciones beneficiarias. (Fundacion Jubileo, 2010) 

 

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 

Bolivia Bartolina Sisa a nivel nacional hasta el año 2010 cuenta con 131 

proyectos aprobados por el Fondo Indígena, de los cuales tan solo 24 

proyectos pertenecen al departamento de La Paz y de estos solo 21 han sido 

gestionados por las diferentes federaciones provinciales del departamento. 

(Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indigenas Originarios y Comunidades 

Campesinas , 2010) 

Caranavi
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Ildefonso de Muñecas
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Abel Iturralde
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Los Andes

Inquisivi

Manco Kapac

Nor Yungas

Bautista Saavedra

José Manuel Pando

Franz Tamayo

18% 
17% 

16% 
8% 

7% 
7% 

4% 
4% 
4% 

3% 
3% 

2% 
2% 
1% 
1% 
1% 

0,8% 
0,7% 
0,5% 
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Considerando que la Federación Provincial Única De Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias de la Provincia Muñecas "Bartolina 

Sisa"(FPUMCIOPM-BS) perteneciente a la Federación de La Paz, cuenta 

con personería jurídica RAD Nº 1041/2012 siendo este uno de los requisitos 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, tiene la posibilidad de 

acceder a financiamientos del Fondo Indígena. (Gaceta Oficial del Estado 

Plurinacional de Bolivia) 

 

Sin embargo en la provincia Muñecas del departamento de La Paz el Fondo 

Indígena asigno Bs. 44.528.369.9, para la ejecución de 39 proyectos a través 

de la CSUTCB de Bolivia, de los cuales solo el proyecto “Turismo 

Comunitario Base de Crecimiento y Desarrollo Sectorial” está destinado al 

municipio de Chuma con un presupuesto de Bs. 979.612. (Fondo de 

Desarrollo para los Pueblos Indigenas Originarios y Comunidades 

Campesinas , 2010) 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

En los últimos años las mujeres en el área rural adquirieron un rol 

comunitario más representativo como dirigentes de asociaciones lo cual 

implica nuevas responsabilidades por lo que se hace necesario conocer el 

contexto donde se desenvuelven las mujeres del municipio de Chuma. 

 

La Federación de mujeres Bartolina Sisa cuenta con personería jurídica a 

nivel provincial lo que les permitiría acceder a proyectos para el municipio de 

Chuma, sin embargo de acuerdo a la investigación exploratoria2 se ha podido 

conocer que a la región han llegado proyectos de diferentes instituciones 

                                                           
2
 La misma se realizó durante la ejecución del Proyecto de interacción social “Capacitación en Gestión 

Contable y Productiva a mujeres asociadas de las provincias Los Andes, Muñecas, Larecaja, Loayza y 
Nor Yungas del departamento de La Paz” a través del Instituto de Investigación y Capacitación en 
Ciencias Administrativas (IICCA). 
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para el desarrollo de la región, empero las mujeres de base no realizan las 

gestiones para acceder a  proyectos.  

 

Por tanto se plantea la pregunta de investigación: 

¿Por qué las mujeres no han podido gestionar proyectos para su región a 

través de la Federación Bartolina Sisa en el Municipio de Chuma?   

 

1.3 Objetivos 

Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

 

 Objetivo general 1.3.1

Diseñar un modelo de capacitación de seguimiento y control en proyectos de 

acuerdo a las características y conocimientos de las mujeres asociadas a la 

Federación Bartolina Sisa en el municipio de Chuma. 

 

 Objetivos específicos 1.3.2

 Identificar las características demográficas y  económicas de las 

mujeres que pertenecen a la federación Bartolina Sisa en el municipio 

de Chuma. 

 Identificar las dificultades que impiden la participación en la 

presentación de proyectos. 

 Conocer los tipos de capacitación a los cuales asistieron las mujeres 

asociadas y su metodología de enseñanza 
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1.4 Alcances 

Los alcances de la investigación son:  

 

 Alcance temático  1.4.1

El alcance temático se encuentra dentro de la malla curricular de la Carrera 

de Administración de Empresas, en el área de: Gestión de Proyectos. 

 

 Alcance temporal  1.4.2

El estudio documental abarcó desde el  año 2005 al  2015 y el trabajo de 

campo comprendió el segundo semestre de 2015.  

 

 Alcance geográfico 1.4.3

El estudio se realizó en las comunidades de: Chuma, Chajlaya, Timusi, 

Sococoni, Luquisani y Tuyluni del municipio de Chuma en la provincia 

Muñecas del departamento de La Paz. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Y LEGAL 

 

2.1 Referencia teórico – conceptual 

Hablar de gestión implica una acción ligada a un grupo de personas (que 

forman parte de una organización) a las que les une un objetivo común. Por 

tanto es importante reconocer que la gestión no es una acción vinculada a la 

dirección o la gerencia, como comúnmente se piensa, sino que gestión 

implica hacer referencia a la participación, al trabajo en equipo, a personas 

con adhesión a objetivos, motivación, capacidades y sobre todo, que implica 

un buen aprovechamiento de todos los recursos, incluidos los humanos para 

mejorar el funcionamiento de la propia organización y sus resultados. (Guía 

para mejorar la gestión de las organizaciones de desarrolo, 2014) 

 

 Gestión Estratégica 2.1.1

Gestión Estratégica es el proceso de seleccionar información, hacer 

suposiciones, tomar decisiones  y formular las acciones necesarias con 

anticipación para alcanzar los objetivos a largo plazo con el uso eficiente de 

los recursos de la organización, teniendo en cuenta la situación actual y los 

factores internos y externos que pueden influir en el logro de objetivos, es él 

que puede unir entre donde estamos y donde queremos estar en el futuro. 

(Avila, 2013)  

 

El enfoque de gestión estratégica busca potenciar que las organizaciones 

sociales desarrollen sus actividades desde una claridad en sus metas 

institucionales, así como los valores que sustentan su actuación, definiendo 

líneas claras y objetivos para concretarlas.  
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 Factores  externos (oportunidades y amenazas) 2.1.2

Las oportunidades son condiciones externas favorables a las organizaciones 

sociales. Generalmente, son de carácter temporal, que se orienta a apoyar la 

misión, visión y el logro de los objetivos institucionales. Su provecho es mejor 

si son identificados oportunamente. 

 

 Componentes  2.1.2.1

a) Fuerzas políticas y legales 

Estas están íntimamente involucrados por el sistema político 

imperante en el momento del análisis, así puede ser de dictadura, 

democracia o monarquía, que indudablemente influyen en las 

acciones y decisiones de las empresas. Además, debemos 

necesariamente analizar las decisiones políticas a partir de las 

estructuras de poder del Estado que definitivamente generan 

oportunidades o amenazas en las empresas asentadas en el país. 

(Avila, 2013) 

 

Son el resultado de cambios en las leyes y disposiciones. Son la 

consecuencia de desarrollos políticos y legales en una sociedad que 

afectan de manera significativa a administradores y empresas. (Hill, 

2009) 

 

b) Fuerzas económicas 

Las fuerzas económicas afectan la salud y bienestar general de una 

nación o la economía regional de una organización, lo cual a su vez 

influye en la capacidad de las organizaciones e industrias para 

obtener una tasa de rendimiento adecuada. (Hill, 2009)  

 

Las fuerzas económicas deben analizarse exhaustivamente porque 

afectan la prosperidad de las personas, el poder de compra de los 
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consumidores, la capacidad de generar tasas de rendimientos 

aceptables y las nuevas inversiones en la empresa. (Avila, 2013) 

 

c) Fuerzas demográficas 

La demografía se considera como las características de un grupo de 

trabajo, organización, mercado específico o poblaciones nacionales, 

siendo la edad, género, origen étnico y el nivel de estudios de una 

población los indicadores que lo evalúan.  

 

Los cambios demográficos afectan directamente a la comercialización, 

talento humano, finanzas y otros aspectos de la actividad empresarial 

que pueden generar oportunidades o amenazas; así, la tasa de 

crecimiento demográfico, el nivel de estudio, la estratificación de la 

edad de la población o la creciente participación de la mujer en el 

ámbito profesional se debe tomar en cuenta en el momento de crear 

acciones defensivas u ofensivas (Avila, 2013)  

 

d) Fuerzas sociales 

Son la forma en que las costumbres y valores cambiantes afectan a 

una industria. Al igual que otras fuerzas macro ambientales que se 

analizaron, el cambio social genera oportunidades y amenazas.  (Hill, 

2009) 

 

e) Fuerzas culturales 

Se define la Cultura como las características y comportamientos 

comunes que distinguen a los diferentes grupos de personas como el 

idioma, creencias, tradiciones o la influencia religiosa. (Avila, 2013) 
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f) Fuerzas tecnológicas 

Se entiende a la tecnología como los conocimientos, métodos, 

instrumentos, técnicas que se utilizan para transformar materias 

primas, insumos e información en bienes o servicios terminados, por lo 

que, su desarrollo puede permitir que éstos queden obsoletos 

(destructivo) de la noche a la mañana o en su caso les generen un sin 

número de nuevas posibilidades (constructivo) a las organizaciones. 

(Avila, 2013) 

 

 Factores internos (Fortalezas y debilidades) 2.1.3

Es la descripción y evaluación ejecutiva de los cambios que se están dando y 

los efectos esperados de las áreas o actividades que existen al interior de la 

organización. 

 

 Componentes  2.1.3.1

a) Recursos 

Los recursos son activos de una organización. Se pueden dividir en 

dos categorías; tangibles e intangibles. Los recursos tangibles son 

bienes físicos como terreno, edificios, planta, equipo, inventario y 

capital. Los recursos intangibles son los bienes no físicos que crean 

los administradores y otros empleados, como marcas, reputación de la 

compañía, los conocimientos que los empleados han adquirido a 

través de la experiencia y la propiedad intelectual de la empresa, que 

incluye desde sus protección hasta las patentes, derechos reservados 

y marcas comerciales. (Hill, 2009) 

  

b) Capacidades 

Se refieren a las habilidades de una organización para coordinar sus 

recursos y aplicarlos para el uso productivo, estas habilidades radican 

en sus reglas, rutinas y procedimientos; es decir, el estilo o la forma en 
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que toma las decisiones y manejar sus procesos internos para 

alcanzar los objetivos organizacionales. (Hill, 2009) 

 

2.2 La organización 

Para entender el término de la palabra “organización” es importante conocer 

el origen etimológico del mismo para así entender mejor su significado. En 

este sentido, tenemos que subrayar que esta palabra procede del griego 

“organon” que puede traducirse como “herramienta de trabajo” (Centro de 

Desarrollo Integral de la Mujer Aymara "Amuyta" CDMA, 2013) 

 

Entonces una organización es un grupo social formado por personas, tareas 

y administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática 

para cumplir con sus objetivos. 

 

Cabe destacar que una organización solo puede existir cuando hay personas 

que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para 

lograr su misión. Las organizaciones funcionan mediantes normas, 

reglamentos, estatutos que han sido establecidas para el cumplimiento de los 

propósitos. 

 

La organización es una agrupación de 3 o más personas con objetivos 

comunes y con actividades definidas bajo una estructura formal. La 

organización es la célula viva de la sociedad, que a través de la cual, se han 

logrado derechos sociales, culturales, económicos, políticos para el bien 

estar de la misma. (Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara 

"Amuyta" CDMA, 2013)  

 

Es el relacionamiento de las personas para desarrollar actividades similares 

de las personas lograr objetivos comunes trabajando en equipo, gobernando 

por sus representantes y sujeto a normas. 
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Porque es importante la organización: 

 La gente ha aprendido que la mejor manera de resolver sus 

problemas es mediante la unión de sus conocimientos y de su fuerza, 

mediante la solidaridad y la unidad para lograr sus objetivos. 

 Las organizaciones son las instancias importantes para conocer las 

situaciones del grupo social y de las comunidades y brindar opciones 

de ayuda, permitiéndose ver la realidad y situación actual en que se 

vive. Una persona sola no puede conseguir fácilmente lo que quiere 

conseguir; pero cuando son varias personas organizadas es más fácil 

lograrlo. 

 Las organizaciones tiene como principal propósito la superación y 

desenvolvimiento en la sociedad, también romper el aislamiento y ser 

participe en la colectividad/ comunidad. 

 Aquí existe un apoyo entre las y los asociados, se apoyan 

mutuamente para conseguir un objetivo. 

 Las personas al formar parte de una determinada organización, tienen 

la posibilidad de participar con ideas, valoración y superación. 

 La organización responde a las necesidades de las bases, responde a 

las inquietudes de sus asociados. 

 La organización puede ser auto gestionaría porque está administrada 

por sus propios dirigentes y autoridades. 

 Las bases participan en las actividades de la organización según su 

plan y cronogramas de actividades. 

 Mediante la organización se puede recuperar los valores, culturales y 

artesanales, hacer respetar sus identidad cultural, sus formas de vida 

y sus derechos. 

 Organizadas las mujeres y los jóvenes pueden defender y ejercer sus 

derechos  fundamentales como personas.  
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 Tipos de Organización 2.2.1

Las organizaciones son diversas y dan lugar a una amplia variedad de tipos 

de organizaciones que se clasifican según sus objetivos, estructura y 

características principales, las más conocidas e importantes son: 

 

a) Organizaciones Económicas 

Este tipo de organización responde a objetivos que irán a fortalecer la 

economía de las personas que conforman la organización, es decir 

persigue intereses de cada persona el cómo generar recursos 

económicos para el bien estar de las familias y comunidades, entre 

ellas podemos mencionar: 

 Centro de producción agropecuaria 

 Cooperativa de ahorro y crédito 

 Asociaciones agropecuarias para la producción 

 Empresas 

 Organización de artesanos 

 Bancos comunales 

 Centro artesanales 

 Unidades de producción agropecuaria y artesanía 

 

b) Organizaciones sociales 

Trabajan con objetivos que responden al desarrollo social, tienen 

fundadas sus acciones en la educación, salud, alimentación y 

necesidades básicas de la familia y la comunidad. Entre estas formas 

de organización están: 

 Organizaciones de mujeres 

 Clubes de madre 

 Asociaciones de comerciantes 

 Organizaciones deportivos (clubes deportivos) 
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 Asociación de padres de familia 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Centros culturales educativos 

 Unidades educativas 

 Centros de formación y capacitación 

 Juntas vecinales 

 

c) Organizaciones políticas 

Son organizaciones que tiene un fin político, estas son: 

 Sindicatos. 

 Subcentrales y Federaciones. 

 Central Obrera Boliviana (COB). 

 Confederación única de trabajadores campesinas de Bolivia 

 Partidos políticos. 

 Federación de Mujeres Bartolina Sisa 

 Movimientos sociales. 

 Organizaciones Representativas de los pueblos 

indígena/originarias. 

 

d) Organizaciones Culturales 

Son aquellas que dedican sus actividades a la investigación, 

producción y difusión de los valores sociales y culturales; ejercen y 

aplican el derecho a la expresión cultural de la sociedad estas son: 

 Teatro popular. 

 Conjuntos folclóricos. 

 Organizaciones culturales. 

 Centros culturales. 

 Grupos de personas organizadas para la investigación. 
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 Grupos de personas que interpretan la danza y música de una 

determinada cultura. 

 

2.3 Participación  

El reconocimiento de la participación en las culturas y en las sociedades 

occidentales, en conjunción con una mayor conciencia acerca de los 

beneficios de la vida democrática, genera en los sujetos la necesidad de 

potenciar la participación en las organizaciones e instituciones. (Palladino, 

2014) 

 

La participación implica la colaboración activa de todas las personas que 

interviene en una organización independientemente de las jerarquías o 

estatus o roles que se desempeñen. 

 

Las empresas, organizaciones e instituciones requieren mejoramiento de la 

calidad de los productos o de los servicios que ofertan. Este 

condicionamiento es creciente no solo en el sistema productivo, sino también 

en el financiero, comercial, social o educativo. 

 

Las organizaciones son cada vez más conscientes de la necesidad de 

mejorar la gestión por medio de la participación de todos los integrantes. La 

mejor garantía de su mejoramiento por la acción de todos los miembros será 

resultado de promover el estímulo a la iniciativa, al desarrollo del 

conocimiento, al trabajo solidario, la valorización de los sujetos como 

personas. (Cooperativa Kinema, 2014) 

 

 El sujeto como participante 2.3.1

La mejor manera de incentivar a las personas a participar del trabajo en las 

organizaciones o instituciones de manera inteligente, creativa y solidaria es 
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estimularlos a aportar su esfuerzo cooperativo en proyectos que se 

involucren, a través de las diferentes etapas. 

 

Por otra parte, los sistemas organizativos se producen en determinadas 

sociedades y en determinados contextos socioculturales. 

 

El desarrollo económico y social que ocurre a lo largo del devenir histórico se 

acompaña, en consecuencia con la evolución pluridimensional podemos 

observar que existe una alta apreciación de los sujetos como personas que 

participan solidariamente en las organizaciones posibilitan el mejoramiento 

de la calidad de vida de todos y cada uno de sus miembros. (Palladino, 2014) 

 

 Teoría de la participación 2.3.2

Las organizaciones siempre estuvieron compuestas por personas que se 

ubican tanto en los niveles de la planificación y la toma de decisiones como 

en la evaluación. La necesidad de la participación es inherente si se tiene en 

cuenta que no puede haber organización que no tenga sujetos en su 

composición, porque son productos culturales. 

 

Las actuales exigencias organizacionales de creciente exigencia de cuotas 

cada vez mayores de eficiencia y eficacia obligan a la búsqueda de los 

factores que en mayor medida determinan los resultados: entre ellos, hoy 

figura un lugar privilegiado la intervención calificada y solidaria de los sujetos 

que constituyen la organización. 

 

El concepto de participación es entendido como la intervención en la toma de 

decisiones y no solamente como el establecimiento de canales 

multidimensionales de comunicación y consulta. 
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En la práctica la participación es comprendida como la intervención de 

sujetos o grupos de sujetos en la discusión y toma de decisiones que les 

afecta para la consecución de objetivos comunes, compartiendo para ello 

métodos de trabajo específico. (Palladino, 2014) 

 

 Participación comunitaria 2.3.3

La participación comunitaria se entiende como una toma de conciencia 

colectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por 

medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y 

organizativas que facilita el bien común; es decir, se pretende vincular a la 

comunidad para la: 

 Investigación de sus propios problemas, necesidades y recursos 

existentes. 

 Formulación de proyectos y actividades. 

 Ejecución de proyectos mancomunados entre las comunidades y las 

Instituciones. 

 Evaluación de las actividades que se realizan en cada proyecto. 

 

La participación tiene distintas vertientes, por una parte la participación 

dentro de la comunidad, esto es lo que se denomina participación 

comunitaria, a través de ella la comunidad se organiza frente a las 

adversidades, o simplemente con el objetivo de lograr un mayor bienestar 

procurando el desarrollo de la misma. 

 

Pero existe otro tipo de participación, la participación ciudadana a través de 

la cual se establece una relación más estrecha entre la comunidad y las 

autoridades, es decir es una forma de colaboración para conseguir hacerse 

oír. 
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Una forma de participar es la identificación de problemas y necesidades, 

para lograr su integración en la definición de políticas, programas o proyectos 

de desarrollo. (Palladino, 2014) 

 

La importancia de la participación ciudadana radica entre otras cosas: 

 Los ciudadanos pueden hacer llegar a las autoridades sus 

necesidades, demandas o sugerencias. 

 Los ciudadanos pueden participar desde el proceso de identificación 

de necesidades, formulación de proyectos, ejecución, evaluación y 

seguimiento aportando de acuerdo a sus posibilidades. 

 

Los proyectos son un resultado de aquellas actividades organizativas por 

tanto son utilizados a menudo como medios para cumplir el plan estratégico 

de la organización, independientemente de si el equipo de proyecto 

pertenece a la organización o si es subcontratado. Los proyectos son 

formalizados como resultado de una o más de las siguientes consideraciones  

 Demanda de mercado y/o comunidad 

 Necesidad organizativa 

 Petición de clientes y/o beneficiarios  

 Avance tecnológico 

 Requisito legal  

 

 Capacitación 2.3.4

La capacitación está orientada a satisfacer las necesidades que las 

organizaciones tienen de incorporar conocimientos, habilidades y actitudes 

en sus miembros, como parte de su natural proceso de cambio, crecimiento y 

adaptación a nuevas circunstancias internas y externas. Compone uno de los 
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campos más dinámicos de lo que en términos generales se ha llamado, 

educación no formal. (Blake, O., 1997) 

 

2.4 Proyecto 

Se entiende por proyecto un trabajo que tiene un comienzo y un fin, es un 

trabajo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. Este trabajo debe planificarse, controlarse y debería llevarse 

a buen término con el objetivo de cumplir con los requisitos del que lo 

solicito. ( Project Management Institute, 2013) 

 

Se dice que es temporal por que significa que cada proyecto tiene un 

comienzo y un fin definido. El fin del proyecto se alcanza cuando se llegan a 

los objetivos del proyecto, o llega a estar claro que los objetivos de proyecto 

no podrán alcanzarse o que el proyecto se cancela. Temporal no significa 

necesariamente de corta duración, muchos proyectos duran varios años. Sin 

embargo, en cada caso la duración es finita. 

 

Elaboración progresiva: esta es una característica que acompaña a los 

conceptos temporal y único. La elaboración progresiva significa el desarrollo 

en pasos sucesivos, siendo capaces de saber en cada momento que se sabe 

y que falta por saber. (Bucero, 2012)  

 

Un proyecto es un conjunto de actividades que apuntan a alcanzar, en los 

plazos previstos con un presupuesto dado, objetivos claramente definidos 

(Comision Europea, 2004) 

 

El concepto de Proyecto proviene del vocablo latino proiciere,-proieci –

proiectum que significa arrojar adelante (proyección, proyectar, proyecto); 

esto es, el proyecto es toda idea que se tiene en el presente con miras a que 
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se materialice en el futuro, mediando el presente y el futuro o logro del 

proyecto, un proceso con pasos específicos, que procure la consecuencia del 

resultado deseado. (Zacarias Torrez, 2013) 

 

 Características de proyectos  2.4.1

 Tiene un objetivo singular que se puede o no alcanzar 

 Tiene características específicas que lo hacen único (o singular) 

 Tiene un inicio y un final determinado, es decir, es temporal y su 

duración puede ser muy corta o de ser largo alcance en el tiempo 

 Tiene asignación de recursos humanos, materiales y financieros para 

todo su ciclo de vida 

 Tiene roles de equipo  y hacen al proyecto sinergetico 

 

Así que puede existir una enorme cantidad y diversidad de proyectos con 

diferentes alcances, tiempo y costo; sin embargo todos ellos tienen carácter 

único y complejidad diferente. (Zacarias Torrez, 2013) 

 

 Tipos de proyectos 2.4.2

Tomando en cuenta que son muchos y distintos los problemas que se 

confrontan en la actualidad, se pueden diseñar diferentes tipos de proyectos 

para solucionar estos problemas según el área o sector donde sus 

competencias se desarrollarán, los más comunes son: 

 

a) Proyectos Productivos  

Son un conjunto de estudios de carácter técnico, económico y financiero que 

se destina para efectuar la producción económica de bienes y/o servicios, 

cuya asignación de recursos financieros en el presente permite obtener 

mayores beneficios en el futuro. (Andrade, 2001) 
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b) Proyectos Sociales 

Estos proyectos están destinados a satisfacer necesidades sociales de 

manera inmediata, están encaminados a atender situaciones y reducir 

carencias de servicios comunitarios de atención social. 

 

Buscan mejorar la calidad de vida de la población, se generan principalmente 

en las instituciones de gobierno, organizaciones sociales y organizaciones no 

gubernamentales (ONGs). También hay empresas que realizan este tipo de 

proyectos mediante sus programas de responsabilidad social.  (Miguel Angel 

Zilvetty, 2013)  

 

Las organizaciones comunales pueden generar proyectos productivos y 

sociales, pero también se ha conocido de la ejecución de proyectos que 

combinan ambas categorías, son proyectos que impulsan el desarrollo de 

actividades generadoras de  bienes y servicios útiles para la comunidad, la 

finalidad no es generar ganancias que enriquezcan a un individuo, sino 

garantizar, la producción de bienes y servicios, garantizándoles una calidad 

de vida digna y la satisfacción de las necesidades colectivas. (Dirección de 

Desarrollo de la Comunidad, 2013) 

 

 Participantes en un Proyecto 2.4.3

a) Clientes/Beneficiarios. Son las personas u organizaciones que 

usarán el producto, servicio o resultado del proyecto. Los 

clientes/beneficiarios pueden ser internos o externos a la organización 

ejecutante.  

 

b) Ente Financiador. Es la persona o grupo que proporciona los 

recursos financieros, en efectivo o en especie, para el proyecto. 
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Cumple un rol significativo en el desarrollo inicial del alcance y del acta 

de constitución del proyecto. 

 

c) Directores del programa. Los directores del programa son 

responsables de la gestión coordinada de proyectos relacionados, 

para obtener beneficios y un control que no serían posibles si los 

proyectos se gestionaran individualmente. Los directores del programa 

interactúan con los directores de cada proyecto, proporcionándoles 

apoyo y guía en proyectos individuales. 

 

d) Directores del proyecto. Los directores del proyecto son designados 

por la organización ejecutante para alcanzar los objetivos del 

proyecto. Un director de proyecto debe ser capaz de comprender los 

detalles del proyecto, pero debe dirigirlo desde una perspectiva global. 

Como responsable del éxito del proyecto, el director del proyecto tiene 

a su cargo todos los aspectos del proyecto, que abarcan, entre otros: 

desarrollar el plan para la dirección del proyecto, así como todos los 

planes complementarios relacionados, o mantener el proyecto 

encaminado en términos de cronograma y presupuesto, o identificar, 

dar seguimiento y responder a los riesgos, y o proporcionar informes 

precisos y oportunos sobre las métricas del proyecto. 

 

e) El director del proyecto es la persona líder responsable de la 

comunicación con todos los interesados, en particular con el 

patrocinador del proyecto, el equipo del proyecto y otros interesados 

clave. El director del proyecto ocupa el centro de las interacciones 

entre los interesados y el proyecto mismo. 

 



Modelo de capacitación de seguimiento y control en proyectos para las  
mujeres asociadas a la Federación Bartolina Sisa en el Municipio de Chuma 

 

29 

f) Equipo del proyecto. El equipo del proyecto está conformado por el 

director del proyecto, el equipo de dirección del proyecto y otros 

miembros del equipo que desarrollan el trabajo, pero que no 

necesariamente participan en la dirección del proyecto. Este equipo 

está compuesto por quienes llevan a cabo el trabajo del proyecto: 

individuos procedentes de diferentes grupos, con conocimientos en 

una materia específica o con un conjunto de habilidades específicas. 

 

g) Vendedores/Socios de negocios. Los vendedores, también llamados 

proveedores o contratistas, son compañías externas que celebran un 

contrato para proporcionar componentes o servicios para el proyecto. 

Los socios de negocios también son compañías externas, pero que 

tienen una relación especial con la empresa, lograda algunas veces 

mediante un proceso de certificación. Los socios de negocios 

proporcionan experiencia especializada o desempeñan una función 

específica, como una instalación, adecuación, capacitación o apoyo. 

(Project Management Institute, Inc, 2013) 

Imagen 1 

Relación entre los Interesados y el Proyecto 
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 Fases del Proyecto 2.4.4

Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyecto, 

relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más 

entregables. Las fases del proyecto se utilizan cuando la naturaleza del 

trabajo a realizar en una parte del proyecto es única y suelen estar 

vinculadas al desarrollo de un entregable específico importante. 

  

Las fases del proyecto suelen completarse en forma secuencial, pero pueden 

superponerse en determinadas circunstancias de los proyectos. 

Normalmente las diferentes fases implican una duración o esfuerzo 

diferentes. Por su naturaleza de alto nivel, las fases del proyecto constituyen 

un elemento del ciclo de vida del proyecto. (Project Management Institute, 

Inc, 2013) 

 

 Inicio 2.4.4.1

La primera fase del ciclo de vida del proyecto consiste en la generación y el 

análisis de la idea, lo que permite identificar una necesidad, problemática u 

oportunidad, es aquí donde se enuncia el proyecto, se plantea sus 

características fundamentales y se evalúan, las posibilidades de su 

ejecución. (Zacarias Torrez, 2013) 

 

 Planificación  2.4.4.2

Es el proceso administrativo mediante el cual se determina las acciones a 

realizar para alcanzar un objetivo determinado en un plazo establecido, 

distribuyéndolas en el tiempo, tomando en cuenta los recursos disponibles y 

los recursos existentes la planificación de un proyecto se ocupa de dar 

respuestas a las siguientes preguntas fundamentales: 

 ¿Qué se va a hacer? 
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 ¿Quién lo va a hacer? 

 ¿Cuánto tiempo durara cada actividad? 

 ¿Cuánto costara cada actividad? 

 

Para responder a estas preguntas se debe generar un plan; este es el 

documento en el que se proponen las respuestas que permiten llevar a buen 

término el proyecto. 

 

El plan debe ser detallado y explicito como sea necesario. Entre más 

minuciosamente se elabore mejor se podrán determinar y organizar las 

tareas y los recursos requeridos para la ejecución del proyecto; la dirección 

tendrá un instrumento que le permitirá conducirlo de la mejor manera conocer 

las restricciones existentes y cuando debe concluir y así se dispondrá de un 

referente que permita identificar cualquier desviación e instrumentar las 

medidas correctivas si fuesen necesarias. (Zacarias Torrez, 2013) 

 

 Ejecución  2.4.4.3

La fase posterior a la planeación es la ejecución, sin la cual todo sería 

simplemente especulación y no se tendrían las consecuencias deseadas 

relacionadas, por supuesto con el cumplimiento efectivo de los objetivos 

planteados al inicio. (Zacarias Torrez, 2013) 

 

En la larga etapa de la ejecución, el proyecto se convierte en acción, 

después de que esta ha sido identificada y programada y tras reunir los 

medios humanos, materiales y financieros para realizarla, comienza su 

puesta en ejecución que junto a sus circunstancias, serán el objeto del 

seguimiento. (Rodriguez, 2012) 
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 Seguimiento y control 2.4.4.4

El seguimiento o monitoreo es la supervisión continua o periódica de la 

ejecución de un proyecto es la fase del ciclo de gestión que acompaña a la 

ejecución de los proyectos: su finalidad es informar sobre el estado en que 

se encuentra la ejecución a nivel técnico, económico, de funcionamiento, 

organizacional y de utilidad social y conocer en qué medida se están 

realizando las actividades y consecuentemente alcanzando los resultados y 

objetivos previstos.  

 

El control consiste en determinar acciones preventivas o correctivas, o en 

modificar los planes de acción y hacer un seguimiento de los mismos, a fin 

de determinar si las acciones emprendidas lograron resolver el problema de z 

una naturaleza eminentemente descriptiva a la que se incorporan 

determinados rasgos explicativos e, incluso, ciertas proyecciones predictivas 

que aún poseerán un carácter tentativo y provisional. Es, en consecuencia, 

un momento de transición metodológica entre el seguimiento y la evaluación 

Su soporte documental es el Informe Final, que es el último instrumento aquí 

analizado en la gestión de los proyectos; el proceso quedará completado, 

eventualmente, con los Informes de Evaluación. La finalización cobra aún 

mayor importancia en el caso de aquellos proyectos que, por los motivos que 

se estimen oportunos, no serán susceptibles de evaluación cuando menos 

en los primeros tiempos de aplicación del sistema. (Rodriguez, 2012) 

 

2.5 Marco referencial 

 El Municipio de Chuma 2.5.1

La provincia Muñecas del departamento de La Paz fue creada el 28 de 

octubre de 1826 durante el gobierno del General Antonio José de Sucre, 

Chuma fue designada capital de la provincia el 24 de noviembre de 1900 

durante la presidencia de José Manuel Pando, se ubica a 148 km al noroeste 

de la ciudad de La Paz y abarca una superficie aproximada de 589 km2. 
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Posiblemente Chuma fue el centro de un enclave aimara y lo que sugiere el 

origen de su nombre a partir de la palabra aimara “Chuyma” que significa 

Corazón. Durante el periodo preincaico la cultura Mollo dominó lo que 

actualmente corresponde a la provincia de Muñecas además de parte de la 

provincia de Larecaja, prueba de ello son los vestigios arqueológicos de 

Iskanwaya que sería el principal asentamiento de la cultura Mollo antes del 

dominio incaico de la región. 

 

La topografía de la zona es muy accidentada, localizada en una zona 

montañosa con presencia de serranías, pie de monte y quebradas muy 

profundas y erosionadas, con un clima predominantemente templado, por ser 

cabecera de valle, húmedo, con una temperatura promedio de 15°, con una 

altitud media de 2.700 msnm. En la parte alta posee un clima frío. La región 

está cubierta por una vegetación característica de las regiones de valle.  

 

La región donde se estableció la población de Chuma, fue poblada por 

habitantes provenientes de la región Andina de origen aimara, (80% de la 

población) sin embargo por la pluriculturalidad reinante en el país, las 

poblaciones quechuas también fueron asentándose en la región. 

 

La población de Chuma se caracteriza por ser parlantes de tres idiomas 

(trilingües). El idioma aimara es hablado en el 100% de la población, el 

castellano, como la segunda lengua, es hablada por el 90%; y, el quechua 

como tercera lengua es hablada por el 85% por la población. 

 

Un aspecto visible es la vestimenta y costumbres peculiares características 

de las zonas de valle. Los pobladores están organizados en sindicatos 

agrarios, subcentrales y una central, además de las juntas de vecinos en los 

centros más poblados. 
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Según sus usos y costumbre la medicina tradicional es practicada por una 

parte importante de la comunidad, porque así lo adquirieron de sus 

antepasados. La mayoría de los pobladores tiene conocimientos de remedios 

caseros, elaborados sobre la base de insumos naturales (hierbas), además 

que constituye un medio de relacionamiento con la naturaleza y sus 

tradiciones culturales. Las enfermedades comunes son tratadas en sus 

mismas familias, sólo en casos de extrema emergencia acuden a los centros 

o puestos de salud del municipio. 

 

La actividad predominante en el Municipio es la agricultura, con cultivos de 

papa, maíz, haba, hortalizas, y en las partes bajas con frutales y otros 

productos. En la parte alta y montañosa la gente se dedica también a la 

crianza de camélidos, especialmente de llamas y alpacas, además de ovinos, 

bovinos, porcinos y aves de corral. Otra actividad importante es la artesanía, 

rubro mediante el cual producen tejidos de lana.  

 

Los hombres, en su mayoría, participan en las etapas de preparación del 

suelo para el cultivo, de maíz, papa, haba y del durazno con árboles 

frutícolas, siendo las mujeres y los hijos, quienes apoyan en el cuidado y la 

cosecha. 

 

La actividad comercial se realiza en ferias locales, donde aún se practican 

los sistemas de trueque. Los hombres son quienes tienen mayor 

participación en la comercialización en las ferias. Sin embargo en la zona hay 

carencia de terrenos para producir pastos y forrajes, falta de asistencia 

técnica para el riego, existe una incidencia negativa de factores climáticos 

adversos (sequías) y de enfermedades parasitarias. El pastoreo se lleva a 

cabo durante todo el año, priorizando al ganado vacuno y ovino, la presencia 

de ganado porcino es reducida. 
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2.6 Estructura orgánica de la Federación Única Provincial de Mujeres 

Campesinas Bartolina Sisa  

La secretaria ejecutiva provincial es elegida en un Congreso Ordinario 

Provincial según usos y costumbres por el lapso de dos años, ella es la 

encargada de la gestión de trámites ante la Federación Departamental y 

otras instancias, en las reuniones que se llevan a cabo cada seis meses 

obligatoriamente con las dirigentes de las comunidades se informa sobre las 

actividades de la Federación, la oportunidad de financiamiento para 

proyectos en la región, cursos de capacitación y otros temas para el 

desarrollo de las mujeres. 

 

Para la realización de las actividades de la Federación en la provincia 

Muñecas se elige un comité ejecutivo conformado por las mujeres de base 

de las comunidades de la provincia, el cual coordina junto con  la Secretaria 

Ejecutiva Provincial o dirigente Provincial agendas, proyectos, 

capacitaciones, recaudación de dineros entre otros3. 

 

Dirigentes de municipios o kurakas ejercen su cargo por dos años y son 

elegidas en Asamblea General, se reúnen cada mes hasta dos meses como 

máximo y se encargan de coordinar las actividades con las dirigentes de las 

comunidades del municipio. 

 

Las dirigentes de base o jilakatas son las representantes de las comunidades 

elegidas en asamblea general y son el enlace entre las bases, la dirigente del 

municipio y la secretaria provincial y se encargan de transmitir y coordinar las 

actividades en sus comunidades en reuniones que se realizan cada 15 días 

con las mujeres de base.  

                                                           
3
 Las autoridades en la provincia Muñecas se eligen de manera rotatoria y con apoyo de las bases, 

esto quiere decir que cada comunidad podrá postular a sus dirigentes y que por el periodo indicado de 
acuerdo al cargo ejercerán funciones. 
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Las bases de la federación están conformadas por mujeres que viven y 

desarrollan actividades en las comunidades que conforman una provincia, las 

cuales eligen a sus representantes a, nivel provincial, de municipio y en las 

comunidades, para que mediante estas autoridades indígenas se pueda dar 

a conocer sus necesidades y requerimientos. 

 

Gráfico 3 

Estructura orgánica de la Federación en la provincia Muñecas 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 Método de investigación  

El método que se empleó para la investigación es el método Inductivo que se 

describe como el razonamiento que va de los hechos concretos y 

particulares para llegar a establecer principios generales (Arandia, 2006) 

 

La investigación permitió alcanzar planteamientos generales a través de las 

características demográficas de las mujeres asociadas a la FPUMCIOPM-BS 

en el municipio de Chuma. 

 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es el descriptivo el cual “Busca especificar las 

propiedades, características y los perfiles de las personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos y las variables a las 

que se refiere. (Sampieri, 2010) 

 

Se describió los factores que impiden la presentación de proyectos como ser 

la capacitación y participación de las mujeres asociadas a la FPUMCIOPM-

BS en el municipio de Chuma. 

 

3.3 Tipo de Intervención 

Según la guía metodológica para la elaboración de trabajo dirigido de la 

carrera de Administración de Empresas el tipo de intervención es el de  

diagnóstico y propuesta. (Burgoa, 2011). 
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3.4 Unidad de Análisis  

La unidad de análisis son los componentes del universo sobre los cuales se 

mide las variables en estudio. (Sampieri, 2010). Para la presente 

investigación la unidad de análisis son las mujeres asociadas a la 

Federación Provincial Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias 

de la Provincia Muñecas "Bartolina Sisa” (FPUMCIOPM-BS) del municipio de 

Chuma registradas en el año 2012. 

 

3.5 Universo o Población de Estudio 

El universo es el total de todos los elementos que comparten un conjunto de 

características comunes, es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones. (Sampieri, 2010)  

 

De acuerdo a la unidad de análisis se tomó como universo a 717 mujeres 

pertenecientes FPUMCIOPM-BS del municipio de Chuma, pertenecientes a 

seis localidades. 

Cuadro 1 

Número de mujeres afiliadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa”  

Municipio Comunidad N° de afiliadas 

Primera Sección de 
Chuma 

Chuma 225 

Chajlaya 180 

Sococoni 110 

Timusi 97 

Luquisani 55 

Tiyluni 50 

Total 717 
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Z2 *p*q*N 

(N-1)*E2+Z2*p*q 

1.962 *0.90*0.10*717 

(717-1)*0.052+1.962*0.90*0.10 

3.6 Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectaran datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, esta deberá ser representativa de la población estudiada. 

(Sampieri, 2010) 

 

Considerando la cantidad de mujeres asociadas a la FPUMCIOPM-BS y la 

distancia entre las comunidades, se tomó cantidades determinadas de 

mujeres de las diferentes comunidades del municipio de Chuma. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicó la formula estadística 

(Gabaldon 1980) de tamaño finito, ya que la población es menor a 100.000 

personas: 

 

  

n=  

     

 

Dónde: 

N = Tamaño de la Población. N = 717 mujeres asociadas 

Z = Nivel de Confianza.  Z = 95% 

p = Probabilidad de Éxito.  p = 0,90. 

q = Probabilidad de Fracaso. q = 0,10. 

E = Error    E = 5%. 

 

    

            n=       

  

          n= 116 
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Por tanto se realizó 116 encuestas a las mujeres asociadas a la 

FPUMCIOPM-BS en el municipio de Chuma de acuerdo al siguiente diseño.  

 

Para el diseño de la muestra de las mujeres afiliadas a la FPUMCIOPM-BS 

se utilizó el muestreo probabilístico estratificado que es el muestro en que la 

población se divide en segmentos y se selecciona una muestra por cada 

segmento. 

Cuadro 2 

Diseño de la muestra por comunidades   

 

 

3.7 Método y técnica para la captura de información primaria  

El método que se utilizó para la recolección de información primaria fue la 

encuesta que se entiende por la indagación o sondeo que se efectúa 

mediante consulta o interrogatorio para saber la opinión de las personas 

acerca de un asunto en particular. Este método se aplicó a las mujeres 

asociadas a la FPUMCIOPM-BS4en el municipio de Chuma. 

                                                           
4
 Las encuestas se realizaron durante la ejecución del Proyecto de interacción social “Capacitación en Gestión Contable y Productiva 

a mujeres asociadas de las provincias Los Andes, Muñecas, Larecaja, Loayza y Nor Yungas del departamento de La Paz” a través 
del Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA). 

Comunidades 
Nº de 

afiliadas 
Porcentaje Muestra 

Chuma 225 31% 37 

Chajlaya 180 25% 29 

Sococoni 110 15% 18 

Timusi 97 14% 16 

Luquisani 55 8% 9 

Tuyluni 50 7% 8 

Total 717 100% 116 
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En este caso la técnica que se empleo fue la entrevista semi-estructurada 

aplicada a las principales dirigentes de las mujeres asociadas a la 

FPUMCIOPM-BS en el municipio de Chuma que permitió ampliar la 

información. 

 

3.8 Instrumento de relevamiento de información  

Para el relevamiento de la información primaria se utilizó un cuestionario 

estructurado que consta de un conjunto de preguntas que se elabora para 

obtener información con algún objetivo en concreto. 

 

El cuestionario denominado “Cuestionario para mujeres asociadas a la 

FPUMCIOPM-BS en el municipio de Chuma” sirvió para obtener respuestas 

sobre las dificultades que enfrentan las mujeres asociadas en la presentación 

de proyectos. (Ver anexo 1) y una entrevista semi estructurada denominada 

“Guía de Entrevista” para las principales dirigentes. (Ver anexo 2) 

 

3.9 Procesamiento de datos  

Para el procesamiento de datos obtenido de los cuestionarios se utilizó el 

programa estadístico software Statical Packcege for the Social Sciences 

(SPSS 24). Para realizar un análisis comprensible se elaboró cuadros de 

cruce de variables en función a los aspectos a medir por ejemplo actividades 

económicas, nivel de educación, edad, aspectos generales y otros. 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/informacion
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

 

La investigación realizada describe las dificultades que enfrentan en el 

seguimiento y control para la presentación de proyectos las mujeres 

asociadas de la Federación Provincial Única de Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias de la Provincia Muñecas “Bartolina Sisa” 

(FPUMCIOPM-BS) que para el siguiente trabajo serán denominadas las 

Bartolinas en el Municipio de Chuma, para su análisis este trabajo se divide 

en: 

a) Características generales del Municipio de Chuma. 

b) Características demográficas de las mujeres asociadas a la 

FPUMCIOPM-BS en el Municipio de Chuma. 

c) Capacitación alternativa para mujeres en la región.  

d) Participación de las mujeres en proyectos de la región. 

e) Proyectos en el Municipio de Chuma.    

 

4.1 Características generales del Municipio de Chuma  

Imagen 2 

Mapa del Municipio de Chuma 
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Actualmente el Municipio de Chuma está conformado por 25 comunidades 

rurales distribuidas en dos sectores, las cuales comprenden las localidades 

de Chuma y Timusí separados por aproximadamente doce kilómetros uno del 

otro. Estos dos sectores tienen escasa comunicación, relación y 

conocimiento uno del otro, esto fundamentalmente por la ausencia de una 

carretera que los integre. 

 

Dentro de las dificultades que enfrentan las mujeres en la región, se 

encuentran la falta de comunicación y difusión, los caminos y transporte de y 

a las comunidades de la provincia. 

 

 Medios de transporte 4.1.1

Para llegar hasta Municipio de Chuma los buses salen desde la ciudad de La 

Paz  todos los días de la semana, el viaje dura alrededor de 8 horas, empero 

el estado de las carreteras es precario por los deslizamientos y derrumbes, 

principalmente en época de lluvias, por otra parte en la región no existe 

transporte público, por lo que para trasladarse de una comunidad a otra el 

trayecto deben realizarlo a pie lo que en muchos casos les toma hasta tres 

horas dependiendo a la comunidad donde tengan que dirigirse, siendo la 

falta de transporte un impedimento para asistir a las escuelas, reuniones, 

centros de abasto y otros. 

 

 Medios de comunicación en la región  4.1.2

La cobertura telefónica es limitada ya que la señal de telefonía celular no 

llega a todas las comunidades, de igual forma la telefonía fija y los precios de 

contar con estos medios son elevados para una parte de las familias.  
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El medio de difusión masivo más importante de la región es la radio Norte, 

empero esta se encuentra ubicada en la comunidad de Titicachi lo que a 

veces dificulta la difusión oportuna de las actividades en el municipio. 

 

4.2 Características demográficas de las Bartolinas en el Municipio de 

Chuma 

Según el último Censo se pudo constatar que en el Municipio de Chuma 

existen 5.518 mujeres lo cual representa el 48% de la población total del 

municipio,  de este porcentaje alrededor de 700 mujeres son Bartolinas en el 

Municipio de Chuma. 

 

Como se observa a continuación existe un porcentaje alto de Bartolinas 

jóvenes en el Municipio de Chuma de las cuales más del 70% son menores 

de 50 años.    

 

Gráfico 4 

Edad de las Bartolinas en el Municipio de Chuma  
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Siendo la juventud una característica que presentan las mujeres en el 

Municipio de Chuma esta se convierte en una ventaja para la enseñanza de 

nuevos conocimientos para mejorar su producción y apoyar el desarrollo en 

su región ya que manifiestan curiosidad e interés por continuar 

capacitándose. 

 

 Educación por edad  4.2.1

Un artículo del periódico página siete menciona que las autoridades afirman 

en el país que el analfabetismo bajo del 13,28% a 2,94% en los últimos 10 

años, sin embargo en el Municipio de Chuma el 22% de las Bartolinas son 

analfabetas, esta es una característica que se concentra en las mujeres de 

más de 50 años, las cuales refirieron que cuando eran niñas o jóvenes no 

tenían acceso al estudio ya que debían cumplir con el apoyo en las labores 

domésticas (la cocina, el aseo, el cuidado de los hermanos menores entre 

otros) y que los padres no le daban importancia a la educación de las hijas, 

lo que las había llevado a postergar temporalmente o para siempre, sus 

necesidades de educación.  

 

Una deserción escolar importante, afecta a la fuerza de trabajo: es decir, las 

personas con deserción escolar, tienen menor fuerza de trabajo, son menos 

competentes y más difíciles de calificar.  

 

También es cierto que las personas que dejan de estudiar y no se preparan 

tienen una baja productividad en el trabajo y esto produce a nivel general en 

la nación, una disminución en el área económica. (Desercion escolar, 2012)  
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Gráfico 5 

Nivel de Educación 

 

 

 

En la actualidad las mujeres mayores reconocen la importancia del estudio 

como un medio para mejorar sus condiciones de vida, el de sus familias e 

incluso el de su comunidad es por esto que varias de ellas asistieron al 

programa nacional de alfabetización conocido como “yo sí puedo”, que llego 

hasta el municipio, el cual les permitió aprender a leer, escribir y realizar 

operaciones matemáticas básicas. 

 

El 45% de las Bartolinas en el municipio de Chuma ha cursado primaria (de 

primero a quinto básico), según la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) esta situación de educación en el área rural es común en 

Latinoamérica, ya que las mujeres son consideradas como activos 

transitorios en los que no merece la pena hacer inversiones a largo plazo 

porque dejan el hogar al casarse, en muchas culturas educar a las niñas 

también tiene un mayor costo de oportunidad. 
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Otro motivo por el cual los jóvenes no continúan con sus estudios es la oferta 

educativa, en el municipio de Chuma solo se cuenta con 51 unidades 

educativas distribuidas en las diferentes comunidades de las cuales solo el 

14% cuenta con educación secundaria. 

 

Las dirigentes mencionaron que los hijos que no continúan con sus estudios 

terminan la primaria y migran a otras regiones, ya que en la región no se 

cuenta con suficientes fuentes de trabajo, en el caso de las mujeres algunas 

optan por el matrimonio. 

 

Gráfico 6 

Unidades educativas en el Municipio de Chuma 

 

 

La asistencia de las mujeres a las escuelas se ha ido incrementando, existen 

más bachilleres como menciona la dirigente de Chuma; “En la última gestión 

salieron bachilleres 15 mujeres, porque el año 2010 de seis alumnos una 

mujer termino el bachillerato, al año siguiente dos  mujeres de siete alumnos, 

es por eso que estamos viendo una mejoría” 
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En lo que se refiere a educación técnica superior el único instituto se 

encuentra en la comunidad de Titicachi, que ofrece cursos de contabilidad y 

secretariado, al cual asisten algunas mujeres pero comentaron que no 

practican lo aprendido porque no existen suficientes fuentes de trabajo en el 

municipio para aplicar los conocimientos adquiridos, por tanto se debe 

buscar alternativas de estudios superiores en la ciudad de El Alto y La Paz lo 

cual implica costos que muchos no pueden pagar. 

 

Según un estudio realizado por el Ministerio de Educación el cual revela que 

la política de formación técnica y tecnológica en Bolivia enfrenta como 

principal desafío un fuerte déficit en los niveles de instrucción de la población 

que, si bien es generalizado, afecta de manera diferencial a la población 

rural, a las mujeres y a los pueblos originarios. Este déficit constituye una de 

las más fuertes restricciones al desarrollo económico sustentable y en 

equidad del país e impacta en los altos niveles de pobreza de la región. 

 

Por lo tanto no se cuenta con una variedad de centros de educación y/o 

capacitación en el municipio de Chuma, es por ello que ven importante los 

cursos de capacitación que llegan al municipio. 

 

 Actividades de las Bartolinas en el Municipio de Chuma 4.2.2

El 74% de las Bartolinas de Chuma desarrollan actividades agropecuarias 

siendo la principal actividad la agricultura, la producción de hortalizas como 

el maíz, la papa, la arveja y algunas frutas como el durazno, la papaya y la 

manzana, las mujeres asociadas afirman que no sacan sus productos para la 

venta ya que el transporte es escaso y con altos costos además no se cuenta 

con las condiciones para el traslado de las mismas las cuales llegan en 

malas condiciones a los puntos de venta y ya no se puede comercializar por 

lo que la producción es, en su mayoría, para el autoconsumo lo que se 
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cosecha se divide de la siguiente manera: lo mejor lo guardan para la 

semilla, lo siguiente para el consumo de sus familias y lo último para el 

alimento de los animales que crían.  

 

Gráfico 7 

Actividad económica de las Bartolinas en el Municipio de Chuma 

 

 

 

Las mujeres hacen referencia a que estas actividades ocupan gran parte de 

su tiempo. Tienen que cumplir diferentes tareas tales como el pastoreo,  la 

alimentación de los animales por las mañanas y su resguardo por la tarde, en 

lo que se refiere a la agricultura son las que cuidan de los cultivos, en la 

época de siembra son las que depositan las semillas a la tierra, y cuidan de 

las plantas durante su crecimiento, tareas que deben realizar todos los días 

antes de que se oculte el sol. 
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Gráfico 8 

Cuadro de hijos de las Bartolinas en el municipio de Chuma 

 

 

Un aspecto a resaltar es la cantidad de hijos que hay en cada familia, la 

dirigente del Municipio de Chuma menciona que “Las mujeres tienen entre  

cinco hasta nueve hijos, la mitad son menores de diez años y quedan al 

cuidado de las hermanos mayores mientras sus mamás realizan diferentes 

actividades fuera del hogar como la asistencia a reuniones, capacitaciones o 

viajes.” 

 

Las Bartolinas del Municipio de Chuma se asocian a la Federación para 

superarse, aprender sobre las leyes y sus derechos, en el caso de las 

mujeres solas para obtener protección ante los atropellos que sufrían y 

sufren por parte de algunos comunarios de la región que intentan 

arrebatarles sus tierras. 

 

Pese a las diferentes actividades que deben cumplir, las Bartolinas del 

Municipio de Chuma se sacan tiempo para participar de las reuniones y 
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capacitaciones porque ven la importancia de las mismas, consideran que 

aprenderán para mejorar su producción y coadyuvar con el desarrollo de la 

región, es por esta razón que incluso sus esposos han tomado conciencia de 

esta situación y por esta razón las acompañan a las capacitaciones o apoyan 

en las labores domésticas para que las mujeres puedan participar de dichas 

reuniones. 

 

En la entrevista se pudo establecer que ellas quieren recuperar y fortalecer el 

sistema económico comunitario aprovechando la calidad del clima y suelo, 

refiriéndose a las bondades de los  pisos ecológicos que poseen en la región, 

mejorando su producción “porque todo da” explican. 

 

4.3 Capacitación alternativa para Bartolinas del Municipio de Chuma 

El 57% de las Bartolinas en el Municipio de Chuma asistieron a  

capacitaciones que se realizaron, estas capacitaciones están orientadas 

sobre todo a la producción agrícola, pecuaria y artesanía, estos temas 

técnicos son del agrado de las mujeres ya que por la experiencia con la que 

cuentan las pueden realizar con facilidad.  
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Gráfico 9 

Capacitación alternativa  

 

 

 

Una de las instituciones que ha estado trabajando en la región 

involucrándose en los problemas de las mujeres es la organización cristiana 

evangélica Samaritans´s Purse5 que trabaja en los sectores de agua, 

saneamiento básico, higiene, salud (incluyendo VIH-SIDA) y en temas de 

agricultura. 

 

La capacitación “preparación de platos en base a la producción agrícola 

existente en la región” tuvo el objetivo de que las mujeres puedan mejorar  su 

alimentación y la de sus familias, ensenándoles a preparar comida con los 

productos agropecuarios que dan en la región, ya que solo consumían maíz 

cocido, en esta capacitación hubo una participación activa de las Bartolinas 

en el municipio de Chuma. 

 

                                                           
5
Samaritan´s Purse es una Organización No Gubernamental de ayuda al desarrollo, que busca mitigar 

las necesidades esenciales de las víctimas de la guerra, pobreza, hambre enfermedad y desastres 
naturales. 

Salud Alimentacion Materias Técnicas
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Samaritan´s Purse entregó los utensilios que requerían para la elaboración 

de los platos además de enseñarles a moler el maíz obtener harina para la 

preparación de tortillas y galletas, posteriormente se realizó una feria 

exposición en la cual las mujeres debían explicar la manera en que estos 

alimentos habían sido preparados además de venderlos y comprarlos, fueron 

premiados los mejores platos, las mejores vendedoras y las mejores 

exposiciones. 

 

Los cursos que se realizaron en temas de salud consistían en capacitar a las 

Bartolinas en el Municipio de Chuma para que sean capacitadoras de otras 

mujeres en todo lo referido a la salud de los niños, el peso, el tamaño, la 

forma correcta de alimentarse y alimentar a los niños, la importancia de la 

lactancia materna en el cual participaron de muy buen agrado ya que lo 

aprendían haciendo, podían demostrar lo aprendido enseñando a otras 

mujeres, estas capacitaciones debían ser replicadas mediante exposiciones 

públicas que se realizaban en la plaza del Municipio Chuma, lo que ayudo a 

las mujeres a comunicarse y desenvolverse mejor en público. 

 

Como se pudo observar existen proyectos que tienen un importante impacto 

en la población a pesar de que todas las actividades económicas  que 

realizan las mujeres en la región se administran de manera empírica así 

como la planificación de las actividades cotidianas para realizar los trabajos 

agrícolas, el comercio, la artesanía, o las mismas labores domésticas, lo cual 

les permite cumplir con sus responsabilidades diariamente. Las 

capacitaciones que se dan permiten aprender nuevas formas de realizar sus 

actividades cotidianas como ser  métodos de producción, cocina, cuidado de 

la salud; las Bartolinas en el  municipio de Chuma  ven importante la llegada 

de los proyectos de capacitación. 
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 Capacitación a las Bartolinas en el Municipio de Chuma en temas 4.3.1

de administración en la región  

Los proyectos son diversos no solo son agropecuarios también llegan 

instituciones con temas teóricos referentes a diferentes temas de producción, 

y administración las bartolinas en el municipio de Chuma no ven como una 

limitación su nivel de educación, por lo que asisten a los diferentes cursos de 

capacitación. 

 

Como se observa a continuación el 48% realizo algún curso de contabilidad, 

costos, proyectos entre otros. Sin embargo al contrario de los temas 

agropecuarios mencionan que les es más difícil el captar este tipo de 

información teórica ya que no están acostumbradas o no cuentan con la 

suficiente preparación.  

 

Gráfico 10 

Capacitación de las Mujeres en áreas administrativas 
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La dirigente comento que son importantes los temas teóricos porque, “en 

muchos casos entregan equipos u otros que no se los puede utilizar puesto 

que no nos capacitaron en el uso los mismos” 

 

Pero también menciona falencias de los proyectos como por ejemplo: 

- Tiempo de duración: Las capacitaciones llegan por uno o dos días y 

luego se van, por lo que las Bartolinas en muchos casos se sienten 

frustradas ya que tienen el interés de hacerlo pero no tienen a quien 

preguntar si está bien o no lo que ellas van realizando posteriormente 

a la capacitación, por lo que dice “sería bueno que vengan para que 

podamos consultar, mostrarles lo que estamos haciendo, y nos digan 

si está bien o no” 

 

- Incentivos para la asistencia: las Bartolinas asisten a los cursos con la 

idea de que van a recibir algo, menciona además  “tal vez nos 

acostumbraron a recibir algo cuando asistimos a las capacitaciones” 

 

Cabe mencionar que la dirigente comenta que ella está consciente que no 

siempre se puede hacer esto, “no se puede ser exigente, ya que no llegan 

muchos proyectos a la región”.  

 

En tal sentido, para que los municipios puedan acceder a más proyectos el 

Fondo Indígena como este financiador cuenta con un área de capacitación el 

cual se encarga de dar a conocer cómo elaborar proyectos, a las 

organizaciones beneficiarias, esta capacitación no tiene ningún costo y se la 

realiza en las instalaciones que se encuentran en la ciudad de La Paz. 
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La capacitación en la elaboración de proyectos de acuerdo a los 

requerimientos del Fondo Indígena consta de los siguientes puntos: 

 Nombre del Proyecto 

 Organización Matriz 

 Organización o Comunidad Ejecutora 

 Beneficiarios Directos e Indirectos 

 Estructura del Proyecto 

 Comisiones responsables de Ejecución 

 Representante Legal de la Organización ante el Proyecto 

 Ubicación  

 Problemática y Potencialidades 

 Objetivos 

 Objetivos General 

 Objetivos Específicos 

 Componentes y Estrategias de ejecución 

 Resultados 

 Indicadores de impacto 

 Impacto a lograrse con el proyecto 

 Monto Solicitado 

 Presupuesto Total 

 Duración 

 Nº de desembolsos 

 Dirección de Personas de contacto 

 

 Interés que muestran las mujeres asociadas a la FPUMCIOPM-BS 4.3.2

en capacitación sobre proyectos 

El desconocimiento sobre proyectos es generalizado entre las Bartolinas en 

el municipio de Chuma llegando a más del 70% de mujeres que no conocen 

sobre proyectos,  en el caso de las mujeres que han participado en algún tipo 



Modelo de capacitación de seguimiento y control en proyectos para las  
mujeres asociadas a la Federación Bartolina Sisa en el Municipio de Chuma 

 

57 

de proyecto el porcentaje se reduce más aún ya que no llega ni siquiera al 

1% de las mujeres encuestadas.  

 

Cuadro 3 

Interés y asistencia a cursos de capacitación en proyectos de las 

Bartolinas en el municipio de Chuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo el 95% de las Bartolinas en el municipio de Chuma afirmo que 

asistiría a las capacitaciones, el otro porcentaje se trataba de mujeres 

mayores de 50 años que indicaron que asistirían siempre y cuando las 

capacitaciones se realicen en comunidades cercanas a la que viven ya que 

les resulta difícil recorrer grandes distancias. 

 

4.4 Participación y asistencia para la elaboración de proyectos   

Las reuniones de las mujeres Bartolinas en el municipio de Chuma son 

coordinadas por las dirigentes ya que las distancias quedan alejadas de una 

comunidad a otra y se realizan una vez al mes o cada dos meses, estas 

reuniones son de carácter informativo y la inasistencia es sancionada con 

multas de hasta Bs. 30. 

 

 Si No 

Interés en aprender 

proyectos 
94.7% 5.3% 

Participación en 

proyectos 
0.28% 99.72% 

Conocimiento sobre 

proyectos 
21% 79% 
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En el caso de las mujeres Bartolinas en el municipio de Chuma la 

participación en la gestión de proyectos está sujeta al rol que desempeñan, 

el tener un cargo implica mayores responsabilidades dentro de la estructura 

orgánica de la Federación en el municipio o provincia diferenciándose como 

mujeres de base y dirigentes.  

 

Cuadro 4 

Tipos de participación de las Bartolinas en el municipio Chuma 

 

Tipo de participación 

 

 

Bases 

 Asistencia a las reuniones.  

 Elección de autoridades. 

 Conocer sobre las actividades de la Federación. 

 Conocer sobre proyectos en la comunidad o región.  

 Pago de obligaciones contraídas. 

 Dar a conocer sus necesidades y/o problemas. 

 

 

 

Dirigentes 

 Realizar viajes para asistir a reuniones. 

 Asistir a capacitaciones fuera de sus comunidades.  

 Coordinar e informar sobre las actividades de la 

Federación con las bases, dirigentes de otras 

comunidades. 

 Informar sobre proyectos que llegan a la 

comunidad o región. 

 Realizar actas y hacerlas firmar para tener 

constancia de las determinaciones que se tomen 

en las reuniones y de su aprobación o rechazo por 

parte de las asistentes. 
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 Mujeres de base de las Bartolinas en el Municipio de Chuma 4.4.1

Las Bartolinas de base asisten a las reuniones para conocer sobre los 

proyectos que llegan al municipio de Chuma y acceden a ellos por el interés 

y las posibilidades que tienen. Si el proyecto está a cargo de la Federación 

las mujeres de base son las que definen en cierta medida los proyectos a 

desarrollar ya que estos se eligen por votación en las diferentes 

comunidades. 

 

 Dirigentes de base de las Bartolinas en el Municipio de Chuma 4.4.2

Encarnación Copajeño dirigente del municipio de Chuma explica que: “Como 

dirigentes las mujeres tropiezan con el problema de la timidez, la falta de 

carácter lo que conlleva a la mala dirección de las bases puesto que como la 

dirigente no tiene poder de convocatoria las bases no demuestran respeto, 

no cumplen con las actividades previamente coordinadas, no asisten a las 

reuniones o no pagan sus aportes lo que origina que muchas abandonen sus 

cargos o no los cumplan como se debería.” 

 

Por lo que, para la dirigente del Municipio de Chuma, es importante contar 

con personas líderes en el cargo, puesto que son las portavoces de sus 

comunidades, las cuales se encargan de transmitir las oportunidades de 

proyectos que llegan al municipio para las diferentes comunidades, así 

también convocan a las mujeres a las reuniones que se realizan cada quince 

días para identificar las necesidades de las mujeres de base en cada 

comunidad; y son el principal enlace entre las bases, la dirigente del 

municipio y la secretaria provincial 
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 Dirigente del municipio de las Bartolinas en el Municipio de 4.4.2.1

Chuma 

Se encargan de coordinar reuniones con las dirigentes de las diferentes 

comunidades que conforman el municipio, en estas reuniones se informa 

sobre las oportunidades de financiamiento para proyectos en la región, 

cursos de capacitación y otros temas para el desarrollo de las mujeres. 

 

 Dirigente provincial de las Bartolinas en la Provincia Muñecas  4.4.2.2

La dirigente del Municipio de Chuma manifiesta que la Secretaria Ejecutiva o 

dirigente provincial se encarga de realizar el seguimiento de los proyectos 

que se encuentran a su cargo, de la corrección o actualización de 

documentos del proyecto o de los beneficiarios para su presentación, 

además de informar del avance de los mismos a las dirigentes de las 

comunidades y del municipio, en reuniones que se coordinan cada seis 

meses, en estas reuniones se informa sobre las actividades de la federación, 

la oportunidad de financiamiento para proyectos en la región, cursos de 

capacitación y otros temas para el desarrollo de las mujeres. 

 

Esta situación en muchos casos les impide llegar a las diferentes 

comunidades a conversar directamente con las bases, por lo que las mujeres 

mencionan que la Secretaria Ejecutiva desconoce los problemas y las 

deficiencias de cada comunidad y que en muchos casos las representantes 

de las comunidades no transmiten exactamente las verdaderas necesidades 

de las mujeres. 

 

Las dirigentes en muchos casos abandonan sus actividades para cumplir con 

las obligaciones que tienen como autoridades, entre otras la asistencia a las 

reuniones, capacitaciones o viajes que en muchos casos son de carácter 

obligatorio. En el caso de las dirigentes que tiene a sus esposos también en 
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un cargo dirigencial el apoyo es mutuo para cumplir con las actividades y no 

descuidar las actividades productivas como la siembra y el ganado. Lo cual 

les permite realizar una buena gestión dentro de sus organizaciones. 

 

Si bien existen programas y proyectos de apoyo para el área rural las 

dirigentes de las Bartolinas en el municipio de Chuma no saben dónde 

dirigirse  a recabar información, es por esta razón que solo tratan de acceder 

a proyectos que llegan a la región sean estos auspiciados por entidades 

públicas, privadas o a través de la Federación.  

 

4.5 Proyectos en el Municipio Chuma 

Según la base de datos de proyectos aprobados del Fondo Indígena 2010 se 

pudo observar que no existe ningún proyecto ejecutado por la Federación de 

Mujeres Bartolina Sisa. 

 

Según la dirigente del Municipio de Chuma “para la elaboración de los 

proyectos se elige un comité ejecutivo de entre las mujeres de base el cual 

en coordinación con la Secretaria Ejecutiva o dirigente provincial, se 

encargan de contratar un técnico que elabore proyectos para la región”.  

 

Los técnicos son aquellos encargados de elaborar los proyectos a los cuales 

postulan las diferentes comunidades a través de sus representantes, el 

proyecto es elaborado en base a los requerimientos, indicaciones o 

sugerencias de las mujeres de base, las dirigentes y/o autoridades de la 

comunidad beneficiaria.  

 

La dirigente del Municipio de Chuma manifiesta que “el precio para que el 

técnico elabore la carpeta y pueda ser presentado se encuentra alrededor de 

entre Bs. 30.000 y Bs. 80.000”, empero sin la seguridad de que este sea  

aprobado. 
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 El técnico es contratado de diferentes formas: 

- Por recomendación de la Federación. 

- Mediante un convenio con la alcaldía por el cual se realiza el 

descuento para que el pago del técnico se descuente del presupuesto 

asignado al POA de la comunidad. 

- De manera independiente, es decir que las bases y/o las dirigentes 

busquen a un técnico para elaborar el proyecto. 

 

Uno de los principales problemas es la falta de seguimiento de los tramites 

de los proyectos que se presentan, estos en muchos casos no contienen 

todos los documentos requeridos y el proyecto se queda archivado hasta que 

esta documentación se complete por parte de la encargada este hecho ha 

ido generando  desconfianza en las últimas gestiones por los proyectos que 

se anuncian y que en muchos casos nunca llegan.  

 

Los principales errores en los que se ha ido incurriendo para la presentación 

de los proyectos son:   

 

- Errores administrativos: Los más frecuentes son la presentación de las 

actas de constitución y la personería jurídica en la que faltan firmas, o 

no se han presentado las fotocopias de las cedulas de identidad en el 

documento del proyecto o algún documento legal de los beneficiarios. 

- Errores técnicos: Estudios mal elaborados, la falta de la ficha 

ambiental  que otorgan las gobernaciones o presupuestos no 

correspondientes  

 

A pesar de que se cuenta con una estructura orgánica estable y un estatuto 

orgánico que las mujeres tratan de cumplir a cabalidad, la participación de 

las mujeres de base solo se hace posible cuando se tiene dirigentes 
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capacitadas, líderes y activas para poder coadyuvar con el desarrollo de las 

mujeres y de su región. 

 

Esta estructura orgánica permite presentar proyectos ante diferentes entes 

financiadores, las dirigentes encuestadas mencionaron que son cinco actores 

los que participan en la elaboración de proyectos, estos actores están 

relacionados de alguna manera, los cuales se dividen en: Mujeres de Base, 

Dirigentes de base, Dirigente del municipio, Secretaria Ejecutiva Provincial 

como los actores internos, a los Técnicos que elaboran el proyecto y al Ente 

financiador como actores externos.  

 

Sin embargo uno de los problemas que existe es que las dirigentes en 

muchos casos buscan su interés personal, sacarle provecho a su gestión, se 

basan en sus propias necesidades, son mal aconsejadas o se dejan guiar 

por el éxito que ven que ha tenido un proyecto en otras regiones, sin tomar 

en cuenta la vocación productiva que existe en la región.  

 

Además en el Fondo Indígena estos proyectos se implementaban, este es el 

caso de la dotación de vacas que producía leche en zonas tropicales mas no 

en zonas del altiplano o la crianza de cerdos en el altiplano lo que si bien se 

podía implementar no era sostenible en el tiempo por los costos que 

representaba para los productores a futuro. 

 

Tomando en cuenta que los proyectos elaborados se podrían presentar a 

diferentes entes financiadores el Fondo Indígena es la primera opción ya que 

el Fondo fue creado para apoyar iniciativas de las organizaciones 

beneficiarias entre las cuales se encuentra la Federación de Mujeres 

Bartolina Sisa. 
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Si el proyecto presentado esta bien elaborado y no presenta errores o estos 

ya hubieran sido subsanados el proyecto debería demorar en su aprobación 

entre tres y seis meses, sin embargo en el Fondo Indígena existen carpetas 

que se encuentran archivadas por diferentes razones como se menciona a 

continuación: 

- El Fondo Indígena prioriza la aprobación de los proyectos que cuentan 

con el visto bueno o aval por parte del Directorio del Fondo de 

Desarrollo Indígena Originario Campesino6. 

- Los representantes legales no realizan el seguimiento correspondiente 

de las carpetas. 

 

En este último tiempo se ha ido generando mucha desconfianza por parte de 

las mujeres de base ya que se anuncian proyectos que no llegan o no 

cumplen sus expectativas, las dirigentes del municipio mencionaron que “en 

algunos casos las mismas dirigentes de las comunidades hacen mal uso de 

los fondos recaudados, por lo que cuando llegan los proyectos las mujeres 

de base ya no quieren participar”.  

 

En el Municipio de Chuma la secretaria ejecutiva presento proyectos para la 

construcción de infraestructura, sistemas de riego, crianza de animales y 

otros los cuales se elaboraron sin tomar en cuenta el potencial, las 

necesidades o el interés de las mujeres beneficiarias sino el modelo de 

ejecución de otros proyectos en otras regiones.   

 

A través del Fondo Indígena la dirigente provincial de las Bartolinas en el 

Municipio de Chuma el año 2012 comunico sobre un proyecto de dotación de 

pollos, para la elaboración del proyecto se necesitaba Bs. 1200, para cubrir 

este monto, la dirigente provincial solicito Bs. 5 lo que daba un total de Bs. 

                                                           
6
 Los miembros del Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino eran 

miembros de las ocho organizaciones beneficiarias los cuales solo se limitaban a certificar 
que provenían de sus afiliados.  
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6000, sin embargo la dirigente del Municipio de Chuma se percató de que se 

estaba cobrando un monto mayor al necesario, por lo que solo recaudo Bs. 

1,30 de cada beneficiaria, sin embargo el dinero nunca fue utilizado. 

 

Otro proyecto que se presentó a través de la Federación fue el año 2013 al 

Ministerio de Vivienda para el proyecto de vivienda social las beneficiarias 

tenían que ser cien familias, se elaboró la lista de beneficiarios con sus 

respectivas carpetas, pero tampoco hubo resultados ni se conoce las 

razones por las cuales el proyecto nunca llego. 

 

La dirigente del Municipio de Chuma afirma que el seguimiento y control solo 

lo puede realizar la dirigente provincial por el orden jerárquico de la 

federación es por eso que no se ha podido realizar el seguimiento 

correspondiente a estos proyectos y se los perdió. 

 

Uno de los últimos proyectos que llegó al municipio fue el de  Creación de 

Iniciativas Agroalimentarias Rurales (CRIAR) a cargo del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) el cual consistía en la dotación de 

maquinaria y equipo para la producción agrícola, con un costo de $us. 1000 

indicando que se debería realizar un aporte de $us. 100 por parte de los 

beneficiarios y el monto restante iba a ser cubierto por el gobierno, sin 

embargo la desconfianza hizo que muchos interesados no se anoten en las 

listas.  

 

A los tres meses se realizó una feria informativa donde se demostró el 

manejo de los equipos entre los cuales se encontraban regadoras, 

podadoras, molinillos, aradoras, entre otras y se les consultó a los 

beneficiarios que era lo que requerían para su producción entregándoles bajo 

lista solo un equipo por familia con la condición de que los usen para mejorar 

su producción y no así para venderlos. 
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Sin embargo, la maquinaria que se entregó tenia ciertos requerimientos para 

su uso, en la región no se cuenta con generadores de energía industrial que 

para el caso de los molinillos era necesario, lo mismo en el caso de las 

regadoras que precisaban fuerte presión de agua para su uso lo cual derivo 

en la inutilización de los equipos. 

 

Samaritans´s Purse llegó con un proyecto de dotación de semillas para el 

cultivo de árboles frutales para lo cual se los capacitó sobre la siembra 

durante tres días obligatoriamente, para hacerles entrega de las semillas, al 

cabo de un tiempo cuando los técnicos realizaron las visitas huerta por 

huerta pudieron constatar que muy pocos lo habían realizado y solo para los 

que mostraron interés y realizaron las practicas adecuadamente se les 

entregó tijeras para podar y se les dio la opción de capacitarlos en 

horticultura. 

 

La misma organización a través de otro proyecto entrego gallinas y material 

para la construcción de gallineros. Sin embargo como en el caso anterior no 

lo llevaron a cabo de la manera adecuada provocando la muerte de los 

animales. 

 

Como se observa los diferentes proyectos que han llegado al municipio como 

apoyo a la producción en la región han sido ejecutados por las instituciones 

que utilizaron diferentes métodos de capacitación, de todos estos unos han 

tenido mejores resultados que otros, es por esta razón que la población 

beneficiaria ha ido mostrando cierto rechazo a dar dinero para elaboración de 

los proyectos, sin embargo no pierden el interés en asistir a las 

capacitaciones porque piensan que si conocen sobre el tema les ayudara a 

obtener mayores beneficios.  
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

“Modelo de capacitación para el seguimiento y control en la 

presentación de proyectos” 

 

5.1 Introducción 

El Instituto de Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA), como 

institución de educación superior, desarrolla investigación y capacitación. 

Estas acciones, se realizan desde su fundación en 1993, desde entonces se 

encuentra en continua evolución para adaptarse a la realidad social por la 

que hoy se atraviesa. 

 

En tal sentido, la institución realizo diferentes investigaciones de interacción 

social  abarcados en el área rural del departamento de La Paz. Una de estas 

llevó a estudiar al municipio de Chuma de la provincia Muñecas en 

coordinación con la Federación de Mujeres Bartolinas en el municipio de 

Chuma  y de acuerdo a los resultados de la presente investigación se pudo 

determinar: 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Nivel de educación bajo 

 Conocimiento en proyectos es 

mínimo 

 Desconocen los elementos de 

control y seguimiento 

 Timidez 

 Son organizadas 

 Tienen una estructura 

organizacional definida 

 Son mujeres activas. 

 Quieren complementar sus 

conocimientos. 

 Tiene capacitación en materias 

técnicas y administrativas. 
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En respuesta a las debilidades se propone un Modelo de capacitación para el 

seguimiento y control en la presentación de proyectos como un instrumento 

que permita a las mujeres Bartolinas realizar las actividades de manera 

sencilla para la aprobación de los proyectos. 

 

5.2 Objetivo 

Facilitar la realización del seguimiento y control con un modelo de 

capacitación para las Bartolinas en el municipio de Chuma en la presentación 

de proyectos para su aprobación. 

 

5.3 Alcances 

El alcance de la propuesta está dirigido a las Bartolinas en el municipio de 

Chuma. 

 

5.4 Resumen ejecutivo 

 Es importante una explicación adicional sobre el modelo propuesto en el 

cual se puede notar que consta de los siguientes componentes: Planificación, 

organización, ejecución y evaluación del proceso de capacitación. 
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Esquema de la capacitación para el seguimiento y control en la presentación 

de proyectos 

 
 

 

Programa de 
capacitación de 
IICCA-UMSA 

Conocimiento sobre 
la realidad del 

Municipio de Chuma 

Elección de la 
metodologia  

Técnica participativa 

Seleccion de temas: 

Lineamientos básicos 
de un proyecto. 

-constitución de la 
asociación 
comunitaria 

Seguimiento y control 
para la aprobación de 
proyectos. 

Preparacion del 
material 

Planificación de 

la capacitación 

Determinación de 
recursos: 

Recursos Humanos 
Recursos Financieros 

Ejecucción de la 
capacitación 

 

Evaluación de la 
capacitación 
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5.5 Desarrollo de la propuesta  

La capacitación es un proceso educacional a corto plazo aplicado de manera 

sistemática y organizada, mediante el cual las personas adquieren 

conocimientos específicos y relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos 

de la organización de la tarea y del ambiente y desarrollo de habilidades.  

El contenido de la capacitación, puede involucrar cuatro tipos de cambio de 

comportamiento: 

 Transmisión de informaciones. 

 Desarrollo y habilidades. 

 Desarrollo o modificación de actitudes. 

 Desarrollo de conceptos. 

 

Es de gran importancia considerar la aplicación de un modelo de 

capacitación y desarrollo a través de la elaboración de planes específicos de 

acción que lleven una secuencia lógica y oportuna de cada una de las fases 

del proceso de capacitación. 

 

Consiste en la elaboración de un modelo de capacitación didáctico que 

comprende un módulo teórico y un segundo practico llevado a cabo a través 

de un juego con el fin de impartir conocimiento y retener el mismo. 

 

Los siguientes módulos de capacitación recopilan información básica y 

significativa en cuanto a las características que deben realizarse para el 

seguimiento y control en la presentación de proyectos y que permite a las 

mujeres tener conocimiento sobre la importancia de participar en proyectos 

de la región además de realizar el seguimiento respectivo durante la gestión 

de los proyectos a las dirigentes a cargo. 
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5.6 Determinación de la metodología  

La metodología a ser utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la 

participativa ya que la esencia de una metodología participativa reside en 

convertir la aspiración en intento y el intento en una práctica real. (Fundacion 

Educacion para el desarrollo - FAUTAPO, 2009) 

 

La técnica al igual que la metodología es participativa, la técnica se 

considera como un componente de la metodología como el medio o 

procedimiento que se usa para realizar la metodología misma. 

  

5.7 Contenido Teórico 

Modulo I Lineamientos básicos para la presentación de un proyecto 

 ¿Qué es un proyecto? 

 ¿Para qué sirve un proyecto?  

 ¿Por qué es importante elaborar un proyecto?  

 ¿Quienes participan en la elaboración de un proyecto? 

 ¿Cómo se participa en la formulación de un proyecto? 

 ¿Qué tipos de proyectos existen? 

 Características de los proyectos 

 Ciclo de vida del proyecto 

 Documentación que debería contener el proyecto 

 

Módulo II constitución de la asociación comunitaria   

 Acta de constitución de la asociación  

 Que es acta de conformación de comisiones   

 Compromiso de aporte (si fuera necesario)  

 Personería jurídica  

 Aval de la organización matriz o regional  
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Módulo III Seguimiento y control para la aprobación de proyectos 

 Diagrama de Gantt 

 Señalización por Colores 

 

5.8 Contenido Práctico  

CONOCIENDO MÍ PROYECTO 

 

Objetivo del juego 

El objetivo del juego es conocer los conceptos básicos sobre proyectos y 

como realizar el control y seguimiento de los mismos hasta su aprobación. 

 

Reglas del juego  

Gana el primer jugador en llegar a la meta a través del tablero desde el 

cuadro de inicio al final siguiendo los colores del tablero y contestando las 

preguntas. 

 

Para decidir quién va a empezar cada jugador debe tirar un dado, quien 

saque el número más alto tendrá el primer turno. Si dos o más participantes 

sacan el mismo número, esas personas deben volver a tirar el dado para ver 

quién sale primero. 

 

Para tomar el turno, vuelve a tirar el dado el participante que debe comenzar 

el juego lanza el dado, toma su ficha y muévase por el tablero la cantidad de 

espacios que indique el dado. Al llegar al lugar tomas una de las tarjetas del 

color en que haya caído y lee la pregunta y si la contesta correctamente se 

mantiene en la casilla. 
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Existen cuatro tipos de preguntas que llevan diferente color como se describe 

a continuación: 

 Fichas color azul: son preguntas que tienen como respuesta dos 

diferentes alternativas y que solo se puede contestar una. 

 Fichas color  naranja: son preguntas específicas que las mujeres 

deben responder  de acuerdo a los temas  llevados. 

 Fichas color verde: son preguntas cerradas que se contesta con un 

SI o  NO.  

 Fichas color rojo: son mini casos que las mujeres deben responder 

para poder ganar, el juego solo se habilita en la última casilla. 

 

La primera persona que llegue al último cuadro del tablero gana, pero si el 

dado cae en un número muy alto tu ficha salta al último cuadro, luego rebota 

hacia atrás. Solo puedes ganar si cae el número exacto que necesitas para 

caer en el último cuadro. 
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Fichas Color Azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipos de proyectos  existen? 

 

a) Numerales y literales. 

b) Sociales y Productivos. 

 

Falta la ficha ambiental   ¿qué se hace? 

 

a) Se llama al técnico 

b) Se llama al alcalde  

  

Falta las cedulas de los representantes                  

¿Quién debe presentarlo? 

 

a) El técnico.  

b) La representante legal.  

¿Cuánto tiempo tarda en  aprobarse  

un proyecto si cumple todos los 

requisitos? 

 

a) Tres meses 

b) Doce meses 

El proyecto fue aprobado ¿Qué debe hacer 

ahora? 

a) Festejar. 

b) Presentar los documentos  

para el desembolso.  

 

El técnico del fondo le indica que  su 

trámite se encuentra en el MDRyT 

 

a) Se debe esperar 

b) Se debe estar pendiente de que vuelva al fondo. 

El proyecto lleva 10 días con el técnico 

evaluador 

 

a) Usted espera a que lo llamen.  

b) Usted va a preguntar qué es lo que pasa. 

 El técnico del fondo le indica que todavía 

no se terminó de revisar su proyecto que 

vuelva en 5 días 

 

a) Vuelvo en 5 días 

b) Vuelvo en 10 días  
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El técnico que elabora el proyecto es 

responsable de… 

 

a) Realizar el seguimiento ante el ente financiador. 

b) Entregar el proyecto elaborado a la representante legal.  

Si faltan las firmas de los beneficiarios en 

la lista… 

 

a) No se aprueba el proyecto.  

b) El proyecto se aprueba igual. 

 

 

Las bases están encargadas de…  

 

a) Consultar a la dirigente en qué etapa  

se encuentra el proyecto. 

b) Dirigirse al ente financiador  a averiguar. 

 

El técnico del fondo le indica que hay un 

error en el estudio técnico a quien debe 

llamar… 

 

a) Al técnico que elaboró el proyecto 

b) A las beneficiarias del proyecto  

No se hizo un estudio  

¿Quién es responsable? 

 
a) El técnico que elaboro el proyecto 

b) La representante legal  

¿Dónde se tiene que presentar primero el 

proyecto? 

 

a) A la Federación departamental  

b) Al ente financiador  

 

¿Quiénes pueden realizar el seguimiento 

ante el ente financiador? 

 

a) Solo la representante legal. 

b) Cualquier dirigente y/o beneficiaria 

 Designada  

¿Quienes participan en la elaboración de 

un proyecto? 

 

a) Las bases y las dirigentes  

b) Las bases el técnico las dirigentes  

¿Quién es el encargado de elaborar el 

proyecto? 

 

a) El técnico que se contrata  

b) El ente financiador  

¿Cómo participan las bases en la 

elaboración de proyectos? 

 

a)  Dando a conocer sus necesidades. 

b) Solo con aporte de dinero. 

 

¿Para qué sirven los proyectos? 

 

a) Mejorar las condiciones de vida  

de una población. 

b) Organizar la fiesta del pueblo.   

 

¿A quiénes favorecen los proyectos? 

 

a) A los beneficiarios inscritos en la lista. 

b) A los católicos de la región. 
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Fichas Color Naranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un compromiso de aporte? 

 

 

¿Porque es importante que se elabore un 

proyecto? 

¿Cuáles son las características de los 

proyectos? 

 

¿Qué es un aval político? 

 

¿Para qué sirve un proyecto? 

 

Es un documento en el cual las beneficiarias se 

comprometen a poner cierta cantidad de dinero. 

 

 

Permite describir las acciones necesarias para 

alcanzar metas, aclara que se debe hacer, cuando y 

que se necesita 

 

Debe tener un inicio y un  fin, utiliza personas, 

tiempo y dinero, son planificados. 

 

 Es un certificado que da una persona o partido y 

confirma el apoyo que tiene la organización para 

realizar diferentes actividades que las beneficie.  

 

  

Permite mejorar las condiciones de vida de una 

población.  

 

¿Cómo se participa en la formulación de 

proyectos? 

 

Asistiendo a las reuniones o asambleas donde 

todos los participantes manifiestan las necesidades, 

problemas u oportunidades de la comunidad 
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¿Qué es un cronograma de actividades? 

Es asignar un tiempo de duración definiendo fecha 

de inicio y final a cada una de las actividades. 

 

¿Qué es un financiamiento? 

Es un conjunto de recursos monetarios y de 

crédito que se destinaran a una organización para 

que ellos lleven a cabo algún proyecto. 

 

¿Qué es un costo? 

Son los recursos utilizados directamente en el 

proceso de producción.  

 

¿Qué es un informe? 

Es un documento escrito que tiene el propósito de 

comunicar información de hechos obtenidos. 

 

¿Qué es una cotización? 

Se refiere a la documentación que indique el valor 

real de un bien o servicio. 

¿Cómo se realiza el control social? 

 

 Las personas beneficiarias ejercen el control social 

participando en la planificación de normas o reglas 

para la vigilancia y el control del funcionamiento del 

proyecto.  
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¿Qué es un gasto? 

Son  los recursos utilizados que pueden aplicarse a 

uno o más periodos de producción y aún pueden 

darse, no habiendo producido. 

 

¿Qué es un recibo? 

Es un documento escrito que se entrega para dejar 

constancia y certificar que alguien   ha abonado 

aquello que debía o tenía que pagar. 

 

¿Qué es un Ingreso? 

Las cantidades que reciben una organización  

 

¿Qué es un presupuesto? 

Es el Cálculo anticipado de coste de una obra o un 

servicio. 

 

¿Qué es un acta? 

Documento escrito en que se relaciona lo 

sucedido, trabado o acordado en una junta o 

reunión  

 

¿Qué es una comisión? 

Conjunto de personas elegidas para realizar una 

determinada labor en representación de una 

organización  
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Fichas Color Verde 

 

¿Es necesario contratar un técnico para la 
elaboración de la carpeta de un proyecto? 

 
 

¿Si se cuenta con la aprobación del proyecto 
ya no es necesario  el seguimiento del 

mismo? 
 
 

¿es necesario constituir una organización 
para la presentación de un proyecto? 

 
 

¿Los representantes pueden ser menores de 
edad? 

 
 

¿Qué es un proyecto? 

 

Es un conjunto de actividades que se realizan con el 

fin de alcanzar metas, para satisfacer necesidades o 

resolver problemas en una comunidad. 

 

¿Qué es una Libreta bancaria? 

Es un documento expedido por un banco en el que 

se anota los movimientos de capital efectuados en 

la cuenta. 



Modelo de capacitación de seguimiento y control en proyectos para las  
mujeres asociadas a la Federación Bartolina Sisa en el Municipio de Chuma 

 

80 

 

 

No se encuentra la personería jurídica en la 
carpeta del proyecto ¿Se podrá aprobar el 

proyecto? 

 

 

¿Es necesario tener un representante legal? 
 
 
 

Si falta el croquis de ubicación de la 
comunidad ¿Se puede realizar el proyecto? 

 

¿Si la organización no cuenta con personería 
jurídica puede acceder a financiamientos? 

 
 

¿Es obligatoria la presentación de aval de la 
organización? 

 

 

¿Sera necesario tener comisiones? 
 
 

¿Es obligatorio la presentación de Carnet de 
identidad en la documentación presentada ¿ 

 
 

¿Para presentar  un proyecto es necesario 
contar con financiamiento? 

 
 

¿Para la presentación de los proyectos es 
necesario contar con un re prestante legal? 

 
 

¿Sera que el seguimiento del proyecto finaliza 
con la aprobación del mismo? 

 

¿El Monto que tiene en su caja de ahorros 
destinado al proyecto lo puede gastar en la 

compra de autos y computadoras? 
 
 

¿El dinero asignado al proyecto será para 
pagar al técnico que elabora el proyecto? 
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Fichas Color Rojo 

MINI CASO 

En el municipio de chuma se 

presentó un proyecto de riego, la 

carpeta contenía los siguientes 

documentos: 

Lista de Beneficiarios, Fotocopias 

de C.I. de los beneficiarios, Acta 

de Aporte Voluntario, Aval 

Político y la propuesta de 

proyecto. ¿por qué fue rechazado 

el proyecto? 

RESPUESTA 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

MINI CASO 

Se Solicita financiamiento para el 

proyecto de producción de 

hortalizas, sin embargo, en el 

presupuesto se puede observar la 

compra de semillas de fruta, 

¿usted cree que esto ocasionara 

problemas en el momento de la 

aprobación del proyecto? 

RESPUESTA 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

MINI CASO 

Usted presenta un proyecto para 

la construcción de viviendas al 

fondo indígena, ¿Qué pasos 

debería seguir? 

 

RESPUESTA 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

MINI CASO 

Usted observa en el presupuesto 

el pago por los honorarios al 

técnico para la corrección de 

errores en el proyecto, ¿qué 

haría usted? 

RESPUESTA 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 
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MINI CASO 

En un proyecto de producción de 

maíz, el proyecto cuenta con un 

presupuesto de Bs 150.000 de los 

cuales se planea gastar Bs10.000 

en Maquinaria, 50.000 Material 

de escritorio y el resto en 

equipos de computación, en su 

opinión, ¿el proyecto será 

aprobado? 

RESPUESTA 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

MINI CASO 

Usted presenta un proyecto para 

la construcción de viviendas al 

fondo indígena, ¿Qué pasos 

debería seguir? 

 

RESPUESTA 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 



Modelo de capacitación de seguimiento y control en proyectos para las  
mujeres asociadas a la Federación Bartolina Sisa en el Municipio de Chuma 

 

83 

Tablero 

 

 

 



Modelo de capacitación de seguimiento y control en proyectos para las  
mujeres asociadas a la Federación Bartolina Sisa en el Municipio de Chuma 

 

84 

Fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Planificación de la capacitación 

En esta etapa del proceso se desarrolla la planificación del programa de 

capacitación, estrategia de enseñanza, selección de opciones de enseñanza, 

ejecución, seguimiento y evaluación, ajustes que requiera el sistema y 

determinación de recursos ambientes. 

 

 Programación de la capacitación 5.9.1

Se establecerá el contenido, las actividades, determinación de la 

metodología, técnicas e instrumentos, duración y los criterios de evaluación 

de la capacitación. 

 

 



Modelo de capacitación de seguimiento y control en proyectos para las  
mujeres asociadas a la Federación Bartolina Sisa en el Municipio de Chuma 

 

85 

 Cronograma de Gantt 5.9.2

Se ha diseñado un cronograma de actividades donde se muestra en forma 

ordenada el proceso de la capacitación estableciendo un inicio y un final de 

las actividades. En el siguiente cuadro se puede observar el cronograma de 

actividades propuesto: 

 

CUADRO 5 

Cronograma de Gantt del Proyecto de Capacitación 

 

5.10 Determinación de Recursos 

Se determina y asigna recursos necesarios para el desarrollo de la 

capacitación, entre los recursos más importantes a tomar en cuenta están los 

recursos financieros, humanos y materiales. 

 

 Recursos Humanos 5.10.1

El desarrollo de la capacitación requiere de dos participantes: un consultor 

individual o instructor que supervise el diseño y monitoreo de la ejecución de 

la capacitación, también se requiere la participación de un egresado de la 

carrera de Administración de Empresas. El estudiante que participe en la 

capacitación, actualizara sus conocimientos sobre proyectos para que logre 

el apoyo efectivo en la capacitación, así mismo se le instruirá en el proceso 

 

Actividad 
Mes 1 Mes 2 

1 2 3 4 1 2 3 

Planificación  y  organización de la 
Capacitación 

       

Ejecución de la Capacitación        

Evaluación de la capacitación 
       

Entrega de certificados 
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de enseñanza-aprendizaje para que pueda desenvolverse con efectividad en 

la capacitación a mujeres del área rural. 

 

 Recursos Financieros 5.10.2

La determinación de los recursos financieros los asigna la entidad ejecutora 

de la capacitación a través de la unidad de capacitación en proyectos que se 

brinda a pobladores que no cuentan con requisitos de educación formal en el 

área rural. 

 

 Ejecución de la capacitación 5.10.3

 Para la ejecución de la capacitación y con el apoyo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje participativa se diseñó al juego didáctico 

“Conociendo mi proyecto” ya que este se adapta a las características de 

aprendizaje de las Bartolinas en el Municipio de Chuma.  

  

5.11 Evaluación 

Al finalizar un evento de capacitación y desarrollo se debe verificar el nivel de 

aprendizaje de las personas participantes con el fin de realimentar sus 

conocimientos y evaluar el desempeño del capacitador. 

 

Es indispensable darle seguimiento a la capacitación realizando acciones 

que verifiquen que se lleven a la práctica los conocimientos adquiridos. 

 

5.12 Determinación del ambiente  

Los recintos que se utilizaran, para el curso de capacitación estarán ubicadas 

en las comunidades de Chuma en el salón de la Alcaldía, en Chajlaya  y 

Titicachi las sedes sociales de las comunidades todas ubicadas en el 

municipio de Chuma.  
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Capítulo VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 Las Mujeres  asociadas y no asociadas en el Municipio de Chuma 

buscan su bienestar y el de sus familias por lo que consideran que 

asistir a capacitaciones pueden coadyuvar en su desarrollo. 

 

 Existen políticas de gobierno que a través de proyectos impulsan al 

desarrollo del área rural sin embargo no han cambiado la situación 

económica o social de las personas en el Municipio de Chuma. 

 

 La capacitación en el área rural al igual que en otras partes no 

muestra resultados a corto plazo sin embargo se espera 

contribuciones de este conocimiento en el mediano y largo plazo por 

lo que se debe realizar programas de capacitación permanente. 
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6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda realizar trabajos de diagnóstico con las organizaciones 

de varones existentes en la provincia. 

  

 Se aconseja realizar trabajos de investigación para conocer las 

diferentes características de las mujeres en otros municipios de la 

Provincia. 

 

 Se sugiere realizar una investigación para conocer los proyectos 

ejecutados y que impacto han causado en la región  
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS 
ADMINSITRATIVAS 

 

Causas que provocan el retrazo o la no aprobación de proyectos 

presentados por la federacion de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de la 

Provicncia Muñecas. 

 

Zona de Estudio……………………………………………………………………… 

Nombre del Técnico ……………………………………………………………… 

Nivel de instrucción..………………………………………………………………… 

Principal Actividad…………………………………………………………………… 

Antigüedad en el cargo……………………………………………………………… 

Nombre de la Institución .…………………………………………………………… 

GUIA DE ENTREVISTA 

1. ¿El Fondo Indigena como ente financiador imparte cursos de 

capacitacion en elaboracion de proyectos a los beneficiarios? 

2. ¿De que manera beneficia esto a los participantes? 

3. ¿Cuales son los pasos a seguir para la aprobacion de proyectos?  

4. ¿Quiénes son los encargados de revisar losproyectos para su 

posterior aprobacion enel Fondo? 

5. ¿Cuales son los principales errores en los que incurren las 

organizaciones en la elaboracion de proyectos? 

6. ¿Una vez presentado el proyecto cuanto tarda para su aprobacion? 

7. ¿Cuales son los principales obstaculos para la aprobacion de los 

proyectos que presentan las organizaciones sociales? 
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8. ¿Quienes son las personas que pueden realizar el seguimiento del 

tramite para la aprobacion de proyectos? 

9. ¿Si el proyecto tiene errores o falta de documentacion tienen un plazo 

para la presentacion de los mismos? 

10. ¿Se realiza una evaluacion de impacto a los proyectos como porque o 

solo se recibe los informes porque que resultados han visto? 

11. ¿En el caso de la federacion bartolina sisa cuales son los principales 

temas en cuanto a elaboracion de proyectos? 

12. ¿Las mujeres de la federacion que problemas enfrentan en cuanto a la 

aprobacion de proyectos? 

13. ¿En relacion a la provincia Muñecas en la lista de proyectos no se ve 

ningun proyecto aprobado por el fondo sin embargo la dirigente 

provincial indico que tenian 5 proyectos que habian sido presentados y 

que de estos solo dos habian entrado en etapa de evaluacion hasta la 

intervencion del fondo no se tenia resultados cuales son y cuales 

fueron las causas por las que fueron observados? 
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ANEXO 1                        N°…. 

Cuestionario para mujeres asociadas a la FPUMCIOPM-BS en el 

Municipio de Chuma 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

 

Edad:   15-20   21-30  31-40   41-50   51-60   

  61- más 

 

Tiene hijos: Si    No    

       

1. Nivel de Instrucción: 

 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Bachiller 

d) Técnico 

e) Profesional 

f) No fue 

 

2. ¿Cuál es su principal actividad económica?  

  

a) Agrícola  

b) Pecuaria 

c) Comercialización 

d) Artesanía 

e) Turismo   

f)    Otras………..…

3. ¿Cuáles son los principales productos o servicios que ofrece?

 

 …………………………………. 

 …………………………………..  

Objetivo         

      

Identificar los  conocimientos, posibilidades e intereses que tienen sobre proyectos  

las mujeres que conforman la Federación Provincial Única de Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias de la Provincia Muñecas "Bartolina Sisa” (FPUMCIOPM-BS).  

Instrucciones 

Marque con una X el cuadrado totalmente. Si no puede contestar una pregunta o si la 

preguntan no tiene sentido, por favor consulte con el encuestador. 
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4. Lo que produce : 

Lo vende    Lo utiliza    Lo intercambia 

 

5. ¿Qué dificultades ha tenido al iniciar actividades productivas? 

…………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Qué tareas le lleva más tiempo realizar durante el ciclo productivo? 

………………………………………………………………………………………………….. 

7. Usted tiene necesidad de contratar mano de obra para su producción 

Si    No 

¿Cuántos? ……………………….¿En qué etapa?........................................................... 

8. ¿Cómo planifica sus actividades productivas? 

…………...…………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Tiene conocimientos sobre administración?  

……………………………………………………………………………………................... 

10. ¿Conoce sobre proyectos de desarrollo productivo que se haya 

ejecutado en su región? 

Si    No 

11. ¿Ha participado en algún proyecto de desarrollo productivo?  

Si    No 

12. ¿Cómo productor recibió algún curso de capacitación en temas de 

administración? 

Si         No 

13. ¿Conoce de alguna organización que dio algún curso de capacitación 

en temas de administración? 

……………………………………………………………………………………… 

14. ¿Si se realizara un curso sobre  Administración de Proyectos en 

la región asistiría? 

Si         No 
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ANEXO 3 

Técnicas Participativas 

Desde hace mucho tiempo se aplican técnicas participativas, tanto en el 

trabajo de Educación Popular como en una serie de actividades de promoción. 

El uso que se les ha dado a las técnicas participativas sin embargo ha sido muy 

diverso. 

 

Han sido muy utilizadas en lo que se puede llamar una línea "psicologista", siendo 

éste uno de los primeros usos que tuvieron las técnicas participativas, orientadas a 

cohesionar grupos en sí y para sí, nada más. Surgen aquí una serie de técnicas 

"grupales”'' con las que se trabaja por lo general en pequeños grupos y lo central es 

conseguir la desinhibición de los individuos y su identificación con el grupo. 

 

Otra línea que se puede identificar, es la utilización de técnicas participativas 

para el trabajo con grupos de base. Su utilización busca hacer más sencilla, simple 

y entretenida la reflexión sobre un tema no se plantea la profundización del tema y 

su uso se ve como exclusivo para sectores de base sin mayor nivel académico. 

Una tercera línea es la que reduce la Educación Popular a la aplicación de las 

técnicas participativas, donde los coordinadores se convierten en puros 

"dinamiqueros”, sin tomar en cuenta la perspectiva transformadora del proceso 

educativo. 

 

Como primera afirmación se establece que las técnicas son solo instrumentos en 

proceso de formación Se afirma esto, porque hablar de un proceso educativo es 

hablar de una forma específica de adquirir conocimientos y el crear y recrear el 

conocimiento, es un proceso que implica una concepción metodológica a través 

de la cual este proceso se desarrolla. 

 

En los procesos de formación en la Educación Popular, se cree que lo 

fundamental no está en el “uso” de técnicas participativas en sí, sino en la 

concepción metodológica que guía el proceso educativo. Frecuentemente se habla 

de "metodologías participativas” haciendo referencia por lo general a la utilización 

de las técnicas participativas, pero con una concepción metodológica tradicional, 

en la que interesa sobre todo el aprendizaje de conceptos y no el hacer un 

proceso educativo basado en una permanente recreación del conocimiento.  

La experiencia que se ha adquirido ha hecho precisar la concepción 

metodológica basándose en la teoría dialéctica del conocimiento y partiendo de 

esto se afirma que la Educación Popular debe fundamentarse en una concepción 

metodológica dialéctica. 
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¿Esto qué significa? 

Significa que a partir siempre de la práctica, o sea de lo que la gente sabe, vive y 

siente; las diferentes situaciones y problemas que enfrentan en su vida, y que 

en un programa educativo se plantean como temas a desarrollar. 

 

Desarrollar un proceso de teorización sobre esa práctica, no como un salto a lo 

"teórico" sino como un proceso sistemático, ordenado, progresivo y al ritmo de 

los participantes, que permita ir descubriendo los elementos teóricos e ir 

profundizando de acuerdo al nivel de avance del grupo. El proceso de 

teorización así planteado, permite ir ubicando lo cotidiano, lo inmediato, lo 

individual y parcial, dentro de lo social, lo colectivo, lo histórico, lo estructural. 

 

Este proceso de teorización debe permitir siempre regresar a la práctica para 

transformarla, mejorarla y resolverla; es decir, regresar con nuevos elementos 

que permitan que el conocimiento inicial, la situación, el sentir del cual se parte 

ahora se lo puede explicar y entender, integral y científicamente. 

 

Por  lo tanto, podemos fundamentar y asumir conscientemente compromisos o 

tareas. Aquí es cuando se dice que la teoría se convierte en guía para una práctica 

transformadora. 

 

Se cree que las técnicas deben ser participativas para realmente generar un 

proceso de aprendizaje como el que se plantea, porque permiten: 

- Desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión. 

- Permiten socializar el conocimiento individual, enriquecer este y potenciar 

real mente el conocimiento colectivo 

- Permiten desarrollar una experiencia de reflexión educativa común. 

Muchas de éstas técnicas permiten tener un punto común de referencia a 

través del cual los participantes aportan su experiencia particular, 

enriqueciendo y ampliando esa experiencia colectiva. 

- Permiten realmente una creación colectiva fiel conocimiento donde todos 

son partícipes en su elaboración y por lo tanto, también de sus 

implicancias prácticas. 

 

Como se dijo, las técnicas son sólo herramientas que están en función de un 

proceso de formación u organización. Una técnica en sí misma no es formativa ni 

tiene un carácter pedagógico. Para que una técnica sirva como herramienta 

educativa, debe ser utilizada en función de un tema específico, con un objetivo 

concreto e implementado de acuerdo a los participantes con los que se está 

trabajando. 
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Educación participativa 

En este contexto la educación participativa es un proceso de inter 

aprendizajes con una metodología activa, dinámica, práctica y reflexiva que 

permite establecer una relación en democracia y libertad basada en un contexto 

psicosociocultural. 

 

Facilitadoras/es y estudiantes van haciendo suyas creencias y prácticas, ideas y 

concepciones que influyen en el modo en que estructuran sus experiencias 

educativas, estas ideas y creencias pueden ser objeto de reflexión consciente o 

pueden influir en las personas sin que éstas tengan consciencia de ello. 

Justamente lo que pretende la pedagogía crítica es que las personas tomen 

conciencia de que el conocimiento es una construcción social e histórica y 

responde a una constelación de intereses económicos, políticos y sociales. Busca 

desenmascarar los procesos sociales y desarrollar formas de investigación crítica 

que les permitan a las/los estudiantes comprender como nuestra sociedad ha 

llegado a tener las actuales estructuras. 

 

La educación participativa pretende desarrollar procesos que permitan promover 

valores y creencias que estimulen los modos democráticos y críticos de la 

participación e interacción entre estudiantes y facilitadoras/es. Por ejemplo, se 

debe revisar como son las prácticas actuales, especialmente las que tienen lugar 

durante el proceso educativo, proponiendo actividades que brinden la oportunidad 

a los y las estudiantes a reflexionar críticamente sobre su entorno y su realidad. 

Esto significa preparar a las/los estudiantes para su intervención en la realidad 

con miras a su transformación. (GIRUX 1990) describe con gran claridad los 

procesos sociales de una pedagogía que pretenda la participación activa y el 

pensamiento crítico: 

- Desarrollar un compromiso moral, la solidaridad con el grupo y la 

conciencia social. Despertar en las/los estudiantes el desarrollo de 

opciones personales y el compromiso de actuar coherentemente con ellas. 

- Experimentar los estudios sociales como un aprendizaje práctico, es decir, 

en el medio ambiente de la acción social. Integrar conciencia crítica, 

procesos sociales y práctica social. 

- Desarrollar sentido de comunidad que combata los mensajes competitivos, 

individualistas y egoístas que socavan la acción colectiva. Esto se 

conecta con el discurso de la posibilidad que implica formas de 

potenciamiento personal y social que permitan desarrollar formas activas de 

vida comunitaria en torno a principios democráticos. 

- Explorar relaciones democráticas entre facilitadores y estudiantes y de 

éstos entre sí. Favorecer la integración social para proporcionar 

experiencias que permitan comprobar que pueden aprender unos de otros y 

experimentar una dinámica de democracia participativa. 
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Estas propuestas enlazan claramente con las que se sustentan en los principios de 

la educación democrática y participativa y en las que buscan un protagonismo del 

estudiante aumentando su poder (teoría del empoderamiento). Las/los 

estudiantes se introducen en un diálogo creador donde aceptan, cuestionan, 

rechazan y asumen su cultura social. 

 

La importancia del juego educativo en los procesos de formación 

De entrada, se puede decir que los sistemas educativos, se han caracterizado por 

su rigidez, por transmitir el conocimiento desde la óptica de lo serio, como una 

herencia de la educación tradicional. Vale la pena destacar que esta propuesta fue 

válida y que obviamente no es condenable, pero que hoy es necesario 

reevaluarla y convertir el proceso enseñanza aprendizaje en un modelo de 

encuentro con el saber un poco más dinámico, más participativo y quizás menos 

agresivo con el educando. 

 

Los juegos por su versatilidad pueden ser utilizados en propuestas del 

conocimiento, siempre que se tenga en cuenta que es lo que se quiere 

transmitir y plasmando el objetivo educativo implícito en el proceso de enseñanza  

aprendizaje.  Nada  más  satisfactorio  que  evaluar  un  joven estudiante con 

propuestas que le faciliten encontrarse con los elementos ofrecidos por sus 

docentes sin tensiones y de manera agradable. 

 

Desde el punto de vista de la recreación educativa, los juegos son herramientas 

que deben ser utilizadas y no fines en sí mismos que no permiten más que alienar 

a los que participen, así no sea este el fin que persiguen. 

 

Así como utilizamos juegos para romper el hielo, podremos utilizarlos para 

brindar a los estudiantes un tema específico de capacitación, de ciencias, de 

contabilidad, de cocina, de mecánica, etcétera. De igual forma se puede evaluar 

una actividad desde una propuesta lúdica, permitiéndoles a los participantes una 

forma menos tensa de entregar los conocimientos adquiridos. (Néstor Daniel 

Sánchez Londoño - Escuela de animación Juvenil y la Universidad Pontificia 

Bolivariana - 2008). 

 

En los juegos colectivos, los/las facilitadores tienen la posibilidad de evaluar u 

observar en los estudiantes, su proceso de socialización, sus posibilidades y sus 

conocimientos adquiridos y desarrollados a lo largo de su carrera educativa. 

La importancia del desarrollo de juego educativo orientado a temas específicos 

nos podrá ayudar a crear espacios de intercambio de experiencias, vivencias y 

conocimientos acerca de un tema planificado en la currícula educativa, sin dejar de 

lado la construcción de teoría a través de la práctica educativa. 
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Anexo 4  
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